CIRCULAR No. 028-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE COMUNAS SOBRE COBERTURA MEDIOS FINANCIAMIENTO MUNICIPAL - FODES


COMURES MANTIENE INTENSA PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA PROMOVER
PLANTEAMIENTO DEL GREMIO SOBRE INCREMENTO 2% FODES

Como es de su conocimiento, el Consejo de Directores, la Comisión Asesora y de Enlace Territorial de COMURES, y delegados
de los CDA, en representación de los 262 Concejos Municipales del país, presentaron el 6/3/2019, una pieza de correspondencia
a la Asamblea Legislativa, solicitando un incremento del 2% al FODES, la cual contó con iniciativa de la mayoría de Diputados y
Diputadas; y a fin de gestionar su aprobación, la Comisión Especial de Directores se hizo presente a la plenaria del 7/3/2019, en
el marco de la cual sostuvo una reunión con cuatro de los Coordinadores de Grupos Parlamentarios, acordándose que esta
iniciativa pasara a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que la abordo en sesión del 11/3/2019, a la que fue
convocada la Corporación; sin obtener aun Dictamen Favorable.
Esta solicitud presentada por COMURES ha generado una gran expectativa a nivel nacional, logrando amplia cobertura de los
medios de comunicación.
Por lo que, con la finalidad de exponer a la opinión pública y a los diferentes sectores vinculados a la gestión municipal, el
planteamiento de los gobiernos municipales sobre el cual se fundamenta la solicitud de incremento del 2% al FODES, presentada
el 6/3/2019 al órgano legislativo, COMURES a través de la Presidencia, Consejo de Directores, Dirección Ejecutiva y otros
miembros de la Gremial, mantiene una fuerte presencia en los medios de comunicación social. A continuación, enlaces para
acceder a las últimas coberturas (espacios gestionados), y adjuntan algunas de estas entrevistas y/o reportajes realizados:

Fortalecimiento a las municipalidades

En Canal 12, a través de la Entrevista de ''Hechos AM', del 14/372019, la Presidenta de COMURES abordo el tema sobre la
presentación de la pieza de solicitud incremento del 2% al FODES, en la que se enfatizó que contó durante esa oportunidad
con el apoyo de las fracciones legislativas mayoritarias, y que ahora proponen buscar financiamiento para que sea efectivo en
2020, mencionan estudio BID. La Presidenta dijo 'Lo que queremos es que nos apoyen para poder cumplir a la población. A los
alcaldes les exigen proyectos y estamos más fiscalizados''.
http://www.canal12.com.sv/actualidad/68377

FODES

En la Entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña del día 12/3/2019, la Presidenta de la Corporación hablo
sobre el uso de los recursos FODES, realizando acciones que competen al Gobierno Nacional, de la disposición de los
gobiernos municipales de trabajar coordinadamente con el nuevo Gobierno, sobre la reunión solicitada por COMURES al futuro
Presidente con la Junta Directiva; Descentralización, aclaro que el 2% en su totalidad es para inversión en beneficio de la
población, entre otros.
https://twitter.com/Frentea_Frente/status/1105450035339243525



Solicitud de aumento del FODES y gestión municipal



COMURES defiende petición de aumento al FODES en un 2%

En Entrevista Republica SV de Canal 33 de este viernes 15/3/2019, participaron la Sra. Marvin Morena Martell de Canales,
Alcaldesa Municipal de Santiago Nonualco y Directora de Asuntos Financieros y de Cooperación de COMURES y el Sr.
José Roberto Aquino, Jefe Edilicio de Sonsonate, quienes resaltaron el origen del FODES, aclarando estructura,
funcionamiento y beneficiarios directos del mismo, rol de los Alcaldes y Alcaldesas, la necesidad de incremento por la cantidad
de competencias transferidas y su uso exclusivo para inversión, entre otros.
https://www.facebook.com/republicaSV33/videos/vb.1442604939330609/410514633060528/?type=2&theater
https://twitter.com/republicasv33?lang=es
El Noticiero de Canal 6, presentó ayer 14/3/2019, una entrevista realizada al Director Ejecutivo de COMURES, Ing. Carlos
Pinto, destacando por parte de esta Gremial la defensa del incremento del 2% del FODES, ante la recomendación de un
estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, de no hacer efectiva esa medida. COMURES resalta con respaldo
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técnico la necesidad de este incremento. Para reforzar el tema, este fin de semana, este medio divulgara también un
reportaje sobre uno de los municipios mayormente beneficiados con este Fondo.
http://www.noticierostcs.com/comures-defiende-peticion-de-aumento-al-fodes-en-un-2/



¿Cumplen los Alcaldes con el buen uso del dinero del FODES, tal como establece la ley?

Teniendo como base una entrevista realizada al Director Ejecutivo de COMURES, TCS Noticias presentó este viernes 15/3/2019,
en la sección En Foco, la primera entrega de un reportaje con un resumen de la historia del FODES, sobre el uso que hacen las
alcaldías de este fondo y la expectativa de que si en estos momentos es viable para la situación Fiscal del país que la
Asamblea Legislativa apruebe el incremento de un 2%. La Corporación destaca la necesidad de éste incremento para
inversión en prevención de la violencia y fomento del desarrollo económico social en los territorios, y la
descentralización de competencias sin recursos, entre otros. http://www.noticierostcs.com/cumplen-los-alcaldes-con-el-buenuso-del-dinero-del-fodes-tal-como-establece-la-ley/
La segunda entrega de este reportaje se efectuó este lunes 18/3/2019, con el titulo: ¿Es viable incrementar partida del
FODES por $95 millones más para alcaldías ante situación fiscal? https://www.youtube.com/watch?v=YHkmwVOBppA



“La recomendación al próximo Gobierno es que vea a las Alcaldías como aliadas”



FODES UN TEMA DE COBERTURA NACIONAL

La Prensa Gráfica por medio de su Sección Nación: Política publica este día 15/3/2019, entrevista efectuada al Director Ejecutivo
de la Corporación, en la cual se resalta que el 2% es una apuesta de las alcaldías para invertir en prevención de la violencia y
propiciar desarrollo económico local, y se explican las razones de esta solicitud, y la respuesta a criticas de que las comunas
utilizan estos recursos para gastos de funcionamiento.
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/La-recomendacion-al-proximo-gobierno-es-que-vea-a-las-alcaldias-como-aliadas20190314-0511.html

Siendo un tema de transcendencia nacional el FODES ha generado gran expectativa en los medios de comunicación social y
redes sociales, los que han realizado una amplia cobertura dando seguimiento a la solicitud de incremento del 2% a este Fondo.
Se presenta una serie de enlaces en cuyos contenidos ha sido abordado:
Alcaldes defienden el incremento al FODES: Los alcaldes de Santiago Nonualco y de Sonsonate defendieron en la entrevista

república el incremento del dos por ciento al fondo FODES. Ellos admiten que se debe revisar otros detalles como el
endeudamiento municipal, pero insisten en que el FODES no tiene discusión por lo que representa para las comunidades:
https://www.youtube.com/watch?v=31D6yVCxoYo

Comisión de Hacienda analiza aumento al FODES del 8 al 10%: El incremento del 8 al 10 por ciento del FODES para las 262

alcaldías del país, fue analizado en la comisión de hacienda, si la iniciativa es aprobada, entraría en vigencia el próximo año.
https://www.youtube.com/watch?v=EaI8GT_Z9Sc

El Ministro de Hacienda habló sobre el incremento al FODES: El funcionario dijo: Recordemos que en la Asamblea Legislativa

hay un proyecto para su incremento Afirmó que antes de aprobar un incremento se debe hacer una análisis, del endeudamiento
de las alcaldías y modificar el mecanismo de distribución de los recursos.
Diputados no descartan subir el FODES hasta en 2020: https://elmundo.sv/Diputados-no-descartan-subir-el-FODES-hasta-en-2020/
Alcaldes piden que FODES sea incrementado al 10%: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Alcaldes-piden-que-FODES-seaincrementado-al-10-20190306-0516.html
Aumento del FODES al 10 % deberá esperar hasta 2020: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Aumento-del-FODES-al-10-debera-esperar-hasta-2020-20190307-0605.html
Alcaldes piden elevar FODES porque dinero de seguridad no les llega: http://www.eldiariodehoy.com/politica/105637/Alcaldes-pidenelevar-FODES-porque-dinero-de-seguridad-no-les-llega/
Presidente Bukele se muestra de acuerdo con incrementar al 10% el FODES EN 2020: https://lanoticiasv.com/pdte-electo-nayib-bukelese-muestra-de-acuerdo-en-incrementar-al-10-el-FODES-en-el-presupuesto-de-2020
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Diputados apoyan subir del 8% al 10% el FODES: https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573553/Diputados-apoyan-subir-del-8-al-10-elFODES/
Arena, FMLN y PCN piden subir el FODES al 10 % para alcaldías: https://elmundo.sv/arena-fmln-y-pcn-piden-subir-el-FODES-al-10-paraalcaldias/
Partidos se unen para aprobar un incremento al FODES: Radio Cadena YSKL.
FMI recomienda al país reducir la deuda pública. http://www.eldiariodehoy.com/noticias/nacional/105920/fmi-recomienda-al-pais-reducir-ladeuda-publica/
Estudio del BID recomienda al gobierno no aumentar el FODES: https://www.laprensagrafica.com/economia/Estudio-del-BID-recomiendaal-gobierno--no-aumentar-el-FODES-20190311-0403.html
Presidenta de COMURES aborda incremento 2% FODES: https://twitter.com/radioyskl/status/1105821720559140865
Diputados y Alcaldes secundan propuesta del Presidente Electo para aumentar el FODES: http://ultimahora.sv/Diputados-y-Alcaldessecundan-propuesta-del-Presidente-electo-para-aumentar-el-FODES1/
Diputados piden incrementar al 10% el FODES para alcaldías
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/Diputados-piden-incrementar-al-10-el-FODES-para-alcaldias/
Alcaldes piden un incremento del FODES: Los alcaldes de los municipios de alegría, del departamento de Usulután, René

Sánchez y de Sonsonate, Roberto Aquino, piden a la asamblea legislativa que aprueben el 10% de incremento del fondo de
desarrollo económico y social de los municipios, FODES a fin de que las municipalidades desarrollen más proyectos que
beneficien a sus comunidades.https://www.youtube.com/watch?v=76EMJNVDk9I
Aquino: “Los más grandes Bancos del país solo a Sonsonate le deben $700,000 en impuestos porque declaran pérdidas”
https://www.lapagina.com.sv/nacionales/aquino-los-mas-grandes-bancos-del-pais-solo-a-sonsonate-le-deben-700000-en-impuestos-porque-declaranperdidas/
El Salvador: estudio del BID recomienda al gobierno no aumentar el FODES
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-estudio-del-BID-recomienda-al-gobierno-no-aumentar-el-FODES-20190312-0009.html
Ministro de Hacienda pide a la Asamblea no autorizar el incremento del 2% al FODES, vea porqué:
https://diariolibresv.com/nacionales/2019/03/13/ministro-de-hacienda-pide-a-la-asamblea-no-autorizar-el-incremento-del-2-al-fodes-vea-porque/
“Es una propuesta irresponsable”:
https://www.lapagina.com.sv/?s=FODES

Bukele

responde a

Alcaldes

sobre

petición

de

aumento

de FODES:

Aumentar el FODES en la actual situación fiscal es lo peor, advierte analista Mauricio Choussy:
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/573731/aumentar-el-FODES-en-la-actual-situacion-fiscal-es-lo-peor-advierte-analistamauricio-choussy/
Bukele pide a Diputados no tomar a la ligera aumento de $74 millones en pago de Gobierno a alcaldías:
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/bukele-pide-Diputados-tomar-ligera-aumento-74-millones-pago-gobiernoalcaldias/20190306154311055729.html

Agradeciendo su acompañamiento a las gestiones realizadas y que se continúan realizando, esperamos que esta información les
sea de utilidad.
Atentamente,
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo

San Salvador, 16 de marzo de 2019
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