
Unidad de Acceso a la Información Pública
UAIP .

UAIP/RES.0137.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San
Salvador, a las catorce horas del día siete de mayo de dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información pública, recibida por correo electrónico en esta
Unidad el día veintitrés de abril de dos mil diecinueve, identificada con el correlativo MH-
2019-0137, presentada por
requiere copia digital de:

mediante la cual

1. Montos depositados a los partidos políticos en concepto de deuda política
correspondiente al financiamiento de las elecciones presidenciales de 2019, por partido
político, y solicitudes de deuda política de cada partido político.

2. Copia digital de las solicitudes presentadas por los partidos políticos por la deuda política
que les corresponde, en relación al financiamiento para las elecciones presidenciales del
2019.

CONSIDERANDO

I) Que de conformidad al artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública se
trasladado la solicitud de información MH-2019-0137, por medio de correos electrónicos de
fecha veintitrés de abril del presente año, a la Dirección Financiera de Tesorería y al
Departamento Jurídico.

En respuesta, el día veintinueve de abril del presente año, el Departamento Jurídico remitió
copia en versión pública de solicitudes de pago de la deuda política presentadas por los
partidos políticos GANA y VAMOS.

Adícionalmente, el día tres de mayo la Dirección Financiera por medio del Departamento de
Tesorería Institucional, proporcionó los datos de anticipo y complemento de la deuda política,

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, 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, 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 al solicitante a la información requerida, conforme a lo
proporcionado por Departamento Jurídico y la Dirección Financiera de Tesorería.

II. NOTIFÍQUESE,

Jem mLie. Daniel Elíseo\
Oficial de Inl

veronica.romero
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Versión pública, de conformidad conel 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.
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RAMO DE HACIENDA 
MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE DEUDA POLÍTICA 

EVENTO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2019 
(Datos al 03 de mayo de 2019, expresados en dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

   

PARTIDO POLITICO MONTO 

GRAN ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL 7,532,994.00 

PARTIDO ALIANZA REPUBLICANA NACIONALISTA 3,864,566.89 

PARTIDO FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACIÓN 
NACIONAL  

 
4,715,712.51 

             

VAMOS 109,005.75 

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 43,149.75 

TOTAL $16,265,428.90 
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Señor Ministro de Hacienda

Presente. — \

Yo, JOSUE ALVARADO FLORES, de sesenta y dos años, comerciante,

Departamento de San Salvador, con Documento Único de Identidad número

. . y Numero de Identificación Tributaria \

que según la escritura

de Constitución del Partido VAMOS, y constando en asiento número ciento cincuenta y

siete, de fecha diecisiete de agosto de dos' mil dieciocho de Libro para Registro de

Autoridades Partidarias del Tribunal Supremo Electoral, ostento el cargo de Secretario

General del Instituto Político al que me he referido, y por lo tanto Representante Legal del

mismo, y en mi calidad, a Usted MANIFIESTO:

CT

0
0 •

i é
V -5

í Que a las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve el

organismo colegiado del tribunal supremo electoral emitió el acta de escrutinio final de la

elección presidencial del 2019 de la república de el salvador, certificación que

oportunamente adjuntamos a esta petición en relación a lo regulado en los artículos 53, 53

y 54 de la ley de partidos políticos, por lo que consideramos procedente solicitar el pago

de la deuda política que por derecho nos corresponde, y para dicho efecto solicitamos el

pasado diecinueve de febrero el pago de la deuda política según elección presidencial del

pasado tres de febrero. .
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Que no obstante a esa peticiónvengo

-----—
modificar la cantidad que en concepto de deuda política nos debe de ser entregada,

Por lo anterior, con el debido respeto a Usted, SOLICITO:

- Se me admita el presente escrito.

- Se tengan por subsanada lapresente’solicitud.

- Se realice el PAGO de- la deuda política de acuerdo al resultado obtenido en la pasada

elección del tres de febrero y el mismo se deposite en la cuenta bancaria a nombre del



partido VAMOS númeroI
6) del Banco Agrícola, S.A.

- Se continúe con el respectivo trámite de ley. -

Señalo para recibir notificaciones en la dirección siguiente:

correo electrónico: asimismo comisiono a Karen

Alexandra Huezo Melara, mayor de edad, abogada, con Documento Único de Identidad

para oír notificaciones, presentarnúmero

y recibir documentación.

í
JOSUE ALV >0 FLORES

Secretario General Nacional y Representante Legal

Partido VAMOS

San salvador, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

DOY FE. Que la firma que calza el anterior escrito y que se lee “ilegible” es AUTENTICA

por haber sido puesta a mi presencia de su puño y letra por Josué Alvarado Flores de

y quien me muestra su

. San Salvador, a

sesenta y un años, comerciante,

Documento Único de Identidad

los siete días del mes de marzo de dos mil diecinueve
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San Salvador, 20 de Febrero del año 20Í9.

vs \
Licenciado

Q Nelson Eduardo Fuentes Menjivar

Ministro de Hacienda.

1

Ñd 1
Presente.-

JOSE ANDRES ROVIRA CANALES, mayor de edad, Licenciado en Administración de

portador de! Documento Único de Identidad

y Número de Identificación Tributaria

en mi calidad de

Presidente y en consecuencia Representante Legal de! Partido Gran Alianza por la Unidad

Empresas,

Nacional "GANA", que posee el Número de Identificación Tributaria

con todo respeto, EXPONGO:

Que tal como lo compruebo con la certificación expedida por el Tribunal Supremo

Electoral, consta que el instituto político al cual represento, en las Elecciones para Presidente

y Vicepresidente de la República de El Salvador, realizadas el tres de febrero del presente año,

se obtuvo la siguiente cantidad de votos válidos: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (1. 434,856) votos válidos.

En virtud, de lo anterior y de conformidad a los Arts. 52 y siguientes de la Ley de

Partidos Políticos, vengo ante su Autoridad a SOLICITAR:

Se cancele al Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, el complemento de

la Deuda Política, que le corresponde por los votos obtenidos en las elecciones para

Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, realizadas el tres de febrero deí

presente año.

Hago de su conocimiento qüe previamente realizamos trámite para obtener anticipo

de Deuda Política, en el cual recibimos de parte de su Autoridad la cantidad de TRESCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($365.000), en

concepto de pago de dicho anticipo.

Asimismo hago de su conocimiento que se otorgaron órdenes irrevocables de pago, a

favor de TCS, Canales dos, cuatro y seis S.Ade C.V y á favor del Banco Atlántida El Salvador,
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i Gran Alianza per ta Unidad nacional

:
:

S.A, las cuales se presentaron Oportunamente a ese Ministerio y de las cuales ratifico su

contenido en todas sus partes, para que se les dé el trámite correspondiente.

Adjunto a la presente, la siguiente documentación:

:

1. Constancia original del número de votos válidos obtenidos en la Elección para

Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, realizadas el tres de

febrero del presente año y que corresponden al Partido Gran Alianza por la Unidad

Nacional, GANA.

1. Constancia original que expresa que el Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional,

se encuentra inscrito en el Registro de Partidos Políticos, que a su efecto lleva el
Tribunal Supremo Electoral.

3. Constancia original emitida por el Tribunal Supremo Electoral, en la que se hace

constar que la Presidencia y en consecuencia Representación Legal del Partido
Gran Alianza por la Unidad Nacional, corresponde a mi persona.

4. Fotocopia certificada de mi Documento Único de Identidad y Tarjeta de

Identificación Tributaria, como Representante Legal del Partido GANA.

5. Fotocopia certificada de la Tarjeta de Identificación Tributaria del Partido que

represento.

6. Fotocopia certificada de la publicación del Diario Oficial de fecha 16 de Diciembre

del año dos mil catorce, en la que constan los estatutos que rigen al Partido Gran

Alianza por la Unidad Nacional, con sus respectivas adecuaciones a la Ley de

Partidos Políticos.

7. Recibo original con firma autenticada, que corresponde al monto total del

complemento de la Deuda Política.

8. Declaración Jurada en la que se detalla el nombre y número de cuenta que será

utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería para

cancelar cualquier tipo de obligación que realice tal Ministerio.

Señalo para oír notificaciones la casa ubicada en

en el Departamento Jurldlc® 1C

J
ananás constando ¡te -/ friin*
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Gran Alianza por la Unidad nacional

Comisiono a la Licenciada Sara Tatiana Mejia Rosa, Licenciada Sandra Carolina Remero
de Garay y Licenciado Edgardo Antonio Sotelo Chicas, para que conjunta o separadamente

puedan oír notificaciones, presentar y recibir documentos.

%f
WséAndrés Rovira Canales c9

&Representante Legal

Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA

Doy fe: Que la firma que antecede, es legítima y autentica, por haber sido puesta ante mi

presencia, por el señor JOSE ANDRES ROVIRA CANALES, de setenta y un años de edad. Licenciado en

persona de mi conocimiento, por+ador de suAdministración de Empresas,

Documento Único de Identidad número

San Salvador, a los veinte días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve.-

— TTHESi




