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Unidad de Acceso a la Información Pública -

MINISTER I O DE HAG I EHDA 

GOB!EAl>JO DE 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

UAIP /RES.0009.1/2018 

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: San Salvador, a 

las once horas y treinta minutos del día seis de febrero del dos mil dieciocho. 

Vista la solicitud de información pública, admitida en fecha veinticuatro de enero de dos mil 
dieciocho, identificada con el número MH-2018-0009, presentada por  

, mediante la cual solicita: copia de cartas presentadas por los partidos políticos FMLN, 

ARENA y PCN para solicitar adelanto de deuda política para elecciones 2018, así como copia de 

resoluciones del Ministerio de Hacienda aprobando la entrega de adelanto de deuda política al FMLN, 
ARENAyPCN. 

CONSIDERANDO: 

1) En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), 
se remitió la solicitud de información MH-2017-0009 a través de medio de electrónico en fecha 

dieciséis de enero del presente año al Departamento Jurídico de este Ministerio, la cual pudiese tener 

en su poder la documentación de cartas presentadas por los partidos políticos FMLN, ARENA y PCN 
para solicitar adelanto de deuda política para elecciones dos mil dieciocho. 

En respuesta, el Departamento Jurídico remitió el día dos de febrero de dos mil dieciocho, versiones 

públicas de la información requerida. 

11) En relación a las resoluciones del Ministerio de Hacienda aprobando la entrega de adelanto de 

deuda política al FMLN, ARENA y PCN; se verifica que en los archivos de esta Unidad existen 
antecedentes del proceso de solicitud de información número MH-2018-0006, en el cual se resolvió 

conceder versión pública de las resoluciones respectivas, por lo que es procedente conceder acceso a 
igual documentación. 

III) Es oportuno aclarar que los documentos originales de las cartas de requerimiento de anticipo de 
la deuda política, así como las resoluciones emitidas por este Ministerio, contienen datos personales 

sujetos a confidencialidad, según se establece en los artículos 6 literal a) y 24 literal c) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la 

Información Pública de referencia NUE 49-A-2014 de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce. 

Por dicha razón, es que es aplicable la emisión de versiones públicas atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, protegiendo datos personales de terceros 
tales como números de DUI, NIT, números de cuentas bancarias y otra información privada. 

Versión pública, de conformidad 
con el artículo 30 de la LAIP, por 
contener datos personales de 
terceros los cuales son 
información confidencial en 
atención al artículo 24 literal c) de 
la LAIP.



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 30, 66, 70 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, esta 

Oficina RESUELVE: 

1) CONCÉDESE acceso al solicitante: 

i. A la información proporcionada por el Departamento Jurídico de este Ministerio, consistente 

en versiones públicas de cartas presentadas por los partidos políticos FMLN, ARENA y PCN 
para solicitar adelanto de deuda política elecciones 2018. 

ii. A versiones públicas de resoluciones del Ministerio de Hacienda autorizando el pago de 

anticipo de la deuda política al FMLN, ARENA y PCN, que constan en el proceso de solicitud de 
información referencia MH-2018-0006. 

11) NOTIFÍQUESE. 

mación 
Ministerio de Hacienda 
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DJO 1207 -bsan Salvador, 19 de diciembre de 2017. 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Asunto: Páguese el anticipo del 
Financiamiento Estatal para el Desarrollo 
Democrático al Instituto Político Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA). 

HOY SE EMITE LA RESOLUCION QUE DICE: 

No.146. MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO JURIDICO. San Salvador, a 
las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve de diciembre del año dos mil 
diecisiete. 

En referencia al escrito de fecha 11 de diciembre de 2017, presentado en la Sección de 
Correspondencia de este Ministerio, el día 12 de diciembre del mismo año, por los 
señores MAURICIO INTERIANO ORELLANA, y JORGE EDUARDO SANTACRUZ 
JUAREZ, quienes ejercen conjuntamente la representación legal del PARTIDO 
ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA), con Tarjeta de Identificación 

¡:- Tributaria número relativas a que se le pague a su representado 
el Anticipo del Financiamiento Estatal para el Desarrollo Democrático por la suma de 
$3, 143,284.20, a que tiene derecho por participar en las Elecciones para Diputados a 
la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales del año 2018. 

'"'i)o~ LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 
~ ""'"'-""<:~ 

.:: ~--. (''"'' . § ;·• . *) 5\ 1.- ~u~ s~gún ce~ificación expedida el día ~6 de octubre de ~017, por el Lice~ciado 
-:;;. ~""." ,'! -1 Lou1s Alam Benav1des Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal 

·a..,,,,AL"~"'º°'" Supremo Electoral, el Partido Político ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA 
(ARENA), se encuentra inscrito como Partido Político, tal como consta en el asiento 
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número 2, de fecha 18 de enero de 1982, del Libro de Inscripción de Partidos Políticos 
que lleva ese Tribunal. 

11.- Que se ha comprobado la calidad de Representantes Legales de los peticionarios, 
en nombre y representación del Instituto Político ALIANZA REPUBLICANA 
NACIONALISTA (ARENA), con la constancia extendida el día 26 de octubre de 2017, 
por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario 
General del Tribunal Supremo Electoral, en la que consta que el Ingeniero MAURICIO 
INTERIANO ORELLANA, es el Presidente del Partido, y el Licenciado JORGE 
EDUARDO SANTACRUZ JUAREZ, es el Director de Asuntos Jurídicos del mismo, tal 
como consta en el asiento número 148, de fecha 18 de octubre de 2016, del Libro de 
Registro de Autoridades Partidarias que lleva ese Tribunal, y de conformidad al Art. 26 
de los Estatutos de dicho Partido, les corresponde conjuntamente la representación 
legal del mismo. 

111.- Que mediante certificaciones extendidas por el Licenciado Louis Alain Benavides 
Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, los 
días 15 de junio y 19 de mayo de 2015 respectivamente, consta que el Partido Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA), obtuvo en las elecciones para Diputados a Ja 
Asamblea Legislativa, la cantidad de 885,373.58288 votos válidos, y para Concejos 
Municipales, la cantidad de 944,859 votos válidos, ambas votaciones realizadas el día 
1 de marzo de 2015. 

IV.- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
mismo mes y año, se solicitó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informar a 
este Ministerio cuales son los Partidos Políticos que le han dado el debido 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

-~ Justicia, a fin de poder tramitar los procesos administrativos de pago de la deuda 
f"""_,,"í·--"% política, que los institutos políticos que participen en los eventos electorales del año 
íl!i ;~) ~ 2018 soliciten. 
~._..,.. 

·0,,118,"Lv•"º"'' V.- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
mismo mes y año, se informó al Partido Político ALIANZA REPUBLICANA 
NACIONALISTA (ARENA), que atendiendo al fallo pronunciado por la Sala de Jo 
Constitucional, en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 43-2013, 

Al!." m• : 2!7 
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únicamente podrá hacer efectivo el pago o entrega de la deuda política, previo a que, el 
Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad electoral, notifique al Ministerio 
de Hacienda, que el Partido Político ha cumplido con lo que al efecto ha ordenado 
dicha Sala. 

VI.- Que mediante el escrito relacionado al inicio de esta Resolución, los señores 
MAURICIO INTERIANO ORELLANA y JORGE EDUARDO SANTACRUZ JUAREZ, en 
la calidad en que actúan, presentaron Fianza original No.309,307, otorgada por La 
Central de Seguros y Fianzas, Sociedad Anónima, con fecha de vigencia a partir del 11 
de diciembre de 2017 y con fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 2018, por la 
cantidad de $3, 143,284.20, a favor del Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, 
juntamente con recibo original por dicha suma y copia certificada por notario de los 
D.U.I. y N.l.T. de los representantes legales de dicho Partido Político. 

VII.- Que para darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 77 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado, dicho Partido Político, presentó Declaración 
Jurada de fecha 11 de diciembre del presente año, mediante la cual designan la cuenta 
denominada . · · · 

. para efectos de que se realice el pago del anticipo solicitado, mediante 
transferencia a dicha cuenta. 

VIII. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 52 inciso 2º, de la Ley de 
Partidos Políticos, la cuantía que se pagará por los votos será la cantidad que se pagó 
en la elección anterior para cada una de ellas, incrementada por la inflación 
acumulada, reconocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido 
durante el período entre cada una de las elecciones de que se trate . 

. 

~ ~~ IX.- Que mediante nota enviada al Departamento Jurídico de este Ministerio, con fecha 
fi ·it~ ~' 7 de noviembre del corriente año, por el señor Presidente del citado Banco, informa 
~ ~~~~-!: que el p

0
orcentaje de la inflación acumulada entre marzo de 2015 a octubre de 2017, es 

. . ,,_. de 2.07 Yo. 
&'-1'Hs..;.L~~i;:P. 

X.- Que mediante nota DJ/N-590/DP/2017, de fecha· 13 de diciembre de 2017, se 
solicitó a la Dirección General de Tesorería, pronunciamiento sobre el contenido y 
cuantía de la Fianza de Fiel Cumplimiento No.309,307 otorgada por La Central de 
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Seguros y Fianzas, Sociedad Anónima, por la cantidad de $3, 143,284.20, a favor del 
Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, de la cual mediante nota 
DGT/DEX/797/2017, de fecha 18 de diciembre del presente año, manifestó que la 
fianza otorgada por el Partido Político relacionado, cumple a satisfacción de dicha 
Dirección General, con los requisitos legales exigidos, para garantizar el interés fiscal. 

XI.- Que según lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos, los 
Partidos Políticos o coaliciones contendiente tendrán derecho a un anticipo del setenta 
por ciento (70%) de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la 
que haya participado. 

XII.- Que a través de nota DF/DP/314/2017, de fecha 9 de noviembre de 2017, 
suscrita por el Licenciado José Orlando Granados, en su calidad de Jefe del 
Departamento de Presupuesto, de la Dirección Financiera, anexa cuadro, que contiene 
el valor total del Anticipo de la Deuda Política que corresponde a los Partidos Políticos 
que participarán en las elecciones para Diputados y Concejos Municipales, a 
celebrarse en el año 2018; y en dicho cuadro toma de base para su elaboración, la 
información proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral y el informe del Banco 
Central de Reserva de El Salvador, en el cual establece. que el valor del voto válido 
para Diputados es de $2.82, y para Concejos Municipales es de $2.11, ascendiendo su 
anticipo para Diputados a la cantidad de $1,747,727.45, y para Concejos Municipales 
de $1,395,556.74 lo que totaliza $3,143,284.19, correspondiente al 70% de la Deuda 
Política para el Desarrollo Democrático. 

XIII.- Que mediante nota de fecha 16 de noviembre del presente año, suscrita por los 
¿;_<.¡>º 011.,. señores Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, anexa al presente expediente, en 

!!t;., .,..--~, ""% lo esencial expresan: que el único Tribunal que está en posición de establecer si los 
('§' ;~~) ~ partidos políticos han da?o ~ump!imien~o a lo ordenado por la _Sala de lo Cons_titucional 

-z. '-~ en el Proceso de lnconst1tuc1onal1dad numero 43-2013 es precisamente ese Tnbunal. 
· fl . r::J~: 

".fJt e,1,.L~~'O 

Además expresan en dicha nota, que según Resolución de las 12 horas con 25 minutos 
del día 8 de septiembre de este año, la Sala de lo Constitucional falló que ese Tribunal 
"como máxima autoridad en materia electoral (art. 208 Cn.), deberá exigir a los partidos 
políticos que rindan cuentas de su financiamiento. Si tales institutos políticos persisten 
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en su negativa, el TSE deberá valorar y decidir la inscripción o no para las próximas 
elecciones legislativas y municipales 2018, de los candidatos de los partidos políticos 
que rindan cuenta de su financiamiento, conforme a lo ordenado en la Constitución y lo 
dispuesto en el Art. 144 inciso final del Código Electoral, en los términos interpretados 
por este Tribunal en la respectiva sentencia y las resoluciones de ejecución de la 
misma.". 

Asimismo en dicha nota expresa que dicho Tribunal exigió a los partidos políticos que 
rindieran cuenta de su financiamiento de 2014 y 2015, y que dentro de los que 
cumplieron dicho requisito se encuentra el Partido Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA), por lo que si lo solicitan sus candidatos serán inscritos para las elecciones 
del 4 de marzo de 2018, pudiendo advertir que conforme lo indica el Tribunal Supremo 
Electoral el referido partido ha cumplido con dicha exigencia, por tanto, debe 
entenderse que ha cumplido con este requisito. 

XIV.- Que mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2017, los señores MAURICIO 
INTERIANO ORELLANA y JORGE EDUARDO SANTACRUZ JUAREZ, en la calidad en 
que actúan, presentaron copia certificada de la Resolución de fecha 31 de octubre del 
presente año, por medio de la cual el Tribunal Supremo Electoral falla que se tienen por 
cumplidas las acciones y medidas ordenadas al Partido Alianza Republicana 
Nacionalista ARENA, en la Resolución del 17 de octubre de 2017, y en consecuencia 
procédase a la inscripción de sus candidatos para miembros-de Concejos Municipales 
y Diputados a la Asamblea Legislativa en las elecciones de marzo del año 2018, 
conforme lo determina el artículo 144 inciso final del Código Electoral. 

POR TANTO: De conformidad a las razones expuestas y artículos del 52 al 57 de la 
Ley de Partidos Políticos, este Ministerio, 

A) Que según nota remitida por la Dirección Financiera, el día 9 de noviembre de 
este año, al PARTIDO POLÍTICO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA 
(ARENA), le corresponde en concepto de anticipo de la Deuda Política para 
el Desarrollo Democrático, (70% de los votos), de las Elecciones para Diputados 

AENOR 

para la Asamblea Legislativa del año 2018, la cantidad de UN MILLON 
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SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 
DOLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,747,727.45); y para Concejos 
Municipales la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON SETENTA Y 
CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($1,395,556.74), lo que totaliza la cantidad de TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES 
CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($3, 143,284.19). 

B) TIENESE por aceptada la Fianza Mercantil No. 309,307, otorgada por La Central 
de Seguros y Fianzas, Sociedad Anónima, con fecha de vigencia a partir del día 
11 de diciembre de 2017 .y con fecha de vencimiento el 10 de diciembre de 
2018, por la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON VEINTE CENTAVOS 
DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($3,143,284.20), a 
favor del Estado de El Salvador en el RE1mo de Hacienda, para garantizar el 
reintegro del Anticipo de la Deuda Política cuando lo entregado en tal concepto 
no pueda ser respaldado por los votos obtenidos una vez declaradas firmes las 
elecciones, quedando garantizado el interés fiscal. 

C) TIENESE POR RECIBIDA la solicitud objeto de esta resolución, en el sentido 
que se pague a dicho Partido la suma de TRES MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES 
CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($3, 143,284.19). 

D) AUTORIZASE a la Dirección Financiera de esta Secretaría de Estado, previo a · 
los trámites administrativos que considere convenientes, pagar el monto del 
anticipo de la Deuda Política para el Desarrollo Democrático al Partido Político 
ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA), mediante transferencia 
bancaria a la cuenta denominada · 

hasta por la cantidad de TRES MILLONES 
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CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
DOLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($3, 143,284.19), garantizados por el instrumento de 
caución agregado, de conformidad a los términos de esta Resolución. 

E) REMITASE a la Dirección General de Tesorería para su custodia y resguardo, el 
instrumento original de Fianza Mercantil presentado por dicho Partido Político. 

F) REMITASE a la Dirección Financiera la Declaración Jurada en original, med'iante 
la cual autorizan que se haga la transferencia bancaria, del anticipo solicitado, y 
agregase ·una copia al presente expediente. 

G) PREVIENESE. al Partido Político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), 
presente ante la Dirección Financiera de esta Secretaría de Estado, el recibo 
original por el monto total del anticipo que se autoriza pagar por medio de esta 
Resolución, por existir discrepancia con el monto solicitado y el consignado en el 
recibo presentado. 

H) ARCHIVESE el presente expediente, en . el archivo que al efecto lleva el 
Departamento Jurídico de esta S.!'cretaría de Est_ado, por no quedar diligencia 
pendiente que tramitar. TRANSCRIBASE} NOTIFIQUESE. 

Exp.S/N/2017/NLPIEG/No.8293. 
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En el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda, ubicado en la Sala de Sesiones de la Dire¿ción 

de Política Económica y Fiscal, del Edificio Ministerio de Hacienda, situado sobre el Boulevard de los 

Héroes, número mil doscii¡mtos treinta y uno, de Ja ciudad de San Salvador, Departamento de Salvador, a 

las once horas con veinte minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. NOTIFIQUE, al 

Partido Político ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA (ARENA), por medio del Señor 

quien es de años de edad, del domicilio de 

Departamento de a quien identifico por medio de su Documento Unico de Identidad número 

persona autorizada por el Ingeniero 

Mauricio lnteriano Orellana y el Licenciado Jorge Eduardo Santacru;¡: Juárez, Representantes Legales de 

dicho Partido, en la solicitud de fecha once de diciembre del presente año; a quien le entregué 

transcripción de la resolución que se le notifica, con referencia DJ/R-146/DP/2017, emitida por éste 

Departamento Jurídico, a· las catorce horas· con treinta minutos del día diecinueve de diciembre del 

presente año, por Jo que en la calidad indicada, queda enterado de la misma. Y para constancia, firmamos 

la presente acta. 

.. :. :. 

~ .. _, . .) 
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DJ/R-001/DP/2018 
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GOBIERNO llG 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PA~A CRECER 

San Salvador, 03 de enero de 2018. 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Asunto: Páguese el anticipo del 
Financiamiento Estatal para el Desarrollo 
Democrático al PARTIDO DE 
CONCERTACION NACIONAL (PCN). 

HOY SE EMITE LA RESOLUCION QUE DICE: 

No.001. MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO JURIDICO. San Salvador, a 
las trece horas con treinta minutos del día tres de enero del año dos mil dieciocho. 

En referencia al escrito de fecha 21 de diciembre de 2017, presentado en la Sección de 
Correspondencia de este Ministerio, ese mismo día, por el señor MANUEL ALFONSO 
RODRIGUEZ SALDAÑA, quien ejerce la representación legal del PARTIDO DE 
CONCERT ACION NACIONAL (PCN), . 

. ,¡relativas a ·que se le pague a su representado el 70 % en concepto 
de Anticipo del Financiamiento Estatal para el Desarrollo Democrático, a que tiene 
derecho por participar en las Elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y 
Concejos Municipales del año 2018. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 

~ 1.- Que según certificación expedida el día 3 de octubre de 2011, por el Doctor José 
t:J>-.-.~:-..,c~,Heriberto Alvayero, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo 

{!; :~~'\ t'·Electoral, el Partido Político de Concertación Nacional (CN), ahora denominado Partido 
\~. º~; "'.,de Concertación Nacional (PCN), se encuentra inscrito como Partido Político, tal como 
\,,."" · .,c.:) consta en el asiento número 30, de fecha 26 de septiembre de 2011, del Libro de 

· 
011

"'-'!!J;-"" Inscripción de Partidos Políticos que lleva ese Tribunal. 

AENOR · 
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Deoartamento Jurídico 

2/DJ/R-001/DP/2016 
Páguese anticipo 
03/01/2018 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PAFIA CRECER 

11.- Que se ha comprobado la calidad de Representante Legal del peticionario, quien 
actúa en nombre y representación del PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL 
(PCN), con la constancia extendida el día 19 de diciembre de 2014, por el Licenciado 
Louis Alain Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal 
Supremo Electoral, en la que consta que el Licenciado MANUEL ALFONSO 
RODRIGUEZ SALDAÑA, es el Secretario Nacional General del Partido, tal como 
consta en el asiento número 140, de fecha 8 de octubre de 2014, del Libro de Registro 

r: de Autoridades Partidarias que lleva ese Tribunal, y de conformidad al Art. 34 de los 
Estatutos de dicho Partido, le corresponde la representación legal del mismo, y durará 
en sus funciones 3 años, pudiendo ser reelecto, hasta por un período más sucesivo. 

Asimismo, de acuerdo a Certificación de fecha 15 de diciembre de 2016, emitida por el 
Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario General del 
Tribunal Supremo Electoral, consta la reforma de los Estatutos del Partido de 
Concertación Nacional, la cual fue aprobada mediante resolución emitida por el 
Tribunal Supremo Electoral, el día 14 de diciembre de 2016, y publicada en el Diario 
Oficial número 240, Tomo 413, de fecha 23 de diciembre de 2016, consta que la 
denominación de este, es PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL, y que sus 
iniciales son PCN, constando a su vez, en la disposición transitoria de la referida 
reforma, que las personas que fueron electas como integrantes del Consejo Ejecutivo 
Nacional desde el año 2014, ejercerán sus funciones hasta el mes de octubre del año 
2019, por lo que el nombramiento del Licenciado Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, 
se encuentra vigente. 

111.- Que mediante certificaciones extendidas por el Licenciado Louis Alain Benavides 
Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, los 
días 11 de junio y 17 de agosto de 2015 respectivamente, consta que el Partido de 
Concertación Nacional (PCN), obtuvo en las elecciones para Concejos Municipales, la 
cantidad de 173,438 votos válidos, y para para Diputados a la Asamblea Legislativa, la 

~cantidad de 191,782.95252 votos válidos, ambas votaciones realizadas el día 1 de 
'ft;"' ~";'~.~~e~ arzo de 2015. 
:.~ .. "' ~¡ iiZ .:!! • •• ~ e 

i:.:s._ \'..,~ ,.:,_ .- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
~L"'º0 

mismo mes y año, se solicitó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informar a 
este Ministerio cuales son los Partidos Políticos que le han dado el debido 

E Teléfonos Directos: 2244-3029 y 2244- 3028 y al Teléfono celular 7073-8126. 
Correo electrónico: nora.perez@mh.gob.sv 2/7 · 
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EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

Deoartamento Jurídico 

3/DJ/R~001/DP/2018 

Péguese anticipo 
03/01/2018 

cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, a fin de poder tramitar los procesos administrativos de pago de la deuda 
política, que los institutos políticos que participen en los eventos electorales del año 
2018 soliciten. 

V.- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
mismo mes y año, se informó al PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL (PCN), 
que atendiendo al fallo pronunciado por la Sala de lo Constitucional, en el proceso de 
inconstitucionalidad con referencia 43-2013, únicamente podrá hacer efectivo el pago 
o entrega de la deuda política, previo a que, el Tribunal Supremo Electoral, como 
máxima autoridad electoral, notifique al Ministerio de Hacienda, que el Partido 
Político ha cumplido con lo que al efecto ha ordenado dicha Sala. 

VI.- Que mediante el escrito relacionado al inicio de esta Resolución, el Licenciado 
Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, en la calidad en que actúa, presentó Fianza 
original No. 309,639, otorgada por La Central de Seguros y Fianzas, Sociedad 
Anónima, con fecha de vigencia a partir del 15 de diciembre de 2017 y con fecha de 
vencimiento el 14 de diciembre de 2018, por la cantidad de $711,677.22, a favor del 
Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, juntamente con recibo original por la 
suma de $634,747.48, y copia certificada por notario del DUI y NIT del representante 
legal de dicho Partido Político. 

VII.- Que para darle cumplimiento a lo establecido en el Art. 77 de la Ley Orgánica de 
Administración Financiera del Estado, dicho Partido Político, presentó Declaración 
Jurada de fecha 22 de diciembre de 2017, mediante la cual designa la cuenta 
denominada · · 

para efectos de que se realice el pago del anticipo solicitado, mediante 
transferencia a dicha cuenta . 

. 
0 02 VIII. Que de conformidad a fo establecido en el artículo 52 inciso 2º, de la Ley de 

~>-' .. -<S'..,-~ artidos Políticos, la cuantía que se pagará por los votos será la cantidad que se pagó 
.:~ ;~';1?.) "' n la ele:cción anterior para cada una de ellas, incrementada por I~ inflación acumul~da, 
/· ~~~ "' conocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido durante el periodo 
"<~~.. "'-º,,; ntre cada una de las elecciones de que se trate. 

~ .... s !..Vt-
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4/DJ/R-001/DP/2018 
Páguese anticipo 
03/01/2018 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PAFIA CRECER 

IX.- Que mediante nota enviada al Departamento Jurídico de este Ministerio, con fecha 
7 de noviembre de 2017, por el señor Presidente del Banco Central de Reserva, 
informa que el porcentaje de la inflación acumulada entre marzo de 2015 a octubre de 
2017, es de 2.07%. 

X.- Que según lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos, los 
Partidos Políticos o coaliciones contendiente tendrán derecho a un anticipo del setenta 
por ciento (70%) de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la 
que haya participado. 

XI.- Que a través de nota DF/DP/314/2017, de fecha 9 de noviembre de 2017, suscrita 
por el Licenciado José Orlando Granados, en su calidad de Jefe del Departamento de 
Presupuesto, de la Dirección Financiera, anexa cuadro, que contiene el valor total del 
Anticipo de la Deuda Política que corresponde a los Partidos Políticos que participarán 
en las elecciones para Diputados y Concejos Municipales, a celebrarse en el año 2018; 
y en dicho cuadro toma de base para su elaboración, la información proporcionada por 
el Tribunal Supremo Electoral y el informe del Banco Central de Reserva de El 
Salvador, en el cual establece que el valor del voto válido para Diputados es de $2.82, 
y para Concejos Municipales es de $2.11, ascendiendo su anticipo para Diputados a la 
cantidad de $378,579.55, y para Concejos Municipales de $256, 167.93, lo que totaliza 
$634,747.48, correspondiente al 70% de la Deuda Política para el Desarrollo 
Democrático. 

XII.- Que mediante nota de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrita por los señores 
Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, anexa al presente expediente, en lo 
esencial expresan: que el único Tribunal que está en posición de establecer si los 
partidos políticos han dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional 
en el Proceso de lnconstitucionalidad número 43-2013 es precisamente ese Tribunal. 

Además expresan en dicha nota, que según Resolución de las 12 horas con 25 minutos 
del día 8 de septiembre de 2017, la Sala de lo Constitucional falló que ese Tribunal 
"como máxima autoridad en materia electoral (art. 208 Cn.), deberá exigir a los partidos 
políticos que rindan cuentas de su financiamiento. Si tales institutos políticos persisten 
en su negativa, el TSE deberá valorar y decidir la inscripción o no para las próximas 
elecciones legislativas y municipales 2018, de los candidatos de los partidos políticos 
que rindan cuenta de su financiamiento, conforme a lo ordenado en la Constitución y lo 
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Deoartamento Juridico 

S/DJ/R-001/DP/2018 
Páguese anticipo 
03/01/2018 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

dispuesto en el Art 144 inciso final del Código Electoral, en los términos interpretados 
por este Tribunal en la respectiva sentencia y las resoluciones de ejecución de la 
misma.". 

Asimismo en dicha nota expresa que dicho Tribunal exigió a los partidos políticos que 
rindieran cuenta de su financiamiento de 2014 y 2015, y que dentro de los que 
cumplieron dicho requisito se encuentra el Partido de Concertación Nacional (PCN), por 
lo que si lo solicitan sus candidatos serán inscritos para las elecciones del 4 de marzo 

¡ de 2018, pudiendo advertir que conforme lo indica el Tribunal Supremo Electoral el 
referido partido ha cumplido con dicha exigencia, por tanto, debe entenderse que ha 
cumplido con este requisito. 

~ 

XIII.- Que mediante nota DJ/N-602/DP/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017, se 
solicitó a la Dirección General de Tesorería, pronunciamiento sobre el contenido y 
cuantía de la Fianza de Fiel Cumplimiento No.309,639, otorgada por La Central de 
Seguros y Fianzas, Sociedad Anónima, por la cantidad de $711,677.22, a favor del 
Estado de El Salvador en el Ramo de Hacienda, de la cual mediante nota 
DGT/DEX/949/2017, de fecha 22 de diciembre de 2017, manifestó que la fianza 
otorgada por el Partido Político relacionado, cumple a satisfacción de dicha Dirección 
General, con los requisitos legales exigidos, para garantizar el interés fiscal. 

POR TANTO: De conformidad a las razones expuestas y artículos del 52 al 57 de la 
Ley de Partidos Políticos, este Ministerio, 

RESUELVE: 

A) Que según nota remitida por la Dirección Financiera, el día 9 de noviembre de 
2017, al PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL (PCN), le corresponde 
en concepto de anticipo de la Deuda Política para el Desarrollo Democrático, 
(70% de los votos), de las Elecciones para Diputados para la Asamblea 
Legislativa del año 2018, la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCUENTA Y 
CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($378,579.55); y para Concejos Municipales la cantidad de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE DOLARES CON 
NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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Deoartamento Jurídico 
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6/DJ/R-001/DP/2018 
PSguese anticipo 
03/01/2018 

AMERICA ($256, 167.93), lo que totaliza la cantidad de SEISCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES 
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA ($634,747.48). 

B) TIENESE por aceptada la Fianza Mercantil No. 309,639, otorgada por La Central 
de Seguros y Fianzas, Sociedad Anónima, con fecha de vigencia a partir del día 
15 de diciembre de 2017 y con fecha de vencimiento el 14 de diciembre de 
2018, por la cantidad de SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y SIETE DOLARES CON VEINTIDOS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($711,677.22), a favor del Estado de El 
Salvador en el Ramo de Hacienda, para garantizar el reintegro del Anticipo de la 
Deuda Política cuando lo entregado en tal concepto no pueda ser respaldado 
por los votos obtenidos una vez declaradas firmes las elecciones, quedando 
garantizado el interés fiscal. 

C) TIENESE POR RECIBIDA la solicitud objeto de esta resolución, en el sentido 
que se pague a dicho Partido la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA ($634,747.48). 

D) AUTORIZASE a la Dirección Financiera de esta Secretaría de Estado, previo a 
los trámites administrativos que considere convenientes, pagar el monto del 
anticipo de la Deuda Política para el Desarrollo Democrático al PARTIDO DE 
CONCERTACION NACIONAL (PCN), mediante transferencia bancaria a la 

AENOR 

cuenta denominada · 
hasta por la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE DOLARES CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA ($634,747.48), con cargo a los recursos presupuestarios 
consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado, correspondiente al 
ejercicio financiero fiscal 2017, Ramo de Hacienda, Cifrado Presupuestario 
2017-0700-6-13-10-021-1, Fondo General, garantizados por el instrumento de 
caución agregado, de conformidad a los términos de esta Resolución. 
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QOSIEANC DE 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

E) REMITASE a la Dirección General de Tesorería para su custodia y resguardo, el 
instrumento original de Fianza Mercantil presentado por dicho Partido Político. 

F) DEJASE constancia que mediante nota DJ/N-002/DP/2018, de fecha 3 de enero 
de 2018, se remitió al Jefe del Departamento de Tesorería Institucional, de Ja 
Dirección Financiera, la Declaración Jurada en original, mediante la cual el 
Partido Político en mención, autoriza que se haga la transferencia bancaria, del 
anticipo solicitado, y en consecuencia se agregó una copia al presente 
expediente. 

G) ARCHIVESE el presente expediente, en el archivo que al efecto lleva el 
Departamento Jurídico de esta· Secretaría de Estado, por no quedar diligencia 
pendiente que tramitar. TRANSCRÍBASE Y NOTIFÍQUESE. 

Exp.S/N/201~P/A~o.8296. 
/ 

AENOR 
Eácfício Ministerio de Hacienda, sobre Boulevard de los Hliroes, N•1231, San Salvador, El Salvado~ CA 

E Teléfonos Directos: 2244-3029 y 2244- 3028 y al Teléfono celular 7073-8126. ' e 
"""'= ¡------------c-·o-rre_o_eJ_ec:tr-ón-lco_:_no_ra_.p_•_'ez_®_m_h_.g_ob_ . ..., ___________ 7_/7_ i~>Nef 
~ada _ .... 

• "'''""' CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LAASOCIAC!ON ESPAf:iOLA DE NORMALJZACION Y CERTIFICACION • - . : . 



' ' 
., : '·. , ' 

En las instalaciones de la Unidad de Asesoría Legal del Despacho, Boule~a~d de Los Héroes, número 

mil doscientos treinta y uno, Edificio Ministerio de Hacienda, municipio y departamento de San 

Salvador, a las catorce horas veinte minutos, del día cuatro de enero de dos mil dieciocho. 

NOTIFIQUE, al PARTIDO DE CONCERTACION NACIONAL (PCN), por medio del Licenciado 

mayor de edad, del domicilio de ~ .. ·: 

· -departamento de a quien no conozco pero identifico por medio de su -··' 
,. 

Documento Único de Identidad número persona 

delegada mediante escrito de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, para tramitar y 

gestionar las presentes diligencias promovidas por el referido Instituto Político, para el cobro del 

anticipo del setenta por ciento de la Deuda Política para el Desarroll~ Democrático, a quien notifico la 

resolución que antecede, leyéndosela íntegramente y dándose por notificado, para constancia firma, 

entregándole la transcripción de la Resolución correspondiente. 

__ ___)_ 



. ,¡ 
-..._· 

J' 

Departamento Jurídico 
2 O NUV LU17 
000110~ 

2 o ,1,~u11 :tu·i7 
0001104-5 

Versión Pública de conformidad al artículo 30 
de la LAIP, por contener datos personales de 
terceros. 

MINlST!;RIC OE HACIENDA 

G081E'.Rno DE 

EL SALVADOR 
UNÁMONOS PARA CRECER 

DJ/R-129/DP/2017 

San Salvador, 20 de noviembre de 2017. 

DEPARTAMENTO JURIDICO 

Asunto: Páguese el anticipo del 
Financiamiento Estatal para el Desarrollo 
Democrático al Instituto Político Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). 

HOY SE EMITE LA RESOLUCION QUE LITERALMENTE DICE: 

No.129. MINISTERIO DE HACIENDA, DEPARTAMENTO JURIDICO. San Salvador, a 
las ocho horas con treinta minutos del día veinte de noviembre del año dos mil 
diecisiete. 

En referenci'a al escrito de fecha 25 de octubre de 2017, presentado en la Sección de 
Correspondencia de este Ministerio, el día 6 de noviembre del mismo año, por el señor 
MEDARDO GONZALEZ TREJO, en su calidad de Secretario General y Representante 
Legal del Partido FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL 
(FMLN), con Tarjeta de Identificación Tributaria número relativas 
a que se le pague a su representado el Anticipo del Financiamiento Estatal para el 
Desarrollo Democrático por la suma de $2,930,749.19, a que tiene derecho por 
participar en las Elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y Concejos 
Municipales del año 2018. 

LEIDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO: 

1.- Que según fotocopia certificada por notario, de la certificación expedida el día 
24 de octubre de 2017, por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, en su 
calidad de Secretario General del Tribunal Supremo Electoral, el Partido Político 
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FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL (FMLN), se 
encuentra inscrito como Partido Político, tal como consta en el asiento número 1, de 
fecha 16 de diciembre de 1992, del Libro de Inscripción de Partidos Políticos que lleva 
ese Tribunal. 

11.- Que se ha comprobado la calidad de Representante Legal del peticionario, en 
nombre y representación del Instituto Político FRENTE FARABUNDO MARTI PARA 
LA LIBERACION NACIONAL (FMLN), con la fotocopia certificada por notario, de la 
constancia extendida el día 8 de febrero de 2016, por el Licenciado Louis Alain 
Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario General del Tribunal Supremo 
Electoral, en la que consta que el señor MEDARDO GONZALEZ TREJO, es el 
Secretario General del Partido, para un período de 5 años, contados a partir del día 13 
de diciembre de 2015, de acuerdo al Asiento número 146 de fecha 21 de enero de 
2016, del Libro de Registro de Autoridades Partidarias, que lleva ese Tribunal, y de 
conformidad al Art. 35 de los Estatutos de dicho Partido, le corresponde la 
representación legal del mismo, conjunta o separadamente con el Licenciado Mario 
Leodán Monge Quintanilla. 

111.- Que mediante copia certificada por notario de las certificaciones extendidas por el 
Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, en su calidad de Secretario General del 
Tribunal Supremo Electoral, el 3 de junio de 2015, consta que el Partido Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional, obtuvo en las elecciones para Diputados 
a la Asamblea Legislativa, la cantidad de 847,289.42575 votos válidos, y para Concejos 
Municipales, la cantidad de 892,882 votos válidos, ambas votaciones realizadas el día 
1 de marzo de 2015. 

~ IV.- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
~-.l4'~' ""~, mismo mes y año, se solicitó al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, informar a 
(f ;~~\ir~ ?)\ este Ministerio cuales son los Partidos Políticos que le han dado el debido 
~- ~!J -¡: cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
~.# Justicia, a fin de poder tramitar los procesos administrativos de pago de la deuda 

'1 política, que los institutos políticos que participen en los eventos electorales del año 
l- 2018 soliciten. 

!CM 
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V.- Que por medio de nota de fecha 6 de octubre de 2017, recibida el día 9 de ese 
mismo mes y año, se informó al Partido Político FRENTE FARABUNDO MARTÍ PARA 
LA LIBERACION NACIONAL (FMLN), que atendiendo al fallo pronunciado por la 
Sala de lo Constitucional, en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 43-2013, 
únicamente podrá hacer efectivo el pago o entrega de la deuda política, previo a que, el 
Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad electoral, notifique al Ministerio 
de Hacienda, que el Partido Político ha cumplido con lo que al efecto ha ordenado 
dicha sala. 

VI.- Que mediante el escrito relacionado al inicio de esta Resolución, el señor 
MEDARDO GONZALEZ TREJO, en la calidad que actúa, presentó Fianza original 
No.FG-54, 195 otorgada por Seguros del Pacífico, Sociedad Anónima, con fecha de 
vigencia a partir del 6 de octubre de 2017 y con fecha de vencimiento el 6 de octubre 
de 2018, por la cantidad de $2,930,749.19, a favor del Estado de El Salvador en el 
Ramo de Hacienda, juntamente con recibo original por dicha suma y copia certificada 
por notario del DUI y NIT del representante legal de dicho Partido Político. 

VII.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 52 inciso 2º, de la Ley de 
Partidos Políticos, la cuantía que se pagará por lo.s votos será la cantidad que se pagó 
en la elección anterior para cada una de ellas, incrementada por la inflación 
acumulada, reconocida por el Banco Central de Reserva, que se haya producido 
durante el período entre cada una de las elecciones de que se trate. 

VIII.- Que mediante nota enviada al Departamento Jurídico de este Ministerio, con 
fecha 7 de noviembre del corriente año, por el señor Presidente del citado Banco, 
informa que el porcentaje de la inflación acumulada entre marzo de 2015 a octubre de 

.-·~ 2017, es de 2.07%. 
·•:;) "'"°"e,.:.,. e;.~ 
." J' -e:.~ 

i : ~ ¡;i¡ IX.- Que mediante nota DJ/N-533/DP/2017, de fecha 6 de noviembre de 2017, se 
\ii· '\,.;::· _.:p solicitó a la Dirección General de Tesorería, pronunciamiento sobre el contenido y 
'\.~4~"c, a'<} cuantía de la Fianza de Fiel Cumplimiento Nb.FG-54,195 otorgada por Seguros del 
~ - Pacífico, Sociedad Anónima, por la cantidad de $2,930,749.19, a favor del Estado de El 

Salvador en el Ramo de Hacienda, de la cual mediante nota DGT/DEX/800/2017, de 
fecha 7 de noviembre del presente año, manifestó que la fianza otorgada por el Partido 
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. Político relacionado, cumple con los requisitos legales para garantizar el interés fiscal. 

X.- Que según lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Partidos Políticos, los 
Partidos Políticos o coaliciones contendiente tendrán derecho a un anticipo del setenta 
por ciento (70%) de los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la 
que haya participado. 

XI.- Que a través de nota DF/DP/314/2017, de fecha 9 de noviembre de 2017, suscrita 
por el Licenciado José Orlando Granados, en su calidad de Jefe del Departamento de 
Presupuesto, de la Dirección Financiera, a la que anexa cuadro, que contiene el valor 
total del Anticipo de la Deuda Política que corresponde a los Partidos Políticos que 
participarán en las elecciones para Diputados y Concejos Municipales, a celebrarse en 
el año 2018; en el que toma de base para su elaboración la información 
proporcionada por el Tribunal Supremo Electoral y el informe del Banco Central de 
Reserva de El Salvador, en el cual establece que el valor del voto válido para 
Diputados es de $2.82, y para Concejos Municipales es de $2.11, ascendiendo su 
anticipo para Diputados a la cantidad de $1,672,549.33, y para Concejos Municipales 
de . $1,318,786.71, lo que totaliza $2,991,336.04, correspondiente al 70% de la Deuda 
Política para el Desarrollo Democrático. 

XII. Que la presente resolución se emite por encontrarse agregada al expediente la 
nota de fecha 16 de noviembre del presente año, suscrita por los señores Magistrados 
del Tribunal Supremo Electoral, dentro de la cual en lo esencial expresan: que el único 
Tribunal que está en posición de establecer si los partidos políticos han dado 
cumplimiento a lo ordenado por la Sala de lo Constitucional en el Proceso de 

$~~.lnconstitucionalidad número 43-2013 es precisamente ese Tribunal. 
,e, ""\~~ \ 't~1• 
~ \~~;;,~; ~¡ demás expresan en dicha nota que según resolución de las doce horas con 
'"'". ,.,~::; ": ~einticinco minutos del día ocho de septiembre de este año, la Sala de lo Constitucional 

"
4 '-'e. ].>;,~º falló que ese Tribunal "como máxima autoridad en materia electoral (art. 208 Cn.), 

deberá exigir a los partidos políticos que rindan cuentas de su financiamiento. Si tales 
institutos políticos persisten en su negativa, el TSE deberá valorar y decidir la 
inscripción o no para las próximas elecciones legislativas y municipales 2018, de los 
candidatos de los partidos políticos que rindan cuenta de su financiamiento, conforme a 
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lo ordenado en la Constitución y lo dispuesto en el Art. 144 inciso final del Código 
Electoral, en los términos interpretados por este Tribunal en la respectiva sentencia 
y las resoluciones de ejecución de la misma.". 

Asimismo en dicha nota expresan que dicho Tribunal exigió a los partidos políticos que 
rindieran cuenta de su financiamiento de 2014 y 2015, y que dentro de los que 
cumplieron dicho requisito se encuentra el Partido Político Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN), por lo que si lo solicitan sus candidatos serán inscritos 
para las elecciones del 4 de marzo de 2018. 

POR TANTO: De conformidad a las razones expuestas y artículos del 52 al 57 de la 
Ley de Partidos Políticos, este Ministerio, 

RESUELVE: 

A) Que según nota remitida por la Dirección Financiera, en esta fecha, al PARTIDO 
POLÍTICO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL 
(FMLN), le corresponde en concepto de anticipo de la Deuda Política para el 
Desarrollo Democrático, (70% de los votos), de las Elecciones para Diputados 
para la Asamblea Legislativa del año 2018, la cantidad de UN MILLON 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($1,672,549.33); y para Concejos 
Municipales la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES CON SETENTA Y UN 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($1,318,786.71), lo que totaliza la cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 
CUATRO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
($2,991,336.04). 

8) TIENESE por aceptada la Fianza Mercantil No.FG-54,195 otorgada por Seguros 
del Pacífico, Sociedad Anónima, con fecha de vigencia a partir del día 6 de 
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octubre de 2017 y con fecha de vencimiento el 6 de octubre de 2018, por la 
cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DOLAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,930,749.19), a favor del Estado 
de El Salvador en el Ramo de Hacienda, para garantizar el reintegro del Anticipo 
de la Deuda Política cuando lo entregado en tal concepto no pueda ser 
respaldado por los votos obtenidos una vez declaradas firmes las elecciones, 
quedando garantizado el interés fiscal. 

C) TIENESE POR RECIBIDA la solicitud objeto de esta resolución, en el sentido 
que se pague a dicho Partido la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON 
DIECINUEVE CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA ($2,930,749.19), y el saldo pendiente de pago correspondiente a 
la totalidad del anticipo que le corresponde, será liquidada en la resolución de 
pago del complemento del Financiamiento Estatal para el Desarrollo 
Democrático; en caso de ser procedente. 

D) AUTORIZASE a la Dirección Financiera de esta Secretaría de Estado, previo a 
los trámites administrativos que considere convenientes, pagar el monto del 
anticipo solicitado de la Deuda Política para el Desarrollo Democrático al Partido 
Político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, hasta por la 
cantidad de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,930,749.19), garantizados por 
el instrumento de caución agregado, de conformidad a los términos de esta 
Resolución. 

E) REMITASE a la Dirección General de Tesorería para su custodia y resguardo, el 
instrumento original de Fianza Mercantil presentado por dicho Partido Político. 

F) REMITASE el recibo original presentado por el Partido Político Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional, a la Dirección Financiera de esta Secretaría 
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de Estado, y agréguese una fotocopia a las presentes diligencias. 

G) ARCHIVESE el presente expediente, en el archivo que al efecto lleva el 
Departamento Jurídico de esta Secretaría de Estado, por no quedar diligencia 
pendiente que tramitar. TRANSCRÍBASE Y NOTIFÍQUESE . 

• 

7!7 
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En el Departamento Jurídico del Ministerio de Hacienda, ubicado en la Sala de Sesiones de la Dirección 

de Política Económica y Fiscal, del Edíficio Ministerio de Hacienda, situado sobre el Boulevard de los 

Héroes, número mil doscientos treinta y uno, de la ciudad de San Salvador, Departamento de Salvador, a 

las catorce horas con treinta minutos del día v~inte de noviembre de dos mil diecisiete. NOTIFIQUE, al 

Partido Político FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL (FMLN), por medio 

del Señor quien es de años de edad, 

del domicilio de Departamento de a quien identífico por medio de 

su Documento Unico de ldentidád número 

en su calidad de persona autorizada por el señor Medardo González 

Trejo, como Representante Legal de dicho Partido, en la solicitud de fecha veinticinco de octubre del 

presente año; a quien le entregué transcripción de la resolución que se le notifica, con referencia DJ/R-

129/DP/2017, emitida por éste Departamento. Jurídico, a las ocho horas con treinta minutos de este día, 

por lo que en la calidad indicada, queda enterado de la misma. Y para constancia, firmamos la presente 

acta. 

. ~· . 

: ' 
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