
 
 

ESCRUTINIOS AHUACHAPAN 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintinueve (29) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de AHUACHAPÁN,   Departamento de AHUACHAPÁN de un total de cuarenta 

y dos (42) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Trece (13)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintiocho (28) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Uno (1)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinticinco (25) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN LORENZO, Departamento de AHUACHAPÁN de un total de treinta y 

uno (31) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Seis (6)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintidós (22) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de TURÍN, Departamento de AHUACHAPÁN de un total de veintisiete (27) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cinco (5)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintidós (22) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral setenta y seis (76) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de LA LIBERTAD de un total de cien (100) miembros afiliados. Al 

efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veintidós (22)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Setenta y cuatro (74) Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Uno (1) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Dos (2) 

 



 
 

ESCRUTINIO  SANTA ANA 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinte (20) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de CHALCHUAPA, Departamento de SANTA ANA de un total de treinta y tres (33) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Trece (13)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinte (20) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuarenta y uno (41) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SANTA ANA,   Departamento de SANTA ANA de un total de 

setenta y nueve (79) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Treinta y cinco (35)              Inutilizados Uno (1)                     

Votos a favor Cuarenta y uno (41) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Dos(2) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral sesenta y uno (61) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de SANTA ANA de un total de ciento doce (112) miembros 

afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuarenta y nueve 
(49) 

Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Sesenta y uno (61) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Dos (2) 

 

 

 

 

 



 
 

ESCRUTINIO CHALATENANGO 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintinueve (29) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CHALATENANGO, Departamento de CHALATENANGO de un total de 

treinta y nueve (39) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      nueve (9)              Inutilizados Uno (1)                     

Votos a favor Veintinueve (29) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintiseis (26) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN ANTONIO LOS RANCHOS, Departamento de CHALATENANGO de un 

total de veintisiete (27) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se 

obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Uno (1)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Uno (1) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintidós (22) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN FERNANDO, Departamento de CHALATENANGO de un total de 

veinticinco (25) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Tres (3)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintidós (22) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral setenta y siete (77) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de CHALATENANGO de un total de noventa y uno (91) miembros 

afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Catorce  (14) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Setenta y siete (77) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 



 
 

ESCRUTINIO LA UNIÒN 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintidós (22) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CONCHAGUA,  Departamento de LA UNIÓN  de un total de treinta y ocho 

(38) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Quince (15) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintidós (22) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral quince (15) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de LA UNIÓN,  Departamento de LA UNIÓN  de un total de cuarenta y seis (46) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Treinta (30) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Quince (15) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintisiete (27) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN ALEJO,  Departamento de LA UNIÓN  de un total de sesenta y seis 

(66) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Treinta y cuatro (34) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintisiete (27) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cuatro (4) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral sesenta y tres (64) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de LA UNIÓN de un total de ciento cincuenta (150) miembros 

afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Setenta y ocho (78) Inutilizados Uno (6)                     

Votos a favor Sesenta y tres (64) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0)                     Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0)                     Papeletas faltantes Cinco (5) 

 

 



 
 

ESCRUTINIO MORAZAN 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintiocho (28) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN FERNANDO,  Departamento de MORAZÁN de un total de treinta y 

ocho (38) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Nueve (9) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintiocho (28) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

ESCRUTINO USULUTAN 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y tres (33) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de JIQUILISCO,  Departamento de USULUTÁN de un total de sesenta 

y cuatro (64) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Treinta y uno (31)              Inutilizados Uno (1)                     

Votos a favor Treinta y tres (33) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0)                     

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintiséis (26) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de PUERTO EL TRIUNFO,  Departamento de USULUTÁN de un total de treinta 

y siete (37) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Ocho (8)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Tres (3)                     

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCRUTINIO SAN MIGUEL 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintiocho (28)  miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CHAPELTIQUE, Departamento de SAN MIGUEL de un total de veintiocho  

(28) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cero (0)                     Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintiocho (28) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral diecisiete (17) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CHIRILAGUA, Departamento de SAN MIGUEL de un total de veintiocho 

(28) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Once (11)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Diecisiete (17) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintitrés (23) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CIUDAD BARRIOS, Departamento de SAN MIGUEL de un total de treinta y 

ocho  (38) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Quince (15)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintitrés (23) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y uno (31) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de LOLOTIQUE, Departamento de SAN MIGUEL de un total de treinta 

y cinco (35) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y uno (31) Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Uno (1)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y seis (36) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SAN MIGUEL, Departamento de SAN MIGUEL de un total de 

cincuenta y siete (57) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Diecisiete (17) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y seis (36) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cuatro (4) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

Observaciones:  Por error se dio papeleta de Concejo Municipal a 4 personas de los 

municipios de Chinameca y Moncagua, que llegaron para ejercer voto para Diputaciones, por 

lo que se procedió a anular dichos votos. 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinte (20) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de ULUAZAPA, Departamento de SAN MIGUEL de un total de veinticinco (25) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cinco (5)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinte (20) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

DIPUTACIONES 

 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral ciento sesenta (160) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de SAN MIGUEL de un total de ciento doscientos veintiuno (221)  

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Sesenta y uno (61) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Ciento cincuenta y 
ocho (158) 

Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0)                     Abstenciones Uno (1) 

Votos impugnados Cero (0)                     Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 

 

 



 
ESCRUTINIO SAN SALVADOR 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral diecisiete (17) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de AGUILARES,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de treinta y 

dos (32) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Quince (15)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Diecisiete (17) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintiocho (28) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de APOPA,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de cuarenta y siete 

(47) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Doce (12)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintiocho (28) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Siete (7) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintinueve (29) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de AYUTUXTEPEQUE, Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

treinta y cinco (35) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintinueve (29) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Dos (2) 

 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinticuatro (24) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CIUDAD DELGADO, Departamento de SAN SALVADOR, de un total de 

cuarenta y cinco (45) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veinte (20)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticuatro (24) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral diecisiete (17) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CUSCATANCINGO,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

veintisiete (27) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Diez (10) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Diecisiete  (17) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintisiete  (27) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de EL PAISNAL Departamento de SAN SALVADOR de un total de treinta y 

cinco (35) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Seis (6) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintisiete  (27) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Dos (2) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cincuenta y uno (51) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de GUAZAPA,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

setenta y dos (72) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Nueve (9)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cincuenta (50) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Uno (1) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Doce (12) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinticinco (25) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de ILOPANGO,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de cincuenta 

(50) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veinticuatro (24)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (21) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y dos (32) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de MEJICANOS,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

cuarenta y nueve (49) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Trece (13)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y dos (32) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cuatro (4) 

 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintitrés (23) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de NEJAPA, Departamento de SAN SALVADOR de un total de cuarenta y 

cuatro (44)  miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veintiuno (21)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintitrés (23) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta (30) miembros afiliados al Partido en 

el Municipio de SAN MARCOS,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de cincuenta 

(50) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veinte (20)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta (30) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral dieciséis (16) miembros afiliados al Partido en 

el Municipio de SAN MARTÍN,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de veintiocho 

(28)  miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Doce (12)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Dieciséis  (16) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 

 



 
 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuarenta y tres (43) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SAN SALVADOR,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

ochenta y seis (86) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Treinta y nueve (39)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cuarenta y tres (41) Votos en contra Dos (2)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cuatro (4) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral dieciocho (18) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SANTIAGO TEXACUANGOS, Departamento de SAN SALVADOR de un total 

de veintisiete (27) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Nueve (9)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Dieciocho (18) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinte (20) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de SANTO TOMÁS, Departamento de SAN SALVADOR de un total de treinta y 

cinco (35) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Quince (15)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinte (20) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y cinco (35) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SOYAPANGO,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

cincuenta y dos (52) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Diecisiete (17)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y cinco (35) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 



 
 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinticinco (25) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de TONACATEPEQUE,  Departamento de SAN SALVADOR de un total de 

cincuenta y tres (53) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veintitrés (23)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cinco (5) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuatrocientos sesenta (460) miembros 

afiliados al Partido en el Departamento de SAN SALVADOR de un total de setecientos treinta 

y cinco (735) o 704 miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Doscientos sesenta y 
siete (267) 

Inutilizados 
Dos (2) 

Votos a favor Cuatrocientos 
cuarenta y siete (447) 

Votos en contra 
Doce (12) 

Votos nulos Uno (1) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Treinta y ocho (38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCRUTINIO SONOSATE 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuarenta y cuatro (44) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de ACAJUTLA,  Departamento de SONSONATE de un total de sesenta 

y seis (66) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cero (0)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cuarenta y cuatro (44) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Uno (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veinticinco (25) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de ARMENIA, Departamento de SONSONATE de un total de cuarenta y siete 

(47) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veintitrés (22)                     Inutilizados Dos (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral,  veintidós (22) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de CALUCO, Departamento de SONSONATE de un total de treinta (30) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Ocho (8)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintidós (22) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Uno (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuarenta y tres (43)  miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de Cuisnahuat, Departamento de Sonsonate de un total de cincuenta 

y tres (53) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Diez (10)                     Inutilizados Dos (0)                     

Votos a favor Cuarenta y tres (43) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 



 
 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y tres (33)  miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de IZALCO,  Departamento de SONSONATE de un total de treinta y 

tres (33)  miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cero (0)                     Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y tres (33) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cincuenta y tres (53) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio  de JUAYÚA,  Departamento de SONSONATE de un total de sesenta y 

cinco (65) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Once (11)                     Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cincuenta y tres (53) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Uno (1) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veintisiete (27) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de NAHUIZALCO,  Departamento de SONSONATE de un total de treinta y 

ocho (38) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Once (11)                     Inutilizados Dos (0)                     

Votos a favor Veintisiete (27) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veintisiete (27) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SALCOATITÁN, Departamento de SONSONATE de un total de treinta (30) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Tres (3)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintisiete (27) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 



 
 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veinticinco (25) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN ANTONIO DEL MONTE,  Departamento de SONSONATE de un total de 

treinta y tres (33) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Ocho (8) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veinticuatro (24) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SANTA CATARINA  MASAHUAT,  Departamento de SONSONATE 

de un total de treinta y un (31) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se 

obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Siete (7)                     Inutilizados Dos (0)                     

Votos a favor Veinticuatro (24) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta y tres  (33) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SANTA ISABEL ISHUATÁN,  Departamento de SONSONATE de un 

total de treinta y siete (37) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se 

obtienen los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y tres  (33) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral treinta y dos (32) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SONSONATE,  Departamento de SONSONATE de un total de 

cuarenta (40) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Ocho (8) Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y dos  (32) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 



 
 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta (30) miembros afiliados al Partido en 

el Municipio de SONZACATE,  Departamento de SONSONATE de un total de cuarenta y 

cuatro (44) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Catorce (14)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta (30) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral trescientos noventa y ocho (398) miembros 

afiliados al Partido en el Departamento de SONSONATE de un total de quinientos treinta y 

cinco (535) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Ciento treinta y siete 
(137) 

Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Trescientos novena y 
seis (396) 

Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Uno (1) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESCRUTINIO LA LIBERTAD 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veinticuatro (24) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de ANTIGUO CUSCATLÁN, Departamento de LA LIBERTAD de un total 

de veintiocho (28) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticuatro (24) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Cuarenta y cinco (45) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de CIUDAD ARCE, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

sesenta y cinco (65)  miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veinte (20)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cuarenta y cinco (45) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veintidós (22) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de COLÓN, Departamento de LA LIBERTAD de un total de Veintisiete (27) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cinco (5)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintidós (22) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta y tres (33) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de HUIZUCAR, Departamento de LA LIBERTAD de un total de Treinta 

y siete (37) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y tres (33) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuarenta y seis (46) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de LA LIBERTAD, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

Cincuenta (50) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cuatro (4)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Cuarenta y cinco(45) Votos en contra Uno(1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral veinte (20) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de NUEVO CUSCATLÁN, Departamento de LA LIBERTAD de un total de Veintisiete 

(27) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Siete (7)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinte (20) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Dieciocho (18) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de QUEZALTEPEQUE, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

veinticinco (25)  miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Siete (7)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Dieciocho (18) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta y cinco (35) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SACACOYO, Departamento de LA LIBERTAD de un total de Treinta 

y cinco (35) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Cero (0)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y cinco (35) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veintiseis (26) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN JOSÉ VILLANUEVA, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

treinta y ocho (38) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Doce (12)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinticinco (25) Votos en contra Uno (1)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta y tres (33) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SAN JUAN OPICO, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

cincuenta y uno (51) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Dieciocho (18)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y tres (33) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veintiséis  (26) miembros afiliados al Partido 

en el Municipio de SAN PABLO TACACHICO, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

veintisiete (27) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los 

resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Uno (1)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veintiséis  (26) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Treinta y seis (36) miembros afiliados al 

Partido en el Municipio de SANTA TECLA, Departamento de LA LIBERTAD de un total de 

Cincuenta y seis (56) miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen 

los resultados siguientes: 

Papeletas sobrantes      Veinte (20)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Treinta y seis (36) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

 

 

 



 
Ejercieron el voto durante la jornada electoral Catorce  (14) miembros afiliados al Partido en 

el Municipio de TAMANIQUE, Departamento de LA LIBERTAD de un total de veinticino (25) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Once (11)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Catorce  (14) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral Veinte (20) miembros afiliados al Partido en el 

Municipio de ZARAGOZA, Departamento de LA LIBERTAD de un total de Treinta y dos (32) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

Papeletas sobrantes      Doce (12)              Inutilizados Cero (0)                     

Votos a favor Veinte (20) Votos en contra Cero (0)                     

Votos nulos Cero (0) Abstenciones Cero (0)                     

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Cero (0) 

  

DIPUTACIONES 

Ejercieron el voto durante la jornada electoral cuatrocientos uno (401) miembros afiliados al 

Partido en el Departamento de LA LIBERTAD de un total de quinientos veinticuatro (524) 

miembros afiliados. Al efecto se recuentan las papeletas y se obtienen los resultados 

siguientes: 

 

Papeletas sobrantes      Ciento veinte (120) Inutilizados Cero (0) 

Votos a favor Trescientos noventa 
y nueve (399) 

Votos en contra 
Cero (0) 

Votos nulos Dos (2) Abstenciones Cero (0) 

Votos impugnados Cero (0) Papeletas faltantes Seis (6) 

 

 


