CIRCULAR No. 051-2020
COMURES INFORMA A SEÑORES ALCALDES, ALCALDESAS, MIEMBROS CONCEJOS MUNICIPALES
Y EMPLEADOS COMUNAS SOBRE ULTIMAS ACCIONES GREMIALES
1. COMURES AGRADECE PUBLICAMENTE A ASAMBLEA LEGISLATIVA Y GOBIERNO NACIONAL
TRANSFERENCIA $116.7 MILLONES Y ACLARA OTROS TEMAS EN EL MARCO DE COVID-19 Y
TORMENTA AMANDA
Por acuerdo de Comisiones de Trabajo de COMURES del 9/6/2020, este jueves 11/6/2020, se publicó en periódicos impresos
de cobertura nacional, digitales y redes sociales, Comunicado ante Pandemia por COVID-19 y Tormenta Amanda,
dirigido a Municipalidades, Comunidades y Opinión Pública, expresando: 1. Agradecimiento a la Asamblea Legislativa
por la aprobación de DL 650 que da cumplimiento al 608, y permitió transferencia de $116.7 millones a las 262 Comunas del
crédito FMI, 2. A Gobierno/Ministerio de Hacienda, por eficiencia y eficacia en transferir directa e inmediatamente dichos
recursos, como Estipula DL 650; 3. Solicita a Gobierno crear mecanismo de articulación con Gobiernos Municipales a través
de COMURES, para facilitar trabajo territorial incluyendo reactivación económica en coordinación con sector privado; 4. Pide
a Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT), continuar coordinando con Municipalidades bajo parámetros
normativa del Sistema Nacional de Protección Civil, no como relación de jerarquía, subordinación y sanción; 5. Solicita a
MIGOBDT aclarar estatus nombramiento de Gobernaciones Departamentales, y 6. A Ministerio de Agricultura y Ganadería
solicita agilizar entrega cestas de alimentos y maíz a municipalidades pendientes a la fecha. Anexo Comunicado y notas
periodísticas.
2.

GREMIAL SOLICITA A GOBIERNO
MUNICIPALIDADES EN TERRITORIOS

REUNIONES

PARA

COORDINAR

LABOR

CON

Dando cumplimiento a acuerdo de sesión de trabajo de Comisiones de COMURES del 9/6/2020, la Corporación mediante
comunicación oficial presentada este 10/6/2020, dirigida la primera al Señor Presidente de la República, solicitó una
reunión de carácter urgente con el Mandatario o Representante de alto nivel que designe, para abordar entre otros: abordaje
COVID-19, Tormenta Amanda y reactivación económica; y la segunda al Ministro de Salud o a quien delegue, a fin de
coordinar cumplimiento de medidas sanitarias, en el marco de la pandemia, con énfasis en los Lineamientos Técnicos para el
Manejo y Protocolo de Cadáveres de casos por Coronavirus en los Cementerios Municipales. Se da seguimiento e informaran
avances. Anexo notas.
3.

CORPORACION DESARROLLA JORNADA CON CDA PARA
FINANCIAMIENTO DECRETOS 608/650 Y APLICACION NORMATIVAS

ORIENTAR

EJECUCION

En cumplimiento a acuerdo de Comisiones de Trabajo de la Gremial de 9/6/2020, COMURES inicio este 11/6/2020 con las
municipalidades de Chalatenango, una Jornada Nacional dirigida a los 14 CDA del país, a cargo de personal técnico de la
Gremial, para asesorar y orientar a funcionarios y empleados municipales sobre la ejecución de los recursos designados a las
262 Municipalidades, por los DL 608 y 650, para atender necesidades prioritarias y proyectos derivados de la emergencia por
COVID-19 y por Alerta Roja por Tormenta Amanda; así como también lineamientos generales del uso de los fondos y
normativas establecidas, para garantizar principios de transparencia y rendición de cuentas, que permitan documentar y
liquidar los procesos administrativos y financieros; atender consultas relacionadas; y abordar otros temas de interés del
Gremio. Se solicita mantenerse pendientes de convocatoria respectiva.
Atentamente,

Carlos Pinto
Director Ejecutivo

San Salvador, 13 de junio de 2020

1/1

