CIRCULAR No. 011–2016
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE LAS COMUNAS, ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS
POR ESTA CORPORACION PARA AGILIZAR DESEMBOLSO DE FODES JUNIO 2016
La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Entidad Gremial de Derecho
Privado, No Gubernamental, a fin de dar cumplimiento a los temas de la Agenda de Trabajo y los Acuerdos y Recomendaciones
de los últimos Congresos Nacionales de Municipalidades, informa lo siguiente:
PROCESO Y GESTIONES REALIZADAS POR COMURES PARA AGILIZAR ENTREGA DE FODES A MUNICIPALIDADES
CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2016
1.

Gremial solicita apoyo de Secretario Técnico de la Presidencia para que FODES sea desembolsado a la brevedad

En el marco de una reunión de la Comisión de Trabajo Interinstitucional de Gestión y Seguimiento (Comisión de Alto Nivel
creada por acuerdo en reunión con Presidente de la República en noviembre de 2015), realizada en Casa Presidencial, el 21 de
julio de 2016, con autoridades de la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial, miembros del Consejo de Directores de COMURES que forman parte de la Comisión informaron sobre la
demora en la entrega del FODES, correspondiente a junio 2016, y solicitaron el apoyo del Secretario Técnico de la
Presidencia, quien se comprometió a que esta semana se resolvería el retraso e informó sobre reuniones con el
Ministro de Hacienda, a fin de que estos recursos puedan ser desembolsados a la brevedad a las cuentas municipales.
En esta misma reunión, los Ediles expusieron que es necesario que el ISDEM agilice la entrega de los recursos del FODES, una
vez que le sean transferidos por la Cartera de Hacienda. Enfatizaron que actualmente son tres meses de atraso, por lo que se
debe acelerar la entrega, ya que un 60% de los municipios depende de este recurso, lo que afecta entre otros, a unos 40 mil
empleados municipales. El Secretario Técnico se comprometió a realizar gestiones también ante banco donde se deposita el
Fondo y ese Instituto para que los depósitos se realicen puntualmente.
2.

Corporación gestiona también ante ISDEM y Ministerio de Hacienda mediante comunicación oficial agilizar entrega
de FODES

Por medio de comunicación con Ref. P/DE/N123-2016, del 22 de julio de 2016, COMURES agradeció a ISDEM las
gestiones que realiza esa Institución ante el Ministerio de Hacienda, como la solicitud enviada a esa Cartera de Estado,
con Ref. ISDEM-PRES.JM.060.EXT.2016, de fecha 20 de julio del presente año, que se suma al llamado a esta Corporación
por los 14 CDA, debido a su preocupación por el atraso en la entrega a las municipalidades de los recursos provenientes del
FODES del mes de junio de 2016, cuya demora afecta su gestión, principalmente por los compromisos laborales, con
proveedores, la ejecución de obras de beneficio social, los intereses moratorios acumulados por las alcaldías con el sistema
financiero, y su impacto en la circulación de efectivo en las economías locales, entre otros.
En esta misma nota, se solicitó al Ministerio de Hacienda, agilizar los desembolsos de este Fondo, priorizando a las
municipalidades. Anexo nota enviada a ISDEM con copia a Ministerio de Hacienda.
En seguimiento al llamado realizado a COMURES por los 14 CDA, ante su preocupación por los retrasos en la entrega del
FODES, principalmente de junio de 2016, la Gremial solicitó al ISDEM, a través de nota Ref. P/DE/N124-2016, de fecha 22
de julio, interponer sus buenos oficios, para que estos fondos sean transferidos a la brevedad posible a las cuentas
municipales, una vez sean desembolsados a ese Instituto por el Ministerio de Hacienda; y a gestionar con el Banco oficial
en el cual la cartera de Hacienda deposita el FODES a ese Instituto, agilizar las transferencias bancarias a las cuentas de los
262 municipios del país, ya que algunas municipalidades han reportado atrasos de un día, supuestamente generado por esa
entidad del sistema financiero. Anexo copia de nota enviada a ISDEM.
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3.

COMURES informa a las Municipalidades y Población en General sobre atraso en entrega de FODES y solicita a
Gobierno de la República agilizar desembolsos (campo pagado)

Mediante campo pagado publicado el 23 de julio de 2016, en los periódicos de cobertura nacional, COMURES informó a las
Municipalidades y Población en General sobre el atraso que ha sufrido la entrega de los recursos del FODES a las
municipalidades, específicamente correspondiente a junio del presente año. Y a través del cual se comunica que se ha recibido
información de ISDEM, de que a esta fecha no ha recibido dicha asignación, registrando un retraso de más de 23 días,
sumándose al llamado efectuado a esta Corporación, por los 14 CDA, ante su preocupación por el atraso de estos fondos.
Asimismo, sobre las gestiones realizada por la Gremial ante la Presidencia de la República y otras instancias vinculadas al
proceso, resaltando que esta demora afecta directamente a las municipalidades, por sus compromisos institucionales.
En el mismo comunicado, COMURES solicitó al Ministerio de Hacienda priorizar este desembolso, ya que es un mecanismo
para equilibrar territorialmente el Presupuesto del Estado y dinamizar las economías locales, y a ISDEM, para que recibido el
FODES lo transfiera a la brevedad a las comunas. Además, hace un llamado al Gobierno Nacional a agilizar los desembolsos,
como se acordó en reunión con Presidente de la República en noviembre de 2015, y pide la comprensión de las comunidades,
empleados municipales y proveedores por este desfase. Anexo copia de campo pagado.
4.

Medios de comunicación social con cobertura nacional retoman planteamiento y gestiones COMURES

En relación a este campo pagado, los medios de comunicación social impresos y digitales publicaron notas y reportajes
reforzando el mensaje de la Gremial a efecto de que se resolviera el desfase en la entrega del FODES. Anexo copia reportajes
La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
RESULTADO DE GESTIONES DE COMURES: MINISTERIO DE HACIENDA REALIZA DESEMBOLSO DE FODES JUNIO
2016
Como resultado de las gestiones realizadas, el Secretario Técnico de la Presidencia comunicó a esta Corporación que
este lunes 25 de julio de 2016, se había efectuado el desembolso de los recursos del FODES correspondientes al mes
de junio de este año; e ISDEM confirmó en sus cuentas oficiales de redes sociales, que la Cartera de Hacienda realizó el
respectivo depositó, comprometiéndose esa institución a transferirla a las municipalidades a más tardar el miércoles 27
de julio.
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 25 de julio de 2016
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