TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL ADMITE DENUNCIA DE FUNDE/ALAC

El día de ayer se comunicó a la FUNDE/ALAC, así como a los diputados y diputadas miembros de la Junta
Directiva de la Asamblea Legislativa, la resolución pronunciada por el Tribunal de Ética Gubernamental el
veintiuno de enero del año en curso, en la que dicho organismo acuerda:
a) Admitir la denuncia presentada por FUNDE/ALAC el pasado viernes 18 de enero, ante las faltas éticas
cometidas por diputados al autorizar el gasto en obras de arte, regalos navideños y bebidas alcohólicas,
por un estimado de $196,835 dólares.
b) Se “se aprecia la existencia de una posible conducta antiética al perfilarse la aparente utilización de
recursos públicos para fines distintos a los que persigue la Asamblea Legislativa de acuerdo con la
Constitución y su Reglamento Interior”.
c) En la misma resolución se ordena la investigación preliminar que la Ley de Ética Gubernamental (LEG)
contempla en el Art. 33. Por lo tanto, los diputados y diputadas denunciados tienen hasta el martes 5 de
febrero para remitir al Tribunal de Ética, un informe individual que contenga: el detalle de los gastos
ordenados y autorizados, la fuente de financiamiento de estos y copia del acuerdo que ampararía dichas
erogaciones del presupuesto legislativo.
En la FUNDE/ALAC, consideramos que las faltas éticas cometidas en la Asamblea Legislativa, por parte de
aquellos diputados y diputadas que autorizaron estos gastos, así como por quienes aceptaron regalos y
omitieron denunciar esta clase de abusos, merecen ser sancionadas en los términos que La Ley de Ética
Gubernamental contempla en su Art. 42, es decir, la imposición de una multa de hasta cuarenta salarios
mínimos, lo que vendría a sentar un precedente en dicho órgano de estado, en contra del manejo
discrecional de los fondos públicos.
San Salvador, 23 de enero de 2013.
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