CIRCULAR No. 075-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y EMPLEADOS DE COMUNAS SEGUIMIENTO GESTIONES FODES Y $75 MILLONES
1. CONCENTRACION MASIVA REALIZAN MUNICIPALIDADES DEL PAIS, PARA SOLICITAR PAGO
FODES Y $75 MILLONES CREDITO BID
En seguimiento a gestiones realizadas por el Gremio, CDA y Municipalidades de forma particular, a 4 meses de
retraso en la entrega del FODES, y debido a los graves problemas generados, este 24/9/2020 se desarrolló una
masiva y pacifica concentración frente al Ministerio de Hacienda, aplicando medidas de bioseguridad para evitar
contagio por COVID-9, que contó con participación de Jefes Edilicios, miembros de Concejos Municipales, personal
de Comunas y líderes comunales de todo el país, para solicitar al Titular de esta cartera de Estado, haga efectivo
el depósito de este Fondo y del desembolso de $75 millones del crédito BID.
Resaltar que la concentración dejo en evidencia la unidad, solidaridad e incidencia de los Gobiernos Municipales a
nivel nacional. COMURES siempre respetuosa de la Autonomía Municipal, dará continuidad a este esfuerzo, en
espera de una pronta respuesta de instancias correspondientes, y demás acciones administrativas y legales, como
Auditoria Corte de Cuentas de la República para determinar suficiencia de fondos en MH, y otras que decidan
realizar. Anexo resumen de monitoreo medios.

2. FUERTE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION
Como se pudo evidenciar en la concentración de este 24/9/2020, las Municipalidades representadas por
COMURES, han logrado en los últimos días, una fuerte presencia en medios de comunicación social, institucional y
redes sociales. En esa línea, este 25/9/2020, la Presidenta y Director Ejecutivo en Entrevista Frente a Frente de
TCS, abordaron la crisis generada por retraso del FODES y de $75 millones del BID, informaron entre otros, todas
las gestiones realizadas, que de no pagar al menos 40 Alcaldías tienen amenaza de corte de servicio de alumbrado
público, y no podrán depositar desechos en planta MIDES; aclararon además, distribución de FODES, porcentaje
mayoritario para inversión en proyectos y un mínimo porcentaje para gastos de funcionamiento. Anexo monitoreo
Entrevista.
Atentamente,

Ing. Carlos Pinto
Director Ejecutivo

San Salvador, 25 de septiembre de 2020
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