CIRCULAR No. 008-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS COMO RESULTADO DE GESTIONES REALIZADAS
POR LA GREMIAL, ISDEM AVISA FECHA DESEMBOSLO FODES MARZO DE 2018

ISDEM AVISA SOBRE DESEMBOLSO FODES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018
Por este medio, se les informa que como resultado de las gestiones efectuadas por COMURES, ante
diferentes instancias, incluido el Ministerio de Hacienda, Asamblea Legislativa y el Instituto Salvadoreño
de Desarrollo Municipal (ISDEM), para agilizar la entrega del Fondo para el Desarrollo Económico y
Social de los Municipios (FODES) del mes de marzo de 2018, se ha tenido conocimiento a

través de Jefes Edilicios del departamento de Ahuachapán, que el ISDEM
realizará este jueves 26 de abril del presente año, el desembolso de este Fondo
a las 262 comunas del país, por lo que se les sugiere mantenerse pendientes.

Lo cual fue reconfirmado este día por ISDEM, mediante redes sociales, en las cuales informa que el
FODES de marzo de 2018, será transferido a las municipalidades, a las 8:00 am del jueves 26 de abril.
En la comunicación enviada por la Corporación al Consejo Directivo de ISDEM, con copia a los
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se solicitó que estos recursos
fueran entregados a la mayor brevedad posible; y a la cartera de Hacienda, con copia a Secretaria
Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República y Vicepresidencia de la República, se
informara si ya había realizado la transferencia a ese instituto, y si no que se agilizara la entrega o para
mayor certeza notificara la fecha exacta del traslado; diligencias que se han efectuado en seguimiento a
la preocupación expresada por las administraciones municipales y la petición de los Consejos
Departamentales de Municipalidades (CDA).
Por lo que en espera de que esta información les sea de utilidad, agradecemos el apoyo y la confianza
depositada en su Gremial.
Atentamente,

Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 25 de abril 2018
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