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Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
DESCENTRALIZACIÓN

FORTALECIENDO DESCENTRALIZACIÓN
DEL AGUA
La comisión de descentralización del agua que
es integrada por directores de COMURES y
alcaldes que participan en el proyecto piloto
de descentralización del sector agua y saneamiento, impulsado por ANDA, han sostenido
reuniones con personeros del BID, organismo
cooperante que financia dicho proyecto y con
la Presidencia de ANDA.
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,
los cambios en las localidades de ejecución y
la falta de claridad y de información básica
sobre la situación actual de los sistemas y de
los procesos.

La comisión planteo al BID mantener una comunicación permanente a fin de retroalimetar el proceso para lo que sugirieron
conformar una comisión tripartita ANDA-BID-COMURES.
ANDA, el BID y COMURES estarán en coordinación para la
ejecución de los planes pilotos. El primero en Armenia, Sonsonate, en la fase de divulgación-promoción del programa que incluirá su sistematización y el segundo en Apastepeque-Santa
Clara, San Vicente de infraestructura bajo la modalidad “llave
en mano”, forma de contratación que se espera contribuya a agilizar y reducir los tiempos de ejecución.

SEGURIDAD CIUDADANA

COMURES CONTRIBUYENDO A MUNCIPIOS SEGUROS
La comisión de seguridad ciudadana de COMURES, trabaja en la
preparación de un taller para conocer, analizar y acordar posición sobre el proyecto de Ley de Contravenciones.
Los alcaldes que le dan seguimiento al tema de seguridad ciudadana,
también analizaran a principios de
mayo el proyecto de convenio

marco a suscribirse con la Policía
Nacional Civil (PNC).
La comisión al interior del Consejo
de Directores, gestiona un mayor
acercamiento con las instancias nacionales encargadas de la temática,
como es el Consejo Nacional de
Seguridad Pública y la comisión
legislativa de Seguridad Pública y
Combate a la Narcoactividad.
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COMISIÓN DEL SECTOR ELECTRICO
En respuesta a la preocupación expresada por diferentes CDAs, la Comisión de Electricidad de COMURES, ha intensificado su trabajo para coadyuvar una adecuada relación entre las distribuidoras de energía eléctrica y las municipalidades, en
aspectos como la suscripción de convenios bilaterales entre distribuidoras y municipalidades en lo referentes, entre otros
beneficios, a 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.
En este sentido, la Corporación hace un llamado a sus agremiados, a fin que se aboquen a sus asesores para dar la información requerida para continuar el entendimiento con las distribuidoras de energía eléctrica y la SIGET.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL
César Musalem Jop, Director Ejecutivo de CEDM, Milagro Navas, Directora de Asuntos Legales de COMURES y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán; Pablo Ruiz Limón, Embajador de México y Eric Rubén Pimentel,
Director de COMURES y alcalde de Candelaria de la
Frontera; durante la inauguración del primer seminario

COMURES hizo posible la capacitación en políticas de comunicación
institucional, para alcaldes, concejales
y personal que labora en las alcaldías
de los CDAs de Santa Ana, Cabañas,
Morazán y San Miguel.
La formación, de utilidad para las municipalidades, es una de las activid ades del Proyecto de Asistencia Técnica a COMURES en el Área de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. El cual es apoyado por el
Gobierno de México, a través de la
Embajada de México en nuestro país ;
el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDM) de Puebla así como, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional salvadoreño.

•
Los objetivos, de la capacitación fue dotar de herramientas y conocimientos básicos sobre comunicación de alto nivel y participación ciudadana
•
Fortalecer la creación de imagen de los gobiernos municipales y el
manejo de medios
•
El esfuerzo forma parte del plan de capacitación institucional dirigido a los agremiados y empleados, impulsado por COMURES
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APORTE TRIANGULAR FORTALECE A MUNCIPALIDADES
Con la presentación de sus resultados e impacto,
se cerró el proyecto “Fortalecimiento Municipal, Participación Ciudadana y Autonomía a
través de la Estrategia Nacional de Desarrollo
Local”.
Los encargados de la presentación que se desarrolló a través del Seminario Nacional
“Fortalecimiento Municipal a través del aporte Triangular”, fueron COMURES, el ISDEM y
la Asociación Chilena de Municipalidades
(ACHM), como contrapartes del proyecto.

Los componentes del proyecto
Planificación del Desarrollo Regional - Gestión Municipal,
Gestión Ambiental
y Formación de Formadores.

El apoyo que se concretizó entrando en coordin ación los Gobiernos de Flandes-Bélgica, Chile y El
Salvador, fortaleció la capacidad institucional de
las municipalidades y mejoro sus niveles de gestión del municipio para el desarrollo.

COMURES nos REPREsenta a tod@s
Y COMURES somos tod@s!!!!!!!
Siéntete orgulloso de pertenecer a uno de los gremios del país más
fuertes, con mayor reconocimiento y proyección a nivel internacional

Fortalece a COMURES, acompañando la agenda,
participando en las diferentes instancias de organización y aportando la CUOTA GREMIAL; así
estarás fortaleciendo tu municipalidad y contribuyendo al desarrollo de El Salvador

RECONSTRUCCIÓN

SOLIDARIDAD SEVILLANA HACE POSIBLE SUEÑO DE VIVIENDAS
Una delegación fue enviada al país por
la Diputación de Sevilla, España, para
elaborar un documental sobre el impacto que tuvieron los proyectos de vivienda, financiados por esa entidad como
parte del proceso de reconstrucción tras
los terremotos de 2001.
Se organizó visitas a los beneficiarios
como es el caso de los proyectos habitacionales para los que COMURES realizó una gestión descentralizada.

Los beneficiarios de la comunidad “El Garrapatero” de Zacatecoluca, en compañía de
Italo Lievano, alcalde municipal la localidad,
agradecieron a Sevilla a través de los delegados

La corporación apoyo a los visitantes
para que también documentaran otros
proyectos ejecutados por Sevilla a tr avés de la ONG Solidaridad Internacional en Zacatecoluca y el municipio de
San Pedro Nonualco.

REMESAS FAMILIARES E INMIGRACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

COMURES coordinó con la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles
(ASOSAL), el desarrollo de 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. A finales
de abril se desarrollará una segunda en
San Pedro Masahuat y la tercera en
abril en San Vicente.
Las conferencias son gratuitas y abiertas a todo público y en estas se informa
sobre como emigrar legalmente a los
Estados Unidos.

De izquierda a derecha: Otto Peña, Asesor de Inmigración de los
E.U.; Carlos Ernesto Campos, Presidente del CDA de San Miguel y
alcalde de Uluazapa; René Wilfredo Gómez, Vicepresidente del
CDA y alcalde de Ciudad Barrios, Mario Letona, Asesor del Área
Política Gremial de COMURES para el departamento de San Miguel. Son captados durante la primera conferencia, mientras Sa ndra Guevara Directora de ASOSAL se dirige a los participantes

