CIRCULAR No. 033-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS DE COMUNAS SOBRE ULTIMAS GESTIONES

1. COMURES ACLARA A COMUNIDADES Y OPINION PUBLICA EN GENERAL
En seguimiento a acuerdo de Junta Directiva Ampliada de COMURES de 24/4/2020, la Gremial publica este lunes
27/4/2020, en periódicos impresos, digitales; así como, redes sociales, pronunciamiento público, en el marco de
la Emergencia por Pandemia COVID-19, para Aclarar a Comunidades y Opinión Pública en General: rol
estratégico y labor de municipalidades en emergencia; que aún no han recibido $600 millones (30% asignado a
comunas según DL 608); solicitud Asamblea Legislativa pida a GOES información de créditos para que de
acuerdo a lo que establece DL 608, se les traslade este recurso; al Señor Presidente República sancionar DL
623, 624 y 625, con disposiciones transitorias FODES, y a Comunidades y Proveedores comprensión debido
atraso entrega FODES, y que están trabajando con recursos propios en emergencia, entre otros. Anexo
Comunicado y DL pendientes de ser sancionados.

2. CORPORACION SOLICITA OPINION MEDICO-CIENTIFICA
Con la finalidad de continuar apoyando la intensa labor de las Municipalidades del país, con énfasis en las
medidas que están implementando en sus territorios, con la finalidad de proteger a sus poblaciones y contribuir a
la prevención del COVID-19 en el marco de la emergencia, principalmente relacionadas a desinfección y
saneamiento; COMURES ha solicitado al Colegio Médico de El Salvador, una opinión médico-científica,
sobre el uso de estos químicos, para orientar adecuadamente a las 262 administraciones municipales.
Anexo nota.

3. GREMIAL CONTINUA DANDO SEGUIMIENTO A DIFERENTES GESTIONES
Como se ha informado a través de diferentes medios institucionales, COMURES en representación de los
intereses de las Municipalidades, ha efectuado diferentes gestiones a las que continua dando seguimiento en
espera de resolución: 1. Sanción de Decretos Legislativos No. 623.624 y 625, sobre disposiciones transitorias
FODES en emergencia COVID-19; 2. Solicitud Señor Presidente República, a fin de que designe un Referente de
Alto Nivel, que facilite acercamiento entre las municipalidades y Ejecutivo; 3. Solicitud de reunión de carácter
urgente con Comité Reconstrucción Económica, para abordar temas relacionados a los $600 millones; 4. Solicitó
reunión de trabajo con Ministro Agricultura y Ganadería para establecer coordinación interinstitucional entre ese
Ministerio y COMURES, en relación a entrega de insumos agrícolas y otros temas de interés municipal. Anexo
notas e informarán avances.

4. COMURES MANTIENE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION Y REDES SOCIALES
Con el propósito de divulgar el trabajo que están realizando los 262 Gobiernos Municipales del país, para atender
la emergencia por COVID-19 y los afectados; así como, las dificultades que atraviesan por la falta de recursos, y
para aclarar sobre entrega y uso de FODES, Fondo $600 millones, coordinación con Ejecutivo y otros temas;
COMURES sigue manteniendo presencia en medios de comunicación y redes sociales, por lo que se les invita a
estar pendientes de entrevistas del suscrito: martes 28/4/2020, a las 2pm, en YSKL (Las Cosas como Son);
miércoles 29/4/2020, 6:30am, en Canal 23 TVM (Foro con Josué Nathan Vaquis).
Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo
San Salvador, 27 de abril de 2020
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