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

horas del día diez de marzo de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO: 

ESTABLECIMIENTO DEL OUÓRUM. 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 Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, Licda. 

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

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavide~ L 
Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Son~ 

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, 
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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. Ordénese a las mesas de escrutinio final ingresar los 

resultados de las actas generadas y relacionadas en este punto, dejar sin efecto 

modificaciones realizadas en mesa de trabajo de Nueva Concepción, 

Chalatenango y ratificar el resultado ingresado por la mesa cuarenta y uno de 

escrutinio final. 2. Instruir sobre traslado de paquetes electorales a Hotel sede 

donde se realiza el escrutinio final. 3. Autorización de remisión de 

Requerimiento de Fondos Institucional número 05/2021 , a la Dirección General 

de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 4. Autorización de remisión de 

Requerimiento de Fondos Institucional número 06/2021, a la Dirección General 

de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 5. Aprobación de realización de 

Reprogramación a la PEP número 32. 6. Aprobación de realización de 

Reprogramación a Ja PEP número 33. 7. Aprobación de realización de 

Reprogramación a la PEP número 34. 8. Autorización de reorientación de 

fondos para campaña informativa de agradecimiento y cierre de las Elecciones 

2021. 9. Autorización de pago de multa por planillas adicionales del Seguro 

Social (ISSS). 10. Aprobación de habilitación de acceso a la aplicación SAFI. 
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11. Autorización de modificación de contrato denominado "servicio de 

alojamiento, alimentación y otros, necesarios para el desarrollo deJ evento 

electoral 2021 ". 12. Autorización de Contratación del "servicio de alojamiento 

para completar el desarrollo del escrutinio final" . 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 OCHO, celebrada el 

día ocho 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 A1ts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el Organismo 

Colegiado desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. Elecciones 

2021. l. Ordénese a las mesas de escrutinio final ingresar los resultados de 

las actas generadas y relacionadas en este punto, dejar sin efecto 

modificaciones realizadas en mesa de trabajo de Nueva Concepción, 

Chalatenango y ratificar el resultado ingresado por la mesa cuarenta y uno 

de escrutinio final. El Organismo Colegiado CONSIDERANDO QUE: l. El 

Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en materia electoral, 

sin perjuicio de los recursos que establece la Constitución (Cn.) y la normativa 

electoral, por violación a las mismas. (art. 208 Cn. y 40 del Código Electoral - ~~~ 
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C.E.-). II. El TSE dentro de sus obligaciones como Organismo Colegiado tiene 

la facultad de practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones 

presidenciales, de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano, a la 

Asamblea Legislativa y Concejos Municipales y, por otra pai1e, le corresponde 

declarar firmes los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones 

mencionadas (art. 63 letra c y 64 letra a romano vi, ambos del C.E.). m. El TSE 

ha reconocido que su desarrollo está orientado por los principios de: Presunción 

de validez del acto electoral, la conservación del acto electoral y el 

impedimento del falseamiento de la voluntad popular. De acuerdo con el 

contenido de estos principios el TSE ha entendido que los actos electorales 

producidos en una elección deben estar protegidos por estos principios. IV. El 

TSE en el contexto de las elecciones celebradas el 28 de febrero de 2021 y 

tomando en cuenta los principios indicados, se encuentra realizando el 

escrutinio definitivo y, en su ejecución, emitió el acuerdo TSE/SG/SJ-

1/Al 08/2021 (Sustituido), que en una de sus consideraciones - en lo 

pertinente- establece que «se encuentra realizando el escrutinio definitivo y, en 

su ejecución, se han presentado situaciones especiales en algunas Junta 

Receptoras de Votos (JRV) que requieren de soluciones, puntuales, técnicas y 

transparentes que reflejen el resultado de la voluntad de los electores que 
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emitieron el sufragio en las referidas elecciones, conforme al detalle siguiente: 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 , 114, 115, 116, 1063, 1104, 1108, 

1112, 1474, 1488, 1490, 2635,3792,4140,5137,5163,5166, 5268,5269,5277, 

5514, 5756, 6637, 6785, 7375». En vit1ud de lo anterior, el Organismo 

Colegiado acordó: «(i) Instruir al Director de Organización Electoral, para que 

traslade al Hotel sede donde se realiza el escrutinio final, con resguardo de la 

Policía Nacional Civil y la vigilancia de la Fiscalía Electoral y Junta de 

Vigilancia Electoral, los paquetes electorales relacionados en este acuerdo, con 

el objeto de completar el escrutinio final, el día nueve de marzo de dos mil ~ 

veintiuno». V. En una interpretación armónica del acuerdo aludido tanto en sus 

consideraciones como en sus disposiciones concluyó, primero, que en la 

ejecución del escrutinio definitivo que se realiza se presentaron algunas 

situaciones especiales en algunas Junta Receptoras de Votos (JRV); segundo, 

que las situaciones especiales que se identificaron requerían de soluciones, 

puntuales, técnicas y transparentes que reflejen el resultado de la voluntad de 

las personas que emitieron el sufragio en las referidas elecciones; tercero, que 

se identificaron situaciones especiales o particulares según detalle siguiente: 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1063, 1104, 1108, 



5514, 5756, 6637, 6785, 7375 y, cuarto, que de los tres tipos de elección que se 

llevaron a cabo, únicamente se resolverían las situaciones identificadas como 

inconsistentes en el tipo de elección que corresponda. Es decir que, no se 

revisarían todas las elecciones de las JR V identificadas sino solo las elecciones 

en donde se había identificado alguna situación especial o particular. VI. Es así 

que el Organismo Colegiado considera la necesidad de completar algunos de 

los escrutinios siguientes de las juntas receptoras antes descritas para efectos de 

completar los resultados del escrutinio final , tomando como base los reportes 

que presentan las mesas de escrutinio final y el reporte que arroja el sistema. 

DETALLE JRV'S VERIFICADAS EL DÍA 09-03-2021 
No. No. JRV ELECCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1 105 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
2 105 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
3 105 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
4 106 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
5 106 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

6 106 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
7 107 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

8 107 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
9 107 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
10 108 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
11 108 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
12 108 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
13 109 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
14 109 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

15 109 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

16 110 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

17 110 A.L. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

18 1 JO PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

19 111 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

20 111 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
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21 111 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

22 11 2 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

23 112 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

24 112 PAR LACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

25 113 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

26 113 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

27 113 PAR LACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

28 114 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

29 114 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

30 114 PAR LACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

31 115 A.L SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
32 115 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

33 115 PARLACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

34 116 A.L. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
35 116 C.M. SAN SALVADOR SAN SALVADOR 

36 116 PAR LACEN SAN SALVADOR SAN SALVADOR 
37 1063 C.M. SAN SALVADOR SOYAPANGO ~ 38 1063 PARLACEN SAN SALVADOR SOYAPANGO 
39 1104 C.M. SAN SALVADOR SOYAPANGO 
40 1104 A.L. SAN SALVADOR SOYAPANGO (JJ 41 1104 PARLACEN SAN SALVADOR SOYAPANGO 
42 1108 A.L SAN SALVADOR SOYAPANGO 
43 1108 C. M. SAN SALVADOR SOYAPANGO 
44 1108 PARLACEN SAN SALVADOR SOYAPANGO 

~ 45 1112 A.L. SAN SALVADOR SOYAPANGO 
46 111 2 C.M. SAN SALVADOR SOYAPANGO 
47 111 2 PARLACEN SAN SALVADOR SOYAPANGO 
48 1063 A.L. SAN SALVADOR SOYAPANGO 
49 1474 A.L. SAN SALVADOR ILOPANGO 
50 1474 PARLACEN SAN SALVADOR ILOPANGO 
51 1474 C.M. SAN SALVADOR ILOPANGO 
52 1488 A.L. SAN SALVADOR lLOPANGO 
53 1488 C.M. SAN SALVADOR ILOPANGO 
54 1488 PARLACEN SAN SALVADOR ILOPANGO 
55 1490 A.L. SAN SALVADOR ILOPANGO 
56 1490 C.M. SAN SALVADOR ILOPANGO 
57 1490 PARLACEN SAN SALVADOR ILOPANGO 
58 2635 A.L. SANTA ANA CHALCHUAPA 
59 2635 C.M. SANTA ANA CHALCHUAPA /) 

60 2635 PAR LACEN SANTA ANA CHALCHUAPA 

,~ 61 3792 A.L. LA LIBERTAD SANTA TECLA 
.r ,~ 
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62 3792 C.M. LA LI BERTAD SANTA TEC LA 
63 3792 PARLACEN LA LI BERTAD SANTA TEC LA 
64 4140 AL. LA LIBERTAD COLON 
65 4140 C.M. LA LI BERTAD COLON 
66 4140 PARLACEN LA LIBERTAD COLON 
67 5269 A L. SONSONATE IZA LCO 
68 5269 C.M. SONSONATE IZALCO 

69 5269 PAR LACEN SONSONATE IZALCO 

70 5268 AL. SONSONATE IZALCO 
71 5268 C.M. SONSONATE IZALCO 

72 5268 PARLACEN SONSONATE IZALCO 

73 55 14 AL. SONSONATE NAHUIZALCO 
74 55 14 C.M. SONSONATE NAHU!ZALCO 

75 55 14 PARLACEN SONSONATE NAHU IZALCO 

76 5137 AL. SONSONATE SONSONATE 

77 5137 C.M. SONSONATE SONSONATE 

78 5137 PARLACEN SONSONATE SONSONATE 

79 5163 A L. SONSONATE SONSONATE 

80 5163 C.M. SONSONATE SONSONATE 

81 5163 PARLACEN SONSONATE SONSONATE 

82 5166 A.L. SONSONATE SONSONATE 

83 5166 C.M. SONSONATE SONSONATE 

84 5166 PARLACEN SONSONATE SONSONATE 

85 5277 AL. SONSONATE lZALCO 

86 5277 C.M. SONSONATE !ZALCO 

87 5277 PAR LACEN SONSONATE IZALCO 

88 5756 AL. LA UN ION LA UN ION 

89 5756 C.M. LA UNlON LA UN ION 

90 5756 PARLACEN LA UN ION LA UN ION 

91 6637 A.L. CHALATENANGO NUEVA CONCEPCIÓN 

92 6637 PARLACEN CHALA TENANGO NUEVA CONCEPCIÓN 

93 6785 AL. CHALATENANGO AGUA CALIENTE 

94 6785 C.M. CHALA TENANGO AGUA CALIENTE 

95 6785 PAR LACEN CHALA TENANGO AGUA CALIENTE 

96 7375 AL. AHUACHAPAN Al-IUACHAPAN 

97 7375 C.M. AHUACHAPAN AHUACHAPAN 

98 7375 PARLACEN AHUACl-IAPAN Al-IUACHAPAN 
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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

VD. Lo anterior es congruente con el avance mismo de las mesas de escrutinio 

final, que en algunos casos avanzaron hasta dar por finalizada la consolidación 

de las elecciones de concejos municipales. Tal es el caso de la mesa 41 a la que 

le conespondían consolidar las elecciones municipales de Chalatenango, Nueva 

Concepción, La Palma, Tejutla, La Reina, San Isidro Labrador, San Miguel de 

Mercedes, San Luis del Carmen y San Antonio Los Ranchos, todos del 

departamento de Chalatenango; tal como consta en el acta de cie1Te presentada 

el día 8 de marzo de 2021 por la referida mesa, previo a que el Tribunal Supremo 

Electoral decidiera ordenar la diligencia relacionada en el romano IV del ~ 

presente acuerdo. VIII. No obstante lo anterior, en el caso de Nueva 

Concepción, departamento de Chalatenango, se presentaron algunas situaciones 

especiales en las elecciones para diputaciones para la Asamblea Legislativa y, 

a partir de ello, se autorizó a los miembros de mesa de trabajo solucionar 

puntual, técnica y trasparentemente los problemas presentados de modo que se 

reflejara el resultado de la voluntad de las personas que emitieron el sufragio en 

las referidas elecciones. Como podrá advertirse, entonces, el trabajo de la mesa 

en el caso de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, debió 

circunscribirse a ese tipo de elección. Sin embargo, también revisaron las umas 



elecciones municipales proponiendo algunos cambios en los resultados. IX. En 

viltud de lo anterior, el Organismo Colegiado corregirá dicha situación, en el 

sentido, que dejará sin efecto las modificaciones que la mesa de trabajo hizo en 

las elecciones municipales de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango y ratificará el resultado que reflejan las actas levantadas por las 

Juntas Receptoras de Votos en las elecciones para concejos municipales 

correspondiente al municipio de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango. Por tanto, el Organismo Colegiado del TSE ACUERDA: l. 

Ordénese a las mesas de escrutinio final ingresar los resultados de las actas 

generadas y relacionadas en el romano VI del presente acuerdo; 2. Dejar sin 

efecto las modificaciones que la mesa de trabajo hizo en las elecciones 

municipales de Nueva Concepción, depaitamento de Chalatenango. 3. Ratificar 

el resultado que fue ingresado por la mesa 41 de escrutinio final, en lo 

correspondiente a las elecciones municipales de Nueva Concepción, 

departamento de Chalatenango, celebradas el 28 de febrero de 2021. 4. 

Notifiquese. 2. Instruir sobre traslado de paquetes electorales a Hotel sede 

donde se realiza el escrutinio final. El Organismo Colegiado 

CONSIDERANDO QUE: I. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la 

autoridad máxima en materia electoral, sin perjuicio de los recursos que 
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establece la Constitución (Cn.) y la normativa electoral, por violación a las 

mismas. (art. 208 Cn. y 40 del Código Electoral -C.E.-). 11. El TSE dentro de 

sus obligaciones como Organismo Colegiado tiene la facultad de practicar el 

escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones presidenciales, de Diputados 

y Diputadas al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y 

Concejos Municipales y, por otra pai1e, le corresponde declarar firmes los 

resultados del escrutinio definitivo de las elecciones mencionadas (ait. 63 letra 

c y 64 letra a romano vi, ambos del C.E.). 111. El TSE ha reconocido que su 

desarrollo está orientado por los principios de: Presunción de validez del acto 

electoral, la conservación del acto electoral y el impedimento del falseamiento 

de la voluntad popular. De acuerdo con el contenido de estos principios el TSE 

ha entendido que los actos electorales producidos en una elección deben estar 

protegidos por estos principios. IV. El TSE en el contexto de las elecciones 

celebradas el 28 de febrero de 2021 y tomando en cuenta los principios 

indicados, se encuentra realizando el escrutinio definitivo y, en su ejecución 

para efectos de consolidar los resultados finales de las elecciones a diputaciones 

a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano y concejos 

municipales ha detectado situaciones especiales en algunas Junta Receptoras de 



soluciones, puntuales, técnicas y transparentes que reflejen el resultado de la 

voluntad de los electores que emitieron el sufragio en las referidas elecciones, 

conforme al detalle siguiente: ----------------------------------------------------------

Nº JRV Elección P ARLACEN Elección municipal 
1 360 X X 
2 40 1 X X 
3 403 X X 
4 406 X X 
5 538 X X 
6 639 X X 
7 929 X X 

8 965 
X 

X (Asamblea Lee:islativa v Parlacen) 
9 967 X 
10 1102 X X 
11 1105 X X 
12 1106 X X 
13 11 07 X 
14 111 0 X X 
15 1111 X X 
16 1401 X X 
17 1405 X X 
18 1482 X 
19 2327 X 
20 2636 X X 
21 3766 X 
22 3786 X 
23 3868 X 
24 4548 X 
25 5167 X X 
26 5171 X 
27 5228 X 
28 5367 X 
29 5540 X 
30 5566 X X 
31 5686 X 
32 5707 X X 
33 5710 X 
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En virtud de lo anterior, el Organismo Colegiado ACUERDA: (a) Instruir al 

Director de Organización Electoral, para que el once de marzo de dos mil 

veintiuno traslade al Hotel sede donde se realiza el escrutinio final, con 

resguardo de la Policía Nacional Civil y la vigilancia de la Fiscalía E lectoral y 

Junta de Vigilancia Electoral, los paquetes electorales relacionados en este 

acuerdo, con el objeto de completar el escrutinio final que también se relaciona 

en la tabla del romano anterior. (b) Instruir a la Comisión Técnica Informática 

que disponga de los equipos informáticos suficientes para realizar el escrutinio 

de los paquetes relacionados respecto de las elecciones que se han identificado 

como faltantes, para lo cual se nombraran a las personas del TSE que 

conformaran los equipos de trabajo que llevarán a cabo las funciones de las 

juntas receptoras de votos, sometiéndose dichas mesas a las reglas que a 

continuación se describen. En vista de la inexistencia de actas físicas para las 

elecciones de Parlacen y Concejos Municipales en las JRV citadas, el personal 

del TSE procederá a instalar la mesa conformada por 3 delegados quienes 

seguirán los pasos siguientes: (i) Examinar si al interior del paquete electoral 

existe algún tipo de acta impresa o manuscrita, procediendo en este caso a 

verificar, validar e ingresar los datos respectivos siempre que los mismos sean 



JRV, en cuyo caso de no existir descripción, ni detalle de votos cruzados y 

marcas de preferencias, se consignarán dentro de las papeletas faltantes, y 

posteriormente a la finalización del escrutinio o los escrutinios encomendados 

se sellará el paquete electoral. (ii) Si luego de examinar el paquete en busca de 

acta física impresa o manuscrita, se establece que no existe acta, se procederá a 

verificar si la JRV respectiva realizó la clasificación de votos, y en caso de ser 

así se procederá a validar e ingresar dichos datos. (iii) En ningún caso se 

confieren facultades de recalificar votos, por lo que se deberán dejar los 

paquetes de nulos, abstenciones e impugnados, tal como se encontraban 

clasificados a fin de respetar el resultado electoral extraído del escrutinio 

realizado por las JRV. (iv) En caso de no estar clasificados los votos, los 

integrantes de la mesa procederán a clasificarlos e ingresar los datos que 

correspondan, siendo lo empleados del TSE los únicos con voto para decidir 

sobre su calificación y los demás miembros teniendo únicamente voz. (v) El 

TSE realizará dichas diligencias con la presencia o no de los partidos políticos, 

quienes conservan su derecho de vigilancia, con el fin de no retrasar el proceso 

de escrutinio final y poder declarar firmes los resultados y electos. (vi) Los 

delegados de los partidos políticos desempeñarán la función de vigilancia 

electoral, por tanto, sólo tienen derecho a voz y no en la toma de decisiones. 
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(vii) Queda terminantemente prohibido realizar otro escrutinio diferente al 

planteado en el presente acuerdo, so pena de incurrir en responsabilidades 

administrativas y de otra índole. ( c) Convocar a los institutos políticos 

contendientes para que participen en el escrutinio final y nombren un vigilante 

por cada una de las mesas de trabajo que serán integradas, con derecho 

únicamente a voz, así como a la Fiscalía Electoral, la Junta de Vigilancia 

Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la 

Procuraduría General de la República. 3. Autorización de remisión de 

Requerimiento de Fondos Institucional número 05/2021, a la Dirección 

General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Se conoció la nota suscrita 

por el Licenciado Federico Guillermo Guerrero Munguía, Presidente del 

Registro Nacional de las Personas Naturales RNPN, por medio de la cual 

comunica que por motivos de Pandemia COVID-19, la Junta Directiva del 

Registro Nacional de las Personas Naturales, mediante acta de sesión ordinaria 

número mil ciento veinte de fecha veintiuno de enero de dos mil veintiuno, 

acordaron autoriza la delegación de firma de documentos administrativos y 

financieros del Director Financiero, a la Licenciada Haydee del Rosario Chávez 

de Lagos, Directora Ejecutiva. Así mismo solicita se autorice al Director 

Financiero Institucional del TSE, Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 
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remitir a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el 

Requerimiento de Fondos Institucional número 05/2021 , por el valor de 

cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos con 981100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$42,262.98), para el pago de Bienes y Servicios 

Institucional, correspondiente al mes de febrero de dos mil veintiuno; tramite el 

compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que cancelen los Bienes y Servicios correspondientes al 

mes de febrero de dos mil veintiuno; informando además que remite veintinueve 

compromisos presupuestarios con sus respectivas partidas contables, que 

respaldan el requerimiento de fondos, dichos compromisos ascienden a un total 

de cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos con 98/ 100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$42,262.98), para el pago de bienes y servicios 

Institucional, correspondiente al mes de febrero de dos mil veintiuno. Al 

respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: Autorizar al Director Financiero 

Institucional, Licdo. José Daniel Argueta Chávez, para realizar trámites 

correspondientes según lo solicitado y al detalle antes relacionado. 4. 

Autorización de remisión de Requerimiento de Fondos Institucional 

número 06/2021, a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de 

Hacienda. Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Federico Guillermo 
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Guerrero Munguía, Presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales 

RNPN, por medio de la cual solicita se autorice al Director Financiero 

Institucional del TSE, Licdo. José Daniel Argueta Chávez, para remitir a la 

Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el Requerimiento 

de Fondos Institucional adicional número 06/2021 , por el valor de dos mil 

veintiséis con 03/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2,026.03), 

para el pago de remuneración y dietas del personal del Registro Nacional de las 

Personas Naturales, correspondiente al mes de febrero de dos mil veintiuno; 

tramite el compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que cancelen la remuneración y dietas, cotTespondientes 

al mes de febrero de dos mil veintiuno; informando además que remite cuatro 

compromisos presupuestarios con sus respectivas partidas contables, que 

respaldan el requerimiento de fondos, dichos compromisos ascienden a un total 

de dos mil veintiséis con 03/ 100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$2,026.03). Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: Autorizar al 

Director Financiero Institucional, Licdo. José Daniel Argueta Chávez, para 

realizar trámites correspondientes según lo solicitado y al detalle antes 

relacionado. 5. Aprobación de realización de Reprogramación a la PEP 

número 32. Se conoció la nota suscrita por el Licdo. José Daniel 
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Chávez, Director Financiero Institucional, por medio de la cual remite la 

Reprogramación a la PEP Números 32, por el monto total de quinientos catorce 

mil treinta y dos con 02/ 100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$514,032.02) del Presupuesto Ordinario de Funcionamiento de 2021, 

solicitando se autorice que los saldos de recursos disponibles en la PEP del mes 

de febrero del año dos mil veintiuno de los Rubros 54 y 55, se trasladen al mes 

de marzo del corriente año, los cuales corresponden al Tribunal Supremo 

Electoral, en razón de que no han sido comprometidos durante el mes 

correspondiente, anexando justificación del traslado de saldos del mes de 

febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: 

Aprobar se realice la Reprogramación a la PEP número 32, por el monto total 

de quinientos catorce mil treinta y dos con 02/ 100 dólares de los Estados Unidos 

de América (US$514,032.02), del Presupuesto Ordinario de Funcionamiento de 

2021 , según el detalle antes relacionado, comisionando al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar los trámites 

pertinentes. 6. Aprobación de realización de Reprogramación a la PEP 

número 33. Se conoció la nota suscrita por el Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, Director Financiero Institucional, por medio de la cual remite la 

Reprogramación a la PEP Números 33, por el monto total de cuarenta y un mil 
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doscientos noventa y ocho con 79/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$41,298.79) del Presupuesto Ordinario de Funcionamiento de 

2021, solicitando se autorice que los saldos de recursos disponibles en la PEP 

del mes de febrero del año dos mil veintiuno de los Rubros 54 y 55, se trasladen 

al mes de marzo del corriente año, los cuales corresponden a la Junta de 

Vigilancia Electoral, en razón de que no han sido comprometidos durante el 

mes correspondiente, anexando justificación del traslado de saldos del mes de 

febrero de dos mil veintiuno. Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: 

Aprobar se realice la Reprogramación a la PEP número 33, por el monto total~ 

de cuarenta y un mil doscientos noventa y ocho con 79/100 dólares de los 

Estados Unidos de América (US$41,298.79) del Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento de 2021, según el detalle antes relacionado, comisionando al 

Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para 

realizar los trámites pertinentes. 7. Aprobación de realización de 

Reprogramación a la PEP número 34. Se conoció la nota suscrita por el 

Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, por 

medio de la cual remite la Reprogramación a la PEP Número 34, por el monto 

total de doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 53/100 

dólares de los Estados Unidos de América (US$246,436.53) del Presupuesto 
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Ordinario de Funcionamiento de 2021, solicitando se autorice que los saldos de 

recursos disponibles en la PEP del mes de febrero del año dos mil veintiuno del 

Rubro 56, se trasladen al mes de marzo del corriente año, los cuales 

corresponden al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), en razón 

de que no han sido comprometidos durante el mes correspondiente, anexando 

justificación del traslado de saldos del mes de febrero de dos mil veintiuno. Al 

respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: Aprobar se realice la 

Reprogramación a la PEP número 34, por el monto total de doscientos cuarenta 

y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 53/100 dólares de los Estados Unidos 

de América (US$246,436.53) del Presupuesto Ordinario de Funcionamiento de 

2021 , según el detalle antes relacionado, comisionando al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar los trámites 

pertinentes. 8. Autorización de reorientación de fondos para campaña 

informativa de agradecimiento y cierre de las Elecciones 2021. Se conoció 

la nota suscrita por el Licdo. Manuel Antonio Miranda Salazar, jefe de la 

Unidad de Comunicaciones, por medio de la cual informa que el Programa de 

Comunicación Electoral para la Fase VII de publicidad "Divulgación de 

resultado electorales y cierre del proceso electoral", contaba inicialmente con 

un monto de doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
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(US$250,000.00), sin embargo, luego de un reajuste presupuestario para las 

fases IV y V el monto destinado a la fase VII es actualmente de ciento cincuenta 

y ocho mil setecientos veintisiete con 171100 dólares de los Estados U nidos de 

América (US$ l 58, 727 .17), lo cual solamente cubrirá la difusión en el Diario 

Oficial y periódicos de mayor circulación del acta de escrutinio final y decreto 

de declaratoria en firme de los resultados de las elecciones, tal como .señala el 

Código Electoral en su artículo 221 ; por lo que somete a consideración la 

necesidad de una reorientación de fondos por el monto de doscientos mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$200,000.00), para implementar de> 

forma inmediata una campaña informativa, de agradecimiento y cietTe de las 

Elecciones 2021, para resaltar la organización y administración del proceso @J 
electoral; lo anterior se vuelve de carácter sumamente urgente y necesario 

debido a la campaña de desprestigio que está enfrentando el TSE sin que al 

momento exista una campaña que defienda y refuerce la imagen institucional al 

presentar los resultados de las labores del Organismo Colegiado, personal del 

Tribunal e integrantes de los organismos electorales temporales; para lo que 

remite para consideración la distribución de los fondos con la reorientación para 

la campaña informativa: Tipo de medio: Radio, porcentaje: 19 .51 %, por el 

monto de setenta mil dólares de los Estados Unidos de 
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(US$70,000.00); Televisión, porcentaje de inversión: 11.15%, por el monto de 

cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$40,000.00); Tipo 

de medio: Digitales, porcentaje de inversión: 19.51 %, por el monto de setenta 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$70,000.00); Tipo de medio: 

Medios impresos, porcentaje de inversión: 44.25%, monto de ciento cincuenta 

y ocho mil setecientos veintisiete con 17 /100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$158,727.17); Tipo de medio: Producción, porcentaje de 

inversión: 5.58%, monto de veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$20,000.00); total con reorientación de trescientos cincuenta y 

ocho mil setecientos veintisiete con 171100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$358,727. l 7). Al respecto, el Organismo Colegiado, por mayoría 

calificada con la abstención del Magistrado Propietario Licenciado Rubén 

Atilio Meléndez García, ACORDÓ: Autorizar se realice una reorientación de 

fondos por el monto de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$200,000.00), para implementar de forma inmediata una campaña 

informativa de agradecimiento y cierre de las Elecciones 2021 , para resaltar la 

organización y administración del proceso electoral, comisionando para realizar 

la reprogramación de fondos necesaria con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021, al Licdo. José Daniel Argueta 
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Chávez, Director Financiero Institucional. 9. Autorización de pago de multa 

por planillas adicionales del Seguro Social (ISSS). Se conoció la nota suscrita 

por el Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, 

por medio de la cual solicita se autorice pago de multa por un valor de ochenta 

y cinco con 25/ 100 dólares de los Estados Unidos de América (US$85.25), 

generada por planillas adicionales del Seguro Social (ISSS), con-espondiente al 

mes de junio de dos mil veinte, personal que fueron nombrados según acuerdos 

tomados en sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil veinte, acta cuarenta, 

comunicados mediante memorándum códigos: TSE/SG/SMA-9/ A40/2020, en 

el que se nombró a Roxana Cecibel Márquez Rodríguez, Plaza 888-

Colaborador Técnico, a partir del cuatro de mayo de dos mil veinte; 

TSE/SG/SMA-8/A40/2020, en el que se nombró a Dennis Stanley Osegueda 

Vásquez, Plaza 889- Asesor de Informáticos, a paitir del cuatro de mayo hasta 

el treinta y uno de mayo de dos mil veinte; y TSE/SG/LBM-2/A40/2020, en el 

que se nombró a Eduardo Geovanny Lozano Navarrete, Plaza 890- Asesor de 

Informáticos, a partir del cuatro de mayo hasta el treinta y uno de mayo de dos 

mil veinte. Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: Autorizar el pago 

de la multa por un valor de ochenta y cinco con 251100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$85.25); generada por planillas adicionales del Segur 
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Social (ISSS), correspondiente al mes de junio de dos mil veinte, del personal 

que labora en el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021 , comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional. 10. Aprobación de habilitación de acceso a 

la aplicación SAFI. Habiéndose dejado en estudio de los Señores Magistrados 

del Tribunal Supremo Electoral, en sesión de fecha veinticinco de febrero de 

dos mil veinte, la propuesta de habilitación de acceso a la Aplicación SAFI, para 

equipo de Auditores de la Corte de Cuentas de la República, el Organismo 

Colegiado ACORDÓ: Aprobar se habilite el acceso a la Aplicación SAFI, para 

el equipo de Auditores de la Co11e de Cuentas de la República, quienes se 

encuentran desarrollando en esta Institución auditorias al ejercicio fiscal 

2018/2019, referidas al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2019. 11. Autorización de modificación de contrato denominado 

"servicio de alojamiento, alimentacion y otros, necesarios para el 

desarrollo del evento electoral 2021". El Organismo Colegiado, conoció 

solicitud del Licenciado José Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la Junta 

de Vigilancia Electoral, quien en su calidad de administrador de contrato, 

nombrado por este Organismo Colegiado para el ítem 2, contemplado en el 

proceso de Contratación Directa CD-54/TSE/PEE-2021, denominado 
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"SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACTON Y OTROS, 

NECESARJOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO ELECTORAL 

2021 ", hace del conocimiento de este Organismo Colegiado, la necesidad de 

extender la contratación de servicios de alojamiento y alimentación para 

directores y personal de la JVE en el hotel sede del escrutinio final hasta el trece 

de marzo de dos mil veintiuno; Por tanto, considerando: 1) Que la solicitud 

realizada por el administrador de contrato, es considerada como fuerza mayor y 

apegada a la necesidad de cumplimiento de objetivos del programa de 

Fiscalización Electoral, en cumplimiento a las facultades que el Código 

Electoral le otorga a la Junta de Vigilancia Electoral, según lo establecido en el 

artículo 135, literal k. del referido Código; teniendo este Organismo Colegiado 

el compromiso de garantizar a la ciudadanía el desarrollo de un proceso 

electoral eficaz, eficiente y transparente, debiendo darse prioridad de ejecución ---1 
inmediata a lo solicitado, en cumplimiento a las obligaciones que el Código ~ 
Electoral le otorga al Tribunal Supremo Electoral para orgamzar, dirigir y 

vigilar los procesos electorales relacionados con la elección de diputadas y 

diputados al Parlamento Centroamericano (P ARLACEN), Asan1blea 

Legislativa e integrantes de los Concejos Municipales, así como también 

practicar el escrutinio 



b. y c, del mismo Código Electoral: Il) Que el Tribunal Supremo Electoral es 

la máxima autoridad en materia electoral, con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, tal 

como lo disponen los artículos 208 de la Constitución de la República, 39 y 40 

del Código Electoral; lll) Que a la fecha se encuentra contratado el proceso 

Contratación Directa CD-54/TSE/PEE-2021, denominado "SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y OTROS, NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL EVENTO ELECTORAL 2021" con la sociedad 

COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. , proveedor que ha remitido 

carta de aceptación ante la solicitud de modificación requerida por el TSE a 

través del administrador de contrato, sin que con dicha modificación se exceda 

el veinte por ciento del monto original del contrato; IV) Que con base a lo 

establecido en el Artículo 83-A LACAP, que regula las modificaciones de los 

Contratos y establece: "La institución contratante podrá modificar los contratos 

en ejecución regidos por la presente ley, independientemente de su naturaleza y 

antes del vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias 

imprevistas y comprobadas; circunstancias que se consideran como caso 

fortuito y de fuerza mayor, por consiguiente comprobadas y legalmente 

atendibles, por lo que se considera procedente realizar modificación para 
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incorporar la contratación de los servicios requeridos por el administrador de 

contrato del ítem número dos del referido proceso de Contratación Directa; Al 

respecto, El Organismo Colegiado ACUERDA: i) Aprobar se realice 

modificación al contrato suscrito entre el TSE y COMPAÑÍA HOTELERA 

SALVADOREÑA, S.A., correspondiente al proceso de contratación directa 

CD-54/TSE/PEE-2021, denominado ·'SERVICIO DE ALOJAMIENTO, 

ALIMENTACION Y OTROS, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO 

DEL EVENTO ELECTORAL 2021 ", modifíquese el referido contrato y así 

surtirá sus efectos en cuanto a los servicios de alojamiento y alimentación para~ 

directores y personal de la Junta de Vigilancia Electoral que se extienden al 

trece de marzo de dos mil veintiuno, hasta por el monto total de CINCO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 50/lOO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($5,359.50), debiendo la Contratisia____l 

entregar a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, la garantía de~ 
cumplimiento de contrato que corresponde a dicha modificación, quedando el 

resto del contenido del referido contrato sin modificación alguna; ii) Nombrar 

como Administrador de Contrato al Licdo. José Antonio Palacios, Director 

Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral, para dar cumplimiento a lo 



la Administración Pública y 74 del Reglamento de la LACAP; iii) Autorizar a 

la licenciada Gema Lucrecia Padilla, Jefe UAC, para que realice la notificación 

de modificación correspondiente al proveedor del servicio, conforme a lo 

autorizado por el Organismo Colegiado; iv) Autorizar al licenciado Erick 

Vladimir Vides Portillo, Jefe de la Unidad Asesoría Legal, para que elabore el 

instrumento legal de modificación correspondiente y a la Magistrada Presidenta 

del TSE, licenciada Dora Esmeralda Mai1ínez de Barahona para que lo suscriba; 

v) Autorizar al licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, para que realice los pagos correspondientes, con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 12. 

Autorización de Contratación del "servicio de alojamiento para completar 

el desarrollo del escrutinio final". El Organismo Colegiado, considerando: 1) 

Que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, 

con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado 

a organismo alguno del Estado, tal como lo disponen los artículos 208 de la 

Constitución de la República, 39 y 40 del Código E lectoral; II) Que el TSE 

tiene la obligación de organizar, dirigir y vigilar los procesos electorales 

relacionados con la elección de Diputados y Diputadas al Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN), Asamblea Legislativa e integrantes de los 
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Concejos Municipales celebrados el veintiocho de febrero, así como también, 

de practicar el escrutinio preliminar y definitivo de los procesos electorales, tal 

como lo ordena el aiiículo 63, literales b y c del Código Electoral; 111) Que para 

la contratación de servicios de alojamiento para el desarrollo del escrutinio 

final, el TSE gestionó a través de la Bolsa de Productos y Servicios de El 

Salvador, el proceso de contratación correspondiente, culminándose con la 

contratación de dichos servicios, representados por su con-espondiente puesto 

de bolsa, con la sociedad COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A., 

para los cuales en su mayor parte, se consideró deberían finalizar el once de $ 
marzo del presente año, no obstante, según nota suscrita por el Msc. Luis 

Alfonso Peralta Cerritos, responsable del programa de Escrutinio Final, informa 0 
a este organismo que a la fecha, el TSE afronta la necesidad de extender el'--l_ 

periodo de alojamiento para el desatTollo del escrutinio final hasta el trece de ~ 

marzo de dos mil veintiuno, fecha en la que se estima pueda culminarse el 

proceso de escrutinio final , en aras de no interrumpir el proceso y brindar las 

mayores garantías de transparencia, asegurando el cumplimiento de la voluntad 

popular en todas aquellas mesas de escrutinio final aún pendientes de finalizar 

su correspondiente proceso; IV) Que para la extensión de los servicios de 

alojamiento necesarios, por razones logísticas, técnicas y 
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solamente puede requerirse cotización a la sociedad COMPAÑÍA HOTELERA 

SALVADOREÑA, S.A., cuyas instalaciones ya funcionan como lugar sede del 

desarrollo del escrutinio final brindándose además el servicio de alojamiento 

correspondiente, por lo que para garantizar el proceso sin interrupción, debe 

extenderse el servicio de alojamiento necesario hasta el trece de marzo de dos 

mil veintiuno; V) Que la contratación del servicio requerido, conforma una 

necesidad esencial, estando el Organismo Colegiado obligado a dar 

cumplimiento a lo establecido en el Código Electoral; VI) Que el Reglamento 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 

regula para los casos de libre gestión, en su artículo 60 la solicitud de oferta a 

proveedor para el caso de oferente único o marcas específicas, citando 

literalmente: "Cuando para la adquisición de la obra, bien o servicio, exista 

un oferente único o cuando la necesidad sólo pueda suplirse a través de 

marcas específicas y los montos a adquirir encajen en los que habilita la libre 

gestión, la autoridad competente o su designado emitirá resolución razonada 

en la que se haga constar tal circunstancia. En dicho caso, se solicitará la 

oferta al proveedor que corresponda, siempre que se cuente con capacidad 

para contratar de conformidad con la Ley y las obras, bienes o servicios 

cumplan con las condiciones requeridas."; siendo éste el caso específico, ya 
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que por las razones expuestas en el romano IV de la presente resolución 

razonada, la única sociedad que puede cumplir en forma oportuna con la 

extensión de los servicios de alojamiento necesarios para completar el proceso 

de escrutinio final en el lugar sede de dicho escrutinio, es la sociedad 

COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A., a la que conforme a la 

normativa legal citada, se ha solicitado oferta; VII) Que de acuerdo al artículo 

86 inciso 3° de la Constitución los funcionarios pueden actuar conforme su 

actuación esté previamente permitida en el Orden Legal, y siendo que la 

LACAP permite la solicitud de cotización oferta para el presente caso, en apego~ 

al principio de legalidad, el Organismo Colegiado en uso de sus facultades 

legales, de conformidad a lo expuesto y a lo establecido en el artículo 86 inciso 

3º de la Constitución y 60 RELACAP, Acuerda: a) Emitir la presente 

Resolución Razonada tal como el RELACAP lo establece; b) Autorizar la 

extensión del servicio de alojamiento hasta el trece de marzo de dos mil 

veintiuno, para completar el desanollo del escrutinio final; e) En consecuencia, 

autorizar la Contratación del "SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA 

COMPLETAR EL DESARROLLO DEL ESCRUTINIO FINAL" 

conforme a la oferta presentada por COMPAÑÍA HOTELERA 

SALVADOREÑA, S.A.; d) Adjudicar a COMPAÑÍA 

31 



SALVADOREÑA, S.A., el proceso LG-627 /TSE/PEE-2021, "SERVICIO DE 

ALOJAMIENTO PARA COMPLETAR EL DESARROLLO DEL 

ESCRUTINIO FINAL" hasta por el monto total de VEINTICUATRO MIL 

CUATROCIENTOS UNO 25/100 Dólares de los Estados Unidos de 

América ($24,401.25 USD); e) Nombrar como Administrador de Contrato al 

Msc. Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, en cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 82 bis de la LACAP; t) Autorizar a la Licenciada 

Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

para que emita la conespondiente orden de compra como instrumento legal de 

contratación y; g) Autorizar al Licenciado José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para que realice los pagos conespondientes 

con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

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 nueve horas 

del día diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno y no habiendo más que 

hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las diecisiete horas y 

cuarenta y dos minutos del día diez de marzo de dos mil veintiuno, la cual 
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ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el A1t. 58 del Código 

Electoral, juntamente con el suscrito Secretario General quien autoriza. 
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