CIRCULAR No. 026–2016
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE PUBLICACIONES EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL RELACIONADAS CON EL FODES
En seguimiento a su política de comunicación institucional, de mantener informadas a las Municipalidades
Agremiadas, COMURES, presenta un resumen de los principales temas publicados sobre gestiones de los Alcaldes y
Alcaldesas relacionados con la agilización del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
(FODES).
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2016
La Prensa de Casa Presidencial brindó un comunicado sobre la reunión que sostuvo una delegación de Alcaldes
delegados por el Consejo de Directores de COMURES con el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia,
Licdo. Roberto Lorenzana, con el objetivo de conocer la situación de la transferencia FODES a las alcaldías, “el cual
está dependiendo del desembolso del crédito puente aprobado por la Asamblea Legislativa”, menciona el
comunicado. El Secretario, aseguró que el crédito puente ya fue aprobado por el Banco Citi y se encuentra en
la fase de revisión de contrato, por lo tanto es cuestión de días para poder hacerlo efectivo, y que deberá ser
revisado y autorizado por el señor Fiscal General de la República. Finalizan expresando que “el gobierno está
haciendo todo lo posible para que el desembolso se efectúe antes de finalizar el presente año. Se estarían pagando
de inmediato dos meses del FODES”.
También, se publica en los medios de comunicación la aprobación con 64 votos Diputados y Diputadas de la
Asamblea Legislativa en la plenaria de ayer, del dictamen que permitirá a las alcaldías utilizar el 25% del
FODES correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, para el pago de salarios y aguinaldos de los
empleados públicos. Aunque, actualmente, el GOES aún no ha hecho efectiva la entrega de dicho fondo monetario.
La aprobación del dictamen exige un informe detallado del uso que se le dé a ese porcentaje que será presentado al
Ministerio de Hacienda y al ISDEM.
Asimismo, los medios retoman la conferencia de prensa y reunión que más de 20 Alcaldes y Alcaldesas del
departamento de La Paz junto a Presidentes y Vicepresidentes de los CDA de otros departamentos realizaron ayer,
donde expresaron su preocupación ante la falta de recursos debido al atraso del FODES. Asimismo de la espera que
darán hasta este viernes 16 de diciembre de lo contrario, expusieron realizarán medidas de presión en los próximos
días.
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2016
De acuerdo a los principales medios de comunicación social, escritos impresos, digitales y audiovisuales, esta
mañana de miércoles, los alcaldes de San Salvador, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Unión y La Paz
expresaron su preocupación por la no cancelación del FODES de parte del Gobierno, asegurando que tomarán
medidas de presión si a más tardar este viernes 16 de diciembre no se les ha realizado la transferencia. “Queremos
decirle al gobierno central que se nos cumpla el depósito del FODES, no es un favor porque tenemos
compromisos serios y nos han dejado fuera de las prioridades”, explicó el presidente del Consejo Departamental
de Alcaldes de La Paz, Melvin Casco. Un total de 22 alcaldes se sumaron a esta conferencia.
Asimismo, los medios escritos como La Prensa Gráfica, Diario La Página, El Diario de Hoy, Diario El Mundo, El faro,
Contrapunto y otros, retomaron el Comunicado que COMURES publicó en varios medios de comunicación social ante
el atraso en los tres meses del FODES. El Gobierno debe el pago de octubre, noviembre y diciembre, que
suman, aproximadamente, unos $90 millones. Esa cantidad se obtiene ya que la Ley de Presupuesto General de

la Nación de 2016 estableció que para este año el 8 % equivale a unos $350 millones, lo que implica que cada mes se
deben erogar de la recaudación del Estado $29.1 millones.
Para COMURES, este atraso genera que las alcaldías, que dependen directamente del FODES, hayan caído en una
serie de problemas financieros que van desde el pago de planillas hasta la paralización de diferentes proyectos en las
comunidades. “Se ha ocasionado impago en buena parte de las planillas de salarios y aguinaldos.
Lamentablemente entre más pequeño y escaso de recursos es el municipio, más familias resultan afectadas”,
retomaron del comunicado de COMURES.
MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Para este día, los principales periódicos del país publicaron las afectaciones que las municipalidades están sufriendo
ante el atraso del FODES. En el Diario de Hoy, por ejemplo, se publicó una nota donde recalcó que alrededor de 160
alcaldías están en crisis y con el riesgo de no pagar los salarios, aguinaldo, ejecución de proyectos y servicios de
proveedores. En Diario el Mundo, se publicó el “Gobierno debe $90 millones a alcaldes por el FODES” donde
recalcaban que El Ministerio de Hacienda no ha trasladado a las 262 alcaldías del país el FODES de los meses de
octubre, noviembre y diciembre, con lo que la deuda llegó a $90 millones. El diario digital La Página, por su parte,
publicaba la denuncia que realizó el Presidente ISDEM, en una carta que envió al Ministro de Hacienda, Carlos
Cáceres, en la que detalla los problemas que genera la falta del pago del FODES. Se indica que la falta de recursos
pone en peligro el pago salarios y aguinaldos. Así como que de las 262 alcaldías del país, las más afectados son 78
municipalidades.
Por parte de COMURES, también se publicó un comunicado oficial con la finalidad de que se prioricen y agilice el
desembolso del FODES correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 ya que este atraso
está afectando a todas las municipalidades del país y principalmente a las que dependen en gran medida de este
fondo.
LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016
Este día los medios de mayor circulación a nivel nacional, retomaron la entrevista realizada en un canal de televisión
(Canal 12) en el que fueron entrevistados el alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán alcalde, Miguel Arévalo, edil
de Soyapango y Guadalupe Serrano, alcaldesa de Cojutepeque. En el Diario de Hoy, se titulaba “Alcaldes urgen
pago de 90 millones de dólares por tres meses de FODES”, donde se hacía referencia a que el gobierno aún está
pendiente de pagar a las alcaldías tres meses del FODES, lo que suma $90 millones, según el vicepresidente de
COMURES y alcalde de San José Villanueva explicó, son $30 millones mensuales para distribuirlos en las 262
alcaldías. La alcaldesa de Cojutepeque, se sumó a la petición para que el Ejecutivo les pague cuanto antes el fondo,
ya que tienen que cumplir con varios compromisos urgentes. El alcalde de Soyapango, aseguró convocaran una
reunión y ver cómo se solventará el pago del Fodes; adelantó que no se les pagará el 100% de la deuda, pero que al
menos octubre y noviembre sí. Justificó que diciembre se pagaría en enero porque "siempre" se paga con un mes de
retraso.
En La Prensa Gráfica se titulaba “Si hay crecimiento económico, ¿por qué no pagan Fodes?”, frase que fue dicha
por el edil de San José Villanueva, quien sostuvo que es contradictorio el discurso del Gobierno al decir que hay un
crecimiento económico de 2.5 % "histórico", pero a ellos les dicen que ha bajado la recaudación y, por eso, no les
pagan el Fodes. “Hay cosas que no cuadran, se habla de que El Salvador ha crecido, pero es cuando más problemas
fiscales tenemos; pero en la realidad lo que nos han dicho es que el Fodes no lo pueden entregar porque hay
problemas de recaudación”.

Por otra parte, en Diario el Mundo, se publicaba bajo el título: “Misión del FMI en país por acuerdo con el
gobierno”, en el que mencionan que de acuerdo con fuentes del gobierno, este 12 de diciembre arribaba al país una
delegación de personeros del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reunirse con el gobierno para terminar de
negociar un acuerdo fiscal.
DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2016
Se publicó en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy un Campo Pagado por parte de los empleados, Alcaldes y
Alcaldesas de algunos municipios de La Libertad, entre estos, Jayaque Teotepeque, Jicalapa, Chiltiupán, La
Libertad, Tamanique, San José Villanueva, Tepecoyo, San Matías, Comasagua, San Pablo Tacachico, Talnique y
Sacacoyo, ante el atraso del FODES para los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde expresan que la
mayoría de empleados no ha recibido los salarios correspondientes a estos meses. Asimismo, aseguraron que se han
paralizado algunos proyectos. También los servicios que las municipalidades prestan se han visto parcial o
completamente suspendidos como el de agua, energía, recolección de basura, entre otros. Hicieron un llamado al
Gobierno, Ministerio de Hacienda y Asamblea Legislativa, y demás instituciones para que esta situación se resuelva y
prioricen los fondos FODES.
SÁBADO 10 DE DICIEMBRE DE 2016
Este día se publicó una nota en La Prensa Gráfica sobre el las dificultades que ya está ocasionando el FODES
respecto al atraso. Específicamente en el municipio de La Paz; la nota titulada “Proyectos varados en La Paz por
falta de FODES”, en la cual resaltaban que el impago del FODES de parte del Ejecutivo, mantiene en saldo rojo las
finanzas de las municipalidades, pero en especial de las más pequeñas del departamento de La Paz. En el caso del
municipio de Paraíso de Osorio, se ha retrasado el plan anual de reparación y mantenimiento de calles rurales y el
pago de los empleados de la alcaldía. En igual situación se encuentran las alcaldías de Santa María Ostuma y
Mercedes La Ceiba, que han dejado de ejecutar ciertas obras. Asimismo, que COMURES ha urgido al Gobierno
Central a trasladar a las comunas el FODES atrasado, que suma unos $30 millones en este año.

Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 15 de diciembre de 2016

