CIRCULAR No. 016-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y EMPLEADOS
DE COMUNAS SOBRE GESTIONES COMURES FODES, ALERTA CORONAVIRUS
1.

ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA DECRETO TRANSITORIO PARA USO DE 50% DE 75% DE FODES FEBRERO Y
MARZO 2020, PARA ENFRENTAR CORONAVIRUS Y SUS EFECTOS

En plenaria de 12/3/2020, la Asamblea Legislativa aprobó Decreto Transitorio que autoriza a las 262 municipalidades del
país, utilizar hasta el 50% del 75% del FODES, de los meses de febrero y marzo de este año, para campañas de
prevención y enfrentar afectaciones por el Coronavirus y superar consecuencias derivadas del mismo y otras actividades para atender
la Emergencia, estableciendo además, que se deberá documentar y en ningún caso podrán ser utilizados para gastos operativos y/o
administrativos u otro distinto a la naturaleza que motiva dicho Decreto. Anexo Decreto aprobado y publicaciones medios.
Este Decreto se encuentra en proceso de formación de ley, por lo que la Gremial dará seguimiento e informará avance.
2.

RESULTADO GESTION COMURES ORGANO LEGISLATIVO APRUEBA RECOMENDABLE A MINISTRO HACIENDA
PARA REALIZAR GESTIONES A FIN QUE MUNICIPALIDADES RECIBAN DE INMEDIATO FODES FEBRERO Y MARZO

Como resultado de las gestiones realizadas por COMURES, la Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria de 12/3/2020, Recomendable

para que el Señor Ministro de Hacienda realice las gestiones necesarias, para que municipalidades reciban de
inmediato los recursos del FODES de los meses de febrero y marzo de 2020, considerando la Declaratoria de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), como pandemia global y las Declaratorias emitidas por el Gobierno Nacional Alerta Amarilla y Naranja ante el
eventual ingreso del COVID-19, y por la Urgencia de que las comunas realicen acciones como jornadas médicas, charlas preventivas en
centros escolares y entrega de alcohol gel. Anexo Recomendable.
3.

DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL EMITE ALERTA ROJA POR EVOLUCION DE COVID-19

A partir de este 13/3/2020, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial/Dirección General de
Protección Civil (DGPC), emitió Alerta Roja en todo el territorio nacional, para que la población e instituciones refuercen medidas
preventivas ante la propagación de virus, divulgado en medios masivos e institucionales, se enuncia: 1. Que cualquier persona detectada
tratando de ingresar al país por un punto ciego será llevado a prisión (desplegaran a 2 mil efectivos militares en los 142 puntos ciegos para este
efecto); 2. Prohibidas las aglomeraciones mayores de 200 personas. Según el Art. 58 del Reglamento de la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres la Alerta Roja será activada cuando la magnitud del evento ha logrado impactar de manera severa, hasta producir una
situación de desastre, en ese caso se aplicará la atención de acuerdo al Plan de Emergencia y el Estado podrá disponer de todos los recursos
que necesite para dar seguridad y salvaguardar a la población afectada o en situación de riesgo. A la brevedad se remitirá comunicado DGPC.
Las medidas emanadas en las categorías previas Amarilla y Naranja por sectores (incluyendo municipalidades), y que se mantienen están: 1.
Fortalecer la educación en medidas locales de prevención de infecciones respiratorias, 2. Apoyar a autoridades de salud con recursos
disponibles para la efectividad de las medidas implementadas, 3. Socializar la Alerta y elaborar un Plan de Acción para cumplimiento de
recomendaciones; 4. A Comisiones Municipales de Protección Civil mantenerse en sesión permanente; 5. Como instituciones públicas,
implementar medidas de seguridad e higiene ocupacional, y a Comités de Seguridad y Salud Ocupacional mantener vigilancia para su aplicación.
Tienen su base en el Informe No. 78 del Sistema Nacional Integrado de Salud de 11/3/2020, que reporta que COVID-19 es responsable del brote
de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), y por casos confirmados en países cercanos.
4.

GOBIERNO APRUEBA DECRETO DE CUARENTENA NACIONAL Y CARTERAS DE ESTADO DEBERAN ESTAR A
DISPOSICION DE ACCIONES PARA PREVENIR Y FRENAR INGRESO DE CORONAVIRUS

Mediante Decreto Ejecutivo No. 13 de fecha 11/3/2020, firmado por el Presidente de la República y Ministro de Gobernación y Desarrollo
Territorial, se emiten una serie de medidas y disposiciones en el sentido siguiente: 1. Todas las carteras de Estado deben estar a disposición
para prevenir y frenar Coronavirus, 2. Que Órgano Ejecutivo garantizará previo a pasar pruebas de laboratorio y/o cuarentena, el ingreso de
personas en extranjero (salvadoreños o extranjeros), en condición de vulnerabilidad; 3. Que MINSAL deberá decretar cuarentena de 30 días
derivado de pandemia, para prevenir contagio masivo; 4. Que Dirección General de Extranjería deberá decretar prohibición de entrada de todo
extranjero que no sea residente o diplomático al territorio nacional; 5. Que se mantienen las actividades comerciales, incluyendo de importación y
exportación, bajo el debido control sanitario; 6. Que el ramo de educación, ciencia y tecnología deberá proteger salud y vida de estudiantes, y
ordenar suspensión de actividades educativas por 21 días, de todos los centros educativos (públicos y privados). Este Decreto tiene vigencia
por 21 días. Anexo Decreto
COMURES respetuosa de la autonomía municipal sugiere atender estas medidas, y dará seguimiento al proceso para mantenerles informados,
reiterando la importancia de documentar todo tipo de apoyo para evitar observaciones futuras de Corte de Cuentas de la República.
Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo
San Salvador, 13 de marzo de 2020
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