CIRCULAR No. 028-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, SEÑORAS ALCALDESAS, MIEMBROS DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE LAS ULTIMAS ACCIONES
REALIZADAS POR ESTA GREMIAL PARA AGILIZAR ENTREGA DE FODES JULIO 2017
Por este medio, la Asociación Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES)
les informa:
COMURES REALIZA GESTIONES PERMANENTES ANTE ISDEM Y OTRAS INSTANCIAS PARA
AGILIZAR DESEMBOLSO FODES
Mediante comunicación oficial con Ref. P/DE/N206-2017, enviada este día al Consejo Directivo de ISDEM,
con copia a los Coordinadores de Grupos Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, COMURES solicitó a
esa Institución informar a esta Gremial, si ya recibieron o en sus caso notificar cuando reciban del Ministerio
de Hacienda, los recursos FODES correspondientes al mes de julio de 2017; y se pidió colaboración para que
éstos sean transferidos electrónicamente lo más pronto posible a las cuentas de las 262 municipalidades, y
resaltando la jurisprudencia de este fondo de carácter municipal (Constitución de la República y su Ley de
Creación). *Anexo copia nota.
En ese sentido, reiterarles que esta Gremial continuará realizando gestiones ante el Ministerio de Hacienda,
ese Instituto u otras instancias de ser necesario, para que el FODES les sea desembolsado a la mayor
brevedad.
Aprovechamos para reiterarles la atenta invitación a participar en el XXXII Congreso Nacional de
Municipalidades, el próximo 4 de septiembre, el cual será inaugurado por los Señores Presidentes de la
Republica y de la Asamblea Legislativa, con el acompañamiento del Consejo de Directores de COMURES.
Y para presentarles un saludo muy especial y nuestras felicitaciones en el “Día del Empleado y
Empleada Municipal”.
Agradecemos también su acompañamiento a la labor que realiza el Consejo de Directores, Comisiones y
CDA en beneficio de las municipalidades y sus comunidades.
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 25 de agosto de 2017
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