CIRCULAR No. 031-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS, SOBRE EL SEGUIMIENTO Y ULTIMAS
ACCIONES REALIZADAS POR LA CORPORACION PARA AGILIZAR ENTREGA FODES AGOSTO 2017; Y
EMISION DE ALERTA AMARILLA A NIVEL NACIONAL POR LLUVIAS
La Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), les saluda
cordialmente, en ocasión de informarles:
1. MINISTERIO DE HACIENDA INFORMA SOBRE PAGO DE FODES AGOSTO 2017
El Ministerio de Hacienda, informó hoy que este día se realizó la transferencia del FODES de agosto de 2017
al ISDEM; y el Presidente de ISDEM dijo hace hora y media, que si los fondos entran a las 5 p.m. de este viernes,
hará público este ingreso y que el próximo martes 26 estará transfiriendo los fondos a las municipalidades.
Todo esto es producto de las gestiones de COMURES, en reunión reciente con Secretario Técnico y de
Planificación de la Presidencia y la Comisión de Alto Nivel GOES/COMURES; y misivas enviadas a Ministerio
de Hacienda con copia a Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa y a ISDEM.
Por su parte el Director Ejecutivo de COMURES, Ing. Carlos Roberto Pinto, está informando a los Directivos de
COMURES y esta haciendo gestiones en la Asamblea Legislativa.
2. EMITEN ALERTA AMARILLA NACIONAL POR LLUVIAS
Con base a un pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y opinión de la Unidad
de Alerta Temprana, la Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia y la Dirección General de
Protección Civil emitieron este día, Alerta Amarilla a Nivel Nacional, ya que se prevé para este viernes y fin de
semana fuertes lluvias y tormentas tipo temporal en todo el país, por el paso de una Vaguada y la
presencia del Huracán María, que generara una baja presión, lo que aunado a los niveles de saturación que
presenta el suelo puede aumentar las escorrentías, desprendimientos de tierra o caídas de rocas. En el caso de la
zona del volcán Chaparrastique de San Miguel, se mantiene la Alerta Naranja.
Por lo que las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil han realizado un llamado a activar entre otros,
las Comisiones Departamentales, Municipales y Comunales de Protección Civil, a fin de poder actuar
oportunamente para proteger y ayudar a la población.
Asimismo, solicita a las Comisiones Municipales a mantener un monitoreo y seguimiento en sus respectivas
jurisdicciones, y a ofrecer refugio o albergue a las familias afectadas. *Anexo boletín oficial.
En ese sentido, respetuosos de la Autonomía Municipal, COMURES les sugiere atender este llamado y a continuar
pendiente de la información que se brinde a través de la DGPC, y a mantener informada a las comunidades.
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 22 de septiembre de 2017

