CIRCULAR No. 020-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE LAS ULTIMAS GESTIONES PARA LA
ENTREGA PUNTUAL DE FODES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2017 Y OTRAS ACCIONES GREMIALES EN
BENEFICIO DE LAS MUNICIPALIDADES Y SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES
1. COMURES REALIZA GESTIONES PERMANENTES ANTE MINISTERIO DE HACIENDA PARA
DESEMBOLSOS DE FODES
En respuesta a la demanda y expectativa de las Municipalidades, COMURES ha estado gestionando a través de
diferentes mecanismos ante el Ministerio de Hacienda y otras instancias para la agilización de la entrega de FODES,
de junio del presente año. En comunicación oficial enviada a ese Ministerio (14 y 20 de julio de 2017), esta última
con copia a Jefes de Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, se ha solicitado a esta cartera de Estado
hacer del conocimiento a COMURES sobre las fechas que se van a transferir los recursos del FODES a ISDEM.
Asimismo, información sobre la disponibilidad para junio y los siguientes meses del año. *Anexo notas enviadas a
Ministerio de Hacienda.
2. CORPORACION SOLICITA A ISDEM INFORMACION SOBRE TRANSFERENCIA DE FODES
En misiva enviada el 20/07/2017, COMURES solicitó a ISDEM, que dado que el FODES es un fondo municipal, y
por los compromisos de las Municipalidades, agilizara la entrega lo más pronto posible de estos recursos a los
municipios, una vez les sean transferidos por el Ministerio de Hacienda. *Anexo nota a ISDEM.
3. SE DESARROLLA JORNADA NACIONAL SOBRE EL ROL DE LOS MUNICIPIOS EN PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA
La Jornada Nacional sobre el rol de los Municipios en la Prevención de la Violencia, a desarrollarse del 18 de julio al
22 de agosto de 2017, a nivel de los 262 municipios del país fue inaugurada el 18 de julio por la Presidenta de
COMURES y Alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Licda. Milagro Navas, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Lic.
Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, el Vicepresidente de la República, Lic. Oscar Samuel Ortiz Ascencio, y por los
Presidentes y Vicepresidentes de los Consejos Departamentales de Municipalidades de San Salvador, La Libertad y
La Paz.
Esta jornada COMURES la está desarrollando en coordinación, la Secretaria de Gobernabilidad; así como, con la
participación de la Asamblea Legislativa y el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el marco de las acciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
CNCC); con el objetivo de fortalecer el rol y las capacidades de los Gobiernos Locales en Prevención de la Violencia.
Los eventos se van a desarrollar a nivel regional con los 14 CDA del país. Entre los contenidos a desarrollar están la
Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Plan El Salvador Seguro (PESS), orientaciones para la
elaboración de Planes de Prevención Municipal y que los Gobiernos Locales fortalezcan las relaciones
Interinstitucionales con las entidades gubernamentales que impulsan el tema; asimismo, se presentaran experiencias
de Buenas Prácticas a Nivel Municipal sobre Prevención de la Violencia.
4. INICIAN PREPARATIVOS PARA LA ORGANIZACION DEL XXXII CONGRESO NACIONAL DE
MUNICIPALIDADES
El Consejo de Directores y las Comisiones de Asuntos Gremiales y Políticos de COMURES acordaron realizar el
XXXII Congreso Nacional de Municipalidades del 3 al 5 de septiembre del presente año, por lo que iniciaron los
preparativos del mismo, entre las cuales esta la invitación al Señor Presidente de la República para que inaugure
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este evento. Asimismo, la organización del Precongreso a desarrollarse en agosto próximo, para definir la
metodología y contenidos del Congreso; así como otros aspectos logísticos.
5. CORPORACIÓN PRESENTA SOLICITUD A ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA APLICACIÓN PLAZO USO
FODES EN DESECHOS SÓLIDOS
COMURES presentó con fecha 28 de junio de 2017, comunicación oficial con Ref. P/DE/N148-2017, dirigida a la
Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, para solicitar la ampliación del
plazo para que las municipalidades puedan hacer uso del FODES en el manejo y disposición final de los
desechos sólidos, que vence el próximo 30 de septiembre de 2017, para que éste sea nuevamente aprobado
para el periodo del uno de octubre 2017 al 31 de diciembre de 2018. En la última plenaria, los legisladores
acordaron enviar esta solicitud a la Comisión de Hacienda para su respectivo análisis. *Anexo copia de nota y
propuesta de reforma enviada a Asamblea Legislativa.
La Gremial solicita a los Alcaldes y Alcaldesas apoyar la gestión con sus respectivas fracciones legislativas y
Diputados de su departamento.
6. CONSEJO DE DIRECTORES Y COMISIONES DE ASUNTOS GREMIALES Y ASUNTOS LEGALES DE
COMURES DAN SEGUIMIENTO A TEMAS DE AGENDA GREMIAL
A fin de revisar y dar seguimiento a la Agenda Legislativa Municipal y otros de interés de los 262 gobiernos
municipales del país, el Consejo de Directores y las Comisiones de Asuntos Gremiales y de Asuntos Legales de
COMURES, han realizado diferentes reuniones de trabajo en las cuales se han revisado y priorizado diferentes
temas:
Unos de los temas abordados son los Concejos Municipales Pluralistas, asimismo la ampliación del Periodo
Municipal, el cual estarán dando seguimiento hasta el nuevo periodo de la Asamblea Legislativa por la Sentencia
emitida por la Corte Suprema de Justicia; otro tema es la Ley de la Carrera Administrativa Municipal; así como, el
uso de FODES para actividades productivas, se continuara en la gestión para la actualización y armonización
del Reglamento de la Ley de Creación del FODES, la gestión para la entrega del FODES y el incremento del
mismo. Así también, se continuará con el análisis de cobro de comisión de 1.5 que realiza ISDEM, y con el análisis
de la Ley Especial de Asocio Publico y Privado.
Otros temas que le esta dando seguimiento las Comisiones y el Consejo de Directores es el Registro e
Identificación de Menores, y la Ley de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas. La
Asamblea Legislativa solicitó a COMURES actualizar el Informe del censo sobre la aplicación de esta normativa por
parte de las municipalidades, el cual fue solicitado por primera vez en 2015, y hoy tiene un valor agregado al requerir
el número de agentes municipales de las comunas. La Corporación ha solicitado información a las municipalidades y
a la fecha se ha obtenido una respuesta del 50%.
COMURES hace un llamado a los Alcaldes y Alcaldesas a delegar una persona del municipio para que brinde estos
datos, y poder hacer llegar el consolidado a la Asamblea Legislativa. A través de esta solicitud ese órgano reconoce
el rol y aporte de las municipalidades en la prevención de la violencia y delincuencia, y se fortalece el principal
planteamiento para solicitar el incremento al FODES.
Otras Leyes que se esta revisando es la Ley General de Deportes y Reformas a la Ley Especial Integral de
Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional, esta última sufrió unas reformas y se esta en análisis para
revisar que no afecte la autonomía y la gestión local.
7. GREMIAL FORTALECE RELACIONES DE COOPERACION Y AMISTAD


Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
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Con el propósito de fortalecer relaciones de cooperación y dar seguimiento a los resultados de una Misión de ese
organismo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Dirección Ejecutiva de COMURES se
reunió con la Representante de PNUD en Funciones El Salvador, Sra. Mónica Merino Domínguez, en la cual se
abordaron temas de la Agenda Gremial. La funcionaria manifestó interés de ese organismo por retomar trabajo con
esta Corporación, por lo que se coordinará una reunión con el Consejo de Directores, para exponer resultados de la
Misión, y analizar otras temáticas como Transformación del Estado/Descentralización, Ordenamiento y Desarrollo
Territorial, Prevención de la Violencia, Desarrollo Económico Local/Proyecto GODEL, entre otros.
COMURES extendió invitación a la Representante para asistir al XXXII Congreso Nacional de Municipalidades, a
realizarse el 4 de septiembre próximo; y solicitó que PNUD presente herramientas para apoyar labor de incidencia y
lobby político de Gremial, apoyo ODS a nivel territorial, Programa de Inducción a Concejos Municipales Electos,
entre otras acciones para fortalecer la institucionalidad municipal.
 Red Partners Global
La Dirección Ejecutiva de COMURES sostuvo una reunión con Representantes de Partners El Salvador/Fundación
Iris, en ocasión de la visita a nuestro país, de la Presidenta de la Red Partners Global (con sede en Washington),
Dra. Julia Roig, con el objetivo de analizar la posibilidad de establecer un hermanamiento o alianza estratégica con la
Corporación, para desarrollar el Proyecto de Formación de Formadores denominado Islas de Integridad a nivel de
gobiernos municipales salvadoreños, financiado con Fondos Británicos, a ser ejecutado en cuatro países
centroamericanos (Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador), con el objetivo de apoyar procesos técnicosadministrativos y normativos de las municipalidades, para contribuir a una gestión eficiente de recursos, la
gobernabilidad democrática, transparencia y prevención para minimizar la corrupción.
COMURES propuso a la Fundación apoyar Programa de Capacitación en Gestión y Administración Pública Local
(Electos), 2018-2021.
Partners planteó a COMURES su disposición de apoyar en otros temas relacionados a la gestión municipal, como
Comunicación Estratégica y con herramientas técnicas enfocadas a la resolución de conflictos, principalmente a nivel
de los Concejos Municipales Pluralistas, y de gestionar conjuntamente la ampliación del Proyecto de Prevención de
la Violencia, que se ejecuta con financiamiento de USAID, para incorporar otros municipios. Se acordó realizar una
reunión de coordinación técnica en los próximos días.
 Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)
Durante una reunión sostenida con COMURES, el Alcalde de Teupasenti y Presidente de AMHON, Dr. Nery Conrado
Cerrato Ramírez, propuso a esta Gremial su participación en el evento denominado “Si a la Vida”, que es una
Cadena Humana por la Paz, que se efectuara el 17 de septiembre de 2017, por diferentes Asociaciones de
Municipios de la región que integran la Confederación de Asociaciones Municipales de Centroamérica y el Caribe
(CAMCAYCA), con el objetivo de promover la prevención de la violencia y cultura de paz a nivel de los países que
conforman el triángulo norte.
El funcionario planteó además, que Honduras y El Salvador por medio de ambas Asociaciones de Municipios
gestionen ante el Gobierno de Estados Unidos acceder a recursos para invertir en esfuerzos de prevención de la
violencia en los municipios.
En espera de que esta información pueda ser de su utilidad, aprovechamos para agradecer su acompañamiento a la
labor que realiza COMURES, para fortalecer a las municipalidades y promover el desarrollo local.
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES
San Salvador, 20 de julio de 2017
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