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blea Legislativa, ya que ésta no puede de-
legar sus funciones de acuerdo al artícu-
lo 86. En este espíritu, la Ley de la Admi-
nistración Financiera del Estado de 1995
(literal “a” del artículo 45) dice que “las
transferencias entre asignaciones de dis-
tintos ramos u organismos administrati-
vos (…) serán objeto de Decreto Legisla-
tivo a iniciativa del Presidente de la Re-
pública, por medio del ministro de Ha-
cienda”.

El impacto de esa nueva forma de eje-
cutar el presupuesto en la realidad del
gasto puede observarse con claridad en
la gráfica 2. En 2008, Casa Presidencial
gastó $76 millones de dólares en bienes y
servicios cuando la Asamblea le había
aprobado $25.2millones,mientras que en
el mismo rubro el Ministerio de Educa-
ción gastó $46.8 millones; el Ministerio

de Salud Pública $41.2 millones y el Ór-
gano Judicial $25.9 millones.

En 2008 el gasto en bienes y servicios de
Capres($76millones) fuemayorquelasuma
de los presupuestos aprobados dedos de los
ministerios más grandes un año después en
el 2009: el de Educación ($43 millones en
2009) y el deSalud ($31.8millones en elmis-
mo año), siempre en bienes y servicios.

El Ministerio de Salud con una mayor
cuota de dinero pudo haber destinado este
dineroa lacomprademedicinasen loshos-
pitales y centros de salud, en un año en que
se quedó corto de ellas, más la gasolina de
todas las ambulancias, etc.

Para ser más específicos, si en 2008 el
Presidente hubiera decidido gastar la mi-
tad en bienes y servicios deCasa Presiden-
cial, el Ministerio de Salud hubiera tenido
casi el doblepara comprarmedicinas enun

76 Mlls.
Los que ejecutó la
Presidencia de Elías
Antonio Saca durante 2008
en el rubro de Bienes y
Servicios. La Asamblea le
había aprobado para estos
gastos la cantidad de $25.2
millones.

TABLA COMPARATIVA
Comparación entre lo ejecutado en 2008 sólo
por Casa Presidencial con lo aprobado en
2009 para las demás entidades estatales.

INSTITUCIÓN (MILLONES $)
PRESIDENCIA EJECUTADO 2008 76,0

BIENES Y SERVICIOS
APROBADO 2009

RAMO DE EDUCACIÓN 43.0
ÓRGANO JUDICIAL 37.5
RAMO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA 35.7
RAMO DE SALUD PUBLICA Y ASIST. SOCIAL 31.8
RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL 26.4
RAMO DE RELACIONES EXTERIORES 12.8
RAMO DE HACIENDA 10.6
RAMO DE OBRAS PUBLICAS 10.3
ASAMBLEA LEGISLATIVA 9.2
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 7.7
RAMO DE ECONOMÍA 6.0
RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.9
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 3.4
CORTE DE CUENTAS 3.0
RAMO DE MEDIO AMBIENTE 2.5
RAMO DE GOBERNACIÓN 2.2
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA 1.5
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LO DERECHOS HUMANOS 1.4
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 1.2
RAMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.9
TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 0.5
RAMO DE TURISMO 0.4
TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL 0.4
Fuente: Ministerio de Hacienda.

SI EN 2008 EL
PRESIDENTE
HUBIERA
DECIDIDO
GASTAR LA
MITAD EN
BIENES Y
SERVICIOS,
SALUD HUBIERA
TENIDO CASI EL
DOBLE DE
MEDICINAS EN
UN AÑO DE
CARENCIAS

año en el que hubo carencias.
Casa Presidencial gastó entre 36 y 50mi-

llones de dólares más por año en bienes y
servicios que lo que le había aprobado la
Asamblea Legislativa. Esta diferencia no
aprobadapor laAsambleaperovalidadapor
la Ley de Presupuesto es igual a todos los
bienes y servicios presupuestados para el
Ministerio de Salud en 2009, incluyendo las
medicinas.

Acumulandode2004a2008,Capres gas-
tó 219 millones de dólares más en bienes y
servicios que el presupuesto aprobado por
laAsamblea.Sumandolosbienesyservicios
aprobados por la Asamblea, Casa Presiden-
cial gastó 320millones de dólares en bienes
y servicios.

En total, sumando salarios y otros cos-
tos, Casa Presidencial gastó 480 millones
de 2004a2008. Conesta cifra, sólopara te-

ner un punto de comparación se podrían
haber construido 960 mil metros cuadra-
dos de vivienda, o 24 mil viviendas de 20
mil dólares cada una, suficientes para 80 a
100 mil personas.

La gráfica 3 muestra el presupuesto de
una de las unidades de Capres—la Secreta-
ría deComunicaciones, quemaneja la publi-
cidad de Casa Presidencial. Como se ve en
lagráfica,elpresupuestoparaestasecretaría
subió de 1.2 a 7.3millones de 2004 a 2005. El
gasto real, sin embargo, fue mucho mayor
que el aprobado por la Asamblea

En 2008 fue de 19 millones, contra 7.4
millones aprobados por los diputados. En
total, esta Secretaría gastó 83millones en-
tre 2004 y 2008. Esto no incluye todo lo
gastadoenpublicidadpor todos losminis-
terios, sino sólo lo gastado por Casa Pre-
sidencial.

FUENTE DE GRÁFICAS: SITIO WEB DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Schafik objetó mecanismo
En agosto de 2004, un grupo de dirigentes
del FMLN, integrado por Schafik Handal,
Salvador Sánchez Cerén (actual vicepresi-
dente de la República) y Gerson Martínez
(actualministro deObras Públicas) presen-
tó una demanda de inconstitucionalidad
contra ladisposiciónquepermite la transfe-
rencia de fondos de losministerios a la par-
tida de gastos imprevistos de Capres.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia declaró que el traspaso de
recursosnoerainconstitucional,dandovíali-
bre al procedimiento. Este era dinero que la
Asamblea había aprobado para algún minis-

terio y que luego se transfería a la Presiden-
cia, aduciendo que este dinero sobraba (re-
manentes) en lascarterasa loscuales les fue-
ron aprobados los fondos por laAsamblea.
Por lo mismo, la Fundación Salvadoreña
para elDesarrollo Económico y Social (Fu-
sades) insiste en que este procedimiento
violenta la Carta Magna porque desfigura
el propósito del Órgano Legislativo al defi-
nir el presupuesto.
Además no hay obligación de rendir cuen-
tas posteriormente y, por lomismo, se pue-
de prestar a desorden y corrupción, advir-
tió la entidad.

FUENTE : SITIO WEB DEL MINISTERIO DE HACIENDA.


