CIRCULAR No. 019-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE ENTREGA FODES DE
MAYO DE 2018 POR EL MINISTERIO DE HACIENDA
1. MINISTERIO DE HACIENDA COMUNICA REALIZA ENTREGA DE FODES A ISDEM DEL MES DE
MAYO DE 2018
Como resultado de las gestiones permanentes realizadas por COMURES, ante el Ministerio de Hacienda; así como,
la Vicepresidencia de la República, Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia, Grupos Parlamentarios
de la Asamblea Legislativa e ISDEM, para agilizar el FODES, la cartera de Hacienda dio a conocer en medios
masivos de comunicación y redes sociales oficiales, que el viernes 22/06/2018, hizo efectivo el pago a

ISDEM, del FODES correspondiente al mes de Mayo de 2018, por un valor de $23,936.166.78. *Anexo
comunicado Ministerio Hacienda.
2. ISDEM AVISA QUE REALIZARA TRANSFERENCIA FODES DE MAYOR 2018
Gracias a las gestiones de COMURES, para la agilización del desembolso del FODES, correspondiente al mes de
Mayo de 2018, el ISDEM informó este día a través de redes sociales oficiales, que realizará la

transferencia a las 262 Municipalidades de este Fondo, correspondiente a Mayo de 2018, a las 8:00
am, del próximo miércoles 27 de junio.
En ese sentido, se les sugiere a las municipalidades mantenerse pendientes de la transferencia que realizara
ISDEM.

3. GESTIONES REALIZADAS POR COMURES PARA AGILIZAR FODES MAYO 2018
Ministerio de Hacienda
COMURES solicitó, mediante comunicación oficial Ref. P/DE/N088-2018, de fecha 22/06/2018, al Ministerio de
Hacienda con copia a las instancias antes mencionadas, agilizar la entrega del FODES de mayo de 2018, e
informara a la Gremial, la fecha exacta de la transferencia a ISDEM, para darlo a conocer a las municipalidades.
*Anexo nota.
ISDEM
La Corporación solicitó también al Consejo de Directores de ISDEM, con nota Ref. P/DE/089-2018, del 22/06/2018,
con copia a Coordinadores de Grupos Parlamentarios del órgano legislativo, confirmara si ese Instituto ya había
recibido el FODES de Mayo de 2018, y su apoyo para que este Fondo fuera transferidos electrónicamente lo más
pronto posible a las cuentas de las 262 municipalidades del país. *Anexo nota.
En espera de que esta información sea de utilidad, agradecemos su acompañamiento a la labor realizada por
COMURES.

Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 25 de junio de 2018
1

