CIRCULAR No. 039-2017
COMURES INFORMA A LOS SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS DE CONCEJOS
MUNICIPALES Y PERSONAL DE COMUNAS RESULTADOS GESTIONES DE COMURES PARA
AGILIZAR FODES SEPTIEMBRE; Y SOBRE ALERTA POR TORMENTA TROPICAL
1.

ISDEM INFORMA DESEMBOLSO FODES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

Gracias a las gestiones de COMURES, indirectamente ISDEM respondió a la Gremial a través de redes sociales,
dando a conocer este día que el próximo lunes 30 de octubre, a partir de las 8:00 am, serán transferidos los
Fondos FODES correspondientes a septiembre de 2017, a las 262 municipalidades, por lo que se les sugiere
estar pendientes.
2.

DIRECCION GENERAL PROTECCION CIVIL EMITE ALERTA NARANAJA EN OCHO DEPARTAMENTOS Y
ALERTA AMARILLA EN SEIS POR TORMENTA TROPICAL SELMA PARA QUE INSTITUCIONES PUEDAN
REORIENTAR PRESUPUESTOS

Se les informa además, que la Secretaria para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia y la Dirección General de
Protección Civil (DGPC), mediante Boletín oficial, dio a conocer este día, que debido a pronóstico del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y análisis de la Unidad de Alerta Temprana de la DGPC en relación a la
Tormenta Tropical Selma, que afectara a todo el territorio nacional; y a fin de que las instituciones puedan de manera
justificada reorientar sus presupuestos y disponer de recursos necesarios para atender a la población ante este
evento; han emitido:
Alerta Naranja en los municipios de los departamentos de: Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San
Salvador, La Paz, San Vicente y Usulutan. En el caso de la zona del Volcán Chaparrastique, se mantiene también esta
Alerta.
Alerta Amarilla en los departamentos de: Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión.
En ese sentido han realizado un llamado a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de protección Civil a
implementar entre otras medidas, la activación de las Comisiones Departamentales, Municipales y Comunales de
protección Civil en sus respectivas jurisdicciones; garantizar la habilitación de albergues temporales y condiciones para
de ser necesario realizar evacuaciones preventivas de comunidades en situación de riesgo, y a las municipalidades
poder contar con recursos para atender la Emergencia. Además, la Dirección de Protección Civil en coordinación con
el Ministerio de Educación ha suspendido las clases a nivel nacional, para el lunes 30 de octubre. Anexo copia Boletín
DGPC.
Por lo que respetuosos de la Autonomía Municipal, se les recomienda atender este llamado, y coordinar con las
instancias del Ejecutivo y población; así como, implementar y dar a conocer a las comunidades, las medidas de la
DGPC.
La Gremial estará dando seguimiento a estos temas, y como siempre les comunicara oportunamente nueva
información o los avances.
Atentamente,
Carlos Roberto Pinto Guardado
Director Ejecutivo
San Salvador, 27 de octubre de 2017
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