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Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
HABLANDO CLARO, POR MANDATO DE CONGRESO
El Consejo de Directores y los CDAs de COMURES, se están reuniendo para
fortalecer la relación entre el nivel central y departamental de la corporación.
Noticomures le presenta un resumen informativo al respecto

CABAÑAS
¿Cómo ven a COMURES?: La instancia que representa los
intereses municipales y necesaria para impulsar iniciativas
locales del departamento
¿Que solicitaron a la gremial? : Apoyo para la gestión de
cooperación para implementar el Plan de desarrollo departamental y mejorar la comunicación y difusión de la agenda
individual y departamental
¿Cuáles temas les preocupan? : Caminos vecinales, distribuidoras eléctricas, tratamiento de desechos sólidos, capacidades locales para la generación de desarrollo económico
¿Cuál respuesta dio COMURES? : Ya se esta intermediando en la gestión de cooperación descentralizada

y de reorientar fondos para el CDA. Se capacitó a
funcionarios y técnicos municipales en políticas de
comunicación institucional con el apoyo del CEDM.

USULUTÁN
¿Cómo ven a COMURES?: el gremio que se debe mantener
unido y propositivo ante otras instancias
¿Que solicitaron a la gremial?: Gestionar compra de local
propio para COMURES y fortalecer presencia de los directores
en el departamento
¿Cuáles temas les preocupan? : Negociación con la SIGET y
las distribuidoras de energía eléctrica, fortalecimiento institucional del CDA, tratamiento de los desechos sólidos
¿Cuál respuesta dio COMURES? : Se esta dando seguimiento a la firma de convenios del CDA en pleno con las distribuidoras EEO y DEUSEN

Página 1

NOTICOMURES

SANTA ANA

¿Cómo ven a COMURES?: El gremio del cual se sienten orgullosos y están en la disposición de apoyar para la implementación de la agenda de trabajo
¿Que solicitaron a la gremial?: Apoyo para la sostenibilidad de la U.T., gestión de cooperación externa para el departamento, apoyo para mejorar la comunicación y difusión del quehacer municipal
¿Cuáles temas les preocupan? : Actualización de censo poblacional, vinculado al fortalecimiento financiero munic ipal, relación con las distribuidoras eléctricas, deterioro del medio ambiente, proceso de descentralización de los sistemas de agua, tratamiento de los desechos sólidos, mantenimiento de red vial a nivel urbano y rural
¿Cuál respuesta dio COMURES?: Se integró a un delegado departamental a la comisión del sector de electricidad
se capacitó con apoyo del CEDM a funcionar ios y técnicos municipales en políticas de comunicación institucional, y se
cubrió proceso de protección de recursos hídricos de municipios del departamento que fue publicado
¿Cómo ven a COMURES?: Es necesario respaldar el trabajo de nuestros directores en las gestiones por el
incremento del 2 por ciento del
FODES
¿Que solicitaron a la gremial?: Revisar los programas de
asistencia técnica y capacitación
orientados a las municipalidades
a fin de garantizar calidad y
oportunidad de estos; gestionar
con Hacienda aumentar el techo
de proyectos por vía administración que ejecutan las municipalidades, apoyo a gestión de cooperación para implementación
de la agenda departamental de
desarrollo

CHALATENANGO

¿Cuáles temas les
preocupan?: Representatividad municipal en la administración de los concursos de fondos del FISDL; mantenimiento de
las vías intermunicipales; coordinación con el MARN para el tratamiento de los desechos sólidos; la
asistencia técnica que brinda el ISDEM; reformas al código municipal; continuar la gestión al anteproyecto de ley de transparencia
¿Cuál respuesta dio COMURES?
Se esta trabajando estrategia de
gestión de cooperación para el departamento, se esta implementando
propuestas de STM y se reforzó la
asesoría técnica departamental
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LA PAZ
¿Cómo ven a COMURES?: Es necesario fortalecer a COMURES y sensibilizar a las municipalidades para que aporten el 1 por ciento del FODES como cuota de sostenimiento a la gremial
¿Que solicitaron a la gremial? Mayor acompañamiento a las iniciativas departamentales como las
relacionadas al DEL
¿Cuáles temas les preocupan? Fortalecimiento financiero municipal, Desechos sólidos, el planteamiento del PNODT y su respectiva Ley
¿Cuál respuesta dio COMURES? Mayor acompañamiento a la gestión de los desechos sólidos y a
las micro regiones y se trabaja interinstitucionalmente sobre propuesta del PNODT

SONSONATE
¿Cómo ven a COMURES?: Reconocieron que es necesario fortalecer COMURES a través de un mayor acompañamiento a las gestiones del C.D. que debe ser constantemente retroalimentada con los CDAs
¿Que solicitaron a la gremial? Revisar los criterios de distribución del FODES para lo que es necesario actualización de censo poblacional y gestionar reforma de ley a fin de subir al 30 por ciento el porcentaje para gastos
administrativos, buscar fortalecer la relación con nuevo gobierno para armonizar políticas locales y nacionales de
desarrollo
¿Cuáles temas les preocupan? Desechos sólidos y proceso de descentralización de los sistemas de agua potable
¿Cuál respuesta dio COMURES? Se hará de conocimiento del C.D. para darle seguimiento a las propuestas
planteadas y se esta trabajando en plan de acción para el CDA en el marco de la agenda estratégica

SAN SALVADOR
¿Cómo ven a COMURES?: Es necesaria la consolidación del trabajo gremial para incrementar la asignación presupuestaria a las municipalidades para lo que
ratificaron su apoyo
¿Que solicitaron a la gremial? Que COMURES
asuma como punto de agenda prioritaria el planteamiento del PNODT y la Ley, a fin de defender la autonomía municipal y libre asociatividad municipal; apoyar la recaudación tributaria e incidir sobre la cultura de
pago de los contribuyentes

¿Cuáles temas les preocupan? Coordinación con la
SIGET/ Distribuidoras de Energía Eléctrica; reparación
y mantenimiento de caminos y calles urbanas con el
MOP y FOVIAL; cumplimiento de la Ley de Vialidad

¿Cuál respuesta dio COMURES? Se han intensificado las negociaciones con la SIGET y se ha
retomado el trabajo sobre el PNODT

LA UNIÓN
¿Cómo ven a COMURES?: Reconocieron que es necesario fortalecer COMURES a través de la aportación de la cuota
gremial
¿Que solicitaron a la gremial? Fortalecer la comunicación con el CDA, agilizar consulta con CDAs para implementación del STM y apoyo a la gestión de
cooperación para implementar agenda de
desarrollo departamental
¿Cuáles temas les preocupa n? Coordinación con las compañías de energía
eléctrica, actualización de tasas municipales
¿Cuál respuesta dio COMURES?
Abrió posibilidad para que se integraran
a comisión de electricidad y garantizó
asesoría técnica al CDA

