CIRCULAR No. 016–2016
A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
PERSONAL DE LAS COMUNAS, COMURES INFORMA LAS ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS
PARA AGILIZAR ENTREGA DE FODES
En seguimiento a las acciones que la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), ha
venido realizando en los últimos días, para que se agilice por parte de las instancias encargadas, la transferencia del Fondo para
el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), por este medio, se les informa:

1.

COMURES REALIZA CONFERENCIA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER A LA OPINION PUBLICA PLANTEAMIENTO
EN RELACION ATRASO ENTREGA DE FODES A MUNICIPALIDADES

Con la participación de los miembros del Consejo de Directores de COMURES, se realizó este martes 4 de octubre de 2016, una
Conferencia de Prensa, para explicar a la opinión pública, los problemas generados a las municipalidades por el atraso en la
entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), con énfasis en los correspondientes a
agosto y septiembre de 2016, que les impiden cumplir sus compromisos institucionales y con las comunidades en los
municipios; en respuesta a la preocupación expresada por los Alcaldes y Alcaldesas Municipales en los Consejos
Departamentales de Municipalidades (CDA).
Se realizó un llamado urgente al Gobierno de la República dar prioridad a la entrega de este Fondo para no afectar a la
población de cada municipio, como se realiza con otras instituciones. Se reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional para
resolver los problemas fiscales y financieros; así como, la importancia de dar continuidad al dialogo y la construcción de la
Agenda Municipal Concertada entre el GOES-COMURES, para el periodo 2016-2018.
Se hizo una recordatorio de la reunión (12 noviembre de 2015), con el Señor Presidente de la República, Secretario Técnico y
de Planificación de la Presidencia, y Ministro de Hacienda, entre otros funcionarios del Gabinete de Gobierno, donde se acordó
dar prioridad a las municipalidades en la ejecución del Presupuesto Nacional a las Municipalidades; y sobre las declaraciones del
Titular de Hacienda el 27 de julio de 2016: “Quiero decirles a los Alcaldes que esto fue un caso muy especial, nosotros creemos
que eso no va a volver a suceder. Así es que les pido disculpas por ese atraso”, lo que fue reiterado por la Secretaria de
Comunicaciones de la Presidencia en redes sociales oficiales.
Los Ediles informaron que actualmente son muy pocos municipios los que poseen solvencia financiera mediante ingresos
propios para su funcionamiento e inversión social y económica, por lo que proporcionalmente hay atrasos e incumplimiento en
salarios, proveedores, parcialmente en servicios públicos municipales (alumbrado público, parques municipales, CAM, desechos
sólidos), proyectos y una afectación en las economías locales; y que existen muchas municipalidades con alta dependencia del
FODES, que han planteado la posibilidad de cesar labores debido a esta situación.
Dieron a conocer las gestiones realizadas a la fecha por COMURES, incluyendo cuatro notas en los últimos 15 días (19 y 23
septiembre y 3 de octubre de este año), solicitando al Presidente de la República, Secretario Técnico de la Presidencia y
Ministro de Hacienda, audiencia, agilizar entrega del FODES, y continuar gestión de ambas partes en Comisión de Alto Nivel de
Trabajo Interinstitucional de Gestión y Seguimiento; solicitaron además, no politizar partidariamente el tema, sino más bien
darle prioridad en la ejecución presupuestaria nacional, y que éste sea un tema de nación. La Gremial se mantiene atenta a la
respuesta a esta Conferencia de Prensa y demás gestiones, lo que se les comunicará oportunamente.
Cobertura de Medios de Comunicación Social
Siendo un tema que está en la palestra pública, como era de esperar, la mayoría de medios de comunicación social, impresos,
radiales, televisivos y digitales brindaron una amplia cobertura, incluso en algunos fue tema de portada, reforzando el mensaje
de la Gremial. *Anexo copia de reportajes y notas divulgadas en medios. También puede acceder al sitio Web oficial de
COMURES: www.comures.org.sv Sección: Noticias de Actualidad: Noticias Generadas en los Medios:
http://www.comures.org.sv/html/noticias/Noticias_Externas.html

2.

GREMIAL SOLICITA REUNION CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PREVIA A XXXII CONGRESO NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES

Otras de las gestiones realizadas, y que se mencionaron en la Conferencia de Prensa ofrecida por el Consejo de Directores de
COMURES este 4 de octubre, es el envió de comunicación oficial en seguimiento a acuerdo de la Junta Directiva de COMURES
en sesión de este 22 de septiembre, con Ref. P/DE/N161-2016, de fecha 23 de septiembre de 2016, dirigida al Presidente de la
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República, Prof. Salvador Sánchez Cerén, con copia al Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Lic. Francisco
Roberto Lorenzana Durán, donde se agradece al Mandatario su confirmación para inaugurar el XXXII Congreso Nacional de
Municipalidades, a realizarse el próximo lunes 24 de octubre de 2016, y se le solicita a la vez sostener una reunión con
miembros de este Directorio, previo a dicho evento, para abordar detalles del Congreso y temas de la Agenda Concertada entre
el Gobierno Nacional y COMURES, para el periodo 2016-2018. Anexo copia de nota enviada a Presidente de la República.

3.

CORPORACION SOLICITA A SECRETARIO TECNICO DE LA PRESIDENCIA REUNION PARA ABORDAR VARIOS
TEMAS, INCLUYENDO RETRASO DE FODES A MUNICIPALIDADES Y SEGUIMIENTO AGENDA CONCERTADA

Con Ref. P/DE/N162-2016 del 23 de septiembre, COMURES remitió a Secretario Técnico de la Presidencia, solicitándole apoyo
para gestionar reunión con Presidente de la Republica antes del XXXII Congreso, para definir aspectos de esta actividad, y
abordar temáticas de la Agenda Concertada GOES-COMURES, 2016-2018.
De igual forma se le envío nota con Ref. P/DE/N168-2016, del 3 de octubre del presente año, en seguimiento al trabajo que se
realiza en la Comisión de Alto Nivel de Trabajo Interinstitucional de Gestión y Seguimiento, de la que COMURES es parte,
reiterándole solicitud de una reunión de carácter urgente, para abordar los temas: 1. XXXII Congreso, 2. Atraso en la entrega
del FODES, y 3. Retomar seguimiento de Agenda Concertada.*Anexo copia de ambas notas enviadas a Secretario Técnico.
COMURES se encuentra a la fecha pendiente de respuesta a esta solicitud de parte de la Presidencia de la República.

4.

CORPORACION SOLICITA APOYO DE ISDEM PARA AGILIZAR DESEMBOLSOS DE FODES A CUENTAS MUNICIPALES

Las acciones realizadas por COMURES ante las diferentes instancias responsables de la entrega mensual del FODES a las
municipalidades comprenden también, gestiones ante el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM); y en ese
marco, nuevamente la Corporación por medio de misiva con Ref. P/DE/N173-2016, del 4 de octubre de este año, dirigida al
Consejo Directivo de esta institución, agradeció la labor que está realizando ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades,
para agilizar la entrega de los recursos provenientes FODES a las municipalidades, de los meses de agosto y septiembre de
2016; y solicitó como en ocasiones anteriores, que dichos fondos sean transferidos a la brevedad posible a las cuentas
municipales, una vez que éstos sean desembolsados al ISDEM por la cartera de Hacienda; así como, tramitar con el Banco
oficial en el que el Ministerio de Hacienda se los deposita a ese Instituto, hacer la entrega a los 262 municipios del país; ya que
aunque se reconoce la facultad que la Ley de Creación del FODES le otorga al ISDEM, para mensualmente, en un período
máximo de diez días, los transfiera a las municipalidades, es importante para las administraciones municipales que se realicen
puntualmente, para honrar sus compromisos con empleados, proveedores y comunidades. .*Anexo copia de nota enviada a

ISDEM.
En espera de que esta información pueda ser de su utilidad, agradecemos su acompañamiento a la labor realizada por
COMURES.

Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo

San Salvador, 6 de octubre de 2016
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