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MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas y cuarenta minutos del día trece de marzo

dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida en esta Unidad el día

veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, presentada por

mediante la cual requiere copia digital de: Montos adeudados

de fínanciamiento público a partidos políticos por Hacienda y montos adeudados por los

partidos a Hacienda de las elecciones de 2019, e informe sobre si a la fecha ya se hizo
efectivo cada uno de los pagos.

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-2019-0079 por medio electrónico el

veintiocho de febrero a la Tesorería Institucional, al Departamento de Presupuesto y el seis
de marzo del presente año a la Dirección Financiera y a la Dirección General de Tesorería,

la cual pudiese tener en su poder la información solicitada por la ciudadana.

El seis de marzo de dos mil diecinueve, el Departamento de Presupuesto oficina adscrita a

la Dirección Financiera remitió por medio de correo electrónico archivo en formato PDF
que contiene montos en concepto de complemento de deuda política elecciones
presidenciales 2019, así como de reintegro.

Asimismo en fecha trece de marzo, la Dirección General de Tesorería a través del Director

de Cobro de Deudas Tributarias y Aduaneras, han expresado:

“...En atención a solicitud de información MH-2019-0079 relativo a los pagos en

concepto de reintegros de partidos políticos, le informó que se ha verificado la

información contenida en el Sistema Integrado del Tesoro Público (SITEP) y se ha
establecido que a la fecha No ha sido reintegrado ningún valor por los partidos político
queparticiparon en las elecciones presidencialesy vicepresidenciales del corriente año. ”
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POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 y 86 de

la Constitución de la República de El Salvador, en relación con el artículos 66 y 72 literal

c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c)

y 57 de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I. CONCÉDESE acceso a la solicitante a la información; según lo proporcionado por el

Departamento de Presupuesto oficina adscrita a la Dirección Financiera.

II. NOTIFÍQUESE.

Lie. Daniel Elíseo
¿"Air



Partidos Políticos 
Reintegro 

Deuda Política

Complemento  

Deuda Política

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) -                   7,167,994.00

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) -                   182,920.61

Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 2,671,945.26 -                        

Partido de Concertación Nacional (PCN) -                   115,841.25

Partido Demócrata Cristiano (PDC) -                   43,149.75

Partido VAMOS -                   109,005.75

Partido Democracia Salvadoreña (DS) -                   14,395.50

Notas:

MONTOS EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO (REINTEGRO) DEUDA POLITICA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2019

(US $ DÓLARES)

1.- Los montos en concepto de reintegro o complemento de deuda política han sido determinados en atención a la Ley de Partidos

Políticos, con base a las certificaciones de Votos Válidos obtenidos por cada partido político en las elecciones para Presidente y

Vicepresidente de la República realizadas el día 3 de este mes, de fecha 20 de febrero de 2019, emitidas por el Tribunal Supremo

Electoral; y la inflación acumulada de 2.49% para el periodo comprendido de febrero 2014 a enero 2019, informada por el Banco

Central de Reserva, mediante nota Ref. 0834, de fecha 15 de febrero del corriente año.

2.- El monto correspondiente a reintegro se ha establecido de conformidad al Art. 58 de la Ley de Partidos Politicos, contando la

instancia pertinente con el plazo de 90 días a partir de la fecha en que se declaren firmes los resultados de la elección de que se

trate, para concretizar el mismo. 

Asimismo, todos los anticipos en concepto de Deuda Politica pagados en su oportunidad, fueron debidamente garantizados por

medio de caución (Fianza), en atención a lo regulado en el Art. 57 del cuerpo legal citado, en ese sentido, los reintegros que

correspondan están debidamente garantizados.

3.- Al 07 de marzo de 2019, no se ha hecho efectivo pago alguno en concepto de complemento de deuda politica por las elecciones

presidenciales 2019.




