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ACTA NÚMERO CIENTO SEIS.- En el hotel Crowne Plaza, a las once horas 

del día seis de marzo de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO: 

ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente el quórum 

conforme a lo establecido en el Art 52 del Código Electoral (CE), para celebrar 

la sesión que se hace constar en la presente Acta, con la asistencia de la 

Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; ~ 

Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio, Dr. Julio 

Alfredo Olivo Granadino, Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, Licdo. Noel 

Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas Suplentes: Licdo. 

René Abelardo Malina Osario, Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, Licda. 

Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. María Blanca Paz Montalvo, 

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain 

Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Sonia 

Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y de salud. 

SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E INICIO 

DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y establecido el 

quorum necesario para sesionar válidamente, la Magistrada Presidente declara 

integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la presente sesión, 

conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código Electoral. TERCER 
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PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada Presidente da 

lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba como sigue: 

Elecciones 2021.1. Solicitud de remisión de copias de actas de cierre y 

escrutinio. 2. Requerimiento de actas de Juntas Receptoras de Votos. ESPACIO 

TEMPORAL Y CAMBIO DE ORDEN CUARTO PUNTO: LECTURA, 

APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En observancia de los 

Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, el Secretario General da lectura al 

Acta anterior: NÚMERO CIENTO CINCO, celebrada el día cinco de marzo de 

dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. QUINTO PUNTO: 

DESARROLLO DE LA AGENDA. A continuación, de conformidad con lo 

dispuesto en los Arts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el Organismo Colegiado 

desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. Elecciones 2021. l. 

Solicitud de remisión de copias de actas de cierre y escrutinio. Se recibe el 

informe presentado por el Licdo. Peralta, sobre las actas de cierre y escrutinio 

de las elecciones realizadas el 28 de febrero de 2021 , identificándose un grupo 

de las cuales no se tienen actas fisicas, que son: 1063, 1104, 2635, 4140, 4942, 

4943, 7375. Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: Solicitar a la 

Fiscal Electoral que dentro de 4 horas de recibida la nota de solicitud, remita 
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fotocopia de las copias de Fiscalía General de la Republica de las actas de cierre 

y escrutinio antes relacionadas si obran en su poder, que le faltan físicamente al 

Tribunal Supremo Electoral, previo a autorizar diligencias posteriores, a fin de 

obtener el total de actas de cierre y escrutinio para finalizar el proceso de 

escrutinio final. Luego de conocer el referido punto, el Organismo Colegiado 

decide hacer una interrupción de la sesión y continuar cuando la Fiscal 

Electoral presente el informe que le ha sido solicitado. En vista de ello, se 

convoca para las quince horas y quince minutos de este día seis de marzo de 

dos mil veintiuno para reanudar la sesión. 11 A las quince horas y quince 

minutos del seis de marzo de dos mil veintiuno, se reanuda la presente sesión y 

se conoce el siguiente punto. 2. Requerimiento de actas de Juntas Receptoras 

de Votos. De conformidad al informe presentado por la Licda. Alma Elizabeth 

Campos de Henríquez, Fiscal Electoral, en atención a requerimiento del 

Tribunal Supremo Electoral, de proporcionar las actas de Juntas Receptoras de 

Votos números 1063, 1104, 2635, 4140, 4942, 4943 y 7375, habiéndose 

constatado de que hacen falta igualmente otras actas de cierre y escrutinio, el 

Organismo Colegiado ACORDÓ: (i) Instruir a la Dirección de Organización 

Electoral que realice diligencia con el acompañamiento de la Fiscal Electoral y 

la Junta de Vigilancia Electoral para revisar y sustraer única y exclusivamente 
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actas de cierre y escrutinio que pueden haber sido resguardadas en los paquetes 

electorales con el objetivo de localizar la mayor cantidad de documentos con 

los cuales se efectuó el escrutinio final; (ii) Nombrar una comisión especial para 

revisar y generar propuestas de solución a las observaciones que envían las 49 

mesas de escrutinio final, para efecto de que el Organismo Colegiado las 

conozca y de respuesta para ser procesadas por las respectivas mesas, la cual 

estará integrada por: Licdo. René Amílcar Claros, Licdo. Mario Marroquín 

Cortez; Sr. Okran Alexander Cocar Pimental; Sra. Flor de María Marín Abelar; 

Licdo. Ricardo Jairo Menjívar Castillo; Señor Rugo Lizama. SEXTO PUNTO: 

CONCLUSIÓN. CONVOCATORIA Y TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. 

En este estado, la Magistrada Presidente declara concluido este acto y convoca 

para la próxima sesión a las once horas del día siete de marzo de dos mil 

veintiuno y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente 

acta, a las quince horas y cincuenta minutos del día seis de marzo de dos mil 

veintiuno, la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 

58 del Código Electoral, juntamente con el suscrito Secretario General quien 

autoriza. 
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