CIRCULAR No. 017–2017
COMURES A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE
LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS INFORMA SOBRE ALERTA NACIONAL POR
LLUVIAS Y LAS ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS POR GREMIAL, ENTRE OTROS TEMAS DE INTERES
Por este medio, cumpliendo con la política institucional de mantenerles informados sobre la labor realizada por la Asociación
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y otros temas relacionados a la gestión municipal,
se hace de su conocimiento:

1. DECRETAN ALERTA VERDE A NIVEL NACIONAL Y ALERTA AMARILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE
CHALATENANGO ANTE FUERTES LLUVIAS
La Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil (DGPC) del Ministerio de Gobernación y
Desarrollo Territorial, con base al Informe Hidrológico No. 1 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN),
decretaron este 14 de junio de 2017, Alerta Verde a nivel del territorio nacional y Alerta Amarilla para el departamento de
Chalatenango, debido a constantes lluvias del periodo de invierno que han afectado al país en las últimas semanas, y por la
presencia de tormentas intensas para las próximas 48 horas que podrían prolongarse el fin de semana, generando un temporal,
que en el caso de Chalatenango ya origino serias afectaciones, esto como parte de los remanentes de una onda tropical y de
baja presión en el océano Pacifico. Para el volcán de Chaparrastique se mantiene la Alerta Naranja.
De persistir este fenómeno, entre las medidas establecidas para atender la problemática, se ha determinado que las Comisiones
Municipales de Protección Civil puedan ofrecer refugio o albergue a las familias que residen en zonas de riesgo por paredones
inestables o deslizamientos, entre otros, por lo que siempre respetuosos de la autonomía municipal, se les sugiere atender el
llamado. *Anexo copia de boletín oficial emitido por la DGPC.

2. COMURES SOLICITA A MINISTERIO DE HACIENDA INFORMAR FECHA ESPECIFICA DE TRANSFERENCIA DE
FODES MAYO DE 2017
En representación de los intereses de las municipalidades y en seguimiento a las expectativas de los Concejos Municipales para
responder a sus compromisos institucionales y principalmente con sus comunidades, esta Gremial envio Con Ref. P/DE/N1252017, del 14 de junio de 2017, comunicación oficial para el Ministro de Hacienda, solicitando se informe a esta Corporación la
fecha específica de la transferencia de los recursos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios
(FODES), al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), correspondientes al mes de mayo del presente año.
Asimismo, se expresó un agradecimiento por las entregas anteriores de estos recursos. *Anexo copia de nota enviada a
Ministerio de Hacienda.

3. CORPORACION GESTIONA ANTE SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA REACTIVAR COMISION DE
ALTO NIVEL Y REVISAR AVANCES DE AGENDA CONCERTADA
La Corporación remitió comunicación oficial con Ref. P/DE/N104-2017, de fecha 24 de mayo de 2017, dirigida al Secretario
Técnico y de Planificación de la Presidencia, por medio de la cual se le solicita interponer sus buenos oficios, a fin de que se
retome la Agenda Concertada entre el Gobierno Nacional y COMURES, y reanuden reuniones de la Comisión de Alto Nivel de
Trabajo Interinstitucional de Gestión y Seguimiento creada por el órgano Ejecutivo el 12 de noviembre de 2015, y propuso se
revisen y actualicen los avances de la Agenda de trabajo definida en el seno de este espacio de coordinación, para fortalecer a
las municipalidades. *Anexo copia de nota enviada a STPP.

4. GREMIAL BUSCA COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS PARA DIFUNDIR A NIVEL DE 14 CDA, MODELO DE
PREVENCION PLANTEADO POR CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA
Siendo parte del Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y en seguimiento al
proceso de presentación de las lecciones aprendidas y avances obtenidos en la primera fase del Programa El Salvador Seguro
1

(PES), y a conversaciones sostenidas por la Dirección Ejecutiva de COMURES con el Subsecretario para la Gobernabilidad de
la Presidencia, esta Corporación envió comunicación oficial con Ref. P/DE/N105-2017, de fecha 25 de mayo de 2017, dirigida al
Secretario de Gobernabilidad y Comisionado Presidencial de Seguridad Ciudadana y Convivencia de la Presidencia, en la cual
se planteó dada la importancia de la temática, llevar a cabo a nivel de los 14 Consejos Departamentales de Municipalidades
(CDA), un proceso de divulgación del Modelo de Prevención presentado por el CNSCC, y hacer más extensivas estas acciones
en el territorio en la medida que las circunstancias lo permitan. En esa línea se propuso realizar una reunión de coordinación
entre ambos funcionarios, para analizar la iniciativa. *Anexo copia de nota enviada a Secretario de Gobernabilidad.

5. COMURES REALIZA JORNADA DE TALLERES A NIVEL DE LOS 14 CDA, PARA FORTALECER CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES
Cumpliendo con su Agenda Gremial y Plan Operativo Anual, COMURES ha realizado en el primer semestre de 2017, una serie
de jornadas de capacitación y sensibilización a nivel de los 14 Consejos Departamentales de Municipalidades (CDA) Ampliados,
como las que se detallan:
 Talleres de Sensibilización para fortalecer a nivel interinstitucional proceso de apoyo a la niñez y adolescencia
La Gremial a través de su Comisión de Equidad de Género, Niñez, Adolescencia y Familia, con el apoyo del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), desarrolla del 8 al 21 de junio de 2017, una serie de Talleres Regionales sobre
Sistemas Locales de Protección de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, rol de las instancias responsables, y promoción
de la conformación de los Comités Locales de Derechos, en el marco de la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia (LEPINA), con el objetivo de sensibilizar y fortalecer a las municipalidades en materia de derechos colectivos y
difusos para la coordinación y articulación de las instituciones y sectores que forman parte de los Sistemas Locales de
Protección de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en el territorio. Así como, definir el rol de las municipalidades para
responder a la niñez y adolescencia; promover políticas y programas en favor de este sector de la población, y promover
experiencias de buenas prácticas de municipios considerados modelo. Se tiene previsto una asistencia de más de 500
personas, entre Ediles, miembros de Concejos Municipales y personal de las municipalidades encargados del tema.
Este esfuerzo interinstitucional cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación
(MINED), el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), y del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y de la Adolescencia (ISNA). La inauguración oficial se efectuó el 8 de junio con representación de estas instancias.
 Talleres de Coordinación con MARN, FOVIAL y PNC para la erradicación de botaderos a cielo abierto y otros temas
En seguimiento a los acuerdos de una reunión entre el Consejo de Directores de esta Gremial y la Titular del Ministerio de Medio
Ambiente, por la preocupación ante el incremento de botaderos a cielo abierto a nivel nacional y el inicio de la estación lluviosa,
COMURES lleva a cabo del 17 de mayo al 16 de junio de 2017, una serie de talleres a nivel de los 14 CDA, con la participación
de representantes de esa cartera de Estado, el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), la Policía Nacional Civil (PNC), y en
algunos casos, la Fuerza Armada, en la mayoría de los cuales se han definido importantes acciones conjuntas, entre otras,
Planes de Trabajo para el abordaje del tema de gestión de desechos sólidos con énfasis en la eliminación de botaderos,
principalmente en zonas urbanas y carreteras de ese departamento, actividades de reforestación, y para la prevención de tala
de árboles y quemas.
 Talleres sobre Procedimientos para implementar la LCAM e información para actualizar las NTCIE
La segunda jornada se efectuó entre el 29 de marzo al 25 de abril de 2017, a través de talleres dirigidos a Jefes Edilicios,
miembros de Concejos Municipales y personal técnico-administrativo de las áreas de gerencia, recursos humanos, tesorería,
contaduría, secretaria, auditoria de las 262 municipalidades, sobre procedimientos para implementar la Ley de la Carrera
Administrativa Municipal (LCAM), y el proceso de actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de las
Entidades Públicas (NTCIE), con la finalidad de fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos municipales, para mejorar
la administración municipal y promover una prestación más eficiente de los servicios públicos que brindan las comunas a la
ciudadanía. Estos tuvieron una participación de más de 400 funcionarios.
 Talleres para la Socialización sobre diferentes normativas relacionadas a la Gestión Municipal
La primera jornada se desarrolló del 28 de febrero al 15 de marzo de 2017, con una asistencia de 191 municipalidades del país,
equivalente a un 73% del total nacional, en las cuales se dio a conocer a los funcionarios y técnicos el siguiente marco
normativo: Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal, Ley de Cultura de El Salador, Ley de Fomento,
Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Ley de Protección y Promoción del Bienestar de Animales en
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Compañía, Ley Especial para la Regulación y Control de Actividades Relativas a la Pirotecnia, y en relación a las reformas a la
Ley de Corte de Cuentas de la República, la fase de los procesos de Juicios de Cuentas.
 Talleres de Coordinación con PNC para contribuir a la Seguridad Ciudadana mediante Prevención
Las reuniones se realizaron en el periodo del 16 de enero al 24 de marzo de 2017, con una asistencia de al menos 250
personas, entre Alcaldes, Alcaldesas, miembros de Concejos Municipales y personal de las comunas, con el propósito de
establecer y fortalecer relaciones de coordinación entre las municipalidades y PNC, para contribuir a la seguridad
ciudadana, con énfasis en la prevención de la violencia en el territorio.
6.

ASOCIACION GREMIAL APOYA SOLICITUD DE MINISTERIO DE SALUD EN TEMA DE VIH/SIDA E ITS EN EL
SALVADOR

En seguimiento y apoyo a la Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD), de la cual COMURES es miembro, a solicitud de la
Oficina de Coordinación del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud, esta Corporación remitió a las
municipalidades de las Cabeceras Departamentales y otras zonas del país, una invitación para participar con otros sectores, en
una serie de talleres regionales de socialización que realizan del 9 al 23 de junio del presente año, en el marco del proceso de
Planeación Estratégica Nacional para el VIH/SIDA e ITS en El Salvador, y Plan Estratégico Multisectorial del VIH e ITS, El
Salvador 2016-2020, en cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de respuesta a las metas de ONUSIDA.
Por todo lo anterior y en espera de que esta información, les sea de utilidad para la importante labor que desarrollan en sus
municipios, aprovechamos para agradecer su acompañamiento a las gestiones de este Gremio.

Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo

San Salvador, 15 de junio de 2017
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