CIRCULAR No. 087-2019
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
PERSONAL DE COMUNAS APROBACION DE VARIAS INICIATIVAS DE LEY APROBADAS POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA RELACIONADAS A LA GESTION MUNICIPAL Y OTROS TEMAS DE INTERES

1. GREMIAL REITERA SEGUN CONSTANCIAS Nos. 5751 y 5752 DE FECHA 30/10/2019, FIRMADAS POR LA
JEFA DE DIARIO OFICIAL, DATOS PROPORCIONADOS POR ESA INSTITUCION SOBRE LA
PUBLICACION EN ESE MEDIO DE LOS DECRETOS QUE AUTORIZAN EL USO DE FODES PARA
DESECHOS SOLIDOS, Y EN ACTIVIDADES PARA APOYAR POBLACION AFECTADA POR LLUVIAS
En seguimiento a los 2 Decretos gestionados por COMURES, aprobados por la Asamblea Legislativa y sancionados y
enviados a publicar al Diario Oficial, por la Presidencia de la República, en relación al uso del FODES, por este medio
nuevamente se proporcionan estos datos de acuerdo a las referidas constancias:
a)

b)

Decreto No. 434, que autoriza a las 262 municipalidades del país, utilizar a partir de 1° de octubre al
31/12/2019, el 15% del 75% de los recursos FODES, para actividades concernientes a la recolección,
transporte, disposición final de desechos sólidos y cierre técnico de botaderos a cielo abierto, con efecto
retroactivo y declarado de orden público su aplicación. Diario Oficial No. 198, Tomo 425, de fecha 22/10/2019, salvo
caso fortuito o fuerza mayor. Anexo Decreto y Constancia No. 5751.
Decreto No. 436, que faculta con carácter excepcional a las 262 municipalidades del país a utilizar hasta el
100% del 75% de los recursos FODES de los meses de septiembre y octubre de 2019, en actividades y obras
de reconstrucción, rehabilitación de vías de acceso, apoyo a productores agrícolas, y otras para
emergencias, para superar las consecuencias del fenómeno natural que afecto recientemente al país. Diario
Oficial No. 201, Tomo No. 425, de fecha 25/10/2019 , salvo caso fortuito o fuerza mayor. Anexo Decreto y
Constancia No. 5752.

Al entrar en vigencia ambos decretos, previa publicación en D.O., las municipalidades pueden hacer uso del
FODES en las actividades señaladas.
1.
2. ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA REFORMA A LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE EXIME DE
RETENCION DE ESTE IMPUESTO EN AGUINALDO DE DICIEMBRE DE CADA AÑO A EMPLEADOS,
TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO, MUNICIPAL E INSTITUCIONES AUTONOMAS
La Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos, en la plenaria de este jueves 31/10/2018, un Decreto con base a Dictamen
Favorable No. 232, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, reforma a los Arts. 1 y 2 de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, estableciendo que los ingresos en concepto de Aguinaldo que reciba los trabajadores a que se refiere el Código
de Trabajo y la Ley Sobre Compensación Adicional en Efectivo, hasta un limite de dos salarios mínimos mensuales del
sector comercio y servicios ($608.34), no estarán supeditados a retención de este Impuesto.
Que los aguinaldos que sobrepasen el monto a que se refiere este Decreto, serán sujetos a retención y pago de dicho impuesto,
deduciendo los dos salarios mínimos.
Asimismo, determina que la obtención de la compensación económica en efectivo en concepto de Aguinaldo que se
pague en diciembre de cada año, a empleados y trabajadores bajo relación de dependencia laboral; así como, a
funcionarios del sector público, municipal y de instituciones autónomas, que no exceda la cantidad mínima
establecida en la mencionada ley, tampoco serán objeto de retención del ISR, por parte de los Agentes de Retención.
Anexo copia de Dictamen y Decreto.
Este Decreto se encuentra en proceso de formación de ley, por lo que una vez sea sancionado y enviado a publicar en el
Diario Oficial, por la Presidencia de la Republica, se les comunicará puntualmente. Esta disposición será de carácter
permanente y no transitoria como en años anteriores.
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3.

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA DELIMITACION TERRITORIAL DE LOS 262 MUNICIPIOS APROBADA POR
ORGANO LEGISLATIVO

Con 60 votos, los legisladores aprobaron en la plenaria del 31/10/2019, el Dictamen No. 41 Favorable de la Comisión de
Asuntos Municipales, que determina la delimitación de los 262 municipios del país, a iniciativa del Centro Nacional de
Registros (CNR), a través del Instituto Geográfico y del Castrato Nacional (IGCN), a fin de fortalecer el trabajo que
realizan con relación a las normativas que involucran a todos los Concejos Municipales, para establecer límites territoriales.
La iniciativa establece entre otros, que todos los municipios deberán tener sus límites definidos, para evitar problemas en
recaudación tributaria, prestación de servicios, ejecución de obras de infraestructura, para garantizar seguridad jurídica en
ubicación de inmuebles y planificar el uso del suelo para el ordenamiento y desarrollo territorial; estipula la creación de una
Comisión Intermunicipal, que deberá estar integrada por miembros del Concejo Municipal y técnicos municipales y podrán
incluir personas particulares, cuyo nombramiento deberá darse a conocer al CNR mediante Acuerdo Municipal; para
garantizar la fijación del límite consensuado, cada municipalidad emitirá un Acuerdo sobre la fijación del límite, que deberá
proporcionarse dentro de 30 días hábiles siguientes a verificación de campo, al obtener el Acuerdo el IGCN elaborará un
gráfico y descripción técnica final, que serán firmados por los Alcaldes y Síndicos respectivos. Anexo copia de Dictamen y
Decreto.
COMURES dará seguimiento al proceso de formación de ley, y dará a conocer avance y/o datos de ser sancionado y
promulgado por la Presidencia de la República.
4.

LEGISLADORES APRUEBAN REFORMA AL CODIGO ELECTORAL SOBRE OBLIGATORIEDAD DE FUNCIONARIOS
PARA ASENTAR DEFUNCIONES Y ENVIAR CERTIFICACION AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL PARA
ACTUALIZACION DE REGISTRO E INCREMENTA MULTA A USD$304.17

En la plenaria de ayer 31/10/2019, el órgano legislativo aprobó con 63 votos, una serie de reformas al Código Electoral,
específicamente a los Arts. 28, 29, 30 y 253, estableciendo que los Jefes del Registro del Estado Familiar y aquellos
funcionarios o funcionarias que por ley están obligados a asentar partidas de defunción, están en la obligación de enviar al
Tribunal Supremo Electoral (TSE), la certificación de estas, dentro de 15 días hábiles siguientes al asiento, y que el
incumplimiento de esta disposición por parte del funcionario o funcionaria responsable, previo a audiencia, le hará
sujeto de sanción. Dicho plazo y sanción es señalado también al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).
Las reformas establecen, además, que las infracciones sancionadas por el Código Electoral serán independientes y sin
perjuicio de responsabilidad establecida por otras leyes; y aquellas que no estén sancionadas, serán penadas con una multa
de un salario mínimo legal vigente del sector comercio y servicios por cada infracción a cargo del infractor, equivalente a
USD$304.17. Cada infracción que imponga el TSE por violación al Art. 28, será notificada al Concejo Municipal o en su caso
al Presidente del RNPN. Anexo copia de Dictamen y Decreto.
Este Decreto está en formación de ley, por lo que la Gremial se mantendrá pendiente del proceso y de ser sancionado y enviado
a publicar por el Presidente de la Republica al Diario Oficial, puntualmente comunicará detalles.
5.

APRUEBAN REFORMA A LEY DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO VIGENTE (2019) A FIN DE
TRANSFERIR USD$3.250.000.00 MILLONES A MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA PARA
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN CONJUNTO CON MUNICIPIOS

En la plenaria del 31/10/2019, el órgano legislativo aprobó con 54 votos, un Decreto con base al Dictamen No. 230 Favorable de
la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que determina una reforma a la Ley de Presupuesto General del Estado
vigente para el año 2019, que autoriza al Ministerio de Hacienda transferir al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la
cantidad de USD$3,250,000.00 millones, para rehabilitar, mejorar y dinamizar espacios públicos en conjunto de
municipios definidos, así como para atención integral a las víctimas de diferentes delitos.
La iniciativa explica que estos recursos provienen de un remanente de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y
Convivencia y de la Ley de Contribución Especial a los Grandes Contribuyentes para el Plan de Control Territorial. Y que serán
invertidos en al menos 12 proyectos de prevención, entre estos: renovación integral de Parque San José, y construcción del
SkyPark de San Salvador; construcción y mejoramiento de cancha de futbol en San Vicente y Sonsonate; construcción de
centros de convenciones familiar en Chalatenango, mejoramiento de parque acuático de San Miguel, San Vicente y Santa Ana, y
mejoramiento del Complejo Deportivo de Usulután. Anexo copia de Dictamen y Decreto.

2

6.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE INFORMA CONTINUIDAD DE LLUVIAS DEBIDO A VAGUADA E INGRESO DE
FRENTE FRIO EN MAYOR PARTE DE TERRITORIO NACIONAL DEBIDO A SISTEMA DE ALTA PRESION

Según Informes y Boletines emitidos este viernes 1/11/2019, por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
pronóstico meteorológico prevé en las próximas horas nuevamente lluvias y tormentas dispersas de moderada a fuerte
intensidad sobre la zona norte y cadena volcánica, generadas por la humedad de la Vaguada pre-frontal al norte de la
Península de Yucatán y el acercamiento de otra Onda del Este.
Asimismo, el ingreso de los vientos de componente norte y noreste en zonas altas y cadena volcánica del occidente y
centro del país, generados por un sistema de alta presión sobre nuestro territorio. Las velocidades serán entre 15 y 30
km/h. El ambiente cálido en horas diurnas y fresco por la noche y madrugada. Considerando el porcentaje de humedad de los
suelos, la distribución de las lluvias y el pronóstico, existe baja probabilidad de desbordamientos en ríos principales a nivel
nacional, pero piden atención especial a ríos y quebradas de corto recorrido de la cadena volcánica y zona montañosa,
principalmente de los departamentos de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Chalatenango por crecidas
repentinas; así como, inundaciones urbanas leves en los municipios de Ahuachapán, San Francisco Menéndez, Acajutla,
Sonsonate, Nahuilingo, Santa Ana, AMSS, La Libertad, Ciudad Arce y Metapán. Anexo Informes y Boletines MARN.
COMURES continuará dando seguimiento a estos y otros temas de interés Municipal y Gremial, por lo que les mantendrá
informados de los avances, agradeciendo su acompañamiento a la labor realizada.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 1º de noviembre de 2019
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