CIRCULAR No. 028-2018
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS SOBRE ULTIMAS ACCIONES REALIZADAS PARA
FORTALECER LA LABOR DEL GREMIO
1. COMURES REALIZA PRECONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
El Consejo de Directores de COMURES, la Comisión Asesora y de Enlace Territorial del Consejo de Directores de la
Gremial, y los 14 Consejos Departamentales de Municipalidades (CDA), llevaron a cabo en Salvador, este 13 de
agosto de 2018, el Precongreso Nacional, que contó con una participación de más de 60 Alcaldes, Alcaldesas,
Regidores y Representantes de las municipalidades invitadas, y en el cual se ratificó realizar el XXXIII Congreso
Nacional de Municipalidades, el próximo 17 de septiembre de 2018, en un hotel capitalino, cuya organización
está a cargo de las Comisiones de Asuntos Gremiales, y Financieros y de Cooperación de la Corporación.
Durante el Precongreso donde se presentaron los objetivos y aspectos metodológicos para actualizar la Agenda
Gremial, la priorización de los mismos y temas de coyuntura y de transición; avances y resultados obtenidos, entre
otros temas, enmarcados en los cincos ejes estratégicos de la Agenda impulsada por COMURES, los cuales se
acordó por consenso en plenaria, serán priorizados por el Consejo de Directores, con base a lo presentado por cada
CDA, para ser abordados en el XXXIII Congreso. Además, de dar seguimiento a aquellos que no puedan ser
abordados en este evento.
2. GREMIAL REITERA INVITACION A PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA INAUGURAR XXXIII
CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES
En seguimiento a los acuerdos del Precongreso de Municipalidades, COMURES remitió con Ref. P/DE/N126-2018,
comunicación oficial al Presidente de la República, Prof. Salvador Sánchez Cerén, reiterando invitación para presidir
la Mesa de Honor y pronunciar el Mensaje de Inauguración del XXXIII Congreso Nacional de Municipalidades.
Asimismo, en reunión, la Junta Directiva de la Gremial informó al Vicepresidente de la República que se estaba
pendiente de que confirmara participación el Mandatario, y también se le invitó. Anexo copia nota Presidente.
3. JUNTA DIRECTIVA DE COMURES SE REUNE CON VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SECRETARIO
TECNICO Y DE PLANIFICACION DE LA PRESIDENCIA Y MINISTERIO DE GOBERNACION Y
DESARROLLO TERRITORIAL
Con el objetivo de dar continuidad y retomar la Agenda Concertada en la Comisión de Alto Nivel conformada por
GOES/COMURES, la Junta Directiva de esta Corporación, se reunió el 14/08/2018, en respuesta a solicitud de la
Gremial, con el Vicepresidente de la República y Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Lic. Oscar
Ortiz, el Subsecretario Técnico y de Planificación, Lic. Alberto Enríquez, y la Viceministra de Gobernación y
Desarrollo Territorial, Licda. Daysi Villalobos. Anexo copia convocatoria reunión.
En la reunión la Secretaria Técnica presentó avances de la Agenda Concertada, entre estos:
1. Endeudamiento y financiamiento municipal. Se realizaron el análisis de la problemática, las reformas a la
Ley de Endeudamiento Público Municipal y la Ley de FIDEMUNI, pendientes de presentarse a la Asamblea
Legislativa.
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2. Se ha elaborado una propuesta de disposición final de desechos sólidos para el Área Metropolitana
de San Salvador (AMSS) y está pendiente la estrategia para el resto de municipios del país, y el análisis de
costo y sostenibilidad.
3. Se cuenta con el Anteproyecto de Ley de Descentralización, en proceso de estudio en la Comisión de
Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa y el desarrollo de 5 talleres de consulta con los demás
sectores en septiembre.
4. Respecto a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, se conformó el Consejo Nacional de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial y está en proceso la elaboración de propuestas de reformas y una
Política de Ordenamiento Territorial.
5. En relación a la Gestión Asociada de Territorios, los personeros de la Secretaria, se cuenta con una
Política Nacional, un Plan de Implementación y una propuesta borrador de Anteproyecto de Ley de
Asociaciones, y está pendiente se incorpore en el Código Municipal y la consulta con otros sectores.
Asimismo, se informó sobre los resultados de un análisis de la deuda municipal, efectuado en el periodo 2013-2017,
que concluye que 121 de los 262 municipios han contratado créditos, 54% de estos con FEDECREDITO, y que el
59% utiliza FODES para cancelar esta deuda, por lo que aunque el porcentaje de endeudamiento es bajo en relación
a la deuda total de país, y el PIB, es importante crear otras alternativas para su reestructuración, entre estas el
Impuesto Predial.
Durante la reunión se acordó entre otros, priorizar al menos cinco temas de la Agenda Concertada, y generar
un Acuerdo Político que viabilice la implementación de los mismos.
El Vicepresidente Ortiz, expresó que “los gobiernos municipales son una instancia de primer nivel”, y se comprometió
a hacer este planteamiento, estableciendo plazos y presentar resultados de esta reunión, en el marco del XXXIII
Congreso. Se propuso para dar viabilidad a esta iniciativa crear un equipo político-técnico (tomadores de decisiones).
Y aprovechar el Congreso para dejar el mandato de crear un Acuerdo Político con el siguiente Gobierno, en el marco
de un Foro con los Candidatos a la Presidencia, que probablemente se desarrolle en noviembre de este año.
4. GREMIAL PARTICIPA EN CONVERSATORIO PARA FORTALECER DIALOGO Y NEGOCIACION EN
CONCEJOS MUNICIPALES PLURALES DE 24 MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL PESS, REALIZADO
POR SECRETARIA DE GOBERNABILIDAD Y OTROS SECTORES DE COMISION COORDINADORA
INTERINSTITUCIONAL
COMURES participó el 15/08/2018, en el Conversatorio denominado El Dialogo y Negociación como Mecanismo
para la Solución de Conflictos en la Toma de Decisiones en los Concejos Municipales Plurales de los 24 municipios
priorizados de la tercera fase del Plan El Salvador Seguro (PESS), organizado por la Comisión Coordinadora
Interinstitucional para el Fortalecimiento de los Concejos Municipales Plurales, integrada por la Secretaria de
Gobernabilidad de la Presidencia, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), ISDEM y COMURES; y en el cual la Gremial a través de su Presidenta expresó la disposición de
apoyar iniciativas que propicien el fortalecimiento de la democracia participativa, y que es fundamental generar
condiciones que la promuevan para un mejor abordaje de temas de país, como la seguridad ciudadana. En el
evento, los Alcaldes de Olocuilta y Zacatecoluca, ambos Directores de COMURES, presentaron sus experiencias
sobre el tema.
5. CORPORACION DESARROLLA JORNADA DE TALLERES CON CDA PARA FACILITAR COORDINACION
CON INSTITUCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS SECTORES
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Como se informó en la Circular 023-2018, COMURES realizara del 17 al 31 de agosto de 2018, a nivel de los 14
CDA, una Jornada de Talleres con las instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo local, a fin de facilitar
y fortalecer la coordinación en el diseño y ejecución de políticas en el territorio, y que las municipalidades conozcan
la ejecución y continuidad de Programas y Proyectos de estos sectores vinculados al desarrollo local, en el marco de
la tercera fase del “Programa de Capacitación en Gestión Pública Local para Autoridades Municipales, período
2018–2021”. En los talleres que contaran con apoyo parcial del Proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal
participaran Alcaldes, Alcaldesas, Encargados de las Unidades Ambientales Municipales, y de las Comisiones de
Prevención de la Violencia, entre otros miembros de Concejos Municipales, y serán impartidos por la Secretaria
Técnica y de Planificación de la Presidencia, Ministerio de Medio Ambiente, Juzgados Ambientales/Cámara
Ambiental de San Salvador, Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, Secretaria Antidrogas de Alcaldía de San Salvador y Comisión Nacional Antidrogas. Favor mantenerse
pendientes de invitación según programación.
6. COMISION DE EQUIDAD DE GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA DE COMURES REALIZA
GESTIONES PARA FORTALECER LABOR DE GOBIERNOS MUNICIPALES
La Comisión de Equidad de Género, Niñez, Adolescencia y Familia de COMURES, realizó la primera reunión del
periodo 2018-2021, con el objetivo de retomar el Plan de Trabajo 2015-2018, y en la cual acordaron realizar
próximamente un taller para su respectiva actualización. Asimismo, se informó sobre los resultados de gestiones
realizadas actualmente por esa Comisión ante ONU – Mujeres, que incluye una reunión con la Representante de
ese organismo, y la obtención de 25 espacios para la participación de Alcaldesas, Sindicas y Regidoras de varios
municipios del país, en el Diplomado Preparándome para Gobernar, que llevarán a cabo en coordinación con la
Asociación de Regidoras Sindicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS), a partir del próximo 25 de agosto del
presente año.
La Corporación continuara dando seguimiento a estos temas, por lo que en espera de que esta información sea de
su utilidad, nuevamente agradecemos su apoyo al trabajo de la Gremial para fortalecer la institucionalidad municipal.
Atentamente,
Ing. Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo de COMURES

San Salvador, 16 de agosto de 2018
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