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MEMORANDUM 

PARA: LIC. LUJS ALFONSO PERALTA CERRTTOS, DIRECTOR EJECUTIVO 
LIC. JOSE DANIEL ARGUET A CHA VEZ, DIRECTOR FINANCIERO INSTITUqQ.N.:Ah:::.· 
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DESPACHO MAGISTRADO PRESIDENTE: SR. EUGENIO CHICAS MARTI&.~~~~~~~~ ~) ... 

DR. JOSÉ HERIBERTO ALV A YERO, SECRETARIO GENERAL ((:~ i.il~~,:~- ~) ·*~ 
e.e. 

\'1 
t '~ ·~1 ~. 4' .s. . i/ 

''· ·:. ·f> ~ .<; t/ 
·\ . .. . -e" .¡: :·~ . .. "' / 

1 :..:- 111' ' ~ ~~· • 

DE: 

ASUNTO: COMUNICANDO ACUERDO DEL T.S .E. 
FECHA: 1 O DE MARZO DE 201 O 
CODIGO: TSE/SG/SMA-4/A044/2010 

Para su conocimiento y efectos legales consiguientes, comunico a usted que en sesión 
celebrada el día diez de marzo del presente año - Acta Número 044- En relación al Instructivo 
para el Servicio de Vigilancia Privada en Inmuebles del Tribunal Supremo Electoral, que había 
quedado en estudio de los señores Magistrados, el Organismo Colegiado acuerda aprobar en 
todas sus parte el referido Instructivo y su publicación en el Diario Oficial, quedando autorizado el 
Director Financiero Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios que 
correspondan para pagar dicha publicación. 
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INSTRUCTIVO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN 

INMUEBLES DEL TRIBUNAL SUPERMO ELECTORAL. 

TITULO PRIMERO 
NOCIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- El presente instructivo tiene por objeto instituir, de forma 
general, las disposiciones fundamentales que establezcan los 
procedimientos y mecanismos a seguir para cumplir con la 
seguridad de las personas y el resguardo de los bienes, por parte 
de los miembros de las Empresas de Vigilancia Privada que presten 
servicio de seguridad al Tribunal Supremo Electoral. 

Art. 2.- En el texto de este Instructivo para el Servicio de Vigilancia 
Privada en los Inmuebles del Tribunal Supremo Electoral, podrá 
denominarse al mismo "El Instructivo"; al Tribunal Supremo Electoral 
"El TSE o El Tribunal"; a sus titulares "Los Magistrados y las 
Magistradas"; a las personas que ejercen cargos de dirigencia con 
capacidad de mando "Ejecutivos y Ejecutivas", a todas las personas 
que laboran para su servicio bajo subordinación "Las o los 
empleados". 

Art. 3.- El Tribunal tiene su domicilio en la ciudad de San Salvador, en 
donde está su asiento principal, según dispone el Código Electoral , y 
tiene oficinas y dependencias en toda la República, contando, 
además, con la facultad para establecer otras en los lugares que sea 
necesario; por lo tanto, el presente Instructivo será de obligatoria 
observancia y aplicación por parte de las empresas de vigilancia 
privada en todas las oficinas, dependencias y demás lugares de la 
República en los que el TSE desarrolle o llegase a desarrollar sus 
funciones, sean estas permanentes o temporales, aun cuando no se 
nominen literalmente en los contratos que se suscribieren. 

Art. 5.- Es de obligatoria observancia para todos los miembros del 
servicio de vigilancia privada del TSE, tratar a toda persona , ya sea . , 
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maneras; en consPcuencia, es responsabilidad de las 
prestatarias del servicio adiestrar a su personal en 
humanas. 



Ademá_s, conforme a lo convenido contractualmente, cada 
miembro del servicio de vigilc·ncia privada , de tener adiestramiento en 
seguridad de bienes muebles e inmuebles, así como de personas. 

TITULO SEGUNDO 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE LAS PERSONAS EN LAS 

INSTALACIONES DEL TSE. 

CAPITULO PRIMERO 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS DEL TSE. 

Art. 6.- Como una medida de seguridad y precaución, los miembros 
de la vigilancia privada del TSE, deberán cerciorarse que todo 
ejecutivo y empleado del Tribunal , previo a ingresar a las instalaciones 
en los que funcionen las oficinas y/o dependencias del mismo, porten 
en un lugar visible su respectivo carnet de Identificación. 

El personal que no porte su carnet, deberá.identificarse al entrar . 
con algún documento fidedigno, en ·caso que el mismo no sea 
conocido por el personal de vigilancia. 

En todo caso, los miembros de la vigilancia privada deberán 
cuidar por todos los medios que la presente medida de seguridad no 
interfiera con el ingreso del personal a sus respectivos puestos de 
trabajo, el horario de trabajo ni el normal desarrollo de las actívidades 
laborales de los ejecutivos y empleados del TSE. 

Art. 7 .- Los miembros del servicio de vigilancia privada no permitirán 
que ninguna persona particular, ni las o los funcionarios, ejecutivos o 
empleados del TSE, incluyendo a los Directores de la Junta de 
Vigilancia Electoral, ingresen armados a las Instalaciones y 
dependencias, permanentes o temporales del Tribunal; excepto a los 
miembros de la seguridad personal de las y los Magistrados. 

Art. 8.- Si previo al ingreso a cualquiera de los inmuebles del TSE, 
alguna persona portar algún tipo de arma, el personal de la vigilancia 
privada deberá solicitarle la deje con ellos, para lo cual deberán 
recibirla en deposito, resguardándola en los lugares adecuados que el 
Tribunal destine para tal fin, entregándole al portador una contraseña 
que le identifique como responsable del arma depositada, y se le 
entregará a su retiro previo devolución de la expresada contraseña. 

Art. 9.- E 1 personal de vigilancia , cuando lo consíder·"1 necesario, podrá 
requerir a las personas particulares, ejecutivos y empleados del TSE 
les permitan se realice un registro en sus pertenencias, tales como 



carteras, bolsas, mochilas, bolsor:ies, maletas y toda clase de 
contenedores que sean susceptibles de almacenar objetos; requisas 
que podrán practicar tanto a la entrada como a la salida de las 
instalaciones del Tribunal. 

Todo registro que se realice, debe ser consignado en el libro de 
control que a diario lleven los encargados de la vigilancia, en el que se 
incluirán las razones que indujeron al personal de seguridad a realizar 
el registro y el resultado del mismo. 

Si alguna o algún ejecutivo o empleado se rehusare a permitir se 
haga · un registro en sus pertenencias, no podrá procederse 
obligatoriamente a ello, pero se dejará · const~ncia de dicha negativa 
en el libro de registro antes mencionado, así como la razón por la cual 
se consideraba necesario dicho reg_istro. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL INGRESO Y PERMANENCIA DE PERSONAS PARTICULARES 

EN LAS INSTALACIONES DEL TSE. 

Art. 10.- Toda persona particular que pretenda ingresar a cualquier 
instalación, oficina o depende,ncia del T$_E, deberá, previo a su 
admisión, identificarse con los miembros de la seguridad privada e 
informarles a cual dependencia o a que persona se dirige. 

Al ser admitido, el visitante deberá dejar, en el lugar que se le 
indique, un documento de identificación y se le entregará un carnet 
que lo distinga como "Visitante". 

En todo caso, el visitante deberá ser tratado con respeto y 
cortesía por el personal de vigilancia privada. 

Art. 11.- Una vez concluida la razón por la cual ·el visitante ingresó a 
las instalaciones de cualquier dependencia del TSE, deberá retirarse 
inmediatamente de las mismas; de no hacerlo, el personal de 
vigilancia deberá, de forma amable, invitarle abandonar estas 
instalaciones. 

En todo caso, el personal de vigilancia privada deberá cuidar que el 
visitante al ingresar y permanecer en cualquiera de las instalaciones 
del TSE guarde la compostura debida y acate las recomendaciones 
que reciba de su parte. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS VISITANTES A LA PRESIDENCIA DEL TSE 

Y DEMÁS DESPACHOS DE MAGISTRADOS 

Art. 12.- Los miembros del servicio de vigilancia privada deberán, una 
vez se hayan cerciorando que el visitante se dirige al despacho del 
Magistrado Presidente o a los despachos de las o los Magistrados 
Propietarios o Suplentes, tratarlo con el mayor respeto y cortesía 
posible, procurando facilitarle en la medida de sus posibilidades, el 
ingreso a las instalaciones del Tribunal , sin que tales medidas 
propicien el descuido de la seguridad de los funcionarios, ejecutivos, 
empleados y de los edificios del TSE. 

Al ser admitido, el visitante deberá dejar en el lugar que se le 
indique un documento de identificación y se le entregará un carnet 
que lo distinga como "Visita a Presidencia" o "Visita a Magistrado", 
según sea el caso. 

Art. 13.- Cuando el Organismo Colegiado, el Magistrado Presidente o 
las y los Magistrados Propietarios y Suplentes deban recibir visitantes 
distinguidos, lo harán saber así al Jefe de Servicios Generales y/o a la 
Recepción, a efecto que instruya a los miembros de la seguridad 
privada para que, cerciorándose de la identidad de los mismos, les 

" ·"' provean de un trato acorde a su investidura y faciliten en todo lo 
posible el ingreso de los mismos. 

Art. 14.- .Siempre que por motivos de seguridad, ya sea para los 
funcionarios del Tribunal, el personal laboral o las estructuras del 
mismo, deba hacerse una requisa a las pertenencias de los visitantes 
mencionados en el artículo anterior, los miembros de la seguridad 
deberán realizarlo con el máximo respeto y cuidando de no violentar la 
dignidad de las personas. 



TITULO TERCERO 
DEL CONTROL Y CUIDO DE BIENES MUEBLES. 

CAPITULO PRIMERO 
DEL REGISTRO Y CONTROL DE INGRESO Y RETIRO DE BIENES 

MUEBLES DE ACTIVO FIJO, ASI COMO DE MATERIALES, 
INSUMOS Y OTROS. 

Art. 15.- El personal de vigilancia privada deberá revisar los 
materiales de uso .diverso por las diversas ·áreas del TSE, bienes 
muebles y todo objeto que se pretenda ingresar a cualquiera de las 
instalaciones del Tribunal; pero en todo caso, deberán anotar en su 
libro de registro diario los objetos que ingresen y que sean de uso 
institucional. 

Dicha medida se aplicará a toda persona que pretenda ingresar 
cualquier clase de objetos, incluyendo a los proveedores, repartidores 
y demás. · 

Art. 16 . .:. Ningún ejecutivo, empleado o persona particular, sean estos 
vendedores, proveedores, empresas . de mantenimientos u otros, 
podrán retirar de ninguna de las instalaciones del Tribunal, bienes, 
materiales, insumos y demás de propiedad del TSE, sin la debida 
autorización de la Unidad de Activos Fijos y Bodegas. 

La mencionada autorización deberá constar por escrito, en la 
cual debe describirse con detalle los bienes que se retiran, bajo cargo 
de quien se transportan y el destino de los mismos, la cual deberá 
contener el nombre, la firma y el sello del autorizante. 

Dicha autorización se entregará al personal de seguridad de 
turno, los cuales permitirán el retiro de los bienes ahí mencionados y 
lo anotarán en su libro de registro diario. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA VIGILANCIA Y PARQUEO DE VEHÍCULOS 



Art. 18.·· El personal de seguridad deberá sien~ pre reservar los 
espacios de estacionamientos destinados al parqueo de los 
Magistrados, los cuales en ningún momento podrán ser ocupados por 
personas ajenas o no autorizadas para ese fin. 

En el caso de los ejecutivos de la institución, los espacios serán 
reservados hasta las ocho y quince minutos de la mañana. 

TITULO FINAL 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 19.- El personal de Vigilancia Privada que presta sus servicios de 
seguridad al Tribunal Supremo Electoral, además de estar sujeto a la 
supervisión de la empresa prestataria del servicio para la cual laboran, 
estarán sujetos a disposiciones administrativas del Tribunal para un 
mejor control de bienes. 

Esta coordinación corresponde a la Dirección Administrativa quien 
la hará efectiva por medio del Departamento de Servicios Generales 
de la institución, quien, en caso necesario, podrá girar instrucciones 
específicas sobre las medidas de vigilancia, seguridad y resguardo de 
los bienes del Tribunal. 

En todo caso, dichas instrucciones deberán ser de previo 
conocimiento del Organismo Colegiado, para que confiera su 
aprobación ; pero si las nuevas medidas a realizar fueren de· urgencia, 
podrá implementarlas de inmediato, dando cuenta posterior al ente 
colegiado para su aprobación. 

Art. 20.- El personal de servicio de vigilancia en cada una de las 
instalaciones del TSE, estarán sujetos a los horarios establecidos en 
la oferta de servicios presentada y a lo que disponga el contrato 
respectivo. 

Art. 21.- Los miembros del personal de vigilancia, en ningún momento 
podrán abandonar su puesto o área de servicio, excepto en los lapsos 
señalados para tomar sus alimentos, así como para hacer uso del 
sanitario y otras situaciones excepcionales, lo cual deberán realizar en 
un tiempo prudencial y siempre darán aviso y requerirán del apoyo del 
vigilante más cercano, a efecto que esté alerta del área de 
responsabilidad en su ausencia. 

Art. 22.- Los miemb· os del personal de servicio de vigilancia 1 .. rivada 
están en la obligación de llevar un Libro de Registro Diario o bitácora, 
en el que se anotarán por fecha los sucesos de relevancia ocurridos 
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cada día, así como los hechos que expresamente señala este 
reglamento. 

El libro aquí mencionado será revisado diariamente por el 
personal administrativo del Tribunal, que para tal efecto se designe. 

Cualquier anormalidad deberán siempre comunicarlo al Jefe del 
Departamento de Servicios Generales. 

Art. 23.- El jefe de servicios generales o la persona que éste designe, 
verificará las novedades diarias, informando de inmediato las 
anormalidades ocurridas a la Dirección Administrativa . 


