CIRCULAR No. 002-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE PROCESO DE DIVULGACION DE
MEDIOS DE COMUNICACION EN SEGUIMIENTO A ENTREGA FODES
Como es de su conocimiento, la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)
ha venido realizando de manera sistemática y permanente gestiones orientadas a agilizar la entrega de los recursos
provenientes del FODES a las municipalidades, lo cual ha sido informado a través de los medios de comunicación
utilizados por esta Gremial (Circulares, sitio Web, reuniones de la Gremial y CDA).
Este tema ha generado gran expectativa en los medios de comunicación social, los que han realizado una amplia
cobertura dando seguimiento al proceso de desembolso de este Fondo. A continuación se presenta un resumen de notas
monitoreadas en los últimos días, en medios masivos de comunicación e institucional:

LUNES 30 DE ENERO DE 2017
Este día a través de redes sociales, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), presenta mediante dos
Avisos, que se ha llegado al 30 de enero y aún no han recibido el desembolso del FODES de diciembre de 2016, lo cual
es retomado por varios medios de comunicación social. https://twitter.com/IsdemOficial
GESTIONES DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE COMURES POR ATRASO DE FODES
SÁBADO 28 DE ENERO DE 2017
A nivel nacional, los medios de comunicación social, prensa escrita, radial, televisivos y digitales han estado expectantes y
dando seguimiento al tema de FODES, por lo que el viernes 27 dieron cobertura a una conferencia de prensa brindada en
el marco de una reunión del Consejo de Directores de COMURES, donde se expuso el acuerdo unánime, de solicitar una
audiencia al Ministro de Hacienda, Lic. Carlos Cáceres, para solucionar la problemática del retraso del fondo FODES.
Medios como El Diario de Hoy, Diario Co Latino y el Metropolitano Digital, Noticiero Hechos (Canal 12), Teleprensa (Canal
33), 102.9 Radio, El Noticiero (Canal 6) y otros, divulgaron las gestiones realizadas por la Corporación y el planteamiento
expresado por los Directores:
Una audiencia con el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para solucionar la problemática del retraso del fondo FODES,
fue el acuerdo unánime al que llegó el directorio de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
(COMURES), con el objetivo de parar el retraso de dicho capital.
“Le pedimos la audiencia lo más pronto posible para pedirle primeramente que aparezcamos en el presupuesto de 2017 y
lo segundo es para ponernos de acuerdo y trabajar con él en este tema tan tedioso como lo ha sido el FODES. No
queremos confrontación, sólo queremos que el dinero llegue a las arcas de las 262 municipalidades”, indicó Licda. Milagro
Navas, Presidenta de COMURES.
VIERNES 27 DE ENERO 2017
Diario digital La Noticia Sv presentó la nota: Alcaldes piden reunirse con Ministro de Hacienda para discutir pago del
FODES:
http://lanoticiasv.com/alcaldes-piden-reunierse-con-ministro-de-hacienda-para-discutir-pago-delFODES?platform=hootsuite: Los 28 Directores de la Corporación de Alcaldes de la República de El Salvador (COMURES)
acordaron solicitar una audiencia con el Ministro de Hacienda, para agilizar el pago del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de las Municipalidades (FODES). “Por unanimidad hemos decidido pedirle una cita al Señor Ministro
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de Hacienda para poder planificar el FODES del 2017”, de modo que no se repitan los atrasos en la entrega de dichos
fondos como ocurrió el año pasado, indicó la Presidenta de COMURES y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas.
El Diario de Hoy divulgó: Alcaldes exigen al gobierno poner fecha para pagos atrasados del FODES:
http://www.elsalvador.com/articulo/nacional/alcaldes-exigen-gobierno-poner-fecha-para-pagos-atrasados-del-FODES139197: Los alcaldes agremiados en COMURES, aseguran que el gobierno del FMLN no les ha pagado el FODES de
diciembre y pidieron al Ministro de Hacienda, Lic. Carlos Cáceres, que incluya ese rubro en el Presupuesto 2017. En
reunión de Alcaldes, la Presidenta de COMURES, Licda. Milagro Navas, dijo que tomarán medidas de hecho para que el
gobierno les cumpla el pago de FODES, que por ley les corresponde. El Secretario de Gobernabilidad, Sr. Franzi Hato
Hasbún, aceptó que el Gobierno "tiene retrasos" en el pago del FODES, pero que está pagando y lo seguirá haciendo.
En Noticiero Hechos de Canal 12: Piden audiencia con el ministro de Hacienda por falta de FODES de diciembre:
http://www.canal12.com.sv/actualidad/piden-audiencia-ministro-hacienda--31637: Alcaldes nuevamente se pronunciaron
por el atraso del pago del FODES del mes de diciembre. Los 28 Directores de COMURES se han mantenido reunidos para
saber qué acciones van a tomar respecto a este tema.
A través de La Prensa Gráfica: “Se tienen que (volver a) reunir”, aseguró Hasbún sobre mesas de diálogo entre
GOES y ARENA: http://www.laprensagrafica.com/2017/01/27/se-tienen-que-volver-a-reunir-aseguro-hasbun-sobre-mesasde-dialogo-entre-goes-y-arena: El Secretario de Gobernabilidad de la Presidencia, Lic. Franzi Hato Hasbún aseguró esta
mañana en entrevista Frente a Frente que el Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén ha dado la orden
de que "hay que retomar esas mesas (de diálogo)". Por otra parte, Hasbún justificó el atraso en la cancelación del
pago del FODES del mes de diciembre, el cual según el Ministro de Hacienda se iba a desembolsar
aproximadamente el 16 de enero, diciendo que el Gobierno "siempre ha tenido retrasos".
MIERCOLES 25 DE ENERO 2017
En la Entrevista 8 en Punto de Canal 33 se abordó este día: Atraso en el desembolso de FODES para alcaldías:
https://www.youtube.com/watch?v=BC90YcG4TAQ, con la participación de los Alcaldes de Chalatenango, Jiquilisco y San
Francisco Menéndez.
A través de Diario El Mundo se divulgó la nota: Gobierno debe $29 millones del FODES de diciembre a alcaldías:
http://elmundo.sv/gobierno-debe-29-millones-del-FODES-de-diciembre-a-alcaldias/: La Presidenta de la Corporación de
Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Licda. Milagro Navas, confirmó que el Gobierno no les ha
entregado la cuota del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES) de diciembre de
2016. Los 28 Directores de COMURES se reunirán para tratar el tema este viernes y evaluar posibles medidas.
MARTES 24 DE ENERO 2017
En redes oficiales de Casa Presidencial, Secretario de Comunicaciones (Lic. Eugenio Chicas) y varios medios de
comunicación, se publicaron este día mensajes en los que se destaca: “Estamos a las puertas de saldar deuda
FODES de diciembre, tal como la ley permite se cancela mes vencido, mes cancelado”. “En enero saldaremos la
deuda del FODES de diciembre”.
En
nota
titulada
San
José
Guayabal
disminuyó
68%
el
índice
de
homicidios:
http://www.elmetropolitanodigital.com/2017/01/san-jose-guayabal-disminuyo-68-el-indice-de-homicidios/, el periódico
Metropolitano publicó: Ing. Mauricio Vilanova, también se refirió al Fondo para el Desarrollo Económico y Social
de los Municipios (FODES), él asegura que para llevar beneficios a la población, también es muy importante
contar con estos fondos, ya que permite crear proyectos que mejoran la educación la salud, la seguridad y el acceso a
los servicios básicos, por lo cual señala la necesidad de no politizar el tema. “El 80 por ciento de los municipios
colapsa sin el FODES, porque detrás de esto, hay recurso humano, es muy triste decirles que no hay para los
salario, no hay que politizar el tema; creo que ya es hora de un acuerdo de nación”, agrega.
El tema de FODES es retomado en nota de Noticiero Hechos de Canal 12: Alcaldías aún no reciben transferencia
de FODES del mes de Diciembre (entrevistas Licda. Navas y Alcaldesa de Cojutepeque):
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http://www.canal12.com.sv/actualidad/alcaldias-aun-no-reciben-transferencia-de-FODES-del-mes-de-diciembre-31180;
http://lanoticiasv.com/milagro-navas-denuncia-que-las-alcaldias-continuan-sin-recibir-el-pago-del-fodes-de-diciembre: El
FODES volvió hacer noticia luego de que la Licda. Milagro Navas, Presidenta de COMURES, anunciara que varias
alcaldías no han recibido el pago del FODES del mes de diciembre. El gobierno se comprometió a entregarlo a finales del
año anterior.
SÁBADO 21 DE ENERO DE 2017
A través de varios medios, entre estos noticieros de Grupo Megavisión (Canal 21 y 19) y El Salvador Times se
divulga: Licda. Milagro Navas se queja una vez más que alcaldes no han recibido FODES de diciembre:
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/milagro-navas-denuncia-aun-no-ha-sido-entregado-pago-FODESdiciembre/20170121123548015565.html: Aseguró que si no se hace el pago pronto las alcaldías volverán a caer en mora y
a dejar de pagar los servicios básicos como sucedió a finales del año pasado, cuando a algunas municipalidades les
cortaron la energía eléctrica por falta de pago o no pudieron solventar la recolección de basura. “Las alcaldías pequeñas y
medianas viven del FODES y las grandes tienen compromisos que pagan con el FODES”, explicó la funcionaria. Informó
que el próximo viernes tendrán una reunión como COMURES en la que esperan evaluar el problema, aunque no
pierde la fe de que sea resuelto antes el pago. Aunque aseguró hasta el momento no les han informado de cómo
va el proceso de pago.
JUEVES 19 DE ENERO 2017
En la Entrevista Frente a Frente ante la pregunta del presentador: Ing. Moisés Urbina: Muy bien tengo que terminar,
solo para usted señora, pregunta un periodista amigo, crear una partida en un presupuesto es solo eso, una partida sin
recursos ni fondos, sino hay no hay ejemplo el FODES dice, la Diputada Norma Guevara expresó: El FODES se ha
pagado todo el año 2016. Puede que tarde pero se ha pagado y lleva y deben reconocer que en el 2009 eran
ligeramente más de 200 millones, en el 2016 fueron 251 millones distribuido.
MIÉRCOLES 18 DE ENERO 2017
Este día, los medios de comunicación social, como Diario El Mundo, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, y Noticiero
Hechos de Canal 12, informaron sobre lo manifestado en entrevista República de Canal 33, por el Ministro de Hacienda,
Lic., Carlos Cáceres, quien insistió que el FODES está completo, el cual representa el 8 por ciento.
“Se les pagará con la recaudación de diciembre que se hace en enero; entonces, en enero, el 16”, declaró el
Ministro de Hacienda en una entrevista de televisión a final de año.
El descontento y la preocupación de los Alcaldes fue tan grave que marcharon el 3 de noviembre de 2016 a Casa
Presidencial liderados por la Presidenta de COMURES, y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milagro Navas. Ese día
se reunieron con el Presidente Prof. Salvador Sánchez Cerén y otros funcionarios como el Secretario de Gobernabilidad,
Sr. Franzi Hato Hasbún, a quienes lograron sacarles el compromiso de que les pagarían el FODES de los tres meses
pendientes una vez que la Asamblea avalara un crédito puente después de aprobar la emisión de $550 millones en bonos.
Con ese monitoreo se les presenta un panorama de la situación del FODES y las gestiones que ha hecho y continuara
realizando COMURES para gestionar la agilización y priorización de estos recursos a las 262 municipalidades, por lo que
les estaremos informando oportunamente de las acciones que se sigan realizando, agradeciendo su acompañamiento en
este proceso en beneficio de la Institucionalidad local.
Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 30 de enero de 2017
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