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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

ACTA NÚMERO CIENTO DOCE. - En el Tribunal Supremo E lectoral, a las 

diez horas del día nueve de abril 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 del Licdo. 

Luis Guillermo Wellman Carpio, magistrado propietario en funciones de 

Presidente, en sustitución de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda 

Martínez de Barahona, quien se encuentra en misión oficial; Magistrados 

Propietarios: el magistrado suplente Licdo. René Abelardo Molina Osorio en 

funciones de propietario, Dr. Julio Alfredo Olivo Granadino, la magistrada 

suplente Licda. María Blanca Paz Montalvo en funciones de propietaria, en 

sustitución del magistrado propietario Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, 

quien se encuentra en misión oficial; y Magistrado Suplente: Licdo. Marlon 

Harold Cornejo Ávalos juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis 

Alain Benavides Monterrosa. No se encuentran presentes la magistrada suplente 

Licda. Sonia Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y 

de salud y los magistrados: propietario Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana 

y suplente Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, quienes se encuentran de 

misión oficial. SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA 
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INTEGRACIÓN E INICIO DE LA SESIÓN. Convocado que fue 

debidamente el Tribunal y establecido el quorum necesario para sesionar 

válidamente, el Magistrado Propietario en funciones de 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 

PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, el Magistrado Propietario en 

funciones de Presidente da lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual 

se aprueba como sigue: Elecciones 2021. 1. Autorización de resolución y 

contratación de publicación de "declaración en firme de los resultados de las 

elecciones 2021 ". Recursos Humanos. 2. Autorización de dejar sin efecto 

nombramiento de personal temporal. 3. Nombramiento de personal temporal. 

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 ONCE, 

celebrada el día veinticuatro 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 A11s. 54 literal e, 59 y 

60 CE, el Organismo Colegiado desarrolla la agenda que ha sido aprobada como 
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sigue. Elecciones 2021. 1.Autorización de resolución y contratación de 

publicación de "declaración en firme de los resultados de las elecciones 

2021". El Organismo Colegiado, considerando: I) 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; 11) 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 Concejos Municipales realizado el 

veintiocho de febrero pasado; III) Que el Secretario General, hace del 

conocimiento de este organismo colegiado la necesidad de publicar la 

"DECLARACIÓN EN FIRME DE RESULTADOS ELECCIONES 2021" en 

el Diario Oficial; IV) Que la contratación del servicio requerido, conforma una 

necesidad esencial, estando el Organismo Colegiado obligado a dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 221 del Código Electoral, que 

literalmente cita: "El acta de escrutinio final servirá para proclamar a los 

candidatos de los partidos políticos o coaliciones contendientes, electos para 

los cargos para los cuales fueron postulados, debiendo publicarse por una 
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sola vez dicha acta en el Diario Oficial y en los periódicos de circulación 

nacional con el Decreto en que declare firme el resultado de la elección, 

publicación que deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a la fecha 

de dicho Decreto"; V) Que el Reglamento de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, regula en su Artículo 60 la 

solicitud de oferta 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 

que la única institución legalmente habilitada para realizar la publicación de la 

"DECLARACIÓN EN FIRME DE RESULTADOS ELECCIONES 2021", en 

el DIARIO OFICIAL, es FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL 

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, 

institución a la que conforme a la normativa legal citada, la Unidad de 
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Adquisiciones y Contrataciones, ha solicitado oferta; VI) 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 pe1mite la solicitud de 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; 60 RELACAP y 221 del Código Electoral, Acuerda: a) Emitir la 

presente Resolución Razonada tal como el RELACAP lo establece; b) En 

consecuencia, autorizar la contratación para el "SERVICIO DE 

PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL "DECLARACIÓN EN 

FIRME DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 2021" conforme 

a la oferta presentada por FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL 

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL; d) 

Adjudicar a FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO 

DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, el proceso CD-

66/TSE/PEE-2021 , "SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO 

OFICIAL "DECLARACION EN FIRME DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ELECCIONES 2021" por el monto total de Sesenta y un mil quinientos 

cuarenta y dos con 70/100 Dólares de los Estados Unidos 
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($61,542.70 USD) precio no incluye IVA; e) Nombrar como Administrador 

de Contrato al Licenciado Louis Alain Benavides Monten-osa, Secretario 

General, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 bis de la LACAP; 

f) Autorizar a la Licenciada Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, para que emita la correspondiente 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 con-espondientes con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario 

para el Evento Electoral 2021. Recursos Humanos. 2. Autorización de dejar 

sin efecto nombramiento de personal temporal. El Organismo Colegiado 

ACUERDA: En la planta de personal, Contrato y Honorarios/Pago Único, dejar 

sin efecto nombramiento realizados en Actas siguientes:- -------------------------

ACUERDO NOMBRE CARGO N. DE PLAZA 

TSE/SG/LBM-5/ All 1/2021 
HUGO REYNALDO VASQUEZ 

MOTORISTA 135 000051 
MARTINEZ 

Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. 3.Nombramiento de 

personal temporal. Requiriendo únicamente para su formalización el 

respectivo acuerdo de nombramiento, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Nombrar en el rubro de Remuneraciones las siguientes: ---------------------------
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PERIODO DE 
TIPO DE PAGO 

CONTRATACION 
NOMBRE CARGO N. DE PLAZA 

CONTRATO DEL Al 

MOTORISTA 135 000051 $ 600.00 06-abr-21 31-may-21 

Quedando el Jefe de Personal, Lic. Osear Arturo Godoy González autorizado 

para incorporarlos en la planilla respectiva; así como a la Magistrada Presidente 

para firmar los respectivos contratos; y el Director Financiero Institucional 

para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN. CONVOCATORIA Y 

TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, el Magistrado Propietario 

en funciones de Presidente declara concluido este acto y convoca para la 

próxima sesión a las diez horas del día catorce de abril del año dos mil veintiuno 

y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las 

trece horas del día nueve de abril 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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