CIRCULAR No. 015-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS, LAS ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS POR
ESTA GREMIAL PARA ABORDAR PROBLEMAS DESECHOS SOLIDOS
Por este medio, en seguimiento a los temas de la Agenda Gremial, remitimos información sobre la labor
realizada por la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), en
relación a la Gestión Ambiental, con énfasis a la problemática de Desechos Sólidos; y otros temas de su
interés:
1. COMURES, MARN, FOVIAL Y PNC UNEN ESFUERZOS PARA ABORDAR PROBLEMAS DE
DESECHOS SOLIDOS Y OTROS TEMAS DE GESTION AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS
Para buscar alternativas de solución al problema de los desechos solidos y otros temas relacionados con la
gestión ambiental, el Consejo de Directores de COMURES se reunió recientemente con la Ministra de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Licda. Lina Pohl Alfaro, debido a la preocupación de las municipalidades con
relación al incremento de botaderos a cielo abierto a nivel nacional que causa inundaciones por la cantidad de
basura que va a parar al sistema de alcantarillas y en los municipios que carecen de drenaje.
Los Alcaldes y Alcaldesas expusieron la situación que se genera por estos problemas y otros relacionados con
la gestión ambiental, y expresaron la disposición de trabajar en forma coordinada. Asimismo, plantearon la
necesidad de involucrar al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) y la Policía Nacional Civil (PNC), en este
esfuerzo interinstitucional; por lo que esta Gremial ya sostuvo acercamientos a nivel técnico con personeros de
la Unidad de Medio Ambiente de la PNC y del Ministerio de Obras Públicas/FOVIAL, con el propósito de realizar
actividades conjuntas con los CDA.
Se acordó realizar una gira a nivel de los 14 CDA, para abordar estos temas y definir acciones a nivel
territorial, por lo que se les solicita a los Señores Alcaldes y Señoras Alcaldesas y miembros de los Concejos
Municipales, estar atentos a la convocatoria que la Corporación les hará próximamente. *Anexa nota
publicada en sitio web de COMURES. www.comures.org.sv
2. REUNION PROXIMA SEMANA COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA DE COMURES, PARA PROMOVER COMITES LOCALES DERECHOS NNA Y OTROS
A fin de revisar la programación de los próximos talleres en los CDA, abordar los Sistemas Integrales de
Protección de la Niñez y Adolescencia, y con el objetivo de presentar algunas proyecciones de trabajo de esta
Comisión y buscar mecanismos que fortalezcan la coordinación interinstitucional a nivel territorial, para
impulsar los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; así como, motivar la participación
de los representantes de los Ministerios de Salud (MINSAL) y Educación (MINED) en dichos Comités, en el
marco de implementación de la LEPINA; además de analizar otros temas relacionados a sectores vulnerables,
la Comisión se reunirá la próxima semana con los Titulares o representantes del MINSAL, MINED, Instituto
Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y de la Adolescencia (ISNA) y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Una vez más se les agradece el acompañamiento y confianza depositada en su Gremial COMURES, para
trabajar en pro de los intereses municipales y defensa de la Autonomía Municipal.
Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 12 de mayo de 2017
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