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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San 

Salvador, a las diez horas del día ocho de noviembre de dos mil dieciocho. 

Vista y admitida la solicitud de información pública, recibida en esta Unidad eI día diez de 

octubre de dos mil dieciocho, por 	 mediante la cual 

requiere que se le brinde la siguiente información: 

1. Con base a la Ley de Partidos Políticos regulada en los artículos del 52 al 59, pide se le 

detalle qué partidos políticos han solicitado el anticipo del setenta por ciento (70 %) de la 

deuda política luego que el Tribunal Supremo Electoral convocatoria a elecciones 

presidencial para el tres de febrero de dos mil diecinueve, con la correspondiente copia 

de la solicitud que presentó cada partido. 

1 	Detalle de si el Ministerio de Hacienda ya hizo efectiva la entrega del anticipo de la deuda 

política, el monto entregado y a qué partidos. 

3. El valor del voto para las Elecciones Presidenciales de dos mil dieciocho. 

4. Especificar en dólares cuánto le corresponde de anticipo de deuda política a cada uno de 

los partidos para las elecciones presidenciales de dos mil diecinueve. 

5. Monto total presupuestado para la deuda política en las presidenciales de dos mil 

diecinueve. 

6. Detalle del monto total de la deuda política que se entregó a cada partido político tras 

declarar en firme los resultados de las elecciones de Diputados a la Asamblea Legislativa 

y Concejos Municipales celebradas e! cuatro de marzo de dos mil dieciocho, especificando 
monto por partido. 

7. Especificar si algún partido político realizó reintegró al fisco, según lo establece el 

artículo 58 de la Ley de Partidos Políticos, detallando el partido y el monto, aclarando 

telefónicamente que su consulta se relaciona con los fondos otorgados para los comicios 

celebrados el cuatro de marzo de dos mil dieciocho. 

8. Los montos de deuda política entregadas en las últimas cinco elecciones presidenciales: 	-... o  o E  iili _. 
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CONSIDERANDO: 

I) En atención a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se 
remitió la solicitud de información MH-2018-0368 por medio electrónico el diez de octubre 
del presente año al Departamento jurídico de Sede y a los Departamentos de Presupuesto y de 
Tesorería Institucional de la Dirección Financiera, los cuales pudiesen tener en poder la 
información solicitada por la peticionaria. 

En respuesta al petitorio (1), el Departamento jurídico de Sede, por medio de correo 
electrónico de fecha once de octubre del presente año, remitió un archivo digital en formato 
PDF con nota de fecha veinticinco de septiembre del presente año con solicitud de anticipo de 
pago de deuda política de un partido político y complementó la información el día siete de 
noviembre de dos mil dieciocho con remisión de versión pública de solicitud presentada por 
un segundo instituto político. 

El veintitrés de octubre del corriente año, la Jefe del Departamento de Tesorería Institucional 
de la Dirección Financiera, remitió por medio electrónico un archivo digital en formato PDF 
con las respuestas a las interrogantes planteadas en los numerales 2, 6 y 8 de su solicitud de 
información. 

En la misma fecha el Jefe del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, remitió 
dos archivos digitales en formato PDF con las respuestas a los numerales 3, 4 y 5 de su 
solicitud de información y con los cálculos preliminares correspondientes al anticipo de la 
deuda política de las Elecciones Presidenciales dos mil diecinueve con las aclaraciones 
siguientes: 

"1.- Los cálculos son preliminares en razón que a la fecha de la solicitud no se cuenta con 
información actualizada referente a la certificación de votos válidos obtenidos en la elección 
anterior, emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), datos que de acuerdo a la Ley son 
necesarios para establecer el monto a cancelar en concepto de Deuda Política. Está pendiente 
que se remita la información pertinente a esta instancia certificada por el TSE para establecer 
los cálculos definitivos, a excepción de la información correspondiente al partido FMLN, la cual 
ya fue enviada, en ese sentido, el cálculo establecido para ese partido político es definitivo. 
2.- Cálculo realizado tomando en cuenta únicamente los partidos políticos que participaron en la 
elección presidencial anterior (febrero de 2014). 
3.- Si alguno de los partidos políticos identificados en el detalle anterior, no participa en la 
elección presidencial 2019, no tendrán derecho a que se les cancele ningún monto en concepto de 
deuda política, en ese sentido, el cálculo preliminar total establecido disminuiría. ". 
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En relación al petitorio (7) donde se consulta si algún partido político realizó reintegró al 
fisco, la Jefe del Departamento de Tesorería Institucional de la Dirección Financiera, por 
medio de correo electrónico de fecha dieciocho de octubre del presente año, comento: 

"..,que en este Departamento no se ha recibido ningún reintegro al fisco por parte de ningún 
partido político... por lo que sería conveniente con la Dirección General de Tesorería." 

Debido a lo anteriormente expuesto, se remitió ala Dirección General de Tesorería la solicitud 
en referencia por medio electrónico el diecinueve de octubre del presente año, la cual 
respondió el día veinticinco del mismo mes y año, manifestando: 

... como parte de las elecciones para Diputados de la Asamblea Legislativa y Concejos 
Municipales, según nuestros registros no fue procedente el reintegro por parte de las partidos 
políticos." 

II] Es importante aclarar que la Ley de Acceso a la Información Pública en el artículo 30 
establece que en caso que el documento original que se va a entregar contenga información 
reservada o confidencial, se debe preparar una versión pública que elimine los elementos con 
dicha clasificación, debido a lo anterior, se han realizado marcas a una de las notas de 
solicitud de anticipo de pago de deuda política solicitada por la peticionaria, atendiendo lo 
establecido en los artículos 6 literal a] y 24 literal c) de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

III) Adicionalmente y conforme a las competencias que establece el artículo SO literal c] de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, se orienta a la solicitante que de requerir información 
adicional sobre el destino de los fondos otorgados a los partidos políticos, puede ser requerida 
a las Unidades de Transparencia de cada instituto, según lo establecen los artículos 24-A y 26-
A 

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la 
Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 24 literal c], 66, 72 
literal c) y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 
literal c) y 57 de su Reglamento, así como a la Política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de 
Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE: 

I) 	CONCÉDASE acceso a la solicitante a dos notas >de solicitud de anticipo de pago de 
deuda política de dos partidos políticos, de las cuales una está en versión pública por 
contener datos personales que deben ser protegidos; cálculos preliminares 
correspondientes al anticipo de la deuda política de las Elecciones Presidenciales dos 
mil diecinueve con sus aclaraciones y a las respuestas a las interrogantes planteadas en 
los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 8; según lo proporcionado por las Unidades administrativ ,,,,sy9 011004. 
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Lic. Daniel Eli o 	rtinez Ta a 
Oficial de 	rmación 

Ministerio e 	da. 

relacionadas en el considerando I) de la presente providencia; en consecuencia 
ENTREGUÉSE cuatro archivos digitales con la información antes relacionada; 

II) 	ACLÁRESE a la peticionante: 

a. Sobre Io relacionado al anticipo de la deuda política de las Elecciones 
Presidenciales dos mil diecinueve, los datos que se proporcionan son cálculos 
preliminares; según lo manifestado por el Jefe del Departamento de Presupuesto de 
la Dirección Financiera; 

b. Que no se dispone de información sobre reintegros efectuados al fisco por parte de 
Ios partidos políticos, la Dirección General de Tesorería manifestó que según sus 
registros no fue procedente el reintegro por parte de los partidos políticos, en 
relación a los fondos otorgados a los partidos políticos para los comicios del cuatro 
de marzo del año dos mil dieciocho; 

c. Que le asiste e] derecho de interponer el recurso que establece el artículo 82 de la 
LAIP. 

III) NOTÍFIQUESE. 
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ALIANZA 

REPUBLICANA 
NACIONALISTA 

'-)L10ENCIADO 

NELSON FUENTES 

MINISTRO DE FIACIENDA 

E.S.D.O. 

nono op  
1.1,1 

San Salvador 25 de septiembre de 2018 

9:49  G 5141 

Respetuosamente me dirijo a Usted, deseándole éxitos en sus importantes funciones diarias. 

Por este medio remito fotocopia certificada del Decreto No. 2, en el cual el TRIBUNAL SUPREMO 

ELECTORAL decreta en firme los resultados obtenidos en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de 

la República de El Salvador, celebrada el 2 de febrero del año 2014, publicada en el Diario Oficial No. 35, 

TOMO 402 de fecha 21 de febrero de 2014; y fotocopia certificada del Decreto No. 4., en el cual el mismo 

Tribunal decreta en firme el escrutinio definitivo y la declaratoria de los resultados de la segunda elección 

de Presidente y Vicepresidente de El Salvador, celebrada el 9 de marzo del año 2014 y publicada en el 

Diario Oficial No. 57, TOMO 402 de fecha martes 25 de marzo de 2014, en las cuales constan las cantidades 

de votos válidos emitidos para:Oda uno de los partidos contendientes. 

En base a lo anterior y de conformidad al Art. 210 de la Constitución de la República y los Arts. 52, 

53, 54 y 55 de la Ley de Partidos Políticos, vengo a solicitarle se haga efectivo el pago de la Deuda Política 

correspondiente a nuestro Iritituto Político ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA); según 

detalle de votos válidos obtenidos en las referidas elecciones: 

ELECCION 
VOTOS 

VÁLIDOS 
VALOR DEL 

VOTO 
DEUDA POLÍTICA 

2 Febrero 2014 - Primera Vuelta 1,047,592 $ 	5.11 $ 	5,353195.12 

9 Marzo 2014 - Segunda Vuelta 1,489,451 $ 	2.555 $ 	3,805,547.31 
TOTAL $ 	0;158,742.43 

En espera de una pronta y favorable respuesta a mi solicitud, me suscribo. 

Atentamente. 
-:----- 
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Petición de Anticipo de Deuda Política. 
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Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
El Salvador, C.A. 	isK1-113 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

MEDARDO GONZALEZ TREJO, mayor de edad, Funcionario Público, del domicilio de 

, departamento de 	 , portador de mi Documento Único de Identidad 

número 	 . y con Número de Identificación 

Tributaria 	 , actuando 

en mi calidad de Secretario General y Representante Legal del PARTIDO FRENTE 

FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL, Partidó Político Democrático, 

Revolucionario y Socialista, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación 

Tributaria 

atentamente, EXPONGO: 

Que en las elecciones realizadas el día dos de febrero de dos mil catorce, el Partido que 

represento obtuvo para Presidente (a) y Vicepresidente (a) de la República, la cantidad de 

UN MILLÓN TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO votos válidos 

del total de votos válidos emitidos en dicha elección; tal como consta en la copia certificada 

por notario del Decreto numero dos que declara firme los resultados y el acta número uno 

de Escrutinio Final de Elección de Presidente o Presidenta y Vicepresidente o VicePresidenta 

de la Republica de El Salvador, realizada el día dos de febrero de dos mil catorce. 

Con base en el Art. 55 de la Ley de Partidos Políticos solicito el anticipo de la cantidad de 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES CON 

CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, de la 

deuda política correspondiente a las elecciones para Presidente (a) y Vicepresidente (a) de 

fa Republica del año dos mil diecinueve. 

	  www.fmln.org.sv  	  
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También le presento el recibo debidamente autenticado por la cantidad de CUATRO 

MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES CON CINCUENTA 

Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en concepto de 

anticipo que nos corresponde recibir del financiamiento Estatal para la realización de las 

Elecciones de Presidente (a) y Vicepresidente (a) de la República. 

A la fecha se han autorizados seis Órdenes de Pago Irrevocable, de conformidad al detalle 

siguiente: 

1. Orden de Pago Irrevocable de fecha 30 de julio de 2018, a favor de . 

por la cantidad 

de QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en 

garantía de pago de crédito 

2. Orden de pago Irrevocable de fecha 20 de septiembre de dos mil dieciocho, a favor 

por la cantidad 

de OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO UNO PUNTO SETENTA Y UN DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en garantía de pago de crédito por la 

prestación de servicios de pautación de campaña electoral. 

3. Orden de pago Irrevocable de fecha 1 de octubre de 2018, a favor de 

por la cantidad de 

DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 

para garantizar pago de crédito por la prestación de servicios de impresión y 

colocación de vallas publicitarias. 

4. Orden de pago Irrevocable de fecha 1 de octubre de 2018, a favor de 

por la cantidad de 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DÓLARES 



Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
El Salvador, C.A. 

CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, para garantizar pago de créditó• per la prestación de servicios de impresión 

y colocación de vallas publicitarias. 

5. Orden de pago Irrevocable de fecha 1 de octubre de 2018, a favor de 

por la cantidad de SEISCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA, para garantizar pago de crédito por la prestación de servicios de Pautación 

de campaña electoral. 

6. Orden de pago irrevocable de fecha 5 de octubre de 2018, a favor de 

por la cantidad de QUINIENTOS 

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para garantizar pago de 

crédito en concepto de compra de Pautación Radial. 

Todas las Órdenes de Pago relacionadas, han sido otorgadas para ser pagadas del anticipo 

de la deuda política referente a los comicios en las elecciones para Presidente y 

Vicepresidente de la Republica, a efectuarse en el mes de febrero de dos mil diecinueve, por 

lo que se ratifican por este medio. 

Anexo fianza por el valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS DOCE DOLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA otorgada por la Sociedad SEGUROS DEL PACÍFICO, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del Estado de El Salvador. 

Anexo la siguiente documentación: 

a) Constancia extendida por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario 

General del Tribunal Supremo Electoral de fecha once de octubre de dos mil 

dieciocho, en la que consta los votos obtenidos en la elección de Presidente (a) y 

www.fmln.org.sv  

fnrdn@integra.corn.sv  frnincp@integra.com.sv  srifmln@integra.com.sv  

(503) 2226-7183 (503)2226-5236 27 Calle Poniente 1316, San Salvador, El Salvador, C. A. 



Vicepresidente (a) de la República del día dos de febrero de dos mil catorce fueron de 

un millón trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho votos válidos; 

b) Constancia extendida por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario 

General del Tribunal Supremo Electoral de fecha uno de octubre de dos mil 

dieciocho, en la que consta que el partido que represento se encuentra inscrito en dicha 

Institución; 

c) Copia certificada de constancia emitida por el Licenciado Louis Alain Benavides 

Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, con 

fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, de la que consta que he sido nombrado 

como Secretario General del Partido FMLN, para el periodo que finaliza el trece de 

diciembre de dos mil veinte, de acuerdo al asiento numero ciento cuarenta y seis, de 

fecha veintiuno de enero del año dos mil dieciséis del Libro de Registro de 

Autoridades Partidarias que el Tribunal Supremo Electoral lleva. 

d) Copias certificadas por notario de Estatutos del partido que represento junto con sus 

modificaciones; 

e) Original de la Fianza Mercantil otorgada por la Sociedad - 

• por CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL 

SETECIENTOS DOCE DOLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, a favor del Estado de El Salvador en el Ramo 

de Hacienda, vigente por el plazo de un año; 

f) Recibo original con firma autenticada por notario de anticipo por la cantidad de 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS DOCE DOLARES 

CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA. 

g) Copia certificada de mi Documento Único de Identidad y Número de Identificación 

Tributaria 



San Salvador, 15 de octubre de 2018. 
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!DARDO NZÁLEZ,TREJO 

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO. 

www.fmln.org.sv  
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Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
El Salvador, C.A. 

h) Copia certificada por notario de Tarjeta de Identificación Tributaria del Partido que 

represento. 

Por lo anterior, respetuosamente PIDO: 

a) Se me acepte este escrito, junto con la documentación que anexamos al presente, y 

se me tenga por parte. 

b) Se nos tramite el anticipo de la deuda política correspondientes a las elecciones antes 

expresadas y al que tenemos derecho de conformidad a la Ley de Partidos Políticos. 

Señalo para oír notificaciones las oficinas centrales del Partido, situadas en la veintisiete 

Calle Poniente número mil trescientos dieciséis, Colonia Layco, Teléfonos 2235-4508 y 

2226-5236; y comisiono para tal efecto al señor 

, mayor de edad, estudiante, del domicilio de 	• 	, departamento de 

, portador de Documento Único de Identidad número 	 , para 

que pueda retirar y presentar todo tipo de documentación inclusive el o los cheques 

mediante los cuales se realice el desembolso del anticipo solicitado. 

frnln@integra.com.sv  fmlncp@integra.com.sv  sritmln@integra.com.sv  

(503) 2226-7183 (503)2226-5236 27 Calle Poniente 1316, San Salvador, El Salvador, C. A.: 



FE. Que la firma que calza el anterior documento y que se lee "M. González", es AUTENTICA, por 

haberla reconocido como suya el señor MEDARDO GONZALEZ TREJO conocido por MEDARDO 

GONZALEZ, de _ 	. años de edad, Funcionario Público, del domicilio de . 	. 	del 

departamento de 	 persona que conozco, portador de su Documento Único de Identidad 

número 	 ; y Número de Identificación Tributaria 

, quien actúa en 

nombre y representación en su calidad de Secretario General del Partido Político FRENTE 

FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL que se abrevia FMLN, Partido Político 

Democrático, Revolucionario y Socialista, del domicilio de San Salvador, con Número de Identificación 

Tributaria 

personería que doy fe ser legitima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Los Estatutos vigentes 

del Partido FMLN, publicados en el Diario Oficial NÚMERO: UNO, del TOMO NUMERO: 

TRESCIENTOS DIECIOCHO, de fecha cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres; reformas 

publicadas en el Diario Oficial NÚMERO: OCHENTA Y CUATRO, del Tomo TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO, de fecha siete de mayo de dos mil uno; reformas publicadas en el Diario Oficial 

NÚMERO: SETENTA Y CINCO, del Tomo TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE, de fecha veintidós de 

abril de dos mil cinco; reformas publicadas en el Diario Oficial NÚMERO: UNO, del Tomo 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS, de fecha cuatro de enero de dos mil diez; y reformas publicadas 

en el Diario Oficial NÚMERO: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE, del Tomo TRESCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diez; reformas publicadas en el Diario Oficial 

NÚMERO: DIEZ, del Tomo CUATROCIENTOS CATORCE, de fecha dieciséis de enero de dos mil 

diecisiete; de los cuales consta que dicho Partido Político, revolucionario y socialista del domicilio de 

San Salvador, que según el artículo treinta y cinco literal " d ", corresponde representar judicial y 

extrajudicialmente al Partido, al Secretario General, y por delegación o en defecto de éste, al 

Secretario o Secretaria General Adjunta, conjunta o separadamente con el Secretario de Asuntos 

Jurídicos, sin necesidad de autorización previa de ninguno de sus organismos de dirección y que 

según el artículo ochenta y uno, los períodos de mandato de los organismos de dirección nacional, 

departamental y municipal, serán de cinco años, teniendo derecho a reelegirse de conformidad a lo 

establecido por los Estatutos en materia de reelección; b) Certificación emitida por el Licenciado Louis 

Alain Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, con 

fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, de la que consta que el señor Medardo González Trejo, es 

el Secretario General del Partido FMLN, para el periodo que finaliza el trece de diciembre de dos mil 

veinte, de acuerdo al asiento numero ciento cuarenta y seis, de fecha veintiuno de enero del año dos 

mil dieciséis del Libro de Registro de Autoridades Partidarias que el Tribunal Supremo Electoral lleva; 

por lo tanto el compareciente se encuentra autorizado para firmar actos como el presente. San 

Salvador, quince de octubre de dos mil diecióCh-o.-, 

.05512 C&4_
. 

 

ksp"ofitir 
-ELIO 7 



MINISTERIO 
DI: HACIENDA 

GOBIERNO 
DE EL SALVADOR 

AENOR 

Empresa 
Registrada 

ER - 002212004 

Dirección Financiera 
Departamento de Tesorería Institucional 

 
 
 

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Boulevard de Los Héroes No. 1231, Edificio Secretaría de Estado Ministerio de Hacienda, 
Segundo Nivel, San Salvador, El Salvador, C. A. 

Conmutador 2244-3000, Teléfono Directo: 2244-3359 

 

Remisión de información de pago en atención a Requerimiento de solicitud de información con 

correlativo #MH-2018-0368, según los numerales correspondientes al Departamento de Tesorería 

Institucional. 
 

 

2. Detallar si el Ministerio de Hacienda ya hizo efectiva la entrega del anticipo de la deuda política, el monto 

entregado y a qué partidos. 

 

Respuesta 

Se aclara que, a la fecha de la recepción de la solicitud del requerimiento de la información, no se había recibido 

Resoluciones de Pago de anticipo de deuda; sin embargo el 19 de los corrientes se canceló anticipo al partido 

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, según detalle:   

 

 

 

 

RAMO DE HACIENDA  

MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE DEUDA POLÍTICA   

(Datos al 23 de octubre de 2018 expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio 
de US$8.75 por colón salvadoreño)  

 
 

PAGO DE ANTICIPO DEUDA POLITICA 

PRESIDENCIALES 2019 

(US $ DÓLARES) 

 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL 4,715,712.51 

T O T A L 4,715,712.51 
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6. Respecto a las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales celebradas el 4 de 

marzo de 2018, pido un detalle del monto total de la deuda política que se entregó a cada partido político tras 

declarar en firme los resultados. Detallar monto por partido. 

 

RAMO DE HACIENDA  

MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE DEUDA POLÍTICA   

(Datos al 23 de octubre de 2018 expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio 
de US$8.75 por colón salvadoreño)  

 

ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2018  

CONCEJOS MUNICIPALES 

(US $ DÓLARES) 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

CAMBIO DEMOCRÁTICO  24,462.68 

FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA  26,637.80 

FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL 1,360.958.12 

GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL 614,418.40 

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA  2,041,119.04 
 

PARTIDO DE CONCERTACIÓN NACIONAL 512,830.12 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO  201,544.16 

T O T A L 4,781,970.32 

 
ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2018  

DIPUTADOS ASAMBLEA LEGISLATIVA 

(US $ DÓLARES) 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

CAMBIO DEMOCRÁTICO 56,700.71 

CONCERTACIÓN NACIONAL 686,665.23 

FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA 56,673.73 

FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA LA LIBERACIÓN NACIONAL 1,672,549.33 

GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL 688,447.48 

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA  2,592,375.44 
 

PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO  237,240.42 
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T O T A L 5,990,652.34 
7. Especificar si algún partido político reintegró al fisco, según lo establece el artículo 58 de la Ley de Partidos 

Políticos. ¿Qué partidos y cuál fue el monto? 

 

Respuesta 

A la fecha, en el Departamento de Tesorería Institucional no se ha recibido ningún reintegro  efectuado por los 

Partidos Políticos referente a las elecciones del 2018. 

 

 

 

8. Detallar los montos de deuda política entregadas en las últimas cinco elecciones presidenciales: 1994, 

1999,2004,2009 y 2014 

 

 

 

 

RAMO DE HACIENDA  

MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE DEUDA POLÍTICA   

(Datos al 23 de octubre de 2018 expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América al tipo de cambio 
de US$8.75 por colón salvadoreño)  

 

ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 1994 

 PRESIDENCIALES  

(US $ DÓLARES) 

 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

Coalición MNR-CD-FMLN          457,884.76  

Convergencia Democrática        122,500.36  

Partido Alianza Republicana Nacionalista  2,612,510.03  

Partido de Conciliación Nacional  174,503.26  

Partido Demócrata Cristiano  531,819.49  

Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional  658,304.40  

Partido Movimiento Autentico Cristiano            16,261.71  

Partido Movimiento de Unidad  78,626.71  

Partido Movimiento Solidaridad Nacional  57,142.86  

TOTAL         4,709,553.58   
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ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 1999 

 PRESIDENCIALES  

(US $ DÓLARES) 

 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

CONVERGENCIA DEMOCRATICA              178,137.11   

LIGA DEMOCRATICA REPUBLICANA                63,568.32   

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA          2,026,466.63   

PARTIDO DE CONCILIACION NACIONAL              171,711.22   

PARTIDO DEMOCRATA                57,142.86   

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO              523,310.41   

PARTIDO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL              906,489.65   

PARTIDO POPULAR LABORISTA                57,142.86   

PARTIDO PUEBLO UNIDO NUEVO TRATO                57,142.86   

UNION SOCIAL CRISTIANA             226,622.44   

TOTAL         4,267,734.36   
  

 

 

 

 

ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2004 

PRESIDENCIALES 

(US $ DÓLARES) 

 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

" CAMBIO DEMOCRATICO "                    165,494.51   

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA                 4,902,846.28  

PARTIDO DE CONCILIACION NACIONAL                    230,443.13   

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO                   165,494.51   

PARTIDO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL                 3,030,695.87  

TOTAL                8,494,974.30  
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ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2009 

PRESIDENCIALES 

(US $ DÓLARES) 

  

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA                 5,999,025.96  

PARTIDO DE CONCILIACION NACIONAL                     219,168.10   

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO                     157,397.25   

PARTIDO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL                  6,323,180.00  

TOTAL              12,698,771.31  

 

 
 

 

ELECCIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2014 

PRESIDENCIALES 

(US $ DÓLARES) 

 

PARTIDO POLÍTICO   MONTO   

CONCERTACION NACIONAL  524,975.73 

FRATERNIDAD PATRIOTA SALVADOREÑA  34,094.08 

GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL  524,975.90 

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA  9,176,665.60 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO  524,975.73 

PARTIDO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL  10,566,018.56 

PARTIDO SALVADOREÑO PROGRESISTA  57,927.68 

TOTAL  21,409,633.28 
  

 

 

 

 



SEÑORES 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION MH 

En relación a solicitud de información MH-2018-0368, atentamente, se informa lo 

correspondiente a los numerales 3, 4 y 5, que compete al Departamento de Presupuesto, 

así: 

 

NUMERAL 3. Detallar cuál es el valor del voto para las elecciones presidenciales de 2018. 

RESPUESTA: Para el año 2018 no hay convocatoria a elecciones presidenciales por parte 

de las autoridades correspondientes. 

Bajo el contexto de que el Tribunal Supremo Electoral ha realizado convocatoria a 

elecciones presidenciales para el 3 de febrero de 2019, se expresa que el valor del voto 

para las mismas asciende a $5.27. 

 

NUMERAL 4. Especificar en dólares cuánto le corresponde de anticipo de deuda política a 

cada uno de los partidos para las elecciones presidenciales de 2019. 

RESPUESTA: En archivo adjunto se remiten los montos estimados que le correspondería 

a cada partido político en concepto de anticipo de deuda política, siempre y cuando participe 

en las elecciones en referencia. 

 

NUMERAL 5. Detallar el monto total PRESUPUESTADO para la deuda política en las 

presidenciales de 2019. 

RESPUESTA: El monto total presupuestado para la deuda política por las elecciones 

presidenciales 2019, asciende a $16,402.386.00. Lo anterior, considerando los montos 

votados para el Ramo de Hacienda, en la Ley de Presupuesto General del Estado 

correspondiente a 2018 y los montos consignados en el Proyecto de Presupuesto 

correspondiente al ejercicio financiero fiscal 2019 presentado a la Asamblea Legislativa, el 

cual estaría supeditado a lo que apruebe dicha Asamblea.  

Es importante expresar que la información solicitada según los numerales 2, 6, 7 y 8, ya fue 

remitida a esa instancia por la licenciada Doris Elizabeth de Gregori, del Departamento de 

Tesorería Institucional. 

Lo anterior se informa para los efectos que se estimen pertinentes. 

Cordialmente, 

 

José Orlando Granados 
Departamento de Presupuesto 
Dirección Financiera 
Ministerio de Hacienda 
 



PARTIDOS POLITICOS

Monto en concepto de 

Anticipo Deuda 

Política (cálculo 

preliminar)

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 4,853,868.15$           

Alianza Republicana Nacionalista 3,864,566.89$           

Gran Alianza por la Unidad Nacional 378,249.23$              

Partido de Concertación Nacional 378,249.12$              

Partido Democrata Cristiano 378,249.12$              

Partido Salvadoreño Progresista 41,737.35$                

Fraternidad Patriota Salvadoreña 24,565.05$                

NOTAS: 

CALCULOS PRELIMINARES CORRESPONDIENTES AL ANTICIPO DE LA DEUDA POLITICA 

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2019

 EN US DÓLARES

1.- Los cálculos son preliminares en razón que a la fecha de la solicitud no se cuenta con información actualizada referente a la

certificación de votos válidos obtenidos en la elección anterior, emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), datos que de

acuerdo a la Ley son necesarios para establecer el monto a cancelar en concepto de Deuda Política. Esta pendiente que se

remita la información pertinente a esta instancia certificada por el TSE para establecer los cálculos definitivos, a excepcion de la

información correspondiente al partido FMLN, la cual ya fue enviada, en ese sentido, el cálculo establecido para ese partido

politico es definitivo.

3.- Si alguno de los partidos políticos identificados en el detalle anterior, no participa en la elección presidencial 2019,

no tendran derecho a que se les cancele ningún monto en concepto de deuda política, en ese sentido, el cálculo

preliminar total establecido disminuiría.

2.- Cálculo realizado tomando en cuenta únicamente los partidos políticos que participaron en la elección presidencial anterior

(febrero de 2014).




