CIRCULAR No. 092-2019
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS MUNICIPALES Y
EMPLEADOS COMUNAS SOBRE ENTREGA FODES Y OTRAS GESTIONES GREMIALES
1. MINISTERIO DE HACIENDA AVISA QUE HOY REALIZO TRANSFERENCIA FODES OCTUBRE 2019 A ISDEM
Este viernes 22/11/2019, a las 1:55 pm, mediante redes sociales institucionales, el Ministerio de Hacienda, divulgó un Aviso, para
informar que cumpliendo con las obligaciones del Estado, este día realizó el pago a ISDEM del FODES

correspondiente a octubre de 2019, por un monto de USD$26,1 millones, y

por lo cual ese
Instituto ya puede disponer de los fondos para ser trasladados a las 262 municipalidades del país. Anexo Aviso MH.
COMURES sugiere mantenerse pendientes de la fecha en que ISDEM efectuará este depósito a las cuentas municipales,
y dará seguimiento a fin de comunicarles puntualmente el dato.

2. COMURES GESTIONA EN ASAMBLEA LEGISLATIVA LIBERACION FODES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
Con la finalidad de que se apruebe un Decreto que faculte a las 262 municipalidades del país, utilizar la totalidad del 25%
de la asignación correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2019, por la Ley de Creación
del FODES, que servirá para cubrir las obligaciones de pago de salarios, aguinaldos, deudas a instituciones públicas y privadas y
otros gastos de funcionamiento que se presentan en la época de fin de año, y cuyas erogaciones deberán ser fiscalizadas por la
Corte de Cuentas de la República; COMURES presentó esta solicitud con Ref. P/DE/N121-2019, a la Junta Directiva de la
Asamblea Legislativa, con copia a los Grupos Parlamentarios, la cual recibió este día 22/11/2019, iniciativa de ley, por cinco de
los miembros de la Directiva, incluyendo el Presidente de ese órgano legislativo. Esta Gremial dará continuidad a gestión e
informará resultados. Anexo copia solicitud.

3. CONSEJO DE DIRECTORES DE COMURES Y CDA SOSTIENEN REUNION CON MISION BANCO MUNDIAL
PARA CONOCER AVANCES CREDITO PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL RESILIENTE AUN
EN ESTUDIO
Como se dio a conocer en Circular 089-2019, por acuerdo de la Junta Directiva de COMURES del 12/11/2019, el Consejo de
Directores, Junta Directiva, Comisión Asesora y de Enlace Territorial de la Corporación y Presidentes y Vicepresidentes de los
14 CDA, sostuvieron una reunión este jueves 22/11/2019, con una Misión del Banco Mundial, con el propósito de conocer
las condiciones actuales y avances a la fecha del “Proyecto de Desarrollo Económico Local Resiliente”, financiado con
un préstamo de USD$200 millones, por ese Banco, actualmente en estudio en la Asamblea Legislativa. Donde se estableció,
que se mantiene el posicionamiento institucional acordado conjuntamente, y que de ser necesario se convocara nuevamente,
según la evolución del proceso y decisiones que se consideren en el Directorio.

4. COMURES Y REPRESENTANTES DE CDA PARTICIPAN EN X CONGRESO DE PRIMERA INFANCIA REALIZADO
POR REINSAL
Personal Técnico de COMURES y Ediles miembros de varios CDA del país, participaron este 21/11/2019, en el X Congreso: “La
Primera Infancia como Centro de Políticas Públicas Municipales”, realizado por la Red de Educación Inicial y Parvularia de El
Salvador (REINSAL), al que asistieron Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa y PARLACEN, con el objetivo abordar
la importancia de diseñar e implementar políticas públicas a nivel nacional y local, en favor de los niños y niñas de 0 a 9 años de
edad, en el que se reafirmó y resaltó el apoyo de los gobiernos municipales a este sector.
En espera de que esta información sea de su utilidad, la Corporación agradece una vez más su acompañamiento.

Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo San Salvador,
22 de noviembre de 2019
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