CIRCULAR No. 028-2016
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS,
MIEMBROS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE
MUNICIPALIDADES SOBRE ENTREGA FODES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016
Atentamente, se les informa sobre la entrega de los recursos FODES correspondientes a Octubre y
Noviembre de 2016.
MINISTERIO DE HACIENDA ENTREGA FODES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE A CUENTAS
DE ISDEM
En cuentas oficiales y redes sociales el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal
(ISDEM) y medios de comunicación social informaron que el Gobierno a través del
Ministerio de Hacienda ha depositado los recursos del Fondo para el Desarrollo
Económico y Social de los Municipios (FODES) correspondientes a octubre y noviembre
a las cuentas de ISDEM, el jueves 22 de diciembre del presente año.
Como es de su conocimiento COMURES ha hecho las gestiones pertinentes y aunque se
le solito a ISDEM en misiva enviada el 15/12/2016, para que depositara a las cuentas
de las municipalidades los fondos correspondientes, a la mayor brevedad posible (día
siguiente de recibir recursos), este Instituto indicó que no será posible transferir hasta
el lunes 26 el monto que corresponde a Octubre y el martes 27 el de Noviembre, por lo
que se sugiere a las Municipalidades estar pendientes. (Se anexa nota enviada por
COMURES).
COMURES en seguimiento a sus gestiones y a lo manifestado por el Señor Presidente de
la República en comunicados oficiales, y lo expresado por el Señor Secretario Técnico y
de Planificación de la Presidencia en reunión sostenida con miembros del Consejo de
Directores, que ya estaba suscrito el Crédito Puente y que entre miércoles y jueves
entregarían los fondos a las Alcaldías del país, se les envió una misiva recordándole
este compromiso de fecha 21/12/2016. Adjunto nota.
COMURES les reitera sus agradecimiento a las municipalidades por su acompañamiento
en este proceso, cuyos resultados están llegando a un feliz termino, y aprovechamos
para desearles una Feliz Navidad y un 2017 lleno de bendiciones en familia y éxitos en
el desarrollo de cada una de las 262 municipalidades.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 23 de diciembre de 2016

