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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
EL INFRASCRITO SECRETARIO GENE.~ DEL TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de sesio 
nes que este Tribunal lleva en e l presente año, apare
ce el Acta que liter almente dice: 

:;:~ ""l,i~}\) 
.· .. · . 

ACTA DE ESCRUTINIO FINAL DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

En el Hotel Camino Real, San Salvador, a las dieciocqo horas y 

treinta minutos del día diez de marzo de mil novecientos 

noventa y nueve. Reunidos l os suscritos: Magistrado Presidente 

Ing. Jorge Alberto Díaz; Magistrados Propietarios: Lic. Félix 

Ulloa h., Lic. Mártir Arnoldo Marín, Dr . Roberto López Munguía 

y Dr. Julio Francisco Flores Menéndez y Magistrados- Suplentes : 

Ing. José Rutilio Aguilera ·carreras, Lic . Pedro Alfonso 

Monterrosa Barrera, Sr. Agustín Díaz Saravia, Dr. Miguel 

Carías Delgado y Dr. Felipe Francisco Umaña h. , j untamente con 

el Secretario General Dr . José Heriberto Al va yero, con el 

obj eto de realizar el Escrutinio Final de la Elecc.ión para 

Pres . a.ente ~ Vice P_residente ae l_a República a e Ei . Salvador I 

celel5_ra a as el día siete de marzo del pr~Eente año, se 

procedió a el lo, previa notificación a los 

repres entantes de los Partidos Políticos y Coaliciones 

contendientes , así como al señor Fiscal Genera-1 de la 

República Dr. Manuel Córdova Castellanos, habiéndose dado 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

inicio a dicha diligencia a las diecisiete horas del día ocho 

de los corrientes, en acto público en el que se instalaron las 

mesas de trabajo de las catorce Juntas Electorales 

Departamentales. Dicho Escrutinio se ha realizado tomando como 

base las Actas de Cierre y Escrutinio de cada una de las 

Juntas Receptoras de Votos y además las Actas Generales 

Municipales, obteniéndose el resultado que se detalla a 

continuación: En el Departamento de SONSONATE : De un total de 

noventa y tres mil quinientos dieciocho votos emitidos, el 

Partido Alianza Republicana Naciqnalista ARENA, obtuvo la 

cantidad de cuarenta y cuatro mi1 ciento veintiqcho votos 

-
válidos; la Coalición Centro Demo·crático Unido- CDU, obtuvo la 

cantidad de seis mil trescientos ochenta y cuatro votos 

válidos; La Coalición por El Cambio, la cantidad de 

veinticinco mil ochocientos noventa y un votos v~lidos; el 

Partido Liga Democrática Republicana LIDER, la cantidad de un 

mil quinientos cuarenta y tres votos válidos; el Partido de 

Conciliación Nacional PCN, la cantidad de . cinco mil 

t{uatrocientos 

~7 
cuarenta y cinco votos válidos; Partido 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Demócrat a Cristiano PDC, la cantidad de cinco mil setecientos 

veintitrés votos válidos y el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato 

PUNTO, la cantidad de trescientos cuarenta votos · válidos, 

haciendo un total de ochenta y nueve mil cuatrocientos 

- cincuenta y cuatro votos válidos; votos impugnados, doscientos 

cinco; Votos Nulos, tres mil cuatrocientos novent_a y dos; y 

abstenciones, trescient os sesenta y siete. En el Departamento 

de CUSCATLAN : Del total de Cuarenta y Cuatro mil Cuatrocientos 

Diez votos emitidos , el Partido Alianza R.epubl i<:::ana 

Nacionalista ARENA, obtuvo la cantidad de veintitrés mil 

ochocientos cuarenta y nueve vot os válidos; l a Coalición 

Centro Democrático Unido · cDU, la c antidad de tres mil 

quinientos veintinueve votos válidos; la Coalición por El 

Cambio , la cantidad de diez mi l trescient os novent a y un votos 

válidos; el Partido Liga Democráti ca Republi c an a .. LI DER, la 

cantidad de seiscientos cuatro votos válidos; el - Partido de 

Conciliación Nacional PCN, la cantidad de dos mil doscientos 

ochenta y cinco votos válidos; el Part i do Demócrata Cristiano 

PDC, la cantidad de un mil ochocient os noventa y s eis votos 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

válidos; el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la 

cantidad de ciento ochenta votos válidos, haciendo un total de 

cuarenta y dos mil setecientos treinta y cuatro votos válidos; 

votos impugnados, ciento treinta y dos; votos nulos un mil 

trescientos setenta y dos; y abstenciones, ciento setenta y 

dos. En el Departamento de CHALATENANGO: De un total de 

cuarenta y ocho mil doscientos once votos emitido~, el Partido 

Alianza Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la cantidad de 

veintiséis mil ciento treinta y ocho votos válidos; la 

Coalición Centro Democrático Unido CDU, la cantidad qe un mil 

quinientos veinticinco votos válidos; la Coalición por El 

Cambio, la cantidad de catorce .mil novecientos setenta y seis 

votos válidos; el Partido Liga Democrática Republicqna LIDER, 

la cantidad de trescientos treinta votos válidos ; e l Partido 

de Conciliación Nacional PCN, la cantidad de un mil 
# 

trescientos cuarenta y ocho votos válidos; el Partido 

Demócrata Cristiano PDC, la cantidad de un mil seiscientos 

setenta y tres votos válidos; el Partido Pueblo Unido Nuevo 

Trato PUNTO, la cantidad de ciento sesenta votos yálidos; 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

haciendo un total de cuarenta y seis mil ciento cincuenta 

votos válidos; votos impugnados, ciento doce; votos nulos,_ un 

mil setecientos sesenta y dos; y abstenciones, ciento ochenta 

y siete. En el Departamento de MORAZAN: De un total de treinta 

y dos mil novecientos noventa y dos V?tos emitidos, el Partido 

Alianza Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la ~antidad de 
·. 

quince mil novecientos veintisiete votos válidos; la Coalición 

Centro Democrático Unido CDU, la ~antidad de novecientos 

veintisiete votos válidos; la Coalición por . El Cambio, la 

cant idad de siete mil ochoci entos cincuenta y siete votos 

válidos; el Partido Liga Democrática Republicana LIDER, ciento 

siete votos vál idos; el Partido' de Conciliación Nacional PCN, 

dos mil seiscientos setenta votos válidos; e l Partido 

Demócrata Cristiano PDC, la cantidad de tres mi l quinient qs 

cuarenta y ocho votos · válidos; y · e1 Partido Pueblo Unido 

Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de ochenta y ~ ocho votos 

válidos, haciendo un total de treinta y un mil ciento 

veinticuatro votos válidos; votos impugnados, la can~idad de 

ciento ochenta y nueve; votos nulos, la cantidad de un mil 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

quinientos veinticuatro; y abstenciones, la cantidad de ciento 

cincuenta y cinco. En el Departamento de CABAÑAS : De un total 

de Veintisie te mil trescientos veint idós votos emitidos., el 

Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la 

cantidad de quince mil cuatrocient os d iecinueve vot9s válidos; 

la Coalición Centro Democrático Unido CDU, la q~nt~dad de 

novecientos treinta y seis votos válidos; l a Coalición por El 

Cambio, la cantidad de seis mil c i ento diez votos válidos ; el 

Partido Liga Democrática Republ i can a LIDER, la cantidad de 

trescientos cincuenta y nueve votos válidos; el Partido de 

Conciliación Nacional PCN, la cant idad de un mil ochocientos 

cincuenta y tres votos válidos; el Partido Demócrata Cristiano 

PDC , la cantidad de un mil trescientos seis vo~.o.§> yálidos ; y 

el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de 

ochent a y siet e vot os váli dos; haci endo un t otal dé veintiséis 

.. 
mil setenta votos válidos; votos impugnados, la cantidad de 

-
ciento cuarenta y seis vo tos; votos nulos, la caRtidad de 

novecientos cincuenta y nueve; y abstenciones, ciento cuarenta 

siete. En el Departamento de USULUTAN : De un total de 
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sesenta y cuatro mil ochenta y nueve votos emitidos, el 

Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la 

cantidad de treinta y dos mil · ciento sesenta y siete votos 

válidos; la Coalición Centro Democrático Unido CDU, la 

cantidad de un mil ochocientos setenta y siete votos válidos; 

la Coalición por El Cambio, la cantidad de veinte mÍl 

quinientos ochenta y tres votos válidos; el Partido Liga 

Democrática Republicana LIDER, la cantidad de seiscientos 

cuarenta y seis votos válidos; el Partido de . Conciliación 

Nacional PCN, la cant i dad de dos mil cuatrociento·s ochenta 

votos válidos; el Partido Demócrata Cristiano PDC, la cantidad 

de tres mil sesenta y nueve votos válidos; y el Partido 

Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de ~doscientos 

veintiséis votos válidos; haciendo un total· de sesenta y un 

mil cuarenta y ocho votos válidos; votos impugnados, la 

cantidad de doscientos ochenta; votos nulos, la cantidad de 

dos mil cuatrocientos sesenta y tres; y abst~_nciones, 

la cantidad de dosc i entos noventa y ocho. En e],: -De.J?artamento 

de LA LIBERTAD : De un total de ciento cuarenta mil 

~ 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

cuatrocientos veintiun votos emitidos, el Partido Alianza 

Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la cantidad de setenta 

y seis mil doscientos treinta y ocho votos válidos; la 

Coal ición Centro Democrático Unido CDU, la cantidad :O.e diez 

mil seiscientos sesenta y cuatro votos válidos; la Coalición 
· ... 

por El Cambio, la cantidad de treinta y cinco mil seiscientos 

setenta y tres votos válidos; el Partido Liga Democrática 

Republicana LIDER, la cantidad de dos mil quinientos·_noventa y 

cinco votos válidos; el Partido de Conciliación Na~ional PCN, 

la cantidad de tres mil ciento treinta y dos votos válidos ; el 

Partido Demócrata Cristiano PDC , . la cantidad de- siete mil 

sesenta y cuatro votos válidos; . ·Y · el Partido Pueblo Unido 

Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de quinientos vei~~idós votos , 

-
haciendo un total de ciento treinta y cinco mil .. ochocientos 

ochenta y ocho votos válidos; votos impugnados, c~a~rocientos 

.ocho; vot os nulos, la cantidad de tres mil setecientos 

veintitrés; y abstenciones, la cantidad de cuatrocientos dos. 

En el Departamento de SAN MIGUEL: De un total de setenta y 

nueve mil trescientos catorce votos emitidos, e+. Partido 
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Alianza Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la cantidad de 

treinta y ocho mil · seiscientos treinta y nueve votos válidos; 

la Coalición Centro Democrático Unido CDU, la cantidad de tres 

mil seiscientos setenta y seis votos válidos; la Coalición por 

El Cambio, la cantidad de veinticuatro mil ciento cincuenta y 

- cuatro votos válidos; el Partido Liga Democrática ~epublicana 

[ LIDER, la cantidad de setecientos veinticinco voto~ válidos; 

el Partido de Conciliación Nacional PCN; la cantidad de tres 

mil ciento treinta y cuatro votos válidos; el Partido 

Demócrata Cristiano PDC, la cantidad de cinco mil setecientos 

veinticuatro votos válidos; y el . Partido Pueblo , Unido Nuevo 

Trato PUNTO, la cantidad de doscientos cinco vótqs válidos; 

haciendo un total de setenta y seis mil doscientos c·incuenta y 

siete votos válidos; votos impugnados, la cantidad de 

doscientos ochenta y tres; votos nulos, la cantidad de dos mil 

quinientos setenta y tres ; y abstenciones, la .. cantidad de 

[ doscientas una. En el Departamento de SANTA ANA: De un total 

de ciento catorce mil ochocientos ochenta y siete votos 

emitidos, el Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, 

[ !!1J ~~l 
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obtuvo la cantidad de cincuenta y nueve mil tresc i entos 

noventa y un votos válidos; la Coalición Centro Democr ático 

Unido CDU, la cantidad de ocho mil cuatrocientos c~arenta y 

c i nco votos válidos ; la Coalici ón por El Cambi o, la cantidad 

de veintiocho mil t resci entos veintisiete votos vál i dos; el 

Partido Li ga Democrática Republ i cana LIDER, la cantidad de dos 

[ mil cincuenta y un votos vál idos; e l Partido de Conciliación 

Nacional PCN, la cantidad de cuatr o mil ciento sesenta y cinco 

votos válidos; el Partido Demócrata Crist iano PDC , l a cantidad 

de siete mi l doscientos sesenta y dos votos válidos; y el 
. " 

Par tido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de 

. . 
cuatrocientos seis votos vál i dos; haciendo un total de ciento 

diez mil cuarenta y siete votos vál idos; votos impugnados, la 

cantidad de doscientos veint i c i nco; votos nulos, l a cantidad 

de cuatro mil ciento sesenta votos; y abstenciones, 

cuatrocientos cincuenta y cinco. En el Departamento de SAN 

VICENTE : De un total de treinta y un mi l novecientos 

sesenta y tres votos emitidos, el Partido Alianza Republicana 

Nacionalista ARENA, obtuv o la cantidad de dieciséis mil 

[ ~ /'~ 
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ochocientos sesenta y ocho votos válidos; la Coalición 

Centro Democrático Unido CDU, la cantidad de un mil 

seiscientos sesenta y tres votos válidos; la Co_alición por El 

Cambio, la cantidad de diez mil seisc ientos tres votos 

válidos; el Partido Liga Democrática Republicana LIDER, la 

cantidad de dosc i entos s etenta y siete votos .· ·válidos; el 

Partido de Conciliación Nacional PCN; la cantidad de un mil 

ciento veintiséis votos válidos; el Partido Demócrata 

Cristiano PDC, la cantidad de un mi l doscientos cincuenta 
,.... 

votos válidos; y el Partidó Puebl o Unido Nuevo Trat9 PUNTO, la 

cantidad de ciento doce votos vá~·idos; haciendo un t~tal de 

treinta y un mil ochocient os . noventa y nueve votos_ válidos; 

Votos impugnados, la cantidad de cinco; votos nulos, la 

cantidad de cincuenta y tres ; y abstenciones, la cantidad de 

seis . En el Depart amento de AHUACHAPAN : De un total de 

cincuenta y nueve ~il cuatrocientos diecinueve votos,~mit idos, 

el Partido Alianza Republ icana Nacionalista ARENA , obtuvo la 

[ 
cantidad de veintiocho mil trescientos ochenta Y. ocho votos 

válidos; la Coalición Centro Democrático Unido CDU, la 

~ ~J; 
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cantidad de un mil seiscientos sesenta y tres votos 

' 
válidos; la Coalición por El Cambio, la cantidad de dieciséis 

mil quinientos noventa y un votos válidos; el ·Partido Liga 

Democrática Republicana LIDER, la cantidad de quinientos 

setenta y siete votos válidos; el Partido de Conciliación 

Nacional PCN, la cantidad de cuatro mil setecientos 

veint icuatro votos válidos; el Partido Demócrata Cristiano 

PDC, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos quinc·e votos 

válidos; el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la 

cantidad de doscientos veinte votos válidos; haciend9 un total 

de cincuenta y seis mil quiniei;J.tos setenta y qcho 
. -. votos 

• 

válidos; votos impugnados, la cantidad de trescielit~s tres; 

votos nulos, l a cantidad de dos mil ciento cuarenta. y.siete; y 

abstenciones, la cantidad de trescientos noventa y una. En el 

Departamento de LA UNION : De un total de treint~ -~y . seis mil 

setecientos cuarenta y tres votos emitidos, el Part.ido Alianza 

Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la ca,ntidad de 

diecinueve mil ciento setenta y cinco votos yálidos; la 

Coalición Centro Democrático Unido CDU, la cantidad de 

, /'c#7 
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quinientos cincuenta y siete votos válidos; la Coalición por 

El Cambio, la cantidad de siete mil doscientos noventa y cinco 

votos válidos; el Partido Liga Democrática Republi~ana LIDER, 

la cantidad de doscientos treinta y un votos válidos; el 

Partido de Conciliación Nacional PCN, la cantidad de tres mil 

quinientos noventa y cuatro votos válidos; el Partido 

Demócrata Cristiano PDC, la cantidad de tres mil trescientos 

cuarenta y seis votos válidos; y el Partido Pueblo Unido Nuevo 

Trato PUNTO, la cantidad de ciento sesenta y nueve votos 

válidos; haciendo un total de treinta y cuatro mi1 trescientos 

sesenta y siete votos válidos ; v~tos impugnados, la.cantidad 

de ciento doce; votos nulos, la ~antidad de dos mil 'setenta y 

nueve; y abstenciones, la cantidad de ciento Qchenta y cinco. 

En el Departamento de LA PAZ : De un total de sesenta y tres 

mil ciento veintiocho votos emitidos, el Partido Alianza 

Republicana Nacionalista ARENA, obtuvo la cantidad de treinta 

[ y dos mil ochocientos noventa votos válidos; la Coalición 

Centro Democrático Unido CDU, la cantidad · . d~ - dos mil 

quinientos s iete votos válidos; la Coalición por EL Cambio, la 

~ 
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l .,· 



... - ·· ---... :., . _ _,_ .. ,!'' . 

. -· :· . 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL · .. •. . .. 
'-·. . . " . ""--.:.::...: ...... · 

cantidad de dieciséis mil seiscientos trece votos válidos; el 

Partido Liga Democrática Republicana LIDER; la cantidad de un 

mil setecientos ocho votos válidos; el Partido de Conciliación 

Nacional PCN, la cantidad de tres mil setenta y .nueve votos 

válidos; el Partido Demócrata Cristiano PDC, la cantidad de 

tres mil novecientos sesenta y nueve votos válidos; y el 

- Partido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la cantidad de ciento 

[ 
sesenta y cuatro votos válidos; haciendo un total de ·~sesenta 

mil novecientos treinta votos válidos; votos impugnados , la 

cant idad de doscientos cincuenta y dos; votos . nulos, la -. 

cantidad de un mil setecientos ochenta y cinco; y 

abstenciones, la cantidad de ciento sesenta y una. En el 

Departamento de SAN SALVADOR: De un total de trescientos 

ochenta y seis mil setecientos noventa y ocho votos emitidos, 

el Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA,. obtuvo la 

cantidad de ciento ochenta y cinco mil cincuenta Y. un votos 

válidos; 
.. 

la Coalición Centro Democrático Unido CDU, la 

cantidad de cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete 

[ 
vo tos 

/f; 
válidos; la Coalición por El Cambio, la cantidad de 
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ciento dieciocho mil cuatrocientos ocho votos válidos; el 

Partido Liga Democrática Republicana LIDER, la cantidad de 

siete mil quinientos dieciséis votos válidos; el Partido de 

Conciliación Nacional PCN, la cantidad de seis mil ciento 

cinco votos válidos; el Partido Demócrata Cristiano PDC, la 

cantidad de dieciséis mil novecientos sesenta y dos votos 

[ válidos; el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato PUNTO, la 

cantidad de un mil trescientos setenta y tres votos válidos; 

haciendo un total de trescientos setenta y nueve mil 

setecientos dos votos v álidos; votos ·impugnados, la cantidad 

de cuatrocientos veintisiete; voto~ nulos, la cantidad •de seis 

mil doscientos dos; y abstenciÓnes, la cantidad de 

cuatrocientas sesenta y siete. Con los datos acuml.llados a 

n i vel nacional siguientes: De un total de un millón doscientos 

veintitrés mil doscientos quinc.e votos emitidos, el Partido 

Alianza Republ i cana Nac ionalista ARENA, obtuvo la cantidad de 

seiscientos cato rce mil doscientos sesenta y ocho votos 

- válidos; la Coalición Centro Democrático · Unido CDU, 

~btuvo la cantidad 

~ c/i'; i 
de ochenta y ocho mil sei scientos cuarenta 
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votos válidos; la Coalición por El Cambio, obtuvo la cantidad 

de trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos 

votos válidos; e l Partido Liga Democrática Republicana LIDER, 

obtuvo la cantidad de diecinueve mil doscientos sesenta y 

nueve votos válidos; el Partido de Conciliación N~cional PCN, 

obtuvo la cantidad de cuarenta y cinco mil ciento cuarenta 

[ votos válidos; el Partido Demócrata Cristiano PDC, obtuvo la 

cantidad de sesenta y siete mil doscientos siete votos -
válidos; y el Partido Pueblo Unido Nuevo Trato . PUNTO, 

-:- ... obtuvo 

la cantidad de cuatro mi l doscientos cincuenta y dos votos 

válidos; haciendo un total de un ·millón ciento ochenta y dos 

mil doscientos cuarenta Y. ocho votos válidos; votos 

impugnados, tres mi l setenta y nueve; votos nulos treinta y 

cuatro mil doscientos noventa y cuatro; y abstenciones tres 

mil quinientas noventa Y. cuatro . Durante la prá<,:tica del 

Escrutinio estuvieron presentes l os miembros de _ l,as Juntas 

Electorales Departamenta l es de todo el país con~orme lo exige 

r el Art . 259 del Código Electoral; el sefior FiscaL General de 

- /j3la República Dr. Manuel Córdova Castellanos; juntamente con 

[ 
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s~s ~~ l~gados debidame~Le acreditados , y los re~resentantes de 

los ParLidos Políticos y Coaliciones contendientes, quienes 

ejercieron su derecho de fiscalización y demás que l es 

confiere el Código Electoral. En base al resultado obtenido e~ 

Tribunal Supremo Electoral declara electos en los cargos de 

Presidente y Vice Presidente de la República de El Salvador, a 

los señores FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ Y CARLOS 

QUINTANILLA SCHMIDT, respectivamente, para el período 

comprendido del uno de junio del año mil novecientos noventa 

y nueve al uno de junio del año dos mil cuatro, 
e 

postulados 

por el Partido Alianza Republicana Nacionalista ·ARENA, por 

haber obtenido la mayoría absoluta de votos de acuerdo a este 

Escrutinio conforme lo dispone el inciso primero del artículo 

261 del Código Electoral. Publíquese en el Diario Oficial la 

presente Acta, por una sola vez y en los periódicos de 

circulación nacional, de conformidad al Art. 266 del Código 

Electoral. No habiendo mas que hacer constar, damos por 

terminada la presente acta; leída que la· hubimos, la 

ratificamos y firmamos juntamente con el Secrecario que 

autoriza. 
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