Noticias COMURES
La información municipal salvadoreña, en breve…
XIX CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES

No. 6, San Salvador, El Salvador C.A., junio de 2004

CONTINÚAN GESTIONES
MUNICIPALES
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COMURES, luego de consultar a los catorce Consejos Departamentales de Alcaldes
(CDAs), que son la instancia gremial a nivel territorial, reiteró públicamente el
planteamiento de fortalecer a las comunidades; a través, del incremento equivalente al 2 por
ciento del Presupuesto General de la Nación para el 2004.
Esta gestión de COMURES, se fundamenta en el aporte de las municipalidades al combate
a la pobreza, a la participación ciudadana, transparencia, disminución de los desequilibrios
territoriales de la inversión pública; que se respalda por estudios científicos.
Como parte de este trabajo el Consejo de Directores ha seguido reuniéndose con diputados
de todas las fracciones Legislativas para negociar la incorporación del fortalecimiento
financiero municipal en el presupuesto para el presente año.
Tras la toma de posesión del mandatario salvadoreño para el periodo 2004-2009, Elías
Antonio Saca, se abren oportunidades para esta iniciativa de los alcaldes y alcaldesas pues
en su primer discurso a la nación propuso conformar una Comisión de Entendimientos
para abordar, cuanto antes, puntos de la agenda nacional, como el municipalismo, la
descentralización, el desarrollo rural y el financiamiento de los gobiernos locales.
En este sentido, COMURES, le tomo la palabra al Señor Presidente de la República y ha
iniciado un acercamiento para sostener el dialogo con el Ejecutivo.

COMURES Y ASAMBLEA LEGISLATIVA
REFORMA AL MARCO JURÍDICO MUNICIPAL

DISCUTEN

LA

La Comisión de municipalismo del Primer Órgano del Estado junto al Consejo de
Directores y miembros de los 14 CDAs de COMURES analizaron, aspectos como

transparencia, participación ciudadana y competencias municipales, vinculadas a la reforma
del Código Municipal.
La reunión que estuvo presidida por el Presidente de dicha Comisión, Mario Ponce, sirvió a
los legisladores para recoger insumos y darle continuidad al proceso de modernización del
marco legal municipal.
El Presidente de COMURES, Marco Funes, sostuvo que una reforma al código, coherente a
la realidad política y financiera de los municipios, es vital para dinamizar los procesos de
desarrollo local y fortalecer la autonomía municipal. Asimismo, que debe profundizar en
mecanismos concretos de modernización, transparencia municipal e impulso a la
descentralización.
Finalmente, dijo que la gremial esta abierta a dialogar con el Ejecutivo y la Asamblea
Legislativa

SE ANALIZA PROYECTO DE LEY SOBRE CONTRAVENCIONES
ADMINISTRATIVAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad del Parlamento
salvadoreño y COMURES se han reunido para darle seguimiento a un proyecto de ley de
Contravenciones a la Administración Pública.
COMURES le esta dando un tratamiento especial al análisis del mismo; a través de sus
comisiones de Seguridad Ciudadana, Política y Legal, fortalecidas con municipalidades
interesadas en la temática.
Producto de la comunicación entablada con la comisión legislativa, se goza de un plazo, al
termino del cual, la comisión oirá la opinión institucional de la gremial en torno al último
proyecto de dicha Ley.
COMURES esta comunicado con sus CDAs para que den sus aportaciones a la mayor
brevedad.

COMURES DA SEGUIMIENTO A DESCENTRALIZACIÓN DEL
SECTOR AGUA POTABLE
Miles de familias salvadoreñas en El Salvador sufren diariamente por la escasez de agua
potable. Ante esta demanda, COMURES, a través de dos Comisión integradas por
directores y alcaldes interesados en el tema trabajan por dinamizar la descentralización de
este sector, a fin de acercar el servicio a las comunidades.

El trabajo más fuerte desarrollado hasta el momento es fortalecer la capacidad propositiva
de las municipalidades que participan en el Proyecto Piloto de Descentralización del Sector
Agua y Saneamiento, impulsado por la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), autónoma de gobierno rectora del sector hídrico en El Salvador.
Se han sostenido reuniones con personeros del Banco Interamericano de Desarrollo
Internacional (BID), organismo cooperante que financia dicho proyecto y con la
Presidencia y Unidad de Descentralización de la Autónoma, acompañando a
municipalidades como Apastepeque, Santa Clara, San Vicente, San Pedro Masahuat, San
Antonio Masahuat, El Rosario del departamento de La Paz y Armenia de Sonsonate.
El acercamiento ha servido para que los alcaldes den a conocer preocupaciones que
comparten las municipalidades que están en dicho proceso, respecto a la ejecución del
programa.
La comisión planteo al BID mantener una comunicación permanente a fin de retroalimetar
el proceso para lo que sugirieron conformar una comisión tripartita ANDA-BIDCOMURES.
Por otra parte, la gremial, gestionó la participación de dos alcaldes en un curso de Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos que desarrollará el BID.

SE FORTALECE DIALOGO CON EL SECTOR ELÉCTRICO
COMURES en respuesta a una de las demandas de sus municipalidades, por medio de la
Comisión gremial de Electricidad, ha intensificado su trabajo para coadyuvar una adecuada
relación entre las distribuidoras de energía eléctrica y las alcaldías, en aspectos como la
suscripción de convenios bilaterales en los que se expresen entre otros acuerdos, la
conexión de proyectos a la red primaria, supervisión y mantenimiento preventivo y
correctivo, sin costo por parte de los municipios; así como, el cumplimiento de pago de
impuestos y tasas en ambas vías.
Los alcaldes comisionados por COMURES, se reunieron con representantes de la SIGET
para abordar la situación actual de los municipios, con relación al sector eléctrico. Como
resultado del acercamiento, la SIGET, convocó a las distribuidoras de energía eléctrica para
tratar las preocupaciones expresadas por la Comisión, acordándose que COMURES
proporcione información específica por municipio.
Es urgente que las municipalidades se aboquen a sus asesores para dar la información
requerida para continuar el entendimiento con las distribuidoras de energía eléctrica y la
SIGET.
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Las municipalidades de Ahuachapán del departamento de Ahuachapán, Nueva Guadalupe
de San Miguel y Tecoluca de San Vicente, están listas para desarrollar, a nivel local, las
acciones iniciales del Sistema de Transparencia Municipal (STM), propuesto por
COMURES.
Los municipios piloto, fueron seleccionados por el Consejo de Directores de COMURES; a
través de una metodología técnica y atendiendo criterios como que pertenecieran a
diferentes tipos de municipios; la pluralidad política, la visión de los concejos respecto al
enfoque de género, el desarrollo local y la participación gremial, de las municipalidades
participantes.
El Director Ejecutivo de COMURES, Carlos Pinto, dijo que un elemento fundamental en la
selección fue la voluntad y compromiso expreso por las municipalidades de implementar el
STM.
Esto implica, querer demostrar que no hay utilización del cargo público en beneficio
propio; evitar la partidirización de la entidad pública; disponer de sistemas de información
de libre acceso; lograr la transparencia en la asignación y el uso de fondos públicos;
promover e institucionalizar la participación ciudadana y crear mecanismos para que los
ciudadanos expongan sus preferencias y demandas sociales.
En los tres municipios, se desarrollará el proceso del STM, contando con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que tendrá como
resultado el diseño de guías metodológicas para la aplicación de mecanismos de
transparencia y practicas de gobiernos abiertos, así como, la preparación de la ordenanza
como normativa local para su aplicación.

SE PROMUEVE INVERSIÓN DE REMESAS DEL EXTERIOR EN
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE DESARROLLO LOCAL
COMURES esta desarrollando con la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles
(ASOSAL), conferencias para orientar a las familias receptoras de las remesas, sobre la
importancia de canalizarlas a las actividades productivas y de desarrollo de sus
comunidades.
La primera actividad en realizarse fue en la Ciudad de San Miguel y la segunda en San
Pedro Masahuat, La Paz.

Las conferencias son gratuitas y abiertas a todo público y en estas se informa sobre como
emigrar legalmente a los Estados Unidos.
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El Presidente de COMURES, Marco Antonio Funes, en representación del gremio
municipal, fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana
de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA).
La visión de este comité, es consolidar un fuerte organismo regional que integre de manera
unitaria y equilibrada los intereses y propósitos de los diversos bloques sub regionales y
nacionales de municipios.
Para darle seguimiento a este esfuerzo, el Presidente de COMURES, fue invitado a
participar en el Congreso Fundacional de la Nueva Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos.
Este hecho demuestra el reconocimiento y credibilidad ganado a nivel internacional por
COMURES, a base de un ejercicio permanente de pluralismo democrático y
representatividad de los intereses municipales.

COOPERACIÓN SUECA RECONOCE
GESTIÓN FINANCIERA DE COMURES

TRANSPARENCIA

DE

En un hecho relevante, la Acción Ecuménica Sueca (DIAKONIA) suscribió un convenio de
cooperación con COMURES por un termino de tres años.
El representante nacional de ese organismo, Pedro Martín García, dijo que DIAKONIA
viene acompañando la agenda gremial desde hace años, a través de convenios para periodos
de doce meses y debido a la transparencia y los resultados alcanzados se decidió definir un
acuerdo que cumplirá en diciembre de 2006.
El representante del organismo sueco y el Presidente de COMURES, Marco Funes,
firmaron el proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales que se desarrollará a
través de planes operativos anuales.

Para COMURES la decisión del cooperante es muestra de confianza y por tanto un
estimulo de mejorar su gestión financiera y administrativa.

Estimados amigos y amigas, somos la corporación de las 262 Municipalidades de la
República de El Salvador, entidad gremial que promueve, fortalece y defiende la
autonomía municipal, siendo nuestros grandes cometidos la democracia
participativa, el desarrollo local y el carácter gremial.

Nos complace que conozcan de nuestra labor a través de Internet.
Si desea contactarnos puede hacerlo en la siguiente dirección: Colonia Flor
Blanca, 49 Av. Sur y Calle Estadio Dos, No. 33, San Salvador, El Salvador,
C.A.
A los Teléfonos: (503) 224-0208, 298-4286, 245-4258 y Fax: 223-1785.
Email: infocomures@cyt.net
Lo invitamos a visitar nuestra página web: www.comures.org.sv

