CIRCULAR No. 017–2016

A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE LAS COMUNAS, COMURES HACE DEL
CONOCIMIENTO GESTIONES REALIZADAS PARA AGILIZAR ENTREGA DE FODES
1. GESTIONES ANTE EL ATRASO DE FODES
En seguimiento al cumplimiento a la solicitud de las municipalidades a través de los 14 Consejos
Departamentales de Municipalidades (CDA), sobre la agilización de la entrega de los recursos FODES,
publicó los días 24 de septiembre, y 13 de octubre de 2016, a través de los periódicos de circulación nacional,
varios campos pagados, con una inversión de $8,200.00, solicitando al Gobierno la priorización de la entrega
correspondiente a los meses de agosto y septiembre del presente año. Asimismo, expresando la
preocupación de las municipalidades por la afectación en las finanzas y economías municipales. *Anexo
copia de campos pagados.
Los Alcaldes y Alcaldesas miembros del Consejo de Directores iniciaron una labor de cabildeo con sus
Partidos Políticos. En este Cabildeo, se entendió en un primer momento con las declaraciones del Señor
Presidente del 7 de octubre (luego del acuerdo bilateral de Instalar mesas técnicas), que el trabajo con el
Ministerio de Hacienda seria buscar dentro de los ingresos del mes de septiembre que entran principalmente
de manera paulatina; pero en la plenaria del 12 de octubre, de la Asamblea Legislativa surgió una propuesta
de financiar desde Agosto a Diciembre con fondos de créditos (bonos por $134 millones), lo que paso para
estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Por otra parte, integrantes del Directorio han
brindado Conferencia de Prensa en diferentes medios de comunicación social planteándoles las demandas
del tema.

Monitoreo Interno ante Ministerio de Hacienda y otras instancias
Por su parte a nivel interno la Gremial le ha dado seguimiento y ha estado monitoreando ante el Ministerio de
Hacienda y el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), y las respuestas han sido que no han
informado ni autorizado posible fechas de entrega de fondos, y que están en reuniones con otras áreas
tratando el tema; y también se ha mencionado que estaban recolectando fondos (llamadas del 12 de
septiembre al 11 de octubre 2016), el 12 de octubre en llamada al Ministerio de Hacienda se comunicó que
existe la posibilidad que entre el 17 al 21 de octubre se entreguen los fondos correspondientes de agosto de
2016; sin embargo, en la última publicación del 13 de este mes, el ISDEM avisa que el Ministerio de Hacienda
aun no ha depositado los fondos. Por lo que se continúa en las gestiones y monitoreo correspondiente.


SOLICITUDES RECIENTES ANTE INSTANCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL

 Ministerio de Hacienda
Con fecha 12 de octubre de 2016, la Corporación remitió con Ref. P/DE/N183-2016, comunicación oficial al
Señor Ministro de Hacienda, reiterando la solicitud de trasladar los recursos correspondientes a los meses de
agosto y septiembre del presente año, provenientes del FODES, tal como lo planteó el Señor Presidente de la
República en Conferencia de Prensa mencionado anteriormente, ya que según datos del Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), está pendiente que se desembolse el complemento de los
meses en mención; ya que a la fecha solamente se ha trasladado los montos correspondientes a las
amortizaciones del mes de agosto de los créditos de las municipalidades ante la Banca del país.

 Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia
El 3 de octubre, con Ref. P/DE/N162-2016, la Corporación envió nota a Secretario Técnico y de Planificación
de la Presidencia, 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 miembro), reiterando solicitud de reunión
de carácter urgente, para abordar entre otros aspectos, el atraso en la entrega del FODES.
 ISDEM
Mediante correspondencia con Ref. P/DE/N173-2016, del 4 de octubre de este año, dirigida al Consejo
Directivo de ISDEM, la Corporación 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.
2. COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Siendo un tema que está en la palestra pública debido a su alcance nacional, todos los medios de
comunicación social (impresos, radiales, televisivos y digitales), se mantienen pendientes y en los últimos días
han continuado divulgando notas y reportajes y concediendo portadas y editoriales, contribuyendo de alguna
forma a reforzar el mensaje del Gremio. *Anexo copia de algunos 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.htm l

San Salvador, 14 de octubre de 2016

