PREGUNTAS Y RESPUESTAS REALIZADAS EN ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
CON TODO RESPETO SEÑOR MINISTRO Y EL ALTO MANDO, ME PARECE ESTA EXPOSICIÓN
PERO A MI ME HUBIERA GUSTADO VER CÚAL ES EL GRADO DE INVERSIÓN HACIA EL
HOSPITAL MILITAR PORQUE EN EL HOSPITAL MILITAR NO HAY MEDICAMENTOS Y ESO ES
UN VACÍO, SABEMOS QUE ES UNA PERSONA QUE QUIERE HACER LAS COSAS BIEN, QUE
ESTA DANDO UN INFORME A LA NACIÓN CON MUCHA TRANSPARENCIA.
R/ Sr. MDN: el HM siempre ha sido una prioridad para el MDN, sin embargo, nos
encontramos con ciertos problemas que escapan de nuestro control, ciertamente uno de
ellos es el presupuesto que tenemos asignado y el otro tiene que ver con los procesos de
licitación, una buena suma de dinero para la compra de medicamentos viene del Centro
Farmaceutico de la Fuerza Armada, y a veces tenemos y dinero y vamos a licitación y es
verdaderemente engorrosos los procesos, y no podemos obtener la medicina porque las
licitaciones se declaran desiertas y debemos hacer los procesos nuevamente y es cuando se
nos hacen brechas en el aprovisionamiento en el HMC y eso es lo que nos genera
desabastecimiento tambien hay un cuadro autorizado de medicinas en el HMC y algunas
veces hay medicinas que son requeridas que no estan en ese cuadro, actualmente estamos
en proceso de verificar cuáles son esos medicamentos que son requeridos para poder
solventar esa necesidad de medicamentos, pero esos son algunos de los problemas que
tenemos , obviamente nos gustaria tener un presupuesto suficiente para poder tener un
hospital abastecido con todas las medicinas que necesitamos, pero aparte del problema
presupuestario estan los otros que le he mencionado.
MUY BUENOS DÍAS SEÑOR MINISTRO DE LA DEFENSA Y SEÑORES DEL ALTO MANDO DE
LA FUERZA ARMADA, SOY EL MAYOR Y LICENCIADO EN SITUACIÓN DE RETIRO JUAN
FRANCISCO ALVARADO ESCALANTE, QUIERO INFORMARLES QUE EN EL AÑO 1987 YO CAÍ
EN UNA MINA Y PERDÍ LA PIERNA IZQUIERDA, DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ SE HA
CREADO FOPROLYD RESULTA DE QUE MUCHOS DE NUESTROS SOLDADOS PIDEN
DOCUMENTOS PROBATORIOS DE SUS LESIONES, CONSTANCIAS DE ALTAS Y BAJAS
PROCESOS QUE TARDAN ENTRE TRES Y SEIS MESES Y AL FINAL LES VIENEN DICIENDO AL
SOLDADO LESIONADO QUE NO LE ENCONTRARON SUS DOCUMENTOS YO PIENSO QUE ES
NECESARIO DE QUE LE AYUDEMOS A NUESTROS SOLDADOS QUE CONTRIBUYERON EN
DEFENSA DE LA SOBERANIA NACIONAL Y DEFENSA DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA, EL
FOPROLYD FUE CREADO PARA LOS QUE RESULTARON LESIONADOS POR PARTE DE LA F.A.
LOS EX COMBATIENTES DEL FMLN Y LOS CIVILES QUE RESULTARON LESIONADOS A
CONSECUENCIA DEL CONFLICTO, PERO RESULTA QUE EL IPSFA ESTA CONTINUANDO CON
ESA CARGA DE LOS LISIADOS, YO CREO QUE EN FOPROLYD EXISTE UNA PERSONA DEL
IPSFA EN LA UNTA DIRECTIVA, YO CREO QUE HAY QUE HACER LAS GESTIONES PARA QUE
LOS SOLDADOS LESIONADOS PASEN DIRECTAMENTE A FOPROLYD CON LO QUE DECIA EL
SR. AMAYA EN EL HMC TENEMOS MEDICAMENTOS QUE NOS FALTAN PARA LA
HIPERTENSION PARA PROBLEMAS DEL CORAZON MI GENERAL, YO CREO QUE ES
NECESARIO QUE EL HMC MEJORE EN LA COMPRA DEL MEDICAMENTO EN EL HOSPITAL,
MUCHAS GRACIAS.

R/ Sr. Jefe del EMCFA: Muchas gracias por la pregunta, soy el Jefe del EMCFA le voy a dar
respuesta al primera parte de su pregunta, estamos concientes de los diferentes problemas
para hacer búsqueda exhaustiva de información en nuestros archivos centrales, hemos
sostenido reuniones con el Fondo de Lisiados y el Ministerio de Gobernación para buscar
los mecanismos para solventar esa situación, que a veces no se encuentra la información
que solicitan el personal que llega en su momento a gestionar una constancia, pero debe
de estar seguro y conciente que se ha reducido en los ultimos años el número de solicitudes
que no han sido atentidas o emitidas, ya que se ha conformado una comision en el Archivo
General para extender y satisfacer las necesidades de nuestro personal que sufrió lesiones,
pero nos hemos encontrado en casos que a veces necesitamos información que es
complementaria del HMC o de un archivo específico de una unidad militar que no pueden
ser emitida de una forma que puede ser emitida en la forma que lo solicita el Fondo de
Lisiados, y es ahí donde también encontramos las dificultades para dar esa información pero
tenga la certeza que como EMCFA se están haciendo los esfuerzos para solucionar los
inconvenientes, hemos creado la comisión para atender de manera personalizada, para que
nuestro personal no pierda esos derechos y beneficios; también tenemos un representante
del IPSFA que ve la parte legal y aboga por los derechos de los lisiados, tocamos los puntos
que participan en UCADFA tenemos propuestas de información y tenemos mecanimos y
estamos mejorando los procedimientos y por favor haga extensivo que estamos trabajando
para mejorar.
Sr. MDN: Da respuesta el sr. Jefe del EMCFA que también es el presidente del IPSFA para
ahondar mas en el abastecimiento de medicinas le voy a dar la palabra al señor Subjefe del
EMCFA quien tambien es presidente del Consejo Directivo del Centro Farmacéutico de la
Fuerza Armada que es el principal abastecedor de medicinas para el HMC.
Sr. Subjefe del EMCFA: gracias señor Ministro por la oportunidad, a todos los presentes
quisiera ahondar más en la explicación sobre el proceso en la adquisición de medicamentos,
como decía el señor Ministro existen limitaciones de presupuesto hay tres millones que son
destinados como apoyo para el funcionamiento del HMC ademas de eso las contribuciones
de todos el personal activo y a partir de septiembre de dos mil dieciséis el personal en retiro
contribuimos al funcionamiento del HMC con cuatro millones más en contribuciones a esto
se le agrega el fondo de actividades especiales del HMC que contribuye con uno punto siete
millones, redondeando aproximadamente se reune el cincuenta porciento del dinero que
necesita el hospital para funcionar de los dieciocho millones que que necesita el hospital
para operar según un estudio que se ha hecho, a eso hay que agregarle los problemas que
presenta en la licitaciones, las empresas no ofertan los productos y debemos seguir los
procesos que la ley ordena y eso alarga los procesos, es diferente cuando en el Centro
Farmacéutico realiza una adquisición comercial porque ahi no se pasan por los procesos,
parece inverosímil porque en la farmacia si hay medicamento, pero vía licitación las
empresas no presentan ofertas ya sea por reglas de mercado o porque desean negociar por
mejores precios o expectativas es lamentable pero ese es el escenario que nos
enfrentamos.

MI NOMBRE ES RAFAEL ARRIOLA, VENGO DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE TENGA
MUY BUENOS DIAS SEÑOR MINISTROS Y SEÑORES DE LA PLANA MAYOR DEL MINISTERIO
DE LA DEFENSA, USTED DICE QUE LA MEDICINA EN EL HOSPITAL MILITAR NO SE COMPRA
POR ECONOMÍA, PORQUE NO HAY SUFICIENTE DINERO PARA EL HOSPITAL MI PREGUNTA
ES LA SIGUIENTE Y MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, LE VOY A EXPLICAR CON UN DICHO,
LA ROPA SUCIA SE LAVA EN CASA Y USTED ESTA DICIENDO QUE VA A MANDAR AYUDA A
AFRICA, COMO ES POSIBLE QUE VA A MANDAR AYUDA A AFRICA Y A TODOS LOS QUE LE
HEMOS SERVIDO A LA PATRIA Y A LOS QUE ESTAN ACTIVOS AHORITA MI SUGERENCIA ES
CON TODO RESPETO ES QUE POR FAVOR PRIMERO SE BARRA LA CASA Y LUEGO NOS
PONEMOS A BARRER ELPATIO, QUE LE PARECE SEÑOR MINISTRO.
R/ Sr. MDN: yo respeto su opinión una cosa es totalmente diferente de la otra hay un fondo
que recibe el MDN para apoyar al HM y otro que se recibe de parte de CEFAFA que no tiene
nada que ver con las misiones que se realizan en el extranjero, porque esas misiones para
su conocimiento las paga las Naciones Unidas, nosotros recibimos un pago de Naciones
Unidas por enviar esos Contingentes, en el tema de las medicinas siempre es un problema
y es que la demanda supera los recursos que tenemos, debemos hacer malabares para
poder abastecer, ya explico el señor Subjefe los problemas administrativos.
BUENOS DIAS SR. MINISTRO Y MIEMBROS DE LA PLANA MAYOR CUALES SON LOS
BENEFICIOS QUE TIENE LA FUERZA ARMADA EN LA PARTICIPACION DE LAS MISIONES,
QUE TANTO LE AFECTA AL MINISTERIO UN RECORTE PRESUPUESTARIO.
R/ Sr. MDN: los beneficios que tiene la participación la Fuerza Armada en Misiones de Paz
son varios, directamente la Institucion se ve beneficiada en el sentido que nuestro personal
esta activo en diferentes escenarios y ponemos en práctica periodicamente las enseñanzas
y se nutren de las enseñanzas de otros países ademas de eso Naciones Unidas les paga a los
soldados y nos da dinero para mejorar y poder pagarnos el desgaste del equipo militar que
se utiliza o para sustituirlo esa una ventaja, pero hay una ventaja más grande para el país,
primero la proyeccion internacional y segundo que los países que participan en Operaciones
de Mantenimiento de la Paz tienen mayor acceso a préstamos y donaciones
internacionales, le voy a poner un ejemplo el dinero de los Fondos del Milenio tiene que ver
también con la participación que hemos tenido en las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, de tal manera que los países que no participan en este tipo de Operaciones tienen
menos acceso a donaciones internacionales y a préstamos, por lo que participar en estas
Misiones de Paz nos da esa oportunidad de país, no solo para la Fuerza Armada, el país se
beneficia con eso. En cuanto al recorte presupuestario nos limita en el desarrollo de los
planes que tenemos programados, igual que todas las Carteras de Estado, quisieramos
tener mayores presupuesto pero el estado tiene sus limitaciones y nosotros lo que tratamos
de hacer es optimizar los recursos que nos proporciona el estado, obviamente al Ministerio
le gustaria tener dinero para renovar flota aérea y naval pero el pais no tiene esa capacidad,
tenemos limitaciones

BUENOS DÍAS SR MINISTRO, USTED DICE QUE HAY SEGURIDAD, SERA QUE LA POBLACION
ESTA CONFIADA EN EL APOYO DE LA FUERZA ARMADA EN EL APOYO A LA SEGURIDAD
PUBLICA.
R/ Sr. MDN: el apoyo que la Fuerza Armada da a la seguridad pública no ha venido
disminuyendo es más, ha ido aumentado casi desde el inicio y a media la situación
delincuencial ha ido aumentando asi ha aumentado el apoyo de la Fuerza Armada en
cuestiones de seguridad pública, no obstante hay presiones internacionales para que no
concibe que la Fuerza Armada apoye a la Policia Nacional Civil, pero aun con esas presiones
el apoyo que se le ha dado a la Policia Nacional Civil esta basaba en el Decreto número
cuarenta y nueve en donde el Sr. Presidente de la República ordena a la Fuerza Armada
apoyar a la Policia Nacional Civil, incluso a partir del año dos mil nueve contratamos
personal reservista para aumentar el apoyo que le damos ala policia nacional civil en el año
dos mil quince contratamos mil quinientos reservistas más, es decir, que el apoyo ha venido
aumentando puesto que la situacion de violencia en el país ha venido aumentando también,
nosotros vamos a seguir apoyando a la Policia Nacional Civil en la medida que el Sr
Presidente de la República o los Órganos del Estado le ordene a la Fuerza Armada hacerlo.
BUENOS DIAS A TODOS, SOY ESTUDIANTE, MI PREGUNTA SERIA QUE SI LA RAÍZ DE QUE
NO SE ABASTESCA DE TODAS LAS NECESIDADES EN NUESTRO PAÍS ES EL DESVÍO DE
FONDOS QUE FUNCIONARIOS DE NUESTRO PAÍS REALIZAN Y DEBIDO A ESO LA POCA
ORIENTACIÓN DE DINERO A ESTA CARTERA DE ESTADO COMO PUEDEN USTEDES
VERIFICAR QUE ESOS DESVÍOS DE FONDOS YA NO EXISTAN PARA QUE PUEDAN DAR MAS
RECURSOS A ESTA CARTERA DE ESTADO.
R/ Sr. MDN: en relación a los desvíos de fondo que se estan ventilando en el ambiente
político en este momento y las acusaciones que ha hecho la Fiscalía en contra de algunos
funcionarios, en realidad la Fuerza Armada no tiene nada que ver que en eso, yo creo que
el compromiso de nosotros debe ser administrar nuestros recursos de forma eficiente y
transparente en beneficio de toda la Institución Armada, e igual que todos los salvadoreños
quisieramos que todo mundo, que todas las instituciones hicieran lo mismo, pero el
compromiso de nosotros es adminsitrar bien nuestros recursos, ser eficientes, hay un dicho
al interior de la Fuerza Armada que dice: lo importante no es lo que nosotros tenemos o
recibimos sino lo que podemos hacer con él, y hay un gran esfuerzo y hay un compromiso
de la Fuerza Armada de administrar sus recursos de la mejor manera posible
BUENAS TARDES SEÑOR MINISTRO Y DE LA FUERZA ARMADA, HEMOS VISTO LA
PRESENTACION QUE HAN HECHO QUISIERA SABER QUE SE HA HECHO CON LAS
INCAUTACIONES DE DROGA QUE HA HECHO LA FUERZA ARMADA.
R/ Sr. MDN: primero voy a empezar con una buena noticia porque el día de ayer la Fuerza
Naval hiza otra nueva incautacion aproximadamente a trescientas ochenta millas marinas
alejadas de nuestra costa, le va a tomar dos o tres días regresar, se ha capturado a cuatro
personas y se han incuatado cuarenta y cuatro bultos presumiblemente de cocaína eso
nosotros no lo podemos asegurar porque nuestro personal no esta autorizado a abrir esos
bultos en altamar, tienen que venir aquí, esas incautaciones se le entrega a la Policía
Nacional Civil y a la Fiscalía, hay un protocolo para eso, se hace un proceso judicial y los

jueces finalmente ordenan la destrucción de la droga, con el armamento es igual se le
entrega a la Policía la Fiscalía lo pone a las ordenes de los tribunales y finalmente los jueces
deciden la destruccion o no del armamento.
BUENOS DIAS MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE: QUIERO SABER EN QUE CONSISTE LO DE
LA MARINA MERCANTE, ME GUSTARIA SABER LOS BENEFICIOS QUE TRAE PARA EL PAIS
ESTA PROPUESTA.
R/ Sr. MDN: en el tema de la Marina Mercante tiene que ver con la Escuela de Formación
que esta administrando la Fuerza Naval en el departamento de La Unión, junto al Ministerio
de Obras Públicas y la Autoridad Marítima Portuaria, ahi le damos la oportunidad a jóvenes
salvadoreños que califiquen para que puedan entrar y recibir capacitaciones en los cursos
y graduarce y hay una gran demanda para jóvenes graduados en esta especialidad, se han
graduado trescientos noventa y cuatro alumnos de los cuales unos estan trabajando en el
pais y otros en empresas internacionales, eso nos llena de satisfaccion de la oportunidad
que se le esta a la juventud sobre todo a la gente de oriente que participa en esos programa,
por cierto el dia de ayer, recibimos una certificacion ISO 9001-2015 que es el
reconocimiento de la calidad de educación que se esta dando eso le da un valor agregado
al trabajo que se esta haciendo y a la calidad de personas que estamos graduando.
BUENAS TARDES SR. MINISTRO, PARA MÍ ES UN ORGULLO ESTAR EN ESTE LUGAR, VENGO
DE COMASAGUA, DE UNA ZONA CAFETALERA Y COMO LOS QUE CONOCEMOS DE
COMASAGUA, COMO QUE NO HAY MUCHA SEGURIDAD EN ESA ZONA, YO SALGO DE
COMASAGUA HACIA LA PLAYA Y YO NUNCA HE VISTO SEGURIDAD EN ESA CARRETERA Y
LE DIGO ESTO,PORQUE LE QUIERO DAR LAS GRACIAS A USTED,PORQUE DE ENERO A
FEBRERO LA FUERZA ARMADA NOS AYUDO MUCHO A ESA CARRETERA PERDIDA QUE
HACE 10 AÑOS, NADIE LA ARREGLABA, LLEGO EL COMANDO DE INGENIEROS Y NOS
COLABORO MUCHO, Y AQUÍ QUIERO DECIR, QUE NOS ORGANICEMOS PORQUE
COMASAGUA ES UN PUEBLO ABANDONADO Y SI YO MISMO ME COMPROMETO A QUE
YO TENGO CULPA QUE NUNCA NOS HABIAMOS ORGANIZADO Y FUE ORGANIZANDONOS
Y NOS OYERON PARA ARREGLAR UN POCO LA CALLE.
R/ Sr. MDN: muchas gracias por el reconocimiento, y en cuanto al tema de la seguridad el
algo que nosotros coordinamos con la policia nacional civil, aqui esta el señor ministro que
tenemos un compromiso las dos instituciones de trabajar por la seguridad de los
salvadoreños y vamos a tomar en cuenta lo que usted nos ha dicho de Comasagua.

