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ACTA NÚMERO CIENTO DIECISÉIS.- En el Tribunal Supremo Electoral, 

a las diez horas del día diecinueve de mayo 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; u 
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: Lic o. 

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

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

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavides 

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, 
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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. l. Informe de la falta de pago a miembros de JRV. 2. Situación 

de planilla y liquidación del PEE-2021. 3. Notificación de admisión de demanda 

y audiencia conciliatoria. 4. Solicitud de nueva contratación de personal en 

apoyo al desalojo del Edificio Carbonell. 5. Solicitud de dejar sin efecto 

nombramientos de 04 empleados temporales por no haberse presentado a 

trabajar desde inicios del mayo/2021. 6. Solicitud de autorización para resciliar 

el proceso de Libre Gestión LG-95/TSE/PEE-2021 . 7. Solicitud de autorización 

para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias. 8. Solicitud de 

aprobación de pago por trabajo realizado en horas extraordinarias. 9. 

Interposición de renuncia. 1 O. Remisión de base de licitación pública LP-

06/TSE/P0-2021: Suministro de Tarjetas Electrónicas para Adquisición de 

Mercadería. RNPN 11. Solicitud de trámite de Requerimientos de Fondo 

Institucional, ante la DGT. 12. Solicitudes de pago de vigilantes. Asuntos 

Jurisdiccionales 13. Informe sobre asuntos Jurisdiccionales. 14. Remisión de 

notas a la Dirección Jurisdiccional. 15. Informe sobre documentación financiera 

pendiente de presentar por parte de los partidos políticos. Administrativo -
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Financiero. 16. Solicitud de autorización de integración del comité de ~ 

elaboración del Presupuesto Ordinario 2022 y comité técnico de apoyo. 17. "'""~\ 

Solicitud de autorización de movimientos presupuestarios. 18. Resultado de ~ 
proceso de Licitación Pública. 19. Autorización de pagos de multa. DesarrQl!o ~ 

Humano 20. Exoneración de marcación biométrica del Personal de Despacho. n 
21. Autorización de movimientos de personal de servicio. 22. Dejar sin efecto v 
a partir de su autorización llamamiento a Despacho. 23. Solicitud de permisos. 

24. Licencias y llamamientos. 25. Interposición de renuncia. 26. Solicitud de 

autorización de licencia por enfermedad. Junta de Vigilancia Electoral 2 . 

Solicitan se les comunique respecto al Registro Electoral. 28 . Solicitud de 

sustitución de Rolando Saler Cartagena. 29. Informe de la UAC y opinión del 

Jefe de Asesoría Legal sobre adjudicar en este momento con cargo al PEEE-

2021 para la JVE. 30. Solicitud de adjudicación de bienes y servicios. 31. 

Solicitud de aprobación de Misiones Oficiales. Varios 32. Fiscalía Electoral 

remite nota sobre destrucción del material que compone el paquete electoral y 

opinión de la DJP respecto a dicha solicitud. 33. PGR: solicita informe sobre la 

falta de pago a Mariela Gissel García Romero, correspondiente al 28 de 

febrero/2021. 34. Arrendamiento de inmueble. CUARTO PUNTO: 

LECTURA. APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En~~~ 
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observancia de los Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, el Secretario 

General da lectura al Acta anterior: NÚMERO CIENTO QUINCE, celebrada el 

día cinco de mayo 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. Informe de la falta de pago a miembros de JRV. Se recibe el informe 

presentado por la Licda. Liana Hernández de Montalvo, Subjefa de la Unidad 

de Servicios Informáticos, en el que reporta un total de 348 reclamos recibidos 

hasta el 17 de mayo de 2021 debido a falta de pago por haber servido como 

miembros de Junta Receptora de Votos en las elecciones del 28 de febrero 2021. 

De dichos casos, explica que 301 son solicitudes que pueden resolverse y 

desglosa la problemática de los 47 restantes para poder pagarles. Sobre ello, el 

magistrado Orellana pide que se hagan las gestiones que sean necesarias y que 

se explique la razón de no pago de las que falten. El Magistrado Olivo considera 

que se debe autorizar la propuesta técnica presentada por la Licda. Montalvo. 

El magistrado Meléndez considera que se deben agregar los 118 casos nuevos. 

Luego del informe rendido por la Licda. Liana Hernández de Montalvo, Subjefa 

de la Unidad de Servicios Informáticos, y la deliberación de los señores 
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magistrados, el Organismo Colegiado acuerda: (a) dar por recibido el informe 

sobre pago de JRV; (b) autorizar el pago de las 301 solicitudes que pueden 

están pendientes de verificar y dejar autorizado el pago para los casos que ~ 
tengan solución; ( d) aprobar que se realicen los trámites para que se publique el ~ 

listado de quienes no han llegado a cobrar su pago como miembro de JRV; (e) V 
establecer como última fecha para reclamos por falta de pago de JR V hasta el 

31 de mayo de 2021 y que sea publicado junto con el listado mencionado en 

letra anterior; y (t) que luego del cierre se liquide y pase el monto restante a 

Fondos Ajenos en Custodia para que aquellos reclamos que se presentaran 

posteriormente y sea procedente su pago puedan cobrarlo en el Ministerio de 

Hacienda. 2. Situación de planilla y liquidación del PEE-2021. (A) En 

relación a la situación de planilla y liquidación del Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021, el Licdo. Luis Alfonso Peralta 

Cerritos, Director Ejecutivo, hace un informe de los casos en los que no se tiene 

toda la información para realizar el pago. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda: aprobar que se realice un aviso en dos medios de comunicación escrita 

(La Prensa Gráfica y Diario El Salvador), publicando los nombres de las 

personas de las que no se posee documentación completa, a fin de qu 
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completen la misma utilizando las vías que se indique en la publicación; 

debiéndose conceder para ello máximo hasta el treinta y uno de mayo del 

presente año y pueda gestionarse el pago respectivo por la labor que realizaron; 

comisionando para realizar dicha publicación a la Licda. Gema Lucrecia 

Padilla, jefe UAC. (B) Se conoció la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia 

Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la 

cual habiendo dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 literal b) 

y 68 de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 

así como lo establecido en los artículos 61, 62 inciso tercero, del Reglamento 

de dicha Ley, remite expediente de Compra por Libre Gestión LG-

644/TSE/PEE-2021 denominado "SERVICIO DE PUBLICACION DE 

COMUNICADO", solicitado por el Licdo. Luis Alfonso Peralta Cerritos, 

Director Ejecutivo; informando la jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones que invitó a participar a las empresas DUTRIZ HERMANOS, 

S.A. DE C.V.; EL DIARIO NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA; EDITORA 

EL MUNDO, S.A.; publicando además el aviso de convocatoria en el MODDIV 

de COMPRASAL; presentando oferta las empresas DUTRIZ HERMANOS, 

S.A. DE C.V.; EL DIARIO NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA; emitiendo 

opinión técnica favorable el Director Ejecutivo, a las ofertas presentadas por las 
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empresas DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.; EL DIARIO NACIONAL, 

SOCIEDAD ANONIMA, por que cumplen con lo solicitado; por lo antes 

relacionado la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública solicita se adjudique y se realice 

el pago respectivo. Al respecto, el Organismo Colegiado, acordó: 1) Adjudicar 

el servicio de publicación de comunicado, a las empresas: i. DUTRIZ 

HERMANOS, S.A. DE C.V., por el monto total de seis mil setecientos sesent.a::.__,.-t-.. 

dólares de los Estados Unidos de América (US$6,760.00); ii. EL DIARIO 

NACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA, por el monto total de cuatro mil 

novecientos treinta y cinco con 84/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$4,935.84); 11) Nombrar como Administrador de Contrato al 

Licdo. Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 82 bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de 

la Administración Pública y 74 del Reglamento de la LACAP; y 111) Autorizar 

los pagos correspondientes con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario 

para el Evento Electoral 2021, comisionando para tal efecto al Licdo. José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. En este momento se 

retira el Magistrado Propietario Dr. Julio Olivo, en 
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situación de salud impostergable y asume en su sustitución la Magistrada 

Suplente Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez. 3. Notificación de 

admisión de demanda y audiencia conciliatoria. El Organismo Colegiado 

conoce el emplazamiento que se hace al Tribunal Supremo Electoral -en 

adelante TSE-, el 12 de mayo de 2021, de la demanda presentada en el Juzgado 

Primero de lo Laboral, por la licenciada Rosa Mirtala Chavarría de Hernández, 

en su calidad de defensora pública laboral, en nombre y representación de la 

trabajadora Verónica Lisseth Arévalo Cerna. Al respecto, el Organismo 

Colegiado hace las consideraciones SIGUIENTES: I. En relación con la 

demanda y su admisión a trámite: A) El 12 de mayo de 2021, el TSE fue 

notificado de la resolución del 14 de abril de 2021 , en ella se admite la demanda 

laboral presentada por la licenciada Rosa Mirtala Chavarría de Hernández, en 

calidad de Defensora Pública Laboral, en nombre y representación de la 

trabajadora Verónica Lisseth Arévalo Cerna. Además, se cita a la magistrada 

presidenta licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, para que a las 

once horas y treinta minutos del 27 de mayo de 2021, comparezca al Juzgado 

Primero de lo Laboral a intentar la conciliación de ley. B) En la demanda se 

plantea que la señora Verónica Lisseth Arévalo Cerna, laboró para el TSE hasta 

el 15 de marzo de 2021, fecha en la cual se retiró de su trabajo, sin embargo la 
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entidad demandada le adeuda salarios por días laborados y no remunerados del ~ 

periodo comprendido: del 15 de febrero al 1 5 de marzo de 2021, por lo cual, se j 
reclama salarios adeudados por días laborados y no remunerados que se detallan ¿ 
en la parte petitoria de la demanda. C) En annonia con lo mencionado, en la ~ 
parte petitoria de la demanda se pide que el TSE sea condenado en sentencia 

definitiva a pagar a la demandante salarios adeudados por días laborados y no 

remunerados desde el 15 de febrero hasta 15 de marzo de 2021. D) A partir de 

lo planteado, se admitió la demanda y se citó a la magistrada preside ~-_,--

licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, para que a las once horas y 

treinta minutos del 27 de mayo de 2021, comparezca al Juzgado Primero de lo 

Laboral a intentar la conciliación de ley. Asimismo, en la resolución de las diez 

horas del 14 de abril de 2021, se aclara que la cita tiene la calidad de 

emplazamiento para contestar la demanda. E) En virtud de lo anterior, se puede 

razonablemente concluir que el objeto de la admisión a trámite de la demanda 

es para determinar si el TSE tiene que pagar o no a la demandante salarios 

adeudados -según ella- por días laborados y no remunerados del 1 5 de febrero 

al 15 de marzo de dos mil veintiuno. IT. Con referencia a los acuerdos de 

Organismo Colegiado: A) Una vez aclarado el objeto de la admisión a trámite 
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TSE y la señora Verónica Lisseth Arévalo Cerna. En ese sentido, se constata 

que el vínculo jurídico entre esta Institución y la señora Arévalo Cerna proviene 

de un acuerdo de nombramiento emitido por el Organismo Colegiado, según 

acta número 089 del 12 y 13 de enero de 2021. Consta, además que la señora 

Verónica Lisseth Arévalo Cerna fue nombrada en el cargo de auxiliar logístico; 

plaza O 11 O 11803, con un salario de cuatrocientos dólares mensuales de los 

Estados Unidos de América, por el periodo comprendido: del 15 de enero al J 5 

de febrero de 2021 . B) En virtud de lo anterior, se hace necesario realizar una 

investigación interna que permita determinar; primero, si existió acuerdo o no 

para que la señora Verónica Lisseth Arévalo Cerna, trabajara por el periodo 

comprendido: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2021; segundo, ya sea que 

haya habido acuerdo o no deberá establecerse si la señora Verónica Lisseth 

Arévalo Cerna efectivamente trabajó. De igual manera, deberá establecerse en 

este caso quién era su jefe inmediato; tercero, en el eventual caso, que no haya 

acuerdo es necesario determinar quién permitió que la señora Arévalo Cerna 

trabajara, si es que lo hizo, pese a que según acta número 089 del 12 y 13 de 

enero de 2021, el periodo de su nombramiento fue del 15 de enero al 15 de 

febrero de 2021. Por lo tanto, el Organismo Colegiado acuerda: l. Ordenar a 

la Subdirección de DesalTollo Humano de esta Institución o a quien haga sus 
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veces, que realice una investigación interna que permita determinar; primero, si 

existió acuerdo o no para que la señora Verónica Lisseth Arévalo Cerna, 

trabajara por el periodo comprendido: del 15 de febrero al 15 de marzo de 2021 ; 

segundo, ya sea que haya habido acuerdo o no deberá establecerse si la señora ~ 
Verónica Lisseth Arévalo Cerna efectivamente trabajó. De igual manera, deberá (]}-, 

establecerse en este caso quién era su jefe inmediato; tercero, en el eventual l(_/ 
caso, que no haya acuerdo deberá determinar quién permitió que la señora 

Arévalo Cerna trabajara, si es que lo hizo, pese a que según acta número 089--~ 

del 12 y 13 de enero de 2021, el periodo de su nombramiento fue del 15 de 

enero al 15 de f ebrero de 2021 . 4. Solicitud de nueva contratación de 

personal en apoyo al desalojo del Edificio Carbonen. En relación a solicitud 

de nueva contratación de personal en apoyo al desalojo del oficinas del Tribunal 

Supremo Electoral, ubicadas en Alameda Enrique Araujo Kilometro 4 Y2 

Edificio Carbone! 1 frente a AFP CRECER, San Salvador; el Organismo 

Colegiado acordó aprobar se realice la contratación del servicio de mudanza 

para realizar traslado de bienes muebles de las oficinas ubicadas en Alameda 

Enrique Araujo Kilometro 4 Y2 Edificio Carbonell frente a AFP CRECER, San 

Salvador, comisionando para tal efecto a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe 

de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. 5. 
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efecto nombramientos de 04 empleados temporales por no haberse 

presentado a trabajar desde inicios del mayo/2021. Con base al informe del 

Ingeniero José Roberto Gómez Cruz, Director de Organización Electoral, el 

Organismo Colegiado acuerda: Dejar sin efecto los siguientes nombramientos 

por abandono de sus labores a partir del 01 de mayo de 2021: (1) Daniela 

Yanira Bichez Rivera, plaza No.O 10672 de Colaborador Temporal DOE 

(Empaquetador); (2) Diana Leticia Cuéllar Salguero, plaza No. 010678 de 

Colaborador Temporal DOE (Empaquetador); (3) Sandra Julia Martínez de 

López, plaza No. 010703 de Colaborador Temporal DOE (Empaquetador); y 

(4) Rebeca Leticia Sosa Colorado, plaza No. 010735 de Colaborador Temporal 

DOE (Empaquetador). 6. Solicitud de autorización para resciliar el proceso 

de Libre Gestión LG-95/TSE/PEE-2021. En atención a la nota suscrita por 

la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, por medio de la cual solicita se autorice resciliar el proceso de 

libre gestión LG-95/TSE/PEE-2021 denominado "Servicio de Fumigación", 

para lo cual adjunta copia de nota recibida el día veintitrés de abril del corriente 

año, a través de la cual tanto el proveedor Nelson Amílcar López Salazar y como 

administrador del contrato el Ing. Juan José Bonilla Rodríguez, manifiestan que 

acuerdan resciliar la extinción de obligaciones contractuales, sin ningún 
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reclamo adicional por ambas partes ya que el serv1c10 no se pudo brindar, 

debido a que era necesario cumplir con las fechas del Calendario Electoral, y a 

las actividades propias del Programa de Transmisión, Procesamiento y 

Divulgación de Resultados Electorales Preliminares, Elecciones 2021, lo cual, 

sugiere tomando en cuenta el artículo 95 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), el cual faculta lo 

siguiente "Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las 

obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no ocurra 

otra causa de terminación imputable al contratista y que por razones de interés 

público hagan innecesario inconveniente la vigencia de contrato sin más 

responsabilidad que la que corresponda a su caso, a la ejecución de la obra 

realizada, al servicio parcialmente ejecutado o a los bienes entregados o 

recibidos." Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: Resciliar el proceso 

de libre gestión LG-95/TSE/PEE-2021 denominado "Servicio de Fumigación", 

según lo solicitado. 7. Solicitud de autorización para realizar trabajo 

remunerado en horas extraordinarias. Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no ~~ 
'Y~ 
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supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Comisión del Programa Apoyo Logístico 

Administrativo, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para el 

personal del Departamento de Activo Fijo, por el período del dieciocho al treinta 

y uno de mayo del año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo 

Logístico Administrativo, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021 , recepcionar 

los bines de activos fijos y activos controlables, registrar los bienes de activos 

fijos y activos controlables, resguardar y entregar los bienes de activos fijos y 

activos controlables y el traslado de personal; todo conforme con lo establecido 

en el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del 

TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Autorizar las labores en 

horas extraordinarias al personal del Departamento de Activo Fijo, por el 

período antes relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se 

emita bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose 

cargar dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. 8. Solicitud de aprobación de pago por trabajo realizado en 

horas extraordinarias: (1) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la 

República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen 
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que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado ~ 
laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, e 

Organismo Colegiado acuerda: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de Despacho, del dieciséis al veinticinco de 

marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de quinientos nueve 

dólares con treinta y nueve centavos de los Estados Unidos de América 

(US$509.39), conforme a nota y anexo suscrita por la Magistrada Suplente 

Licenciada Carmen Veraliz Velásquez Sánchez; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021 . (11) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 
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supeditado a orgamsmo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de Despacho, del 

trece al veinticinco de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

trescientos veintinueve dólares con veintiocho centavos de los Estados Unidos 

de América (US$329.28), conforme a nota y anexo suscrita por el Magistrado 

Propietario Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (111) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 
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Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de Archivo de 

Actas, día veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total 

de doscientos treinta y un dólares con treinta y cinco centavos de los Estados 

Unidos de América (US$23 l.35), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Mauricio Ernesto Sáenz Rojas, Coordinador Archivo General de 

Actas; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (IV) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglament 
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e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de Despacho, del 

uno al treinta de abril del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cinco 

mil doscientos diecinueve dólares con ochenta y tres centavos de los Estados 

Unidos América (US$5,219.83), conforme a nota y anexo suscrita por la 

Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021 . (V) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 
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correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la Dirección de 

Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, los días uno y dos de marzo del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de ciento treinta y ocho dólares con 

veintinueve centavos de los Estados Unidos de América (US$138.29), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Ingeniero Jaime Edgardo Juárez, 

Director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especia 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (VI) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Aiis. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 
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el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la Subdirección 

de Desarrollo Humano, del quince al treinta de abril del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de dos mil trescientos noventa y siete dólares con ocho 

centavos de los Estados Unidos de América (US$2,397.08), conforme a nota y 

anexo suscrita por el Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe de 

Personal; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (VII) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Depto. de 

Personal, del seis al treinta de abril del año dos mil veintiuno, por la cantidad 
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total de novecientos noventa y ocho dólares con veinte centavos de los Estados 

Unidos de América (US$998.20), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe de Personal; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (VIII) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Departamento 

de Almacén General, del seis al treinta de abril del año dos mil veintiuno, por 

la cantidad total de un mil cuatrocientos setenta y tres dólares con noventa y 
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nota y anexo suscrita por el Licenciado F ermín Venancio Grande Pineda, 

Director Administrativo; autorizando al Director Financiero Institucional para 

pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. (IX) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Departamento 

de Activo Fijo, del dieciséis al veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de seiscientos cuarenta y ocho dólares con sesenta centavos 

de los Estados Unidos de América (US$648.60), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Licenciado Fe1mín Venancio Grande Pineda, Director 

Administrativo; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 
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cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (X) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de Transporte, del 

ocho al once de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de ciento 

sesenta y dos dólares con treinta centavos de los Estados Unidos de América 

(US$162.30), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Fermín 

Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XI) Con base en el Art. 208 de 
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Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Departamento 

de Activo Fijo, del seis al veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de un mil trescientos trece dólares con veintidós centavos de los 

Estados Unidos de América (US$1,313.22), conforme a nota y anexo suscrita 

por el Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XII) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 ° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 
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financiera, no supeditado a orgamsmo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento ~ 
e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en {2-J 
el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias \_Y 
correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, del seis al treinta de abril del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de tres mil ochocientos cincuenta y cuatro 

dólares con veinticuatro centavos de los Estados Unidos de América 

(US$3,854.24), conforme a nota y anexo suscrita por la Licenciada Gema 

Lucrecia Padilla, Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XIII) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 ° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 
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necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instrnctivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la Dirección 

Financiera Institucional, del cinco al treinta de abril del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de dos mil setecientos cincuenta y siete dólares con setenta 

y seis centavos de los Estados Unidos de América (US$2, 757, 76), conforme a 

nota y anexo suscrita por el Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional; autorizando al Director Financiero Institucional para 

pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. (XIV) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 
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extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de diferentes 

Direcciones, Unidades y Departamentos, del uno al catorce de marzo del año 

dos mil veintiuno, por la cantidad total de treinta y dos mil ciento ochenta y 

siete dólares con veinte centavos de los Estados Unidos de América (US$ 

32, 187 .20), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Luis Alfonso 

Peralta Cerritos, Director Ejecutivo; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. (XV) Con base en el Art. 208 de la Constitución de 

la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de 
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Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado acuerda: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de diferentes Direcciones, Unidades y 

Departamentos, el día siete de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad 

total de sesenta y cinco dólares con treinta y ocho centavos de los Estados 

Unidos de América (US$65.38), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XVI)) Con base en el Art. 208 

de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021 ; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 
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correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de diferentes 

Direcciones, Unidades y Departamentos, del tres al doce de marzo del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de cuatrocientos treinta y siete dólares con > 
cuatro centavos de los Estados Unidos de América (US$437.04), conforme a 

nota y anexo suscrita por el Licenciado Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director 

Ejecutivo; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XVII) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Departamento ~~f' 
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de Activo Fijo, del seis al treinta de abril del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de ochocientos treinta dólares con veintiséis centavos de los 

Estados Unidos de América (US$830.26), conforme a nota y anexo suscrita por 

el Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 9. 

Interposición de renuncia. El Organismo Colegiado acuerda: Aceptar la 

renuncia presentada por el empleado Óscar Josué Brito Padilla, plaza No. 011-

011480, Colaborador Administrativo, a partir del día 20 de mayo del presente 

año. 10. Remisión de base de licitación pública LP-06/TSE/P0-2021: 

Suministro de Tarjetas Electrónicas para Adquisición de Mercadería. Se 

conoció la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones, en la que en cumplimiento a instrucciones 

de la administración superior, remite para aprobación las Bases de Licitación 

Pública LP-06/TSE/P0-2021 "Suministro de Taijetas Electrónicas para 

Adquisición de Mercadería", la cual tiene como objeto dar cobertura a la 

compensación económica a empleados del Tribunal Supremo Electoral y Junta 

de Vigilancia Electoral, dicho proceso cuenta con el Certificado de Asignación 

Presupuestaria, emitido por la Dirección Financiera Institucional, con cargo al 
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Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acordó: 1) Aprobar las Bases de L icitación Pública LP-06/TSE/PO-

2021 "Suministro de Tarjetas E lectrónicas para Adquisición de 

Mercadería"; 11) Asignar el valor de cinco dólares de los Estados Unidos de ~ 
América ($5.00), por los derechos a cobrar para la venta de las bases en 

referencia, de conformidad al Art. 49 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública LACAP, considerando los gastos 

de reproducción de las mismas y algún otro costo que se pueda 

establecer; 111) Nombrar la Comisión Evaluadora de Ofe11as, la cual deberá 

estar conformada, según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública LACAP, por los siguientes miembros: Licda. Gema 

Lucrecia Padilla, jefe de la U nidad de Adquisiciones y Contrataciones; Licdo. 

José Daniel Argueta Chávez, Director F inanciero Institucional ; Licdo. José 

Antonio Palacios, D irector Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral; Licdo. 

Osear Arturo Godoy González, jefe del Departamento de Personal; Licdo. Erick 

Vladimir Vides Porillo, jefe de Asesoría Legal; IV) Autorizar la publicación del 

aviso de convocatoria del proceso de licitación pública en dos periódicos de 

circulación a nivel nacional y el gasto a incurrir por dichas publicaciones con 
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fin el Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, realizar los movimientos presupuestarios correspondientes; V) 

Nombrar como Administradores de contrato del proceso de Licitación Pública 

Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2020 denominada "Suministro de Tarjetas 

Electrónicas para la Adquisición de Mercadería", de conformidad a lo 

establecido en el artículo 82 Bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública, a las siguientes personas: a. Licdo. Osear Arturo 

Godoy González, jefe del Departamento de Personal, para lo que respecta al 

Tribunal Supremo Electoral y b. Licdo. José Antonio Palacios, Director 

Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral, para lo que corresponde a la Junta 

de Vigilancia Electoral. RNPN 11. Solicitud de trámite de Requerimientos 

de Fondo Institucional, ante la DGT. 1) 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 solicita se 

autorice al Director Financiero Institucional del TSE, Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, para: i. Remitir a la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional número 

14/2021, por el valor de setenta y siete mil ochocientos once con 15/100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$77,811.15), para el pago de Bienes y 
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Servicios Institucional, correspondiente al mes de abril de dos mil veintiuno; ii. 

Tramite el compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que cancelen los bienes y servicios, correspondientes al 

mes de abril del presente año; iii. Informando además que remite treinta y tres 

compromisos presupuestarios con las partidas contables correspondientes, que 

- respaldan el requerimiento de fondos antes relacionado, dicho compromiso 

asciende a un total de setenta y siete mil ochocientos once con 15/100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$77,8l1 . l 5). Al respecto, el Organis o 

Colegiado acordó: Autorizar al Director Financiero Institucional, Licdo. José 

Daniel Argueta Chávez, para realizar trámites correspondientes según lo 

solicitado y al detalle antes relacionado. 11) 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 solicita se 

autorice al Director Financiero Institucional del TSE, Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, para: i. Remitir a la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional número 

adicional 15/2021, por el valor de quinientos veintiocho con 95/100 dólares de 

los Estados Unidos de América (US$528.95), para el pago de remuneración y 

bono por maternidad a personal del Registro Nacional de las 
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Naturales, correspondiente al mes de abril del presente año; ii. Tramite el 

compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que se cancele la remuneración y bono por maternidad, 

correspondiente al mes de abril del presente año; iii. Informando además que 

remite cinco compromisos presupuestarios con las partidas contables 

correspondientes, que respaldan el requerimiento de fondos antes relacionado, 

dicho compromisos asciende a un total de quinientos veintiocho con 95/100 

dólares de los Estados Unidos de América (US$528.95). 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. 111) 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 

solicita se autorice al Director Financiero Institucional del TSE, Licdo. José 

Daniel Argueta Chávez, para: i. Remitir a la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional número 

16/2021, por el valor de un mil novecientos noventa y nueve con 90/ 100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$1 ,999.90), para el pago de 

remuneraciones del personal del Registro Nacional de las Personas Naturales, 

34 

Versión Pública, art. 30 LAIP



~"'ºº" ,,.,,, ,...... ~ .. ., .. 
~ 
~ TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
)> 

correspondiente a planilla de dietas mes de abril del presente año; ii. Tramite el 

compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que se cancelen dietas del mes de abril del presente año; 

iii. Informando además que remite dos compromisos presupuestarios con las~ 
partidas contables correspondientes, que respaldan el requerimiento de fondos 

antes relacionado. 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. IV) 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 solicita se autorice al Director Financiero 

Institucional del TSE, Licdo. José Daniel Argueta Chávez, para: i. Remitir a la 

Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, el Requerimiento 

de Fondos Institucional número 17/2021, por el valor de doscientos noventa y 

seis mil doscientos cincuenta y tres mil con 89/100 dólares de los Estados 

Unidos de América (US$296,253.89), para el pago de remuneraciones del 

personal del Registro Nacional de las Personas Naturales, correspondiente al 

mes de mayo del presente año; ii. Tramite el compromiso presupuestario y 

realice la transferencia de fondos correspondientes, para que 
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remuneraciones correspondientes al mes de mayo del presente año; 111. 

Informando además que remite setenta y cuatro compromisos presupuestarios 

con las partidas contables correspondientes, que respaldan el requerimiento de 

fondos antes relacionado; aclarando que existe una diferencia de treinta y cinco 

con 03/ 100 dólares de los Estados Unidos de América (US$35.03) de menos 

entre los listados de la renta y el total de los compromisos presupuestarios en 

este concepto (DGT), esto se debe al descuento que le realizan a un empleado 

por la resolución del Ministerio de Hacienda, donde ordena a la Tesorería del 

Registro Nacional de las Personas Naturales, realizar el descuento en planilla y 

posteriormente remitir el pago a la Dirección General de Tesorería. 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. V) 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 

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 19/2021, por el valor de un mil setecientos cuarenta y seis con 711100 
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dólares de los Estados Unidos de América (US$1,746.71), para el pago de 

planilla complementaria del mes de mayo y planilla por incapacidad, 

correspondiente al mes de abril y mayo de dos mil veintiuno del personal del 

Registro Nacional de las Personas Naturales; tramite el compromiso # 

presupuestario y realice la transferencia de fondos correspondientes, para que {%) 
cancelen las planillas antes relacionadas; remita a la Dirección Financiera del ~ 

Registro Nacional de las Personas Naturales, copia de la propuesta remitida a la 

División de Egresos de la Dirección General de Tesorería del Ministeri de 

Hacienda, la que puede ser a través de correo electrónico; informando además 

que remite seis compromisos presupuestarios con sus respectivas partidas 

contables, que respaldan el requerimiento de fondos, dichos compromisos 

ascienden a un total de un mil setecientos cuarenta y seis con 71/100 dólares de 

los Estados Unidos de América (US$1,746.71). 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. VI) 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 solicita se 

autorice al Director Financiero Institucional del TSE, Licdo. José Daniel 
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Argueta Chávez, para: i. Remitir a la Dirección General de Tesorería del 

Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional número 

18/2021, por el valor de cuatro mil seiscientos setenta y ocho con 36/100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$4,678.36), para el pago de 

remuneraciones por prestaciones económicas de renuncia voluntaria de 

personal del Registro Nacional de las Personas Naturales, correspondiente al 

mes de mayo del presente año; ii. Tramite el compromiso presupuestario y 

realice la transferencia de fondos correspondientes, para que cancele la 

remuneración por prestaciones económicas de renuncia voluntaria, 

correspondiente al mes de mayo de presente año; iii. Remitir a la Dirección 

Financiera del Registro Nacional de las Personas Naturales, copia de la 

propuesta remitida a la División de Egresos de la Dirección General de 

Tesorería del Ministerio de Hacienda, la que puede ser a través de correo 

electrónico; iv. informando además que remiten dos compromisos 

presupuestarios con las partidas contables correspondientes, que respaldan el 

requerimiento de fondos antes relacionado. 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. En este estado, a las trece horas del 
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diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se interrumpe la sesión y se convoca 

para reanudarla el día de mañana veinte de mayo de dos mil veintiuno a las 

diez horas. Se reanuda la sesión a las diez horas del veinte de mayo de dos mil 

veintiuno en las instalaciones del hotel Crowne Plaza. 12. Solicitudes de pago 

de vigilantes. Habiéndose girado nota con fecha doce de mayo del presente año, 

a los partidos políticos legalmente inscritos, en la que se les solicita que de la 

manera más urgente y previo que el Organismo Colegiado tome una decisión 

sobre el tema, se pronuncien respecto de la forma que han convenido que se les 

entregue el dinero correspondiente al pago de los vigilantes que participaron en 

representación de las coaliciones que celebraron en diferentes Juntas Receptoras 

de Votos para las elecciones del pasado veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno, dado que en los pactos de coalición presentados e inscritos en el 

Tribunal Supremo Electoral no aparece una cláusula que especifique dicha 

situación en particular; y de conformidad a los escritos presentado por: Doctor 

José Nelson Guardado Menjívar, quien actúa en calidad de Presidente y 

Representante Legal del Partido Político Gran Alianza por la Unidad Nacional 

GANA; Licenciados Erick Roberto Tadeo Salguero Zeceña y Stefany Yanira 

Escobar de González, el primero actuando en calidad de presidente y la segunda 

en calidad de Directora de Asuntos Jurídicos y en consecuencia representante 
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legales del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); Licenciado 

Osear Samuel Ortiz Ascencio, quien actúa en calidad de Secretario General y 

Representante Legal del Pa11ido Político Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN); Señor Xavier Eduardo Zablah Bukele, quien 

actúa en calidad de Presidente y Representante Legal del Partido Político 

Nuevas Ideas; y Señor Eduardo Antonio Arias Rank, quien actúa en calidad de 

Secretario de actas, asuntos jurídicos y electorales del Directorio Nacional de 

DEMOCRACIA SALVADOREÑA, (DS); el Organismo Colegiado acordó 

solicitar a la Dirección Jurisdiccional y Procuración que elabore resolución para 

cada caso a fin que los pa11idos políticos que conforman las coaliciones se 

pronuncien sobre como se les deberá hacer el pago correspondiente. Asuntos 

Jurisdiccionales 13. Informe sobre asuntos Jurisdiccionales. 1) Se rinde 

informe preparado por la Dirección Jurisdiccional y de Procuración por parte 

del Licenciado Osear Antonio Rivera Morales, Subdirector Jurisdiccional. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Dar por recibido el informe y en 

este acto le da las instrucciones verbales al Licenciado Rivera Morales, a efecto 

que se agilice la firma de proyectos de resoluciones. 11) Se rinde informe 

preparado por la Dirección Jurisdiccional y Procuración por parte del 

Licenciado Osear Antonio Rivera Morales, Subdirector Jurisdiccional, sobre la 
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situación del desmontaje del paquete electoral. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda: Dar por recibido el informe y se suspende el desmontaje 

del paquete electoral. 111) Se rinde informe sobre la medida cautelar a favor del 

señor Miguel Alfonso Quezada Cardona, dictada por la Cámara de lo 

Contencioso Administrativo, preparado por la Dirección Jurisdiccional y de 

Procuración por parte del Licdo. Osear Antonio Rivera Morales, Subdirector 

Jurisdiccional. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Dar por recibido 

el informe. IV) El Organismo Colegiado conoce la resolución de la Cámara e 

lo Contencioso Administrativo de 7 de abril de 2020; el escrito presentado el 4 

de mayo de 2021; el acuerdo código TSE/SG/SMA-6/Al 15/2021 de 5 de mayo 

de 2021 y la opinión jurídica emitida por la Unidad Jurisdiccional y Procuración 

de 14 de mayo de 2021. Al respecto, el Organismo Colegiada considera, 

primero, que la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de 7 de 

abril de 2021, notificada al TSE el 13 de abril de 2021, contiene una orden para 

que este Tribunal suspenda los efectos del acto emitido, consistente en el 

acuerdo del TSE contenido en acta No. 67 de 7 de octubre de 2020, notificado 

el 9 de octubre de 2020. Por tanto, se ordena a la autoridad demandada que 

reinstale al licenciado Miguel Alfonso Quezada en el cargo de Jefe del 

Departamento de Desarrollo de Sistemas del TSE, con las 
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prestaciones laborales y de seguridad social que conlleva dicho cargo; y en caso 

de que otra persona haya sido designada para ese cargo, se le reinstale en un 

cargo de igual categoría y clase, siempre que no implique una desmejora o 

traslado en su perjuicio; segundo, que de conformidad con el artículo 63 letra q 

del Código Electoral son obligaciones del TSE como Organismo Colegiado 

«Cumplir las resoluciones y sentencias judiciales que le notifiquen [ ... ]». En 

ese sentido es procedente cumplir con la orden dictada. Por lo tanto, el 

Organismo Colegiado acuerda: (a) Reinstalar al señor Miguel Alfonso 

Quezada Cardona, en el cargo de Jefe del Departamento de Desarrollo de 

Sistemas del TSE, a partir del 13 de abril de 2021; (b) El reinstalo deberá ser 

con las prestaciones laborales y de seguridad social que conlleva el cargo de 

Jefe del Departamento de Desarrollo de Sistemas del TSE, dado que según 

entrevista obtenida con el licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe de 

Personal, el 14 de mayo de 2021, la plaza de Jefe del Depaitamento de 

Desarrollo de Sistemas del TSE, no ha sido asignada a otra persona; (e) 

Instrúyase al Director Financiero a efecto de que realice las gestiones 

pertinentes a fin de que se le pague al señor Miguel Alfonso Quezada Cardona 

el salario correspondiente a partir del 13 de abril de 2021. Notifíquese a las 

Unidades correspondientes. 14. Remisión de notas a la Dirección 
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Jurisdiccional. Se conocieron los escritos suscritos por: (1) El Partido País en 

Organización, solicita se autoricen los libros para la recolección de firmas; (2) 

El Partido Republicano Juntos en Organización, solicita copia certificada de su 

expediente; (3) El Partido Republicano Juntos en Organización, solicita cambio ~ 
de delegados; ( 4) La ciudadana , solicita la desafiliación de~ 

Partido Demócrata Cristiano PDC; (5) El ciudadano , solicita l~ 

desafiliación del Partido de Concertación Nacional PCN; y (6) La ciudadana 

, solicita la desafiliación del Partido Gran Alianza por 

Unidad Nacional GANA. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: 

Remitir copia de los escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, 

para que emita resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a 

conocimiento del Organismo Colegiado. 15. Informe sobre documentación 

financiera pendiente de presentar por parte de los partidos políticos. Se 

rinde informe por parte del Licenciado Osear Antonio Rivera Morales, 

Subdirector Jurisdiccional, preparado por la Comisión de Fiscalización de 

Financiamiento de los Partidos Políticos. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda dar por recibido. Administrativo - Financiero 16. Solicitud de 

autorización de integración del comité de elaboración del Presupuesto 

Ordinario 2022 y comité técnico de apoyo. El Organismo Colegiado con base 
~"\)~ 
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en las propuestas para la integración del Comité Técnico de Formulación 

Presupuestaria para el Presupuesto Ordinario de 2022, presentadas por el Msc. 

Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo y Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, Director Financiero Institucional; con el propósito de elaborar el 

presupuesto preliminar del Presupuesto Ordinario correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2022 y así dar cumplimiento a lo que se establece el Código Electoral en 

cuanto a la elaboración y preparación de los presupuestos de la Institución según 

el artículo 71 literal c, articulo 73 literal d y artículo 81 literales by l., así como 

lo establecido en las Normas de Formulación Presupuestarias vigentes de la 

Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, acordó: a) 

Aprobar la estructura presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, que se anexa 

al presente acuerdo; b) Aprobar la integración del Comité Técnico de 

Formulación Presupuestaria para el Presupuesto Ordinario de 2022, según lo 

siguiente: Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, atribuciones: - Conformar y coordinar el Comité Técnico de 

Formulación Presupuestaria para el año 2022; - Coordinar y supervisar el 

registro del presupuesto institucional en el sistema SAFI del Ministerio de 

Hacienda; 2. Licdo. Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo, 

atribuciones: - Elaborar y consolidar el plan de necesidades de bienes y 
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servicios del Tribunal Supremo Electoral para el afio dos mil veintidós; 3. lng. 

Roberto Mora Ruiz, jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de 

Í}J 
Calidad; 4. Licda. Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo C:-

Humano, atribuciones: - Elaborar y consolidar el Presupuesto de Recursos -41-
Humanos (demanda salarial), por Unidad Organizacional; - Presentar todos los 

movimientos de la planta del personal; 5. Licdo. Osear Arturo Godoy González, (!} 
jefe del Departamento de Personal; e) Aprobar la integración del Comité 

Técnico de Apoyo para Formulación Presupuestaria para el Presupuesto 

Ordinario de 2022, según lo siguiente: Licda. Xiomara del Carmen Avilés, 

Directora del Registro Electoral; Ing. José Roberto Gómez Cruz, Director de 

Organización Electoral; Licdo. René Amílcar Claros, Director de Capacitación 

y Educación Cívica; Licda. Liana Elizabeth Hernández de Montalvo, Subjefa 

de la Unidad de Servicios Informáticos; Licdo. Jaime Alfonso Canizales 

Ramos, Asesor Técnico; debiendo este comité presentar un Plan de Trabajo que 

deberá someterse al conocimiento y aprobación del Organismo Colegiado a la 

brevedad posible, tomando en cuenta las normativas establecidas para la 

formulación del presupuesto ordinario 2022, dicho plan de trabajo debe 

contener lo más detallado posible un cronograma de actividades mediante el 

cual se le pueda hacer seguimiento parcial 
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intermedio por parte Organismo Colegiado, antes de presentar la versión final 

para aprobación y envió al Ministerio de Hacienda; por tratarse el año dos mil 

veintidós de un tiempo preelectoral, el Comité Técnico de Apoyo en conjunto 

con el comité para elaboración del Presupuesto Ordinario 2022, deberá formular 

los siguientes perfiles de proyecto que se presentaran como propuestas a la 

máxima autoridad a fin de ser considerados como peticiones presupuestarias 

adicionales y de índole prelectoral: a) Funcionamiento Permanente del Centro 

Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales (CNPRE), b) Consulta y 

depuración permanente al Registro Electoral, c) Capacitación a Juntas 

Receptoras de Votos y otras instituciones, d) Identificación de Centros de 

Votación y mantenimiento de Cartografía Electoral, e) Investigación Electoral, 

f) Archivo y Biblioteca Electoral, g) Fortalecimiento y desarrollo de la 

Infraestructura del TSE, h) Diseño e implementación de Evaluación Permanente 

de Personal, i) Política de Retiro voluntario e indemnizaciones de personal, j) 

Diseño e implementación de Sistemas Ejecutivos de seguimiento a los procesos 

de compra y pagos, k) Diseño para la implementación del voto del exterior. 17. 

Solicitud de autorización de movimientos presupuestarios. 1) El Organismo 

Colegiado acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el acuerdo tomado en 

Acta No. 113 de fecha 14 de abril de 2021 y comunicado en memorándum 
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Código: TSE/SG/MTH-1 /Al 13/2021. (1) Modificar Ja línea presupuestaria de 

la 01-01 pasa a la 02-01 para la plaza No. 892 de Colaborador Comunicaciones, 

que corresponde a Claudia Gisselle Lemus Vásquez; y (2) Ampliar en el sentido 

de instruir al Director Financiero Institucional, Licenciado José Daniel Argueta 

Chávez, que al realizar el proyecto de Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2022 ubique la plaza en la línea presupuestaria O 1-01. Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. JI) El Organismo Colegiado 

acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el acuerdo tomado en Acta No. 

114 de fecha 30 de abril de 2021 y comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-54/A114/2021. (1) Modificar la línea presupuestaria de la 01-

O 1 pasa a la 02-01 para la plaza No. 919 de Colaborador, que corresponde a 

Juan Alfredo Guardado Bonilla; y (2) Ampliar en el sentido de instruir al 

Director Financiero Institucional, Licenciado José Daniel Argueta Chávez, que 

al realizar el proyecto de Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2022 

ubique la plaza en la línea presupuestaria O 1-0 l. Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. 18. Resultado de proceso de Licitación Pública. Se conoció 

la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la cual se refiere a los resultados 
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de Vigilancia Privada"; a continuación, detallo dicho proceso en sus partes 

fundamentales: A. El proceso de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021 

denominado "Servicio de Vigilancia Privada", fue aprobado por Organismo 

Colegiado en Acta No. 97 de fecha 1 O de febrero de 2021. B. El Aviso de 

Convocatoria a dicha Licitación Pública fue realizado el día 16 de febrero de 

2021 en dos medios de prensa escrita de amplia circulación, publicándose 

además el aviso de convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; habiendo 

obtenido las Bases de Licitación Pública, los siguientes interesados: En oficinas 

del TSE: SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. y Descargándolas del 

MODDIV de COMPRASAL: 1) COMPAÑIA SALVADOREÑA DE 

SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 2) SERNASE, S.A. DE C.V., 3) GRUPO C & A 

ASOCIADOS, S.A. DE C.V., 4) S.I.E.D.E.S., S.A. DE C.V., 5) MUL TI 

INVERSION SALVADOREÑA, S.A. DE C.V., 6) SEGURIDAD DE EL 

SALVADOR Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., 7) SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., 8) BACAB, SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, 9) SEGURIDAD SIGL021 , SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, 10) GRUPO ROMERO ORTIZ, S.A. DE C.V., 

11) SEGURINTER, S.A. DE C.V., 12) GRUPO LEO, S.A. DE C.V. --- C. El 

día 24 de febrero de 2021 se recibió consulta por parte de S.I.E.D.E.S., S.A. DE 

48 

Versión Pública, art. 30 LAIP



ftt\ €,. ( 

~~,. •) TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

~.., __ .. 

C.V.; la cual fue respondida el 4 de marzo de 2021 a todos los que obtuvieron 

las bases de licitación. D. El día 5 de marzo de 2021, fecha señalada en las Bases 

de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021 para realizar el proceso de 

Recepción y Apertura Pública de Ofertas; recibiendo en tiempo (entre 09:00 a~ 
las 09:30 horas), ofertas de tres licitantes: a) SISTEMAS DE SEGURIDAD Y d 
LIMPIEZA, S.A. DE C.V., b) SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. y c) cv 
BACAB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARJABLE; tal como se 

refleja en el formulario de Recepción de Ofertas correspondiente, iniciándose 

el acto de apertura pública de ofertas a las nueve horas con treinta y cinco 

minutos del mismo día. De todo lo sucedido se dejó constancia en el Acta de 

Apertura Pública de Ofertas, lo cual en sus términos generales reflejó la 

. . . ~ . ' s1gu1ente m1ormac1on: ------------------------------------------------------------------

1 • Oferente: Monto do la Oferta 
Monto de la Garantía Vigencia de Garantla: 

rosontada: resentada: 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. Total: $173 307.60 $6 46.00 90 días 

Monto de la Oferta Monto de la Garantla 
Obs. resontada: 

2' Oferente: 

SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. Total: $183,060.00 $6 46.00 Presentó Che ue certificado 

Monto de la Oferta Monto de la Garantía Vigencia do Garantla: 
presentada: presentada: 3' Oferente: 

BACAS, S.A DE C.V. Total: $171 ,344.16 $6 46.00 90 días 
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SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
SEGURIDAD ACTIVA, SA DE C.V. DOCUMENTOS DEL PAQUETE N" 1 "DOCUMENT ACtON LEGAL Y FINANClERA' LIMPIEZA, S.A DE C.V. 

BACAS, S.A DE C.V. 

Si/No SVNo Si/No 
a) Información general de la emp<esa. SI presenta SI presenta Si presenta 

b) Carta de Oferta SI presenta SI presenta SI presenta 

c) Ga-antla de Mantenimiento de Oferta. en sobre cerrado Si presenta SI presenta SI presenta 
dl Documentación Leaal: Seoún Anexo "4 A"· "4 B"· "4 C": "4 D". o "4 E" Si aresenta Si nresenta SI oresenta 
e) Carta de Aceptación de Requerimientos Si presenta Si presenta Si presenta 

q Cualquier ota información NIA NIA NIA 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N" 2 "OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA" 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

SEGURIDAD ACTIVA, S.A DE C.V. BACAB, S.A DE C.V. LIMPIEZA S.A. OE C.V. 
a) Oferta Técnica 

b) Oferta Económica Si presenta Si presenta SI presenta 

c) EICOo OVO 

E. La Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) el día quince de marzo de dos 

mil veintiuno inició el proceso de evaluación de ofertas correspondiente, lo cual 

se consignó en el acta de evaluación de ofertas número uno, haciendo constar 

lo siguiente: 1. Lectura del Acta de Apertura Pública de ofertas del proceso de 

Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021 , suscrita el día cinco de marzo del año 

dos mil veintiuno entre el TSE y los representantes de las empresas oferentes, 

en la cual constó lo siguiente: Apertura del PAQUETE Nº 1 

"DOCUMENT ACION LEGAL Y FINANCIERA" para verificar la existencia 

de: a) Información general del ofertante, b) Carta oferta, e) Garantía de 

mantenimiento de oferta, d) Documentación Legal, e) Carta de Aceptación de 

Requerimientos y f) Cualquier otra información solicitada en las Bases de 

Licitación Pública, así mismo la verificación de la entrega del PAQUETE Nº 2 

"OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA" para constatar la presentación de: a) 

Oferta Técnica; b) Oferta Económica y e) CD o DVD. Llevando a cabo las 
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anotaciones siguientes: 1.1. Verificación de que los oferentes no se encuentran 

inhabilitados o sancionados en el módulo COMPRASAL; determinando que 

ninguno posee inhabilitación o sanción para ofertar en el presente proceso de 

licitación pública, tal como los presentes lo constataron. 1.2. Verificación de los 

sobres presentados; haciendo constar lo siguiente: --------------------------------------

1 • Oferente: Monto do la Oferta 
Monto do la Guantia Vigencia de Garantía: 

resontada: resentada: 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. Total: $173 307.60 $6 246.00 90 dias 

Monto de la Ofena Monto de L1 Garantía Obs. 
rasentada: 

2• Oferente: 

SEGURIDAD ACTNA, SA DE C.V. Total: $183,060.00 $6 246.00 Presentó Che ue certificado 

Monto de la Ofena Monto do la Garantia Vigencia de Garantía: 
presentada: presentada : 3• Oferente: 

BACAB, S.A. DE C.V. Total: $171 344.16 $6 246.00 90 días 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 
SEGURIDAD ACTNA, SA DE C.V. BACAS. SA DE C.V. 

DOCUMENTOS DEL PAQ\JETE N• t "DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" LIMPIEZA. S.A. DE C.V. 

SI/No SU No SUllo 
•)Información gener•I de I• empresa. Si presenta SI pruenta SI presenta 

b) Carta de Oferta Si presenta SI presenta SI presenta 

e) Garentla de Mantenimiento de Oferta, en sobre cerrado Si presenta SI pre1tnta SI presenta 

dl Documenlación leo al· Seoún Ane>D • 4 A' · • 4 B': • 4 C"; • 4 IY, o • 4 E' Sioresenta Sl areHnta SI or11enta 
e) Carta de Aceptación de Requerirrienlos SI presenta SI pmenta SI presenta 

Q Cvalquier olr• información NIA IUA IUA 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N" 2 "OFERTA T~CNICA Y ECONOMICA" 
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. BACAB, S.A. DE C.V. LIMPIEZA S.A. DE C.V. 
a) Oferta Técnlct1 

b) Oler!• Economoca SipreHnlli Si prHenta SI presenta 

e) B COo DVD 

2. La CEO procedió a la verificación, en forma detallada de la documentación 

contenida en el Paquete Nº 1 "DOCUMENTACION LEGAL Y 

FINANCIERA", de los oferentes, según lo establecido en las Bases de 

Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021; de tal verificación se deja las 

anotaciones siguientes: 2. 1. Verificación de la Documentación del Paquete Nº 
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1 "Documentación Legal y Financiera'', de SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA, S.A. DE C.V. la cual en esa etapa quedó de la siguiente forma: 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 OFERTANTE: 
"DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA S.A. DE C.V. 

a) Información General del Ofertante (según Anexo No. 2, Sección VI) "CUMPLE" 
b) Carta de Oferta (Según Anexo No. 3, Sección VI) "CUMPLE" 
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta. "CUMPLE" 

d) Documentación Legal (Anexo 4-A de las Bases de Licitación); Fotocopia legible Certificada por 
Notario. 

1 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Constitución de la sociedad, "CUMPLE" 
debidamente inscrita en el Reaistro de Comercio. 

2 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Modificación, Transformación o "CUMPLE" 
Fusión de la sociedad, debidamente inscrita en el Reaistro de Comercio, cuando sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Constancia de Matricula de Comercio de empresa "CUMPLE" 

3 mercantil vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el Registro 
de Comercio que la emisión de la matrícula se encuentra en trámite de renovación o primera vez según 
sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Credencial vigente de nombramiento de representante "CUMPLE" 

4 legal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o Testimonio de la Escritura como apoderado 
de la emoresa, inscrito en el Reaistro de Comercio. 

5 
En caso de que se actúe mediante Apoderado, Fotocopia legible Certificada por Notario de Poder N/A 
Especial o General que le otoraue facultades suficientes, inscrito en el Reaistro de Comercio. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Certificación emitida por CONAMYPE (En caso de estar N/A 

6 catalogado como Microempresa o Pequeña Empresa según lo establece el Art. 3 de la Ley de 
Fomento, Protección v Desarrollo oara la Micro v Peaueña Emnresal, cuando sea el caso. 

7 Nómina de Accionistas en original y dirigida al TSE. "CUMPLE" 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Documento Unico de Identidad, NIT, Pasaporte o Carné de "CUMPLE" 

8 Residente del Representante Legal de la Sociedad y del apoderado cuando aplique; documentos que 
deben estar viaentes. 

9 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Tarjeta del Número de Identificación Tributaria de la "CUMPLE" 
sociedad. 

10 Nómina de Accionistas en original y dirigida al TSE. "CUMPLE" 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Estados Financieros (Balance General al 31 de diciembre "CUMPLE" 
de los años 2018 y 2019 y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2018 

11 y 2019), firmados por los responsables de su elaboración y autorización, debidamente auditados por el 
Auditor Externo, quien deberá estar autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría v Auditoria, debiendo estar dichos Balances deoositados en el Reaistro de Comercio. 

12 
Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre la veracidad de la Información proporcionada (Anexo "CUMPLE" 
No. 5, Sección Vil. en oriainal. 

13 
Solvencia original de la Dirección General de Impuestos Internos, vigente a la fecha de apertura de "CUMPLE" 
ofertas {Artículo 218 Códiao Tributario). 

14 
Solvencia original de Impuestos Municipales extendida por la Alcaldía Municipal del Domicilio social "CUMPLE" 
del Ofertante, viaente al momento de la aoertura de ofertas. 

15 
Fotocopia certificada por Notario de la última Declaración de Pago del Impuesto a la Transferencia de "CUMPLE" 
Bienes Muebles va la Prestación de Servicios OVA). 

16 
Solvencia original de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), "CUMPLE" 
viaente al momento de la apertura de ofertas. 

17 
Solvencia original de Pago de cotizaciones Obrero-Patronales del Instituto Salvadoreño del Seguro "CUMPLE" 
Social llSSSl. viaente al momento de la aoertura de ofertas. 

18 Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CRECER, vigentes al momento de la "CUMPLE" 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, deberá presentar constancia 
oriainal emitida por la AFP en que se establezca dicha circunstancia. 
Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA, vigentes al momento de la 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, debera presentar constancia 
oriainal emitida oor la AFP en que se establezca dicha circunstancia. 

"CUMPLE" 

19 Constancia original emitida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada IPSFA, en la que "CUMPLE" 
se indique que está solvente en el pago de cotizaciones y aportes previsionales, en caso de no cotizar, 
deberá presentar constancia de este Instituto en la aue se establezca aue no cotiza oara dicha entidad. 

e) Carta de Aceptación de Requerimientos, presentada según Anexo No. 6, Sección VI, * Inconsistencia 
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• Prevenciones a DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 "DOCUMENTACION LEGAL y FINANCIERA" 

En consideración a la verificación antes indicada y en base a lo establecido en 

la SECCION II, DE LAS OFERTAS, numeral 6: ERRORES U OMISIONES 

SUBSANABLES de las bases de licitación pública LP-05/TSE/P0-2021, la 

CEO determinó prevenir, a través de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, a: SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE 

C. V. para solicitar subsanar los siguientes aspectos: --------------------------------

Prevención: 

Nº Referencia: Observaciones indicadas: 

1 Carta de Aceptación de Requerimientos, presentada según Inconsistencia: 
Anexo No. 6, Sección VI, . En el documento presentado, especificamente en el numeral 1, no 

se incluyó las Aclaración/fecha emitida por el TSE el dia 04 de 
marzo de 2021. . Se requiere presentar documento corregido y en legal forma; 
debiendo considerar en su respuesta la cronologia a partir de la 
recepción del acto administrativo de la prevención. 

2.2. Verificación de la Documentación del Paquete Nº 1 "Documentación Legal 

y Financiera", de SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. la cual en esta etapa 

- quedó de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 OFERTANTE: 

"DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE 
c.v. 

a) Información General del Ofertante (según Anexo No. 2, Sección VI) • Inconsistencia 
b) Carta de Oferta (Según Anexo No. 3, Sección VI) • Inconsistencia 
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta. "CUMPLE" 

d) Documentación Legal (Anexo 4-A de las Bases de Licitación); Fotocopia legible Certificada por 
Notario. 

1 Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Constitución de la sociedad, "CUMPLE" 
debidamente inscrita en el Reaistro de Comercio. 

2 Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Modificación, Transformación N/A 
o Fusión de la sociedad, debidamente inscrita en el Reaistro de Comercio, cuando sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Constancia de Matricula de Comercio de empresa "CUMPLE" 

3 mercantil vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el Registro 
de Comercio que la emisión de la matricula se encuentra en tramite de renovación o primera vez 
seaún sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Credencial vigente de nombramiento de representante "CUMPLE" 

4 legal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o Testimonio de la Escritura como apoderado 
de la empresa, inscrito en el Registro de Comercio. 

V~~RE~ 5 En ca5o de que 5e actúe mediante Apoderado, Fotocopia legible Certificada por Notario de Poder N/A 
Especial o General que le otorque facultades suficientes, inscrito en el Reqistro de Comercio. ~;y .e~~"~~ 
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Fotocopia legible Certificada por Notario de Certificación emitida por CONAMYPE (En caso de estar N/A 
6 catalogado como Microempresa o Pequeña Empresa según lo establece el Art. 3 de la Ley de 

Fomento Protección v Desarrollo oara la Micro v Peoueña Emoresal. cuando sea el caso. 
7 Nómina de Accionistas en original y dirigida al TSE. "CUMPLE" 

8 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Documento Unico de Identidad, NIT, Pasaporte o Carné 
de Residente del Representante Legal de la Sociedad y del apoderado cuando aplique; documentos 

"CUMPLE" 

Que deben estar viQentes. 

9 Fotocopia legible Certificada por Notario de Tarjeta del Número de Identificación Tributaria de la "CUMPLE" 
sociedad. 

10 Fotocopia legible Certificada por Notario de Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles va la Prestación de Servicios ílVA) de la sociedad 

"CUMPLE" 

Fotocopia legible Certificada por Notario de Estados Financieros (Balance General al 31 de diciembre * Inconsistencia 
de los años 2018 y 201g y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2018 

11 y 2019), firmados por los responsables de su elaboración y autorización, debidamente auditados por 
el Auditor Externo, quien deberá estar autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduria v Auditoria, debiendo estar dichos Balances deoositados en el Reqistro de Comercio. 

12 Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre la veracidad de la Información proporcionada (Anexo 
No. 5, Sección VI), en oriainal. 

* Inconsistencia 

13 Solvencia original de la Dirección General de Impuestos Internos, vigente a la fecha de apertura de 
ofertas !Articulo 218 Códioo Tributario). 

"CUMPLE" 

14 
Solvencia original de Impuestos Municipales extendida por la Alcaldia Municipal del Domicilio social * Inconsistencia 
del Ofertante, vigente al momento de la apertura de ofertas. (No es oriainall 

15 Fotocopia certificada por Notario de la últma Declaración de Pago del Impuesto a la Transferencia de * Inconsistencia 
Bienes Muebles va la Prestación de Servicios OVA). 

16 
Solvencia original de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (UPISSS), "Documento no 
vigente al momento de la apertura de ofertas. presentado" 

17 Solvencia original de Pago de cotizaciones Obrero-Patronales del Instituto Salvadoreño del Seguro "CUMPLE" 
Social llSSS), viaenle al momento de la aoertura de ofertas. 

18 Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CRECER, vigentes al momento de la "CUMPLE" 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, deberá presentar constancia 
orioinal emitida cor la AFP en oue se establezca dicha circunstancia. 
Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA, vigentes al momento de la "CUMPLE" 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, deberá presentar constancia 
oriainal emitida oor la AFP en aue se establezca dicha circunstancia. 

19 Constancia original emitida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada IPSFA, en la que "CUMPLE" 
se indique que está solvente en el pago de cotizaciones y aportes previsionales, en caso de no cotizar, 
deberá oresentar constancia de este Instituto en la Que se establezca Que no cotiza para dicha entidad. 

e) Carta de Aceptación de Requerimientos, presentada según Anexo No. 6, Sección VI, * Inconsistencia 
• Prevenciones a DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 "DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" 

En consideración a la verificación antes indicada y en base a lo establecido en 

la SECCION II, DE LAS OFERTAS, numeral 6: ERRORES U OMISIONES 

SUBSANABLES de las bases de licitación pública LP-05/TSE/P0-2021, la 

CEO determinó prevenir, a través de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, a: SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C. V. para solicitar 

subsanar los siguientes aspectos: ------------------------------------------------------
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Nº 

2 

Referencia: 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1 
Literal a) Información General del Ofertante. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1 
Literal b) Carta de Oferta. 

Prevención: 
Observaciones indicadas: 

Inconsistencias: 
• El documento presentado corno ANEXO 2, denominado 'INFORMACIÓN 

GENERAL DEL OFERTANTE", INFORMACION GENERAL DEL 
OFERTANTE (PERSONA JURIDICA) no se encuentra de conformidad al 
formato correspondiente, según lo establecido en las bases de licitación 
pública. 
Error en la legalización de la firma del documento, en el sentido de que 
donde textualmente se detalla lo siguiente: ''AJ Testimo11io de la &scrü11r11 
/'ubliea de ConsM11ció11 de Socicd.•d otorgada e11 es/¡¡ ciudad a las ocho 
homs del día cuatro de diciembre dd mio dos mil diez. t111/e los oficios 
11olt1rit1Jes de 0.1v1"d Uliscs Vi//11/obos C11cv11ra1 i11scriln en el Ncsislro de 
Co111err:io ttl NIÍ111ero VJ,1NT!Sll11; del /Jb1v DOS Mil SC/.l'ClliV!VS 
St:St:NTll I' SllTE del dcpm'ft111ic11/o de Ooc11me11/os Mqq111tl1c,•, del 

RcJ1isfm de Come1r:io ... '·: según lo verificado en la constancia de 
inscripción correspondiente no se denomina de esa forma; ya que lo que 
se expresa es 'Del Registro de Sociedades." 

• Se requiere presentar documento corregido, y presentarlo en estricto 
apego al formato establecido en las bases de licitación pública y en legal 
forma; debiendo considerar en su respuesta la cronologia a partir de la 
rece ión del acto administrativo de la revención. 

Inconsistencias: 
Error en la legalización de la firma del documento, en el sentido de que 
donde textualmente se detalla lo siguiente: ''llJ Testli11011io de la l:.w::nlum 
Nblic11 de Co11stit11ció11 de Socicdllll otorg11dr1 e11 esta cii1d11d n l11s ocho 1 ___ _ 

//oms dd dítt cuatro dt: diciembre dd 111io dos 11111 dit:z, t111ft: los oli'cios 
11ot11ri11/cs dt: David wi:"'" VH!t1lobos C11t:v11m. i11scrit11 Cll d Rl~yil'tro de 
<.cml<'l 'CJO 111 NÚ/1/CJV Vl11V/1.1n11: del /Jbro DOS MI/, SJ;!SCIENTOS 
Sl:~J:NTA V .111,·n · del dqxwt11111c11to de Ooc11111e11ta• Mc1r:1111tilcs. del 

Rt;~istm de Comerr:io ... ·; según lo verificado en la constancia de 
inscripción correspondiente no se denomina de esa forma; ya que lo que 
se expresa es "Del Registro de Sociedades." 

• Se requiere presentar documento corregido, y presentarlo en estricto 
apego al formato establecido en las bases de licitación pública y en legal 
forma; debiendo considerar en su respuesta la cronología a partir de la 
rece ción del acto administrativo de la revención. 

3 DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1, Inconsistencias: 
ANEXO '4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION • Documentos presentados (Balance General al 31 de diciembre de los 
LEGAL A PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA años 2018 y 2019 y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de 
NACIONAL diciembre de los años 2018 y 2019) son fotocopias simples, sin la 

Requisito No. 11 certificación respectiva de un Notario. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de • Documentos presentados (Balance General al 31 de diciembre de los 
Estados Financieros (Balance General al 31 de años 2018 y 2019 y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de 
diciembre de los años 2018 y 2019 y Estado de diciembre de los años 2018 y 2019) no cuentan con la constancia de 
Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de "depositados· en el Registro de Comercio, de cada año. 
los años 2018 y 2019), fi rmados por los 
responsables de su elaboración Y autorización, • Se requiere presentar documentos, de conformidad a lo establecido en las 
debidamente auditados por el Auditor Externo, bases de licitación pública y en legal forma. 
quien deberá estar autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de la Contaduría y 
Auditoria, debiendo estar dichos Balances 
de ositados en el R istro de Comercio. 

4 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1, Inconsistencias: 
ANEXO "4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION • Documento presentado no es de conformidad al formato establecido en 
LEGAL A PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA las bases de licitación pública. 
NACIONAL La edad del Representante legal, no es la correcta, según su fecha de 

Requisito No. 12 nacimiento verificada en el DUI. 
Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre • En el Texto: 'VEINTISIETE del libro DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
la veracidad de la Información proporcionada y SIETE, del departamento de Documentos Mercantiles, del Registro de 
(Anexo No. 5, Sección VI), en original. Comercio .. ." debe de expresarse, según lo verificado: 'VEINTISIETE del 

libro DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE, del departamento de 
Documentos Del Registro de Sociedades .. ." 
En el Texto: 'B) La certificación del PUNTO DOS del acta número 
TREINTA Y CUATRO de Junta General de Accionista de la Sociedad 
SEAC.S.A. de C.V .. ." se encuentra incompleto; siendo lo correcto: "B) La 
certificación del PUNTO DOS del acta número TREINTA Y CUATRO d 
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6 

Junta General Ordinaria de Accionista de la Sociedad SEAC.S.A. de 
c.v ... 

• En el folio 2, se expresa: "E DICE:" debe de expresarse, 'ME DICE:' 

• Se requiere presentar documento corregido y de conformidad al formato del 
Anexo 5 establecido en las bases de licitación pública y en legal forma; 
debiendo considerar en su respuesta la cronología a partir de la recepción 
del acto administrativo de la prevención. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencia: 
ANEXO "4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION • El documento presentado es fotocopia simple a color (no es el original). 
LEGAL A PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA 
NACIONAL 

Requisito No. 14 
Solvencia original de Impuestos Municipales 
extendida por la Alcaldía Municipal del Domicilio 
social del Ofertante, vigente al momento de la 
apertura de ofertas. 

• Se requiere presentar el documento original. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencias: 
ANEXO "4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION • Documento presentado es fotocopia simple y la requerida según lo 
LEGAL A PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA establecido en las bases de licitación pública debe ser fotocopia 
NACIONAL certificada por notario. 

Requisito No. 15 
Fotocopia certificada por Notario de la última 
Declaración de Pago del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Muebles y a la 
Prestación de Servicios (IVA). 

• Se requiere presentar documentos, de conformidad a lo establecido en las 
bases de licitación pública y en legal forma. 

7 DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1, Inconsistencia: 
ANEXO '4 A': FORMULARIO DE DOCUMENTACION • Documento no presentado 
LEGAL A PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA • Se requiere presentar documento original y vigente 
NACIONAL 
• Requisito No. 16 

Solvencia original de la Unidad de Pensiones del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social 
(UPISSS), vigente al momento de la apertura de 
ofertas. 

8 DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 Inconsistencias: 
• Literal e) Carta de Aceptación de Requerimientos, • El documento presentado, específicamente en el numeral 1, no se incluyó 

presentada según Anexo No. 6, Sección VI, las Aclaración/fecha emitida por el TSE el dia 04 de marzo de 2021. 
• El documento presentado, específicamente en el numeral 1, no se detalló 

el plazo del servicio requerido. 
• Error en la legalización de la firma del documento, en el sentido de que 

donde textualmente se detalla lo siguiente: ':4J Tcs1imo11io de la Escáturn 
f'ríblk"ft ck · l.Ouslitucióu de Socú.:dttd utor;s:ula c,.·11 cst11 ciudad 11 /11,,- oc:ho 
horas del día crm/10 de diciembre del 111!0 dos mil diez, 1111/c los oficios 
110/:1rilllcs de O:IVid Ulises Vi//.q/obos Gw.:vm'll, li1sc1'iln en el Ncgist1v de 
Comercio ni NIÍmcro Vl'lN77Sll/l' dd libro DOS MIL SEl.fC/ENTOS 
SJ:SENrA Y S/l/l, del dcpllrlnmcnlo dt: Doc11111c11tos Mq'C/111/i/cs. del 

Registro de Comc1cio ... '·; según lo verificado en la constancia de 
inscripción correspondiente no se denomina de esa forma; ya que lo que 
se expresa es 'Del Registro de Sociedades." 

• Se requiere presentar documento corregido, y presentarlo en estricto 
apego al formato establecido en las bases de licitación pública y en legal 
forma; debiendo considerar en su respuesta la cronología a partir de la 
recepción del acto administrativo de la prevención. 

2.3. Verificación de la Documentación del Paquete Nº 1 "Documentación Legal 

y Financiera'', de BACAB, S.A. DE C.V. la cual en esta etapa quedó de la 

s1gu1ente forma: --------------------------------------------------------------------------
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DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 OFERTANTE: 

"DOCUMENT ACION LEGAL Y FINANCIERA" BACAB, S.A. DE C.V. 

a) Información General del Ofertante (según Anexo No. 2, * Inconsistencia 
Sección Vil 

b) Carta de Oferta (Según Anexo No. 3, Sección VI) * Inconsistencia 
el Garantía de Mantenimiento de Oferta. 'CUMPLE' 

d) Documentación Legal (Anexo 4-A de las Bases de Licitación); Fotocopia legible Certificada por 
Notario. 

1 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Constitución de la sociedad, ' CUMPLE' 
debidamente inscrita en el Reaistro de Comercio. 

2 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Modificación, Transformación N/A 
o Fusión de la sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio, cuando sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Constancia de Matrícula de Comercio de empresa 'CUMPLE' 

3 mercantil vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el Registro 
de Comercio que la emisión de la matricula se encuentra en trámite de renovación o primera vez 
seaún sea el caso. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Credencial vigente de nombramiento de representante 'CUMPLE' 

4 legal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o Testimonio de la Escritura como apoderado 
de la emoresa inscrito en el Reaistro de Comercio. 

5 
En caso de que se actúe mediante Apoderado, Fotocopia legible Certificada por Notario de Poder N/A 
Esoecial o General aue le otoraue facultades suficientes, inscrito en el Reaistro de Comercio. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Certificación emitida por CONAMYPE (En caso de estar N/A 

6 catalogado como Microempresa o Pequeña Empresa según lo establece el Art. 3 de la Ley de 
Fomento, Protección v Desarrollo oara la Micro v Pequeña Emoresal, cuando sea el caso. 

7 Nómina de Accionistas en oriainal v diriaida al TSE. 'CUMPLE" 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Documento Unico de Identidad, NIT, Pasaporte o Carné 'CUMPLE" 

8 de Residente del Representante Legal de la Sociedad y del apoderado cuando aplique: documentos 
aue deben estar viaentes. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Tarjeta del Número de Identificación Tributaria de la 'CUMPLE' 9 sociedad. 

10 Fotocopia legible Certificada por Notario de Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la 'CUMPLE" 
Transferencia de Bienes Muebles va la Prestación de Servicios llVA) de la sociedad 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Estados Financieros (Balance General al 31 de diciembre "CUMPLE" 
de los años 2018 y 2019 y Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2018 

11 y 2019), firmados por los responsables de su elaboración y autorización, debidamente auditados por 
el Auditor Externo, quien deberá estar autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría v Auditoria, debiendo estar dichos Balances deoositados en el Rea istro de Comercio. 

12 Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre la veracidad de la Información proporcionada (Anexo 
No. 5, Sección Vil, en oriainal. 

• Inconsistencias y 
DEFICIENTE 

13 Solvencia original de la Dirección General de Impuestos Internos, vigente a la fecha de apertura de 
ofertas /Articulo 218 Códiao Tributario). 

'CUMPLE' 

14 Solvencia original de Impuestos Municipales extendida por la Alcaldía Municipal del Domicilio social 
del Ofertante, viaente al momento de la aoertura de ofertas. 

'CUMPLE' 

15 Fotocopia certificada por Notario de la última Declaración de Pago del Impuesto a la Transferencia de "CUMPLE' 
Bienes Muebles va la Prestación de Servicios llVAl. 

16 Solvencia original de la Unidad de Pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social {UPISSS), 'CUMPLE" 
viaente al momento de la aoertura de ofertas. 

17 Solvencia original de Pago de cotizaciones Obrero-Patronales del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social llSSS), viaente al momento de la aoertura de ofertas. 

'CUMPLE' 

18 Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CRECER, vigentes al momento de la NO PRESENTADA 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, deberá presentar constancia 
oriainal emitida oor la AFP en que se establezca dicha circunstancia. 
Solvencia original de la Administradora de Fondos de Pensiones CONFIA, vigentes al momento de la NO PRESENTADA 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la referida institución, deberá presentar constancia 
oriainal emitida oor la AFP en aue se establezca dicha circunstancia. 

19 Constancia original emitida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada IPSFA, en la que 
se indique que esta solvente en el pago de cotizaciones y aportes previsionales, en caso de no cotizar, 

"CUMPLE" 

deberá oresentar constancia de este Instituto en la que se establezca que no cotiza para dicha entidad. 
e) Carta de Aceptación de Requerimientos, presentada según Anexo No. 6, Sección VI, * Inconsistencia 

En consideración a la verificación antes indicada, la CEO determinó el detallar 

las inconsistencias encontradas en la documentación del del Paquete Nº 
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"Documentación Legal y Financiera" de BACAB, S.A. DE C.V. y someter a 

votación el prevenir o no a dicha empresa en consideración la deficiencia legal 

encontrada uno de los documentos presentados; dichas inconsistencias y 

deficiencia quedan indicadas de la siguiente forma: -------------------------------

Nº Referencia: 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 
• Literal a) Información General del Ofertante. 

2 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1 
• Literal b) Carta de Oferta. 

Prevención: 
Observaciones indicadas: 

Inconsistencias: 
• En el campo: Miembros de la Junta Directiva (En su caso): 

Debe de detallarse nombres y apellidos completos y los 
cargos respectivos de los miembros que conforman la Junta 
Directiva, según lo verificado en la Credencial de 
nombramiento de dicha Junta Directiva. 

• El documento presentado no ha sido legalizado según lo 
requerido en las bases de licitación púbíica, debido a que "La 
firma del documento debe ir legalizada notarialmente, 
haciendo constar que, quien suscribe el documento es el 
representante legal de la sociedad o su apoderado con poder 
suficiente, cuando fuere persona jurídica; para el caso de 
persona natural, por el oferente o su apoderado con poder 
suficiente. (Legitimación de personería, según Artículos 32 
numeral 5º, 35 y 54 de la Ley del Notariado)" 

Inconsistencia: 
• El documento presentado no ha sido legalizado según lo 

requerido en las bases de licitación pública, debido a que "La 
firma del documento debe ir legalizada notarialmente, 
haciendo constar que, quien suscribe el documento es el 
representante legal de la sociedad o su apoderado con poder 
suficiente, cuando fuere persona jurídica; para el caso de 
persona natural, por el oferente o su apoderado con poder 
suficiente. (Legitimación de personería, según Artículos 32 
numeral 5º, 35 y 54 de la Ley del Notariado)" 

3 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencias: 
ANEXO •4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION LEGAL A • Se repite la expresión "Notario", "Notario" 
PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA NACIONAL • El señor Pedro Antonio Siliézar Juárez, el documento 
• Requisito No. 12 presentado ha sido denominado como "militar pensionado"; 

Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre la pero según su DUI (fotocopia presentada) se detalla como 
veracidad de la Información proporcionada (Anexo No. 5, "Militar Retirado" 
Sección VI), en original. Deficiencia: 

• Documento firmado y sellado por el Notario sin que el 
Representante Legal de la Sociedad lo haya firmado. 

4 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencia: 
ANEXO •4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION LEGAL A • Documentos no presentados 
PRESENTAR POR PERSONA JURIDICA NACIONAL 

Requisito No. 18 
- Solvencia original de la Administradora de Fondos 

de Pensiones CRECER, vigentes al momento de la 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la 
referida institución, deberá presentar constancia 
original emitida por la AFP en que se establezca 
dicha circunstancia. 
Solvencia original de la Administradora de Fondos 
de Pensiones CONFIA, vigentes al momento de la 
apertura de ofertas. En caso de no cotizar a la 
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referida institución, deberá presentar constancia 
original emitida por la AFP en que se establezca 
dicha circunstancia. 

5 DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 ln1<2nsistencias: 
Literal e) Carta de Aceptación de Requerimientos, presentada . El documento presentado, específicamente en el numeral 1, no 
según Anexo No. 6, Sección VI, se incluyó las Aclaración/fecha emitida por el TSE el dla 04 de 

marzo de 2021. 
• Los párrafos que conforma el documento no se encuentran 

enumerados. . El documento presentado no ha sido legalizado según lo 
requerido en las bases de licitación pública, debido a que ºLa 
firma del documento debe ir legalizada notarialmente, haciendo 
constar que, quien suscribe el documento es el representante 
legal de la sociedad o su apoderado con poder suficiente, 
cuando fuere persona jurídica; para el caso de persona natural, 
por el oferente o su apoderado con poder suficiente. 
(Legitimación de personería, según Artículos 32 numeral 5º, 35 
y 54 de la Ley del Notariado)' 

2.4. Votación: a) Los miembros de la CEO siguientes: Lic. José Daniel Argueta 

Chávez, director financiero institucional; Lic. Erick Vladimir Vides Portillo, --~--

jefe de la unidad asesoría legal; Lic. José Antonio Palacios, director ejecutivo 

de la junta de vigi lancia electoral; Sr. Antonio de Jesús Mendoza Carías, jefe 

del departamento de servicios generales; Licdo. Jaime Alfonso Canizales 

Ramos, auditor y Licdo. Douglas Alejandro Alas García, asesor; determinan no 

prevenir a la empresa BACAB, S.A. DE C.V. debido a la DEFICIENCIA del 

documento siguiente: --------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1. Deficiencia: 
ANEX0"4 A": FORMULARIO DE DOCUMENTACION LEGA L • Documento firmado y sellado por e l Notario sin que el 
A PRESENTAR POR PERSO A JURIDICA NACIONAL Representante Legal de la Sociedad lo haya firmado. 

Requisito No. 12 
Declaración Jurada otorgada ante Notario, sobre la veracidad 
de la Información proporcionada (Anexo No. 5, Sección VI}, 
en original. 

Argumentando lo siguiente: El Tribunal Supremo Electoral a través de la 

Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), en el presente proceso de Licitación 

Pública Nº LP- 05- TSE-P0-2021, denominado 
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Privada", de conformidad al Literal "t" del artículo 44 de La Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, al revisar 

detalladamente el cumplimiento de las indicaciones establecidas en las 

presentes bases y la documentación presentada por la Sociedad ofertante 

"BACAB, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se 

abrevia "BACAB, S.A. DE C.V." cita: 1) Que se encontró la siguiente 

inconsistencia en la presentación de la Declaración Jurada sobre la veracidad 

de la información proporcionada: la cual fue otorgada por el señor Pedro 

Antonio Siliézar Juárez, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y 

Representante Legal de la Sociedad BACAB, S.A. DE C. V, ante los oficios del 

Notario Vladimir Alexander Parrilla Pérez, quien legalizó (firmó y selló) 

dicho documento. No obstante, encontrarse sin firma del señor Pedro Antonio 

Siliézar Juárez (otorgante). 11) Que los artículos 1, 32 ord.12º, 33, 50 in.2ºy 

51 de la Ley de Notariado establecen: FUNCION PÚBLICA DEL NOTARIADO 

(1) Art. J. - El notariado es una función pública. En consecuencia, el notario es 

un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que 

ante sus oficios se otorguen y de otras actuaciones en que personalmente 

intervenga, todo de conformidad con la ley. La fe pública concedida al Notario 

es plena respecto a los hechos que, en las actuaciones notariales, 
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personalmente ejecuta o comprueba. En los actos, contratos y declaraciones 

que autorice, esta fe será también plena tocante al hecho de haber sido 

otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. La 

fuerza probatoria de todo instrumento notarial se regula de conformidad con 

las leyes respectivas. --- ESCRITURA MATRIZ Art. 32.- La escritura matriz 

deberá reunir los requisitos siguientes:[. . .] 12º- Que leído el instrwnento, sea 

firmado por los otorgantes, por los testigos e intérpretes si los hubiere y por el 

Notario. Si alguno de los otorgantes no supiere o no pudiere firmar _:s:.;;e--t-1¡,,__ 

expresará la causa de esto último y dejará la impresión digital del pulgar de la 

mano derecha o, en su defecto, de cualquier otro dedo que especificará el 

Notario o si esto no fuere posible se hará constar así y en todo caso, firmará 

además a su ruego, otra persona mayor de dieciocho años o uno de los testigos,· 

pudiendo una sola persona o testigo firmar por varios otorgantes que se 

encontraren en alguno de dichos casos,-(2) --- Art. 33.- La matriz a la cual 

faltare alguno de los requisitos enumerados en el artículo anterior, no se 

invalidará si el instrumento estuviere autorizado por funcionario competente y 

suscrito por los otorgantes o por otra persona a su ruego, de acuerdo con esta 

ley, y firmado además por los testigos e intérpretes si los hubiere, salvo cuando 

se comprobare falsedad o cuando el vicio o defecto haga dudosa la inteligencia 
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del instrumento respecto de la cuestión que se ventila, y en los demás casos 

especiales determinados por la ley. --- Art. 50.- El notario levantará actas de 

los hechos que presencie o que personalmente ejecute o compruebe, cuando 

interponga sus oficios por disposición de la ley o a requerimiento de los 

interesados. (1) Las actas notariales se referirán exclusivamente a hechos que 

por su índole no puedan calificarse como contratos,· no se asentarán en el 

protocolo y cuando se refieran a actuaciones que la ley encomienda al notario, 

tendrán el valor de instrumento público. En los demás casos, tendrán el valor 

que las leyes determinen. --- Art. 51. - El acta notarial se otorgará con las 

formalidades establecidas para los instrumentos públicos, en lo que fueren 

aplicables. Además, se hará en ella relación circunstanciada de su objeto, de 

lo que los interesados expongan y, en caso de que el acta se escribiese en varias 

hojas, del número de hojas de que se compone, cada una de las cuales llevará 

la firma y sello del Notario. Si alguno interviniere en representación de otra 

persona, se aplicará lo dispuesto en el Art. 35. (2). 111) Que con relación a la 

Declaración Jurada sobre la veracidad de la información proporcionada 

por la Sociedad "BACAB, S.A. DE C. V." en el presente proceso de Licitación 

Pública la Comisión de Evaluación de Ofertas del Tribunal Supremo 

Electoral ESTABLECE: 1. Que al no consignarse la firma por parte del 
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Representante Legal de la Sociedad, señor Pedro Antonio Siliézar Juárez, no 

cumple con las formalidades y requisitos establecidos en los artículos 32 

ord.12ºy 51 de la Ley de Notariado. 2. Que al haberse legalizado (firmado y 

sellado) el documento por parte del Notario Vladimir Alexander Parrilla 

Pérez riñe con la fe pública concedida a cada Notario en los actos, contratos y 

declaraciones que se otorguen ante sus oficios como delegado del Estado, de 

conformidad al artículo 1 de la Ley de Notariado. 3. Que dicho documento 

carece de todo valor legal de conformidad al artículo 50 inciso segundo y 33 

la Ley de Notariado. IV) Que de conformidad al numeral 6, sección 11 de las 

bases de la presente Licitación Pública, se establece: "En cualquier etapa del 

proceso de evaluación queda a juicio prudencial del Tribunal Supremo 

Electoral a través de la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), 

determinar si algún elemento, documento, error omisión o similar es subsanable 

o no ... ". POR LO TANTO, Jos miembros de la CEO mencionada en el sub 

numeral 2.4, literal b), de la presenta acta de evaluación, CONSIDERAN: Que 

al no consignarse la firma por parte del Representante Legal de la Sociedad 

"BACAB, S.A. DE C. V." en la Declaración Jurada sobre la veracidad de la 

información proporcionada, dicho documento carece de todo valor legal, de 

conformidad al artículo 50 inciso segundo y 33 de la Ley de Notariado, siend 
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imposible la subsanación por parte de dicha Sociedad ofertante y es por 

todos los motivos antes mencionados que RESUELVE: DEJAR SIN 

EFECTO LA PARTICIPACIÓN DE "BACAB, SOCIEDAD ANONIMA 

DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia "BACAB, S.A. DE C.V." en el 

presente proceso de Licitación Pública Nº LP- 05- TSE-P0-2021 denominado 

"Servicio de Vigilancia Privada"." b) La jefe de la unidad de adquisiciones y 

contrataciones Licda. Gema Lucrecia Padilla, miembro de la CEO vota en el 

sentido de prevenir a la empresa BACAB, S.A. DE C.V. 2.5 . Por lo tanto, por 

mayoría simple se determinó no prevenir a la empresa BACAB, S.A. DE C.V. 

determinándola como "No Elegible" para continuar en el proceso de evaluación 

en consideración a lo indicado en el sub numeral 2.4, literal "a)", de la 

correspondiente acta de evaluación de ofertas, argumentos detallados por la 

mayoría de los miembros de la CEO. 3. La CEO determinó continuar con el 

correspondiente proceso de evaluación, luego de que concluya el período 

establecido en las bases de Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021, para que 

los licitantes prevenidos subsanen en tiempo y legal forma las prevenciones 

correspondientes. F. La CEO el día veintiuno de abril de dos mil veintiuno 

continuó con el Proceso de Evaluación de Ofertas correspondiente, lo cual 

consignó en el Acta de Evaluación de Ofertas número 2, haciendo constar lo 
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siguiente: l. Verificación de las respuestas a las prevenciones presentadas por: 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C. V., detallando lo 

siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------

Prevención: Resu Ita dos: 

Nº Referencia: Observaciones indicadas: 

1 DOCUMENTOS DEL PAQUETE Inconsistencia: Verificación: 
N° 1 . En el documento presentado, especificamente en el • Prevención subsanada. . Carta de Aceptación de numeral 1, no se incluyó las Aclaración/fecha 

Requerimientos, emitida por el TSE el dia 04 de marzo de 2021. Concluyéndose que la respuesta a la prevención 
presentada según Anexo • Se requiere presentar documento corregido y en emitida es de conformidad a lo establecido en las 
No. 6, Sección VI, legal forma; debiendo considerar en su respuesta la bases de licitación pública, por lo que se 

cronología a partir de la recepción del acto determina como "CUMPLE". 
administrativo de la prevención. 

2. Verificación de las respuestas a las prevenc10nes presentadas por: 
----~l. 

SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V., detallando lo siguiente:-------------

Nº Prevención: 

Referencia: Observaciones indicadas: 
DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1 Inconsistencias: 

Literal a) Información General • El documento presentado como ANEXO 2, 
del Ofertante. denominado 'INFORMACIÓN GENERAL DEL 

OFERTANTE', INFORMACION GENERAL 
DEL OFERTANTE (PERSONA JURIDICA) no 
se encuentra de conformidad al formato 
correspondiente, según lo establecido en las 
bases de licitación pública. 

Error en la legalización de la firma del 
documenlo, en el sentido de que donde 
textualmente se detalla lo siguiente: "A) 
1'esti111011io de In Escl'itum l'líblic11 de 
Constitución de Socied,1d otorgr1dn en 
es/11 ci11dr1d n !ns ocho horns del día cunlro 
de dicie111brede/.11iodos mil diez, ante los 
o/Ycios no/,1n:qfes de David Ulises 
VJ/!nlobos Cuevam, Ji1scnla en el Ke.gistro 
de Comercio al Número Vl1Nl1S!IXE del 
libro DOS Mil SJ:ISC/ENTOS Sl:SENTA Y 
S!l7'E del depm1ame1110 de Documenlos 
Merc1111liles, del Ke.gistm de 
Co111e1r:io ... ·: según lo verificado en la 
conslancia de inscripción correspondiente no 
se denomina de esa fonma; ya que lo que se 
expresa es 'Del Registro de Sociedades.• 

• Se requiere presenlar documenlo corregido, y 
presentarlo en estriclo apego al fonmato 
establecido en las bases de licitación pública y en 
legal forma; debiendo considerar en su respuesta 
la cronología a partir de la recepción del acto 
administrativo de la prevención. 
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Resultados: 

Verificación: 
En el campo: 'Teléfonolfax/E-mail' falla 
detallar fax y e-mail. 
Se corrigió lo que corresponde a: 'Del 
Registro de Sociedades' 
Se hace constar que la legalización notarial 
de la finma de dicho documento posee fecha 
uno de marzo de dos mil veintiuno, 
debiéndose haber considerado que la 
prevención para subsanar la presentación de 
dicho documento, fue emitida y recibida por 
SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE c.v. en 
fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
por lo que no existe cronologia en función de 
la fecha desde que se emite el acto 
administrativo de la prevención y la fecha en 
que se legaliza la firma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido. 

Debiendo considerarse lo establecido en los 
artículos 1570, 1571y 1572 del Código Civil, 
que trata sobre los instrumentos públicos o 
auténticos, autorizados ~ 
solemnidades legales oor el comoetente 
funcionario, estableciendo que el 
instrumento público hace plena fe en cuanto 
al hecho de haberse otorgado y su fecha, 
aclarandose que la falta de instrumento 
público no puede suplirse por otra prueba en 
los actos y contratos en que la ley requier 
esa solemnidad· ademas el articulo 1 de 
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Ley del Notariado que establece: "El 
notariado es una función pública, en 
consecuencia. el Notario es un delegado del 
Estado que da fe de los actos. contratos y 
declaraciones que ante sus oficios se 
otorguen y de otras actuaciones en que 
personalmente intervenga, lodo de 
conformidad con fa ley. La fe pública 
concedida al Notario es pleoa resoecto a los 
hechos que, en las actuaciones notariales. 
personalmente ejecuta o comprueba. En los 
actos, contratos y declaraciones que 
autorice. esta fe será también plena tocante 
al hecho de haber sido otorgados en la 
forma. lugar, día y hora en que el instrumento 
se expresa', citando además la misma Ley 
en su articulo 50: "El notario levantará actas 
de los hechos que presencie o que 
personalmente ejecute o compruebe, 
cuando interponga sus oficios por 
disposición de la ley o a requerimiento de los 
interesados.·. por tanto, consideramos que la 
subsanación al documento citado por el 
licitante, ha sido realizada de forma parcial, 
al comprobarse que la fecha en que el 
Notario legaliza la firma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido, no corresponde a la fecha en que 
se le real izó la prevención, por tanto, la fe 
pública concedida por el notario: a) No 
cumple con los requisitos de solemnidad 
establecidos en los citados artículos del 
Código Civil y b) Tampoco es tocante al 
hecho de haber sido otorgado en el dia v 
hora en que en el instrumento se expresa. 
considerando la fecha de la prevención 
realizada. 
Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo que 
se determina como "NO CUMPLE", ya que 
el documento presentado, en su forma 
intearal no fue oresentado en leaal forma. 
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DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1 
Literal b) Carta de Oferta. 

Inconsistencias: 
Error en la legalización de la firma del 
documento, en el sentido de que donde 
textualmente se detalla lo siguiente: '~) 
Testimonio de /11 Escníum Púb/ic:1 de 
Const1fució11 de Sociedt1d otorgada en 
esta ciudad n /ns ocho horas del día cut1tro 
de diciembre del año dos mJ/ diez, 11nte los 
olicios nolnli11/es de David Ulises 
Villnlobos C1wvnm, inscli!.1 en el Regist1v 
de Comercio t1/ Númem Vf,/NTISlf,7'l' del 
libro DOS MIL SEl.S'ClllVIVS Sf;~f,)Vf'A Y 
Slb7'f,' del de¡x1r/n111en/o de Doc11111en/os 
M ercnntjles. del Reg is/Jv de 
Comercio ... '; según lo verificado en la 
constancia de inscripción correspondiente no 
se denomina de esa fonma; ya que lo que se 
expresa es 'Del Regislro de Sociedades.· 

• Se requiere presentar documento corregido, y 
presentarlo en estricto apego al fonmato 
establecido en las bases de licitación pública y en 
legal forma; debiendo considerar en su respuesta 
la cronología a partir de la recepción del acto 
administrativo de la prevención. 
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Verificación: 
Se hace constar que el documento en sí y la 
legalización notarial de la finma de dicho 
documento posee fecha uno de marzo de 
dos mil veintiuno, debiéndose haber 
considerado que la prevención para 
subsanar la presentación de dicho 
documento, fue emitida y recibida por 
SEGURIDAD ACTIVA, SA DE C.V. en 
fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
por lo que no existe cronología en función de 
la fecha desde que se emite el acto 
administrativo de la prevención y la fecha en 
que se legaliza la finma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido. 

Debiendo considerarse lo establecido en los 
articulos 1570, 1571 y 1572 del Código Civil, 
que trata sobre los instrumentos públicos o 
auténticos, autorizados ~ 
solemnidades legales oor el competente 
funcionario, estableciendo que el 
instrumento público hace plena fe en cuanto 
al hecho de haberse otorgado y su fecha, 
aclarándose que la falta de instrumento 
público no puede suplirse por otra prueba en 
los actos y contratos en que la ley requiere 
esa solemnidad; además, el articulo 1 de la 
Ley del Notariado que establece: 'El 
notariado es una función pública, en 
consecuencia, el Notario es un delegado del 
Estado que da fe de los actos, cootratos y 
declaraciones que ante sus oficios se 
otorguen y de otras actuaciones en que 
personalmente intervenga, todo de 
conformidad con la ley. La fe pública 
concedida al Notario es plena respecto a los 
hechos que. en las actuaciones notariales. 
personalmente eiecuta o comorueba. En los 
actos, contratos y declaraciones que 
autorice esta fe será también olena tocante 
al hecho de haber sido otorgados en la 
forma lugar día y hora en que el instrumento 
~·. citando además la misma Ley 
en su articulo 50: 'El notario levantará actas 
de los hechos que presencie o que 
personalmente eiecute o compruebe. 
cuando interponga sus oficios por 
disposición de la ley o a requerimiento de los 
interesados.', por tanto, consideramos que la 
subsanación al documento citado por el 
licitante, ha sido realizada de forma parcial, 
al comprobarse que la fecha en que el 
Notario legaliza la fi nma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido, no corresponde a la fecha en que 
se le realizó la prevención, por tanto, la fe 
pública concedida por el notario: a) No 
cumple con los requisitos de solemnidad 
establecidos en los citados artículos del 
Código Civil y b) Tampoco es tocante al 
hecho de haber sido otorgado en el día y 
hora en que en el instrumento se expresa. 
considerando la fecha de la prevención 
realizada. 

Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo que 
se determina corno "NO CUMPLE", ya qu 
el documento presentado, en su for 
inte ral no fue esentado en le al forma .:::; 
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3 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencias: 
ANEXO ·4 A": FORMULARIO DE • Documentos presentados (Balance General al 
DOCUMENTACION LEGAL A 31 de diciembre de los a~os 2018 y 2019 y 
PRESENTAR POR PERSONA Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de 
JURIDICA NACIONAL diciembre de los años 2018 y 2019) son 
• Requisito No. 11 fotocopias simples, sin la certificación 

Fotocopia legible Certificada por respectiva de un Notario. 
Nolario de Estados Financieros • Documentos presentados (Balance General al 
(Balance General al 31 de 31 de diciembre de los años 2018 y 2019 y 
diciembre de los años 2018 y EstadodeResultadosdel01 deeneroal 31 de 
2019 y Estado de Resultados diciembredelosaños2018y 2019)nocuentan 
del 01 de enero al 31 de con la constancia de 'depositados' en el 
diciembre de los años 2018 y Registro de Comercio, de cada año. 
2019), firmados por los 
responsables de su elaboración 
y autorización, debidamente 
auditados por el Auditor 
Externo. quien deberá estar 
autorizado por el Consejo de 
Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría y Auditoria, 
debiendo estar dichos Balances 
depositados en el Registro de 
Comercio. 

• Se requiere presentar documentos. de 
conformidad a lo establecido en las bases de 
licitación publica y en legal forma. 

Verificación: 
- Fotocopias del Comprobante de pago y del 

Comprobante de presentación del Balance 
General de 2018 ante el CNR es fotocopia 
simple a color (no certificada por notario). 

- La constancia de 'depositados' en el 
Registro de Comercio no cumple en legal 
forma. ya que tiene error en la certificación 
notarial debido a que no se relaciona la 
cantidad de folios que conforman dicha 
documentación. 

- Fotocopias del Comprobante de pago y del 
Comprobante de presentación del Balance 
General de 2018 ante el CNR es fotocopia 
simple a color (no certificada por notario). 

- La constancia de 'depositados' en el 
Registro de Comercio no cumple en legal 
forma, ya que tiene error en la certificación 
notarial debido a que no se relaciona la 
cantidad de folios que conforman dicha 
documentación. 

Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo que 
se determina como "NO CUMPLE", ya que 
los documentos presentados, en su forma 
intearal no fue oresentado en leaal forma. 

4 DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, Inconsistencias: Verificación: 
ANEXO •4 A': FORMULARIO DE • Documento presentado no es de conformidad - Documenlo de conformidad al formalo 
DOCUMENTACION LEGAL A al formato establecido en las bases de establecido en las bases de licitación 
PRESENTAR POR PERSONA licitación pública. pública. 
JURIDICA NACIONAL • La edad del Represenlante legal, no es la Edad del Representante legal corregida, 
• Requisito No. 12 correcta, según su fecha de nacimiento según su fecha de nacimiento verificada en 

Declaración Jurada otorgada verificada en el DUI. el DUI. 
ante Notario, sobre la veracidad • En el Texto: 'VEINTISIETE del libro DOS MIL Se corrigió lo que corresponde a; 'Del 
de la Información proporcionada SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE, del Registro de Sociedades' 
(Anexo No. 5, Sección VI), en departamento de Documentos Mercantiles. del - Se corrigió lo que corresponde a; 'Ordinaria' 
original. Registro de Comercio .. .' debe de expresarse, - Se corrigió lo que corresponde a; 'ME DICE' 

según lo verificado: 'VEINTISIETE del libro Se hace constar que el documento en si, 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE, posee fecha cuatro de marzo de dos mil 
del departamento de Documentos Del Registro veintiuno, debiéndose haber considerado 
de Sociedades ... ' que la prevención para subsanar la 

• En el Texto: 'B) La certificación del PUNTO presentación de dicho documento, fue 
DOS del acta número TREINTA Y CUATRO de emitida y recibida por SEGURIDAD ACTIVA, 
Junta General de Accionista de la Sociedad S.A. DE C.V. en feella dieciséis de abril de 
SEAC.S.A. de C.V .. .' se encuentra dos mil veintiuno, por lo que no exisle 
incomplelo; siendo lo correcto: 'B) La cronología en función de la fecha desde que 
certificación del PUNTO DOS del acta número se emite el acto administrativo de ta 
TREINTA Y CUATRO de Junta General prevención y la fecha en que se legaliza la 
Ordinaria de Accionista de la Sociedad firma de quien suscribe el documento que 
SEAC.S.A. de C.V .. .' pretende subsanar lo prevenido. 

• En el folio 2, se expresa: 'E DICE:' debe de 
expresarse, "ME DICE:' Debiendo considerarse lo establecido en los 

articulas 1570, 1571 y 1572 del Código Civil, 
• Se requiere presentar documento corregido y de que tra ta sobre los instrumentos públicos o 

conformidad al formato del Anexo 5 eslablecido auténlicos, autorizados ~ 
en las bases de licitación pública y en legal forma; solemnidades legales oor el comoetente 
debiendo considerar en su respuesta la funcionario. estableciendo que el 
cronologia a partir de la recepción del acto instrumenlo público hace plena fe fill.ld!fil!lQ 
administrativo de la prevención . al hecho de haberse otorgado y su fecha, 

aclarándose que la falta de instrumenlo 
público no puede suplirse por otra prueba en 
los actos y contratos en que la ley requiere 
esa solemnidad; ademas, el articulo 1 de la 
Ley del Notariado que establece: 'El 
notariado es una función pública, en 
consecuencia, el Notario es un delegado del 
Estado que da fe de Jos actos contratos v 
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DOCUMENTOS DEL PAQUETE N' 1, 
ANEXO '4 A': FORMULARIO DE 
DOCUMENTACION LEGAL A 
PRESENTAR POR PERSONA 
JURIDICA NACIONAL 

Requisito No. 14 
Solvencia original de Impuestos 
Municipales extendida por la 
Alcaldia Municipal del Domicilio 
social del Ofertante, vigente al 
momento de la apertura de 
ofertas. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE W 1, 
ANEXO '4 A': FORMULARIO DE 
DOCUMENT ACION LEGAL A 
PRESENTAR POR PERSONA 
JURIDICA NACIONAL 

Requisito No. 15 
Fotocopia certificada por 
Notario de la última Declaración 

Inconsistencia: 
El documento presentado es fotocopia simple 
a color (no es el original). 

• Se requiere presentar el documento original. 

Inconsistencias: 
Documento presentado es fotocopia simple y 
la requerida según lo establecido en las bases 
de licitación pública debe ser fotocopia 
certificada por notario. 
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declaraclOlles que ante sus oficios se 
otorguen y de otras actuaciones en que 
personalmente intervenga, todo de 
conformidad con la ley. La fe pública 
concedida al Notario es plena respecto a los 
hechos aue, en las actuaciones notaría/es 
personalmente ejecuta o comprueba. En los 
actos, contratos y declaraciones que 
autorice, esta fe será también plena tocante 
al hecho de haber sido otorgados en la 
forma, lugar. día y hora en que el instrumento 
se expresa·. citando ademas la misma Ley 
en su articuk> 50: 'El notario levantara actas 
de los hechos que oreseacie o aue 
personalmente ejecute o compruebe. 
cuando interponga sus oficios por 
disposición de la ley o a requerimiento de tos 
interesados. ·, por tanto, consideramos que la 
subsanación al documento citado por el 
licitante, ha sido realizada de forma parcial, 
al comprobarse que la fecha en que el 
Nolario legaliza la firma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido, no corresponde a la fecha en que 
se le realizó la prevención, por tanto, la fe 
pública concedida por el notario: a) No 
cumple con los requisilos de solemnidad 
establecidos en los citados arllculos del 
Código Civil y b) Tampoco es tocante al "1---f~::. 
hecho de haber sido otorgado en el día y 
hora en que en el instrumento se expresa, 
considerando la fecha de la prevención 
realizada. 

Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo que 
se determina como "NO CUMPLE", ya que 
el documento presentado, en su forma 
inte ral no fue resentado en le al forma. 

Verificación: 
Presenta nota explicando que se tardarian de 
tres a cinco dias el presentarla. 
Adjuntan copia de recibo, certificado por 
nolario, de la solicitud de solvencia ante la 
instancia correspondiente 
Obs.: Documentos presentado posee error en 
la certificación notarial, debido a que no 
relaciona la cantidad de folios que conforman 
dicha documentación. 
Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida no es aceptada por la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, en 
consideración a lo establecido en las bases de 
licitación pública, específicamente a lo 
siguiente: 

'Los documentos requeridos en el Paquete 
No. 1; concerniente a la Documentación 
Legal: Sin ponderación alguna, pero es 
condición indispensable el cumplimiento en la 
presentación de éstos para la continuidad del 
proceso de evaluación de ofertas.' 
Por lo tanto, se determina como "NO 
CUMPLE" 

Verificación: 
Error en la certificación notarial, debido a que 
no relaciona la cantidad de folios que 
conbrman la documentación presentada. 

Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo qu 
se determina como "NO CUMPLE" a 
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de Pago del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes 
Muebles y a la Prestación de 
Servicios (IVA). 

• Se requiere presentar documentos, de 
conformidad a lo establecido en las bases de 
licitaciOn pública y en legal forma. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1, Inconsistencia: 
ANEXO '4 A': FORMULARIO DE • Documento no presentado 
DOCUMENT ACION LEGAL A • Se requiere presentar documento original y 
PRESENTAR POR PERSONA vigente 
JURIDICA NACIONAL 
• Requisito No. 16 

Solvencia original de la Unidad 
de Pensiones del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social 
(UPISSS), vigente al momento 
de la aoertura de ofertas. 

DOCUMENTOS DEL PAQUETE N° 1 Inconsistencias: 
• Literal e) Carta de Aceptación • El documento presentado, especificamente en 

de Requerimientos, presentada el numeral 1, no se incluyó las 
según Anexo No. 6, Sección VI, Aclaración/fecha emitida por el TSE el dia 04 

de marzo de 2021. 
• El documento presentado, especificamente en 

el numeral 1, no se detalló el plazo del servicio 
requerido. 

• Error en la legalización de la firma del 
documento, en et sentido de que donde 
textualmente se detana lo siguiente: ''l!J 
Tes/Ji11011io de 111 Escritum Piíblicn de 
l.011slit11ció11 de Sociedad o/org11d:1 en 
esta cli1d11d 11 l11s ocho !toms del dí.1 et miro 
de dicie111b1t: del r11iv dvs 11111 diez, ante los 
oficios nott11iales de D.1vid Ulises 
Vtllrllobos c;uev11m, inscnltt en el Registro 
de Comercio al N1í111ero Vl'/Nl1S/J:.7l" del 
libto DOS Mil Sl'lSC/liVTOS SESENTA V 
Sll'/'I:,' del de¡x1rt11111e11/o de Doq1111e11tos 
Merc11J1t!lr:s. del Registro de 
Co111e1r:io ... ·; según lo verificado en la 
constancia de inscripción correspondiente no 
se denomina de esa forma; ya que lo que se 
expresa es 'Del Registro de Sociedades.' 

• Se requiere presentar documento corregido, y 
presentarlo en estricto apego al formato 
establecido en las bases de licitación pública y en 
legal forma; debiendo considerar en su respuesta 
la cronología a partir de la recepción del acto 
administrativo de la prevención. 
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el documento presentado, en su forma 
integral no fue presentado en legal forma. 

Verificación: 
- Prevención subsanada 

• Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es de conformidad a lo 
establecido en las bases de licitación 
pública, por lo que se determina como 
"CUMPLE". 

Verificación: 
- En lo relacionado a las prevenciones del 

contenido del numeral 1, en dicho 
documento, se detecta lo siguiente: 

• Se corrigió lo que corresponde a la 
Inclusión de las aclaraciones del día 04 de 
marzo de 2021 . 

• Inconsistencia en cuanto a que se detanó: 
'De inconsistencias'; dicha expresión no 
forma parte del Anexo No 6. 

• Inconsistencia en cuanto a que el plazo 
del servicio requerido, según las bases de 
licitación, comprendía del 1 de abril al 31 
de diciembre de 2021. 

- Se corrigió lo que corresponde a; 'Del 
Registro de Sociedades' 

- También se hace constar que el documento 
en si y la legalización notarial de la firma de 
dicho documento posee fecha uno de marzo 
de dos mil veintiuno, debendose haber 
considerado que la prevención para 
subsanar la presentación de dicho 
documento, fue emitida y recibida por 
SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. en 
fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 
por lo que no existe cronología en función de 
la fecha desde que se emite el acto 
administrativo de la prevención y la fecha en 
que se legaliza la firma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido. 

Debiendo considerarse lo establecido en los 
artículos 1570, 1571y1572 del Código Civil, 
que trata sobre los instrumentos públicos o 
aulénticos, autorizados ~ 
solemnidades legales oor el comoetente 
~. estableciendo que el 
instrumento público hace plena fe en cuanto 
al hecho de haberse otorgado y su fecha, 
aclarándose que la falta de Instrumento 
público no puede suplirse por otra prueba en 
los actos y contratos en que la ley requiere 
esa solemnidad; además, el artículo 1 de la 
Ley del Notariado que establece: 'El 
notariado es una función pública, en 
consecuencia, el Notario es un delegado del 
Estado que da fe de los actos, contratos y 
declaraciones que ante sus oficios se 
otorguen y de otras actuaciones en que 
personalmente intervenga. todo de 
conformidad con la ley. La fe pública 
concedida al Notario es olena resoecto a los 
hechos que en las actuaciones notariales 
nersonalmente eiecuta o comnrueba. En los 

Versión Pública, art. 30 LAIP



~- TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

actos, contratos y dectaraciones que 
autorice, esta le será también olena tocante 
al hecho de haber sido otorgados en la 
forma, lugar. dla v hora en que el instrumento 
se expresa', citando además la misma Ley 
en su articulo 50: 'El notario levantará actas 
de los hechos que presencie o que 
personalmente eiecute o compruebe. 
cuando interponga sus of1eios por 
disposición de la ley o a requerimiento de los 
interesados.', por tanto, consideramos que la 
subsanación al documento citado por el 
licitante, ha sido realizada de forma parcial, 
al comprobarse que la fecha en que el 
Notario legaliza la firma de quien suscribe el 
documento que pretende subsanar lo 
prevenido, no corresponde a la fecha en que 
se le realizó la prevención, por tanto, la fe 
pública concedida por el notario: a) No 
cumple con los requisitos de solemnidad 
establecidos en los citados artículos del 
Código Civil y b) Tampoco es tocante al 
hecho de haber sido Q(orqado en el dia y 
hora en que en el instrumento se exprasa 
considerando la fecha de la prevención 
realizada. 
Concluyéndose que la respuesta a la 
prevención emitida es deficiente, por lo que 
se determina como "NO CUMPLE", ya que 
el documento presentado, en su forma 
integral cuenta con deficiencias y no fue 
resentado en le al forma. 

3. Con la verificación y cumplimiento de la presentación de los documentos 

antes indicados la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) determinó lo 

siguiente: 3.1. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 

cumplió con la presentación de todos los DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 

1 "DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA", y que de conformidad a 

lo establecido en las bases de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021 

SECCION III DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

OFERTAS, del proceso de evaluación de ofertas, numeral 1 VERIFICACIÓN 

DE DOCUMENTOS DEL PAQUETE No. 1 "DOCUMENTACION LEGAL 

Y FINANCIERA", Sin ponderación alguna, pero es condición indispensable el 

cum limiento en la resentación de éstos ara la continuidad del 
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evaluación de ofertas, por lo que es considerada ELEGIBLE para la continuidad 

del proceso de evaluación correspondiente. 3 .2. Que en base a lo establecido en 

las Bases de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021, específicamente en la 

Sección III, Numeral 1, inciso último relativo a la posibilidad de prevenir la 

subsanación de errores u omisiones establecidos en las Bases, que literalmente 

cita: " .. . determinando como NO ELEGIBLES para continuar con la 

siguiente etapa, aquellas que no havan corregido de conformidad a lo 

prevenido o no lo havan realizado en el plazo estipulado. El criterio de 

selección es de "Cumple" o "No Cumple" siendo éste el caso del licitante: 

SEGURIDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. quien al presentar respuestas, no de 

conformidad a las prevenciones realizadas y en legal forma, no completó en 

forma total los documentos del Paquete No. 1, "DOCUMENTACION LEGAL 

Y FINANCIERA" según lo señalado en el numeral 2 de la presente Acta de 

Evaluación de Ofertas; considerándose como consecuencia: "NO ELEGIBLE", 

para continuar en la siguiente etapa de evaluación. Por tanto, los miembros de 

la Comisión Evaluadora de Ofertas, acordaron solicitar al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, realizar la evaluación 

de la CAPACIDAD FINANCIERA a la ofe11a presentada por SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., conforme al método establecido 
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en la Sección III, Numeral 2, de las Bases de Licitación Pública, debiéndose 

reanudar el proceso de evaluación de ofertas cuando se emitan los resultados 

correspondientes. G. La CEO el día veintinueve de abril de dos mil veintiuno 

continuó con el Proceso de Evaluación de Ofertas correspondiente, lo cual 

consignó en el Acta de Evaluación de Ofertas número 3, haciendo constar lo 

siguiente: 1. Verificación de la evaluación de la capacidad financiera de la oferta 

presentada por SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C. V. 

mediante el informe financiero elaborado por el Lic. José Daniel Argue 

Chávez, Director Financiero Institucional, según los parámetros establecidos en 

las bases de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021; donde se expresó para ello 

un porcentaje máximo del 15% distribuido entre Índice de Liquidez con un 5%, 

Índice de Eficiencia con 4%, e Índice de Endeudamiento con 6%; el resumen 

de dicha evaluación se detalla a continuación: --------------------------------------

Capacidad Financiera: (Subdividido en:) Indice de Liquidez OFERT AN T E: 
(5%) + fndice de Eficiencia (4%) + fndice de SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE 

Endeudamiento (6%) c.v. 
11.25% 

El Informe financiero elaborado por el Lic. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, forma parte integral del proceso de 

evaluación de ofertas. En consideración a lo establecido en las Bases de 

Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021, en cuanto a la Evaluación Financiera, 

para lo cual se estableció lo siguiente: "Las ofertas que hayan alcanzado 
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superado la calificación mínima de 8.5% como resultado de la suma de la 

evaluación de los índices financieros establecidos en las Bases, se 

considerarán ELEGIBLES para continuar con la Evaluación; caso contrario 

el oferente se considerará NO ELEGIBLE y no podrá continuar con el 

proceso de evaluación". Por lo tanto, la CEO determinó que la ofe1ta de 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., por haber 

obtenido un porcentaje superior al de 8.5% en la Evaluación Financiera, es 

considerada ELEGIBLE para continuar en el proceso de evaluación 

correspondiente. 2. Se procedió con la ape1tura del PAQUETE Nº 2 "OFERTA 

TÉCNICA Y ECONOMICA" de SISTEMAS DE SEGURIDAD Y 

LIMPIEZA, S.A. DE C.V. para llevar a cabo la EVALUACIÓN TÉCNICA: 

(Criterios de Evaluación) 60%; dicha evaluación se llevó a cabo de conformidad 

a los establecido en las Bases de Licitación Pública LP-05/TSE/P0-2021 y en 

consideración a lo siguiente: 2.1. Para poder dar inicio a la evaluación técnica, 

fue indispensable verificar lo siguiente: La presentación en legal forma de la 

documentación completa y requerida en la SECCION 11 DE LAS OFERTAS, 

numeral 5, DOCUMENTOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN PAQUETE 

Nº 2 "OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA", literal a), Romanos i, ii de las 

bases de licitación; quedando dicha verificación de la siguiente forma: ---------
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Descripción de la documentación reauerida: Verificación/Cumplimiento: 
i. Fotocopia, debidamente certificada por Notario, de Si cumple 

Autorización de la Policía Nacional Civil para el (Folios: 01- 06) 
funcionamiento como entidad que presta los servicios de 

Documentos seguridad privada (Vigente). 
indispensables: ii. Nómina de agentes a destacar en las instalaciones del TSE y Si cumple 

===> JVE, para la prestación del servicio de vigilancia privada (Folio: 07) 
requerido; detallando Nombre Completo y edad de cada 
agente. 
La nómina de los agentes a destacar en las instalaciones del Si cumple 
TSE y JVE deberá ser acompañada solamente de: Presenta una nómina de 36 agentes 

{Folio: 07) 
• Fotocopias legibles (DE PREFERENCIA AMPLIADA) Si cumple 

debidamente certi ficadas por Notario de solvencia de (Folio: 08 -151) 
antecedentes penales de los agentes a destacar en el 
TSE y JVE (vigentes). 

• Fotocopias legibles (DE PREFERENCIA AMPLIADA) 
debidamente certificadas por Notario de la autorización 
vigente para portar arma de fuego, de cada agente a 
destacar en el TSE y JVE. 

La nómina de los agentes propuestos para ser destacados en las instalacione_s_-.... 

del TSE y JVE por parte de SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. 

DE C.V. es de 36 agentes. 2.2. Se procedió a la verificación de la presentación 

del documento denominado: "DECLARACION JURADA OTORGADA 

ANTE NOTARIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 

REQUERIDAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

VIGILANCIA PRIVADA", dicho documento debe cumplir en legal forma con 

lo establecido según el formato del Anexo 7 de las Bases; procediendo a dejar 

constancia de lo siguiente: -------------------------------------------------------------

Referencia del 
Documento 

SECCI N VII; ANEXOS PARA 
EVALUACIONES; OFERTA TÉCNICA; 
ANEX07: 

Documento a 
Verificar 

'DEClARACION JURADA OTORGADA ANTE NOTARIO 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES 
TtCNICAS Y CONDICIONES CONTRACTUALES 
REQUERIDAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 
VIGILANCIA PRIVADA' 
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2.3. Determinando que el licitante SISTEMAS DE SEGURJDAD Y 

LIMPIEZA, S.A. DE C.V. por haber dado cumplimiento al requisito antes 

indicado, es considerado como ELEGIBLE para continuar en el proceso de 

evaluación técnica de los criterios: a) AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL 

MERCADO LABORAL: 20%, b) PRESENTACION DE TRES 

RECOMENDACIONES 30% y e) LISTADO DE CLIENTES 10%. 3. La CEO, 

procedió a llevar a cabo la EVALUACIÓN TECNICA, conforme a los 

CRITERIOS DE EV ALUACION establecidos en las Bases de Licitación 

Pública: LP-05/TSE/P0-2021 a SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, 

S.A. DE C.V.; procediendo a hacer las anotaciones siguientes: ------------------

+ Porcentaje Verificaciones 
Obtenido 

al Años de exoeriencia en el mercado laboral ...... 20% 20% -Presentó contratos 
Esta evaluación se realizará, por ítem ofertado, en base a los años de experiencia del oferente en la que superan más de 6 
prestación del servicio requerido, de acuerdo a la siguiente tabla: años de experiencia en 

1 el mercado laboral. -
1 Años de experiencia ' Porcentaje a asignar Años verificados: 

! 2014 al 2021 
1 Más de 6 años ' 20% -Los contratos 

1 Más de 3, hasta 6 años 
e 

15% presentados son 
superiores a montos 

Más de 1, hasta 3 años 
- 10% de US$10,000.00 l 

- - ·-· Dólares. 
1 año o menos. 5% -Los contratos se 

- Contratos < a US$10,000.00 0% encuentran 
i 

presentados en legal 
forma. 

Para comprobar la experiencia en el mercado laboral, cada licitante deberá presentar fotocopia -Documentación 
"certificada por notario" de los contratos por cada año de servicio de vigilancia privada declarado verificada en oferta de 
en su oferta, siendo sus montos contractuales iguales o mayores a los Diez Mil Dólares para cada dicha empresa, en los 
contrato; considerando lo expresado en cuadro anterior. folios desde el No. 153 
Nota: Contratos cuyos montos contractuales sean inferiores a Diez Mil Dólares, se les asignará el al No. 229 del 
porcentaje del 0% PAQUETE N° 2. 

'OFERTA TÉCNICA Y 
ECONOMICA" 

b) Presentación de tres recomendaciones ............ 30% 30% -Presentó 3 
El licitante deberé presentar tres recomendaciones en formato libre, haciendo constar que han Referencias, 
prestado servicios de vigilancia privada, pero teniendo en cuenta el cumplimiento estricto de los cali ficadas cada una 
siauientes parámetros: a) En oriqinal; b) Emitidas a nombre del Tribunal Suoremo Electoral· c) La como Servicio 
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empresa o institución que la emita proporciona una calificación del servicio recibido; d) Cada "Excelente"; cada 
recomendación debe estar elaborada en papel membretado de la entidad que la emite, e) De fecha referencia se califica 
reciente y n Conteniendo firma, nombre, sello y cargo del responsable que la suscribe. con el 10% 
La calificación para cada recomendación debera otorgarse conforme a lo siguiente: -Todas las referencias 

cumplen con los 
Ca1Wlcacl6n Porcentaje Porcentaje Total requisitos establecidos individual máximo 

Se"'1CIO excelente 10.00% 3000% en las bases. 

Se"'1CIO muy bueno 700% 21 QOo/, -Documentación 

SelV1CIObueno 5.00 15.00% 
~ verificada en oferta de 

-quenocurc>lancon-adelas~ 
- dicha empresa, en los - O.OOo/, 000% folios desde el No. 232 

-No~•OONIOOlde ...... pnvada al No. 235 del 
-No-lacat'"'""6ndol""""°recbdo PAQUETE Nº 2. • Nt> ~con todo5 los paanetros estattecdos en este runeral -- -- 'OFERTA TÉCNICA Y 

ECONOMICA" 

e) listado de Clientes .................................... 10% 10% -Presentó un listado 
Aclaraciones: Entiéndase Clientes como Instituciones de Gobierno, o Empresa Privada de conteniendo 27 
reconocimiento a nivel nacional clientes; demostrando 

--- así que posee mas de 
Clientes I Cantidad: Porcentaje individual 6 clientes 

..--- -- De 6 am~ 
~ 

10.ooo;;- -Detalle presentado 

De3 a5 5.00% -1 
según los requisitos 
establecidos en las - -- De1a_2 __ --¡-

3.00% bases y presentado en 

--- ------ legal forma. 

--~ 
Esta evaluación se determinara en base a la cantidad de clientes a los que el licitante les ha -Documentación 
prestado servicios de vigilancia privada. verificada en oferta K 

- Para la presentación del detalle de Clientes, favor considerar el siquiente formato: dicha empresa, en los 
w Insti tución/Empresa (Clientes) Contacto/Cargo Teléfono(s) folios desde el No. 230 

al No. 231 del 
PAQUETE N' 2. 
'OFERTA TÉCNICA Y 
ECONOMICA" 

Total de Evaluación de los Criterios de Evaluación: 60% 

3 .1. En consideración a los resultados obtenidos y a la CONDICIÓN establecida 

en las Bases de Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021 , que establece lo 

siguiente: "Las ofertas que hayan alcanzado o superado la calificación mínima 

de 50% como resultado de la suma de la evaluación de los Criterios de 

Evaluación establecidos en las Bases, se considerarán ELEGIBLES para 

continuar con la Evaluación Económica,- caso contrario el oferente se 

considerará NO ELEGIBLE y no podrá continuar con el proceso de evaluación 
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DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C. V. es considerada ELEGIBLE 

para la continuidad del proceso de evaluación económica; debido a que obtuvo 

un porcentaje del 60.00%, como resultado de la suma de los Criterios de 

Evaluación Técnica establecidos en las Bases de Licitación Pública LP-

05/TSE/P0-2021. 4. Se procedió a llevar a cabo la Evaluación Económica de 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. según el 

procedimiento establecido en las bases de Licitación Pública LP-05/TSE/PO-

2021; donde se expresó para ello un porcentaje máximo del 25%; quedando 

dicha evaluación de la siguiente manera: --------------------------------------------

OFERTA ECONOMICA: 
ITEM DESCRIPCION Servicio 

Agentes Precio Unitario Precio Mensual por Precio % Total: 
Requerido Mensual: Cantidad de Servicios: Abril· Diciembre/2021 

1 Servicio de Vigilancia Privada para las 
18 36 $1 ,069.80 $19,256.40 $173,307.60 25.00% 

Oficinas y BodeQ as del TSE y JVE. 

5. Resumen de la calificación alcanzada por parte de SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.:---------------------------------------

No. Criterio•• Porcentaje• Porcen tajH 
Evaluar. Mblm : obtenidos: 

1 Documenl.Ki6n Los do::t.menDS requendos en el Paquee No. 1: concemienl9 a la Dxa.rnenación legal. ilomUlico 
No-

Log al: Sin ponderacoón algl.m, pero n cO'lCición ~el <"'1PinMn~ .. ia pmonlacoóndo f'l>rc_,. 18Serveiosdo~oo 
esa pani la con*Udld dllll proceso di w aWci6n de dinas (1deAlrial31dodciombre2021) 

2 Documtnt.aclón Flniindeta: Capacidad FNllCH!fll. 15.00% 11.25% 
3 Evalueión Ctittflos de Ev~uación: 60.00% 60.00% 

Ttcnlca: 
• 1) Moc de experiencia en el mercado iaboral "'"°" "'""" • b) Prennac:ión de tes recomendaciones "'"°" '°""" ·e) l istado de Cien~ tl"°" VOO% 

4 Evaluación Económica: 25.00% 25.00% 
TOTAL: 100.00% 96.25% 

6. La CEO, en consideración al proceso de Evaluación de Ofertas detallado en 

las actas de evaluación correspondientes, propone al Organismo Colegiado 

adjudicar, en forma parcial, a SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, 
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S.A. DE C.V., el proceso de Licitación Pública: LP-05/TSE/P0-2021 

denominada "Servicio de Vigilancia Privada", por un monto de ciento quince 

mil quinientos treinta y ocho dólares con cuarenta centavos de los Estados 

Unidos de América (US $115 ,538.40) en consideración a la prórroga del 

servicio de vigilancia privada actualmente contratado, quedando de la siguiente 

forma: --------------------------------------------------------------------------------------

OFERTAECONOMICA: 
ITEM DESCRIPCION Servicio 

Agentes 
Precio Unitario Precio Mensual por Precio 

Requerido Mensual: Cantidad de Servicios: Julio • Diciembre/2021 

1 Servicio de Vigilancia Privada para las 
18 36 $1 ,069.80 $19,256.40 $115,538.40 

Oficinas y Bodegas del TSE y JVE. ......... ,, 
E n consideración a todo lo antes detallado se solicita al Or anismo Cole g iado g 

autorizar lo siguiente: Adjudicar en forma parcial el proceso de licitación 

pública LP-05/TSE/P0-2021 denominada "Servicio de Vigilancia Privada", a 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., por un monto de 

ciento quince mil quinientos treinta y ocho dólares con cuarenta centavos de los 

Estados Unidos de América (US $115,538.40). Al respecto, el Organismo 

Colegiado acordó: l. Adjudicar en forma parcial el proceso de licitación pública 

LP-05/TSE/P0-2021 denominada "Servicio de Vigilancia Privada", a 

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., por un monto de 

ciento quince mil quinientos treinta y ocho con 40/100 (US $115,538.40), según 

el detalle siguiente: --------------------------------------------------------------------
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OFERTA ECONOMICA: 
ITEM DESCRIPCION Servicio Precio Unitario Precio Mensual por Precio 

Reauerido 
Agentes 

Mensual: Cantidad de Servicios: Julio · Diciembre/2021 

1 Servicio de Vigilancia Privada para las 
18 36 $1 ,069.80 $19,256.40 $115,538.40 

Oficinas y Bodegas del TSE y JVE. 

11. Instruir al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, para que realice los movimientos presupuestarios necesarios en 

dicho presupuesto, que permitan dar cobertw-a total a la obligación en que se 

incurra, debiendo para tal fin, emitir la correspondiente Certificación de 

Asignación Presupuestaria. 111. Autorizar al Licdo. Erick Vladimir Vides 

Portillo, jefe de la Unidad Asesoría Legal, proceder a elaborar el contrato 

correspondiente y a la Magistrada Presidenta del TSE, Licda. Dora Esmeralda 

Martínez de Barahona, para que lo suscriba. IV. Autorizar al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar los pagos 

correspondientes al servicio a contratar, con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021. V. Autorizar a la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones la publicación del aviso de resultado del proceso de licitación 

pública en un medio de prensa escrita de circulación nacional y su pago 

correspondiente con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 . 

11) El Organismo Colegiado considerando que: I. En el marco de las elecciones 

celebradas el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, se adquirieron equipos 

tecnológicos para el apoyo del escrutinio de preliminar de las JRV, así como 
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otros materiales para la logística y desarrollo del proceso electoral 2021; II. Lo 

anterior significa la necesidad de que se resguarden todos esos materiales en 

condiciones óptimas con el objeto de que sean utilizados en el siguiente proceso 

electoral del año 2024; Ill. Uno de los lugares donde se están resguardando los 

diversos materiales electorales adquiridos se trata de las instalaciones de la 

Dirección de Organización Electoral, ubicadas en kilómetro 12 Y2 Carretera a 

Comalapa, San Marcos, San Salvador; y IV. Es necesario dar el mantenimiento 

requerido a dichas instalaciones a fin de que resguardar en buenas condiciones 

los materiales electorales; razón por la cual por mayoría calificada con la 

abstención del Magistrado Propietario Licdo. Rubén Atilio Meléndez García y 

con el voto de la Magistrada Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, en 

sustitución del Magistrado Propietario Dr. Julio Alfredo Olivo Granadino, 

acuerda: (1) Nombrar una Comisión Evaluadora de Ofertas a integrarse con la 

Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones; Señor Antonio de Jesús Mendoza Carías, jefe del Departamento 

de Servicios Generales; Ing. José Roberto Gómez Cruz, Director de 

Organización Electoral; Señora Carolina Concepción Sibrían Somoza, 

Colaborador; II) Aprobar que se realicen las reprogramaciones presupuestarias 

siguientes: (a) Por el monto de dieciséis mil cuatrocientos dólares de los Estados 
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Unidos de América (US$16,400.00), en concepto de mantenimiento y limpieza 

de vaguada en la Dirección de Organización Electoral, por siete meses; (b) Por 

el monto de treinta y tres mil novecientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$33,900.00), para adquisición de servicio de demolición y 

reparación de muro de la Dirección de Organización Electoral; ambos con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021; y 111) 

Comisionar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional y Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, para realizar las gestiones correspondientes. 

111) El Organismo Colegiado acordó instruir al Ing. Roberto Mora Ruiz, jefe 

de la Unidad de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad, para elaborar el 

Plan Anual Operativo 2022. 19. Autorización de pagos de multa. 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 quince con 60/ 100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$15.60), que corresponde a pagos extemporáneos de remuneraciones de 

abril de dos mil veintiuno, canceladas en mayo de dos mil veintiuno, por 

cotizaciones y ap011aciones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza 

A1mada (IPSFA), del personal que laboró en el Presupuesto Especial 

82 

Versión Pública, art. 30 LAIP



> 
o 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acordó: Autorizar el pago de la multa por un valor de quince con 

60/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$15.60), que corresponde 

a pagos extemporáneos de remuneraciones de abril de dos mil veintiuno, ,P
canceladas en mayo de dos mil veintiuno, por cotizaciones y aportaciones del 0 
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), del personal que 

laboró en el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021, 

comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Direc,.....to_r_~, 

Financiero Institucional. Desarrollo Humano 20. Exoneración de marcación 

biométrica del Personal de Despacho. 1) El Organismo Colegiado acuerda 

dejar exentos de marcación de asistencia a los empleados de despachos en 

listados a continuación, del uno de junio al treinta y uno de diciembre de 

2021, quedando los demás empleados de despacho bajo el control del sistema 

biométrico a partir del 01 de junio del presente año . MAGISTRADA 

PRESIDENTA DORA ESMERALDA MARTINEZ DE BARAHONA --------------------

NOMBRE 
Yesenia del Carmen Martínez de 
Caballero 

2 Raúl Ernesto Rivas Baires 
3 Jaime Alfonso Canizales Ramos 
4 Rosa Melanie Bercian Romero 
5 Ernesto Antonio Clavel Ló ez 
6 Juan Carlos Portillo Dabud 
7 Osear Mauricio Villa rán Peraza 

CARGO 
Asesor Dirección Jurisdiccional (Personal 
institucional 
Técnico 
Auditor 
Colaborador Técnico 

Encar ado de Prensa Personal institucional 
Encar ado de Prensa Personal institucional 
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Delmy Esperanza Ramírez de 
Colaborador (Destacada en Dirección 

8 Capacitación y Educación Cívica zona 
Sánchez 

occidental) 
9 Annv Mariorie Angel Torres Colaborador 

10 Carolina Concepción Sibrian Colaborador 
So moza 

1 l Flor de María Marín A velar 
Colaborador Administrativo (Destacada en 
Dirección Capacitación v Educación Cívica) 

12 Selvin Odir Amaya Cañas Colaborador Administrativo 
13 Andrés Miguel Guevara Beatriz Colaborador 

14 Roberto Antonio Sánchez Colaborador 
Guzmán 

15 Salvador Cerón Santos Colaborador 
16 José Miguel Escobar Rodríguez Colaborador 

Colaborador (Destacado en Dirección 
17 Elmer Norberto Guevara Cruz Capacitación y Educación Cívica zona 

occidental) 

18 Sergio Enrrique Mercado Colaborador 
Hernández 

19 Concepción Elizabeth Vásquez Colaborador 
López 

Colaborador (Destacado en Dirección 
20 Santos Benjamín Coca Martínez Capacitación y Educación Cívica zona 

Oriental) 
21 Beatriz Li liana García González Colaborador 
22 Eunice Esmeralda Gómez Meiía Colaborador 

23 Ornar Enrrique Melgar Motorista 
Colaborador (Destacada en Dirección 

24 Gloria Ceci lia Ramírez Salazar Capacitación y Educación Cívica zona 
occidental) 

MAGISTRADO RENE ABELARDO MOLINA OSORIO -----------------------··-----------

Nº NOMBRE CARGO 
1 Santos Noemv Hernández Asistente de Desoacho 

2 
Juana Cristina Menéndez de Asistente de Despacho 
Serrano 

3 
Sendy Hercilia Henríquez de Colaborador de Despacho 
Gálvez 

4 Emerson Antonio Ayala Gutiérrez Motorista de Magistrado 
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MAGISTRADO LUIS GUILLERMO WELLMAN CARPIO -------------------------------

Nº NOMBRE CARGO 
l. Douglas Ale jandro Alas García Asesor 

2. Katya Lissette Anaya de Escalante 
Colaborador de Despacho (Personal 
institucional) 

3. Edgardo Antonio Rivera Bermúdez Colaborador de Comunicaciones 

4. Nelly Mercedes López Cruz 
Colaborador (Destacada en Dirección 
Ejecutiva) 

5. Joseline Lisseth Yasquez Guardado Colaborador 
6. Roxana Cecibel Márquez Rodríguez Colaborador Técnico 
7. Ana María Velado Zelada Colaborador Administrativo 
8. Osmín Alonso Martínez Solís Motorista de Magistrado 

9. Danilo Alfonso Sagastume Alvarenga 
Colaborador (destacado en Unidad de 
Servicios Informáticos) 

10 Jorge Efraín Sánchez Yarela Colaborador Informática 
1 1 Jacquel ine Lisbeth Amaya Escamilla Colaborador 
12 Francisco José Díaz Paredes Colaborador ,,,,. 

13 Romeo de Jesús Gómez Serrano Colaborador 
14 José Franklin Meléndez Martínez Colaborador 

Colaborador (Destacada en Dirección 
15 Wendy Aldebranda Nieto Mejía Capacitación y Educación Cívica zona 

paracentral) 

16 Xiomara Elizabeth Novoa Alfaro 
Colaborador (Destacada en Dirección 
Financiera Institucional) 
Colaborador de Capacitación 

17 Andrés José Cristales Ulloa (destacado en la Subdirección de 
Capacitación) 
Colaborador de Capacitación 

18 Arana Miranda Samanta Lucero (destacado en Dirección de 
Capacitación y Educación Cívica región 
occidental) 

19 Luz Adriana Molina Montoya Colaborador de Despacho 
MAGISTRADO MARLON HAROLD CORNEJO AVALOS -------------------------------

2 

3 

4 

NOMBRE 
Gilberto Alfredo García Vás uez 
Esmeralda Elizabeth González 
Rauda 

Ricardo Jairo Menj ivar Castillo 

Amílcar Wilfredo Corne·o 

CARGO 
Asesor 
Colaborador Jurídico 

Colaborador Administrativo (Destacado en la 
Dirección Financiera 
Personal de Servicio 
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MAGISTRADO JULIO ALFREDO OLIVO GRANADINO ---------------------··----------

Nº NOMBRE CARGO 
l. José Mateo Rodas Hernández Secretario Privado 
2. Delmy Argentina Valencia Asesor de Despacho 

3. Susana Beatriz González Navarrete 
Técn ico (Destacada en Un idad de 
Comunicaciones) 

4. Walter Guil lermo Dueñas Segura Relaciones Internacionales 
5. María Isabel Buendía de Campos Colaborador Administrativo 
6. Fredy Ricardo Menjívar Flores Colaborador Jurídico 
7. Leonardo Yladimir Ramírez Martínez Colaborador Jurídico 
8. Herbert Armando Romero B lacetti Asistente de Magistrado 

9. Ana Inés Prado 
Colaborador (Personal insti tucional 
destacado en Despacho) 

JO René Miguel Perla Gómez Colaborador Administrat ivo 
11 Juan José Palacios Casco Motorista 

Colaborador Administrativo (Destacado 
12 José Adán Marquina en Dirección de Capacitación y 

Educación Cívica zona oriental) , 
MAGISTRADA CARMEN VERALIZ VELASQUEZ SANCHEZ------------------------

Nº NOMBRE CARGO 
l Silvia Idalia Cartagena de Mármol Asesor de Magistrado 
2 Marcelo Antonio Figueroa Jovel Asesor Juríd ico 
3 Iris Esmeralda León Colaborador de Despacho 
4 G lenda Zu lay Mena Pineda Colaborador de Despacho 

5 Roberto de Jesús Flores Escobar 
Motorista (Personal institucional destacado 
en Despacho) 

6 Raú l Ernesto Tru iillo Pérez Colaborador Administrativo 
MAGISTRADO RUBEN ATILIO MELENDEZ GARCIA ---------------------------------

Nº NOMBRE CARGO 
l . German Candelario Melgar Flores Técnico de Informática 

2 
Jairo Alberto Cruz Quijano Técn ico Jn formático de la US I (Personal 

institucional) 
3. Emelv Lissette Santam aría Díaz Colaborador Juríd ico I 
4 Celina Guadalupe Navarro Lara Colaborador Ju rídico 1 
5. Wendv Mari bel Ortiz de Rodas Colaborador Administrativo 
6 Pamela Chante! Flores Valencia Colaborador 

7 
Yuri José Tarcisio Hernández Motorista 

· Rodríguez 
8. Idali a Esmeralda Carranza Zepeda Personal de Servicio 

9 Will iam Antonio Ramírez Chacón Motorista 
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MAGISTRADA MARIA BLANCA PAZ DE CAMPOS --------------------------------------

Nº NOMBRE CARGO 

1 Osmin lnocencio Ardón Lara 
Motorista (Personal institucional 
destacado en Despacho) 

2 Fátima Carolina Sánchez Vi llalta 
Colaborador (Destacada en la Dirección 
de Organización Electoral) 

MAGISTRADO NOEL ANTONIO ORELLANA ORELLANA ----------------------------

Nº NOMBRE CARGO 
1 Leonardo Adilio Sánchez Morales Asesor de Magistrado 
2 Walberto Antonio Pérez Soriano Encargado de Prensa 
3 Carlos Danilo Reyes Reyes Colaborador Administrativo 
4 Rebeca Núñez Acevedo Colaborador 

5 Álvaro Edenilson Hernández Ponce 
Motorista (Personal institucional 
destacado en Despacho) 

6 Jorge Alberto García Romero Colaborador Técnico 
MAGISTRADA SONIA CLEMENTINA LIEVANO DE LEMUS -------------------------.._- -..--

Nº NOMBRE CARGO 

1 
Dinora de los Ángeles Sánchez de Asistente de Despacho 
Montenegro 

2 Brenda Edith Cerón Argueta Colaborador Jurídico 
3 Noé Girón Valencia Motorista de Despacho 

4 
Anita Guadalupe Figueroa de Personal de Servicio 
Hernández 

Debiendo los Jefes respectivos realizar una constante supervisión y control de 

las labores para garantizar la asistencia. 11) A solicitud de la Magistrada 

Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, el Organismo 

Colegiado acuerda : Modificar el acuerdo contenido en esta acta y comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 (sustituido), en el 

sentido que los empleados que no marcarán en el sistema biométrico son los 

siguientes: (1) Jaime Alfonso Canizález Ramos; (2) Óscar Mauricio Villagrán 

Peraza; (3) Ornar Enrique Melgar; ( 4) Rosa Melanie Bercian Romero; (5) Rosa 
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Carmen Martínez de Caballero. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 

111) A solicitud del Magistrado Suplente Licenciado René Abelardo Molina 

Osorio, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo contenido en 

esta acta y comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/A116/2021 

(sustituido), en el sentido que se incorpora a la exoneración de marcación en el 

sistema biométrico a la empleada Kimberlisette Margarita Flamenco Llanos. Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. IV) A solicitud del Magistrado 

Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana, el Organismo 

Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo contenido en esta acta y comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 (sustituido), en el 

sentido que se incorpora a la marcación por medio del sistema biométrico a 

partir del 01 de junio de 2021, a la empleada Rebeca Núñez Acevedo, 

Colaborador. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. V) A solicitud 

del Magistrado Propietario Doctor Alfredo Olivo Granadino, el Organismo 

Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo contenido en esta acta y comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/A116/2021 (sustituido), en el 

sentido que los empleados que no marcarán en el sistema biométrico son los 

siguientes: (1) José Mateo Rodas Hernández; (2) José Ramiro Alas Cartagena; 

(3) Delmy Argentina Valencia Juárez; ( 4) María Isabel Buendía de Campos; 
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y(5) Juan José Casco Palacios. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 

VI) A solicitud del Magistrado Propietario Licenciado Rubén Atilio Meléndez 

García, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo contenido en 

esta acta y comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/A116/2021 

(sustituido), en el sentido que: (i) Los empleados que no marcarán en el sistema 

biométrico son los siguientes: (1) Celina Guadalupe Navarro Lara; (2) Emely 

Lissette Santamaría Díaz; (3) Idalia Esmeralda Carranza Zepeda; (4) Jairo 

Ramírez Chacón; y (ii) Los empleados que llevarán su control por medio del 

sistema biométrico correspondiente son los siguientes; (1) Pamela Chantel 

Flores Valencia; (2) Lila Patricia Ofirh Estrada Martínez; (3) German 

Candelaria Melgar Flores; (4) Yuri José Tarcisio Hemández; (5) Wendy 

Maribel Ortiz de Rodas; (6) Maritza del Carmen Mejía de Molina; (7) William 

Alexander Paniagua Gutiérrez; (8) Stacy Shasel Martínez Artíga; y (9) 

Francisco Andrés Panameño Cruz. Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. VII) Solicitud del Magistrado Suplente Licenciado Marlon Harold 

Cornejo Ávalos, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo 

contenido en esta acta y comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

37/Al 16/2021 (sustituido), en el sentido que: (i) los empleados que no marcarán~~~ 
~~ 
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en el sistema biométrico son los siguientes: (1) Amílcar Wilfredo Cornejo; (2) 

Esmeralda Elizabeth González Rauda; (3) Gilberto Alfredo García Vásquez; y 

( 4) Ricardo Jairo Menjívar Castillo; y (ii) los empleados que llevarán su control 

por medio del sistema biométrico correspondiente son los siguientes; (1) Ana 

Cecilia Díaz Pleitez; y (2) José Baltazar Hernández Martínez. Se ratifica en todo 

lo demás el referido acuerdo. VIII) A solicitud del Magistrado Propietario Luis 

Guillermo Wellman Carpio, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el 

acuerdo contenido en esta acta y comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 (sustituido), en el sentido que los empleados que 

no marcarán en el sistema biométrico son los siguientes: (1) Douglas Alejandro 

Alas García; (2) Katy Lissette Anaya de Escalante; (3) Edgardo Antonio Rivera 

Bermúdez; (4) Joseline Lisseth Vásquez Guardado; (5) Roxana Cecibel 

Márquez Rodríguez; (6) Ana María Velado de Serrano; (7) Osmín Alonso 

Martínez Solís; (8) Francisco José Díaz Paredes; (9) José Franklin Meléndez 

Mai1ínez; (10) Samantha Lucero Arana Miranda; (11) Luz Adriana Molina 

Montoya; y (12) Claudia Gisselle Lemus Vásquez. Se ratifica en todo lo demás 

el referido acuerdo. IX) A solicitud del Magistrado Propietario Licenciado Noel 

Antonio Orellana Orellana, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el 

acuerdo contenido en esta acta y comunicado en memorándum Código: 
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TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 (sustituido), en el sentido que el empleado Carlos 

Danilo Reyes Reyes, llevará su control por medio del sistema biométrico 

correspondiente, a partir del día 01 de junio del presente año. Se ratifica en 

todo lo demás el referido acuerdo. X) A solicitud del Magistrado Propietario 

Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana, el Organismo Colegiado acuerda: 

Modificar el acuerdo contenido en acta número ciento catorce y comunicado en 

memorándum Código: TSE/SG/SMA-54/Al 14/2021, en el sentido que los 

empleados: (i) Gladis Janeth Orantes Zaldaña; y (ii) Juan Alfredo Guardado 

Bonilla, llevará su control por medio del sistema biométrico correspondiente, a 

partir del día 01 de junio del presente año. Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. XI) A solicitud de la Magistrada Suplente Licenciada María 

Blanca Paz Montalvo, el Organismo Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo 

contenido en acta número ciento catorce y comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-54/Al 14/2021 , en el sentido que la empleada Fátima 

Carolina Sánchez Villalta, llevará su control por medio del sistema biométrico 

correspondiente, a partir del día 01 de junio del presente año. Se ratifica en 

todo lo demás el referido acuerdo. XIl) A solicitud de la Magistrada Suplente 

Licenciada Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, el Organismo Colegiado 

acuerda: Modificar el acuerdo contenido en acta número ciento 
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comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-54/Al 14/2021, en el 

sentido que los empleados siguientes: (i) Billy Miguel Morales Sandoval; (ii) 

Iris Esmeralda León; (iii) Silvia Idalia Cartagena de Mármol; (iv) Marcelo 

Antonio Figueroa Jovel; y (v) Glenda Zulay Mena Pineda, llevará su control 

por medio del sistema biométrico correspondiente, a partir del día 15 de junio 

del presente año. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. XIII) A 

solicitud del Magistrado Propietario Luis Guillermo W ellman Carpio, el 

Organismo Colegiado acuerda: Modificar el acuerdo contenido en esta acta y 

comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 

(sustituido), en el sentido que la empleada Nelly Mercedes López Cruz, no 

marcará en el sistema biométrico correspondiente y llevando su control por 

medio de bitácora, a partir del día 01 de junio del presente año. Se ratifica 

en todo lo demás el referido acuerdo. XIV) A solicitud de la Magistrada 

Suplente Licenciada María Blanca Paz Montalvo, el Organismo Colegiado 

acuerda: Autorizar la exoneración de marcación en el sistema bíométrico 

durante el mes de mayo de 2021 , del empleado Raúl Antonio López Tobar, 

plaza No. 772, Colaborador Jurídico II, llevando su control de asistencia por 

medio de bitácora, debiendo el Jefe respectivo realizar una constante 

supervisión de las labores para garantizar la asistencia. 21. Autorización de 
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movimientos de personal de servicio. 1) El Organismo Colegiado acuerda: 

Realizar movimiento en plazas a partir del 24 de mayo de 2021, en la Línea 

de Trabajo O 1-01 Contratos, que corresponde al presupuesto de Magistrado 

Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana. (1) Crear en 

Ejecución plaza No. 924 de Colaborador, con salario de un mil dólares; (2) 

nombrar a partir del 24 de mayo de 2021, en la Línea de Trabajo 01-01 

contratos, a , plaza No. 924, Colaborador, 

con un salario de un mil dólares, quien estará destacada en Activo Fijo, llevando 

su control de asistencia por medio del sistema biométrico correspondiente; y (3) 

Autorizar a la Subdirectora de Desarrollo Humano Claudia Luz Ramírez García, 

para que la incorpore en la planilla, a Ja Magistrada Presidente para firmar el 

respectivo contrato y al Lic. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 

2021. 11) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar movimiento en plazas a 

partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-01 Contratos, del 

despacho de la Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de 

Barahona. (1) Crear en Ejecución la plaza No. 925 de Colaborador Jurídico, 

con salario de un mil quinientos dólares; (2) nombrar a partir del 01 de junio 
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 plaza No. 925, Colaborador Jurídico, con un salario de un mil 

quinientos dólares, llevando su control de asistencia por medio del sistema 

biométrico correspondiente; y (3) Autorizar a la Subdirectora de Desarrollo 

Humano Claudia Luz Ramírez García, para que lo incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Lic. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. 111) El Organismo Colegiado 

acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la 

Línea de Trabajo O 1-04 Contratos, del despacho del Magistrado Propietario 

Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio. (1) Crear en ejecución la plaza 

No. 928 de Motorista, con un salario de setecientos dólares, utilizando el 

remanente de doscientos dólares, detallado en acta número ciento trece y 

comunicado en memorándum Código: TSE/SG/MTH-1/Al 13/2021; (2) 

Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-04 

contratos, a , plaza No. 928, Motorista, con un salario de 

setecientos dólares, llevando su control de asistencia por medio del sistema 

biométrico correspondiente, a excepción de las 12:40 pm y las 13:20 pm, por 

realizar trabajo institucional fuera de las instalaciones del TSE, quien estará 

destacado en la Dirección Ejecutiva; (3) autorizar a la Licenciada Claudia Luz 
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Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en 

la planilla, a la Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para 

pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y ( 4) La 

persona antes nombrada deberá incluirse en la Línea de Trabajo 01-01 del~ 

presupuesto 2022. 22. Dejar sin efecto a partir de su autorización V 
llamamiento a Despacho. El Organismo Colegiado acuerda: Dejar sin efecto 

el llamamiento a despacho del Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio 

Orellana Orellana, establecido en el acuerdo de acta número dos, de fecha siete 

de agosto de 2019, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

15/ A002/2019, del señor Alfredo Castro Harrison y que por ende pasa a la 

dependencia organizativa institucional en que se ubicó antes; razón por la cual 

a partir del día 01 de junio del presente año, su control de asistencia se 

realizará por medio del sistema biométrico. 23. Solicitud de permisos. Se 

conoció el memorándum suscrito por la Subdirectora de Desarrollo Humano, 

Licenciada Claudia Luz Ramírez García, mediante el cual remite a decisión del 

Organismo Colegiado la nota suscrita por el empleado David Castro, plaza No. 

452, Supervisor Departamental de Capacitación, por medio de la cual solicita 
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Atiquizaya, quien resultó electo como Octavo Regidor Propietario, para el 

período del O 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2024. Al respecto, el 

Organismo Colegiado acuerda: Previa autorización del referido permiso 

instruir a la Subdirectora de Desarrollo Humano, Licenciada Claudia Luz 

Ramírez García, para que pida informe a la Alcaldía Municipal de Atiquizaya. 

24. Licencias y llamamientos. 1) El Organismo Colegiado acuerda: Conceder 

permiso sin goce de sueldo por motivos personales a la empleada María Ofelia 

Landaverde Dubón, por el período del once al dieciséis y del dieciocho al 

veintinueve todas las fechas de junio del presente año. 11) A solicitud del 

Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo Granadino, el Organismo 

Colegiado acuerda: Autorizar el llamamiento a su despacho de la empleada 

Gilma Susana Cabrera Aguilera, a efecto de realizar tareas propias de su 

despacho, debiendo llevar el referido control de asistencia por medio de 

bitácora, por el período del 24 de mayo al 7 de junio de 2021. 25. 

Interposición de renuncia. Se conoció la renuncia voluntaria presentada por el 

Doctor Alejandro Antonio Cuestas Escalante, plaza No. 250, Médico de la 

Clínica Institucional, a partir del doce de mayo del año 2021, amparado al 

Decreto No. 593, conforme a la Ley del Servicio Civil, por lo que deberá 

incluirse en el presupuesto del año 2022 la prestación económica. Al respecto, 
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el Organismo Colegiado acuerda: Aceptar la renuncia del Doctor Alejandro 

Antonio Cuestas Escalante, a partir del doce de mayo del año 2021, autorizar al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional y a 

la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo 

Humano, para realizar las gestiones correspondientes. 26. Solicitud de 

autorización de licencia por enfermedad. Se conoció la nota suscrita por el 

Licenciado Fennín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo, adjunta 

nota de la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo 

Humano. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Conceder licencia con 

goce de sueldo, por motivos de enfermedad a los siguientes empleados: (i) 

Rafael Antonio Martínez Ochoa, plaza No. 040, Motociclista, por el período 

comprendido del 30 de abril al 29 de mayo del presente año; (ii) Martha Yanira 

- Elizabeth Guzmán Flores, plaza No. 218, Asistente de la Unidad de Servicios 

Informáticos, por el período del 22 de marzo al 11 de abril del presente año; (iii) 

Malcolm Rafael Cartagena Iraheta, plaza No. 719, Colaborador Técnico I, por 

el período del 14 de abril al 29 de mayo del presente año; (iv) Cecilia Alejandra 

Méndez de Hemández, plaza No. 114, Secretaria, por el período del 16 al 29 de 

abril del presente año; y (v) Martha Lydia Martínez Villegas, plaza No. 825, 
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Electoral 27. Solicitan se les comunique respecto al Registro Electoral. Se 

conoció la nota suscrita por el Licenciado César Reyes Guevara, Director 

General en funciones, por medio de la cual solicita se les comunique respecto 

al Registro Electoral la persona responsable de: (i) solucionar inconsistencias 

que genera la actualización de la base de datos; (ii) de los protocolos de 

comunicación entre la JVE y la base de datos; y (iii) la persona responsable de 

capacitar a los técnicos informáticos de los partidos políticos de la JVE. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Solicitarle informe a la Unidad de 

Servicios Informáticos previo a dar respuesta. 28. Solicitud de sustitución de 

Rolando Saler Cartagena. Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Selím 

Ernesto Alabí Mendoza, Director General de la Junta de Vigilancia Electoral, 

por medio de la cual remite nota del Doctor José Nelson Guardado Menjívar, 

Presidente del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, por medio 

de la cual solicita se nombre al señor Erick Antonio Melgar Monterrosa en 

sustitución del señor Rolando Sales Cartagena, como Técnico Informático ante 

la Junta de Vigilancia Electoral. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: 

Remitir copia de la referida nota a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, 

para que emita opinión jurídica y lo pase a conocimiento del Organismo 

Colegiado. 29. Informe de la UAC y opinión del Jefe de Asesoría Legal 

98 

Versión Pública, art. 30 LAIP



sobre adjudicar en este momento con cargo al PEEE-2021 para la JVE. En 

este estado de la sesión se reincorpora el Magistrado Propietario Dr. Julio 

Alfredo Olivo Granadino para conocer los subsiguientes puntos de la agenda. 

30. Solicitud de adjudicación de bienes y servicios. (A) El Organismo 

Colegiado acordó: Tomar nota de los informes emitidos por el Licdo. Erick ~ 

Vladimir Vides Portillo, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y Licda. Gema V 
Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, en lo 

que emiten opinión jurídica en relación a la solicitud de adjudicación de bienes 

y servicios LG-609/TSE/PEE-2021 "Adquisición de Pizarra"; LG-

6 l l/TSE/PEE-2021 "Suministro de Consumibles Informáticos"· 
' 

LG-

612/TSE/PEE-2021 "Adquisición de papel membretado y sobres"; LG-

613/TSE/PEE-2021 "Adquisición de Mobiliario"; y LG-614/TSE/PEE-2021 

"Suministro de Equipo Informático". (B) Se conocieron las notas suscritas por 

la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, por medio de la cual habiendo dado cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 40 literal b) y 68 de la ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, así como lo establecido en los 

artículos 61 , 62 inciso tercero, del Reglamento de dicha Ley, remite expedientes 

de Compra por Libre Gestión siguientes: 609/TSE/PEE-2021 denominado 
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"ADQUISICION DE PIZARRA"; LG-61 O/TSE/PEE-2021 denominado 

"ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA"; LG-611/TSE/PEE-2021 

denominado "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMA TICOS"; LG-

612/TSE/PEE-2021 denominado "ADQUISICION DE PAPEL 

MEMBRETADO"; LG-613/TSE/PEE-2021 denominado "ADQUISICION DE 

MOBILIARIO'', LG-6 l 4/TSE/PEE-2021 denominado "SUMINISTRO DE 

EQUIPO INFORMA TICO"; por lo antes relacionado la jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 

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

solicita se adjudiquen y se realicen los pagos respectivos. Al respecto, el 

Organismo Colegiado, sometió a votación dichas peticiones, votando 

únicamente a favor los Magistrados Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio y 

Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana, por lo que no hay cuórum, para tomar 

acuerdo. 31. Solicitud de aprobación de Misiones Oficiales. 1) A solicitud de 

la Junta de Vigilancia Electoral, el Organismo Colegiado acuerda: (1) 

Autorizar misión oficial a la Directora Nuria María Espínola Santos, al 

Duicentro de Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norte América, con 

el objeto de fiscalizar la emisión y entrega del DUI, por el período comprendido 

del veintidós al veintiséis de junio del presente año; (2) Al Director Max 
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Orlando Meléndez Lucero, al Duicentro de Los Ángeles, California, Estados 

Unidos de Norte América, con el objeto de fiscalizar la emisión y entrega del 

DIB, por el período comprendido del veintidós al veintiséis de junio del 

presente año; (3) A la Directora Sofia Carolina Vaquerano de Vásquez, al~ 
Duicentro de Wood Bridge, Virginia, Estados Unidos de Norte América, con el 

objeto de fiscalizar la emisión y entrega del DIB, por el período comprendido 

del veintidós al veintiséis de junio del presente año; (4) A la Directora Jessica 

María Chinchilla Quintanilla, al Duicentro de Dallas, Texas, Estados Unidos d 

Norte América, con el objeto de fiscalizar la emisión y entrega del DUI, por el 

período comprendido del veintidós al veintiséis de junio del presente año; 

autorizándose el pago de: (a) Viáticos, por la cantidad de ochocientos setenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América (US$875.00) a cada uno; (b) 

- Gastos de viajes, por la cantidad de doscientos sesenta y dos dólares con 

cincuenta centavos de los Estados Unidos de América (US$262.50) a cada uno; 

y (e) Gastos terminales, por la cantidad de cuarenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América (US$45.00) a cada uno, haciendo un total de cuatro 

mil setecientos treinta dólares de los Estados Unidos de América 

(US$4,730.00); quedando autorizado el Director Financiero Institucional, para 
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darle cobertura a la misión objeto del presente acuerdo, de conformidad al 

Reglamento General de Viáticos del TSE vigente, con cargo al Presupuesto 

Ordinario de Funcionamiento 2021, en lo que corresponde a dicha Junta; y (5) 

Requerir que rinda informe sobre la referida misión oficial posteriormente. 11) 

Con base en el acuerdo tomado por este Tribunal, relacionado a misión oficial: 

(1) A la Directora Nuria María Espínola Santos, al Duicentro de Los Ángeles, 

California, Estados Unidos de Norte América, por el período comprendido del 

veintidós al veintiséis de junio del presente año; (2) Al Director Max Orlando 

Meléndez Lucero, al Duicentro de Los Ángeles, California, Estados Unidos de 

Norte América, por el período comprendido del veintidós al veintiséis de junio 

del presente año; (3) A la Directora Sofia Carolina Vaquerano de Vásquez, al 

Duicentro de Wood Bridge, Virginia, Estados Unidos de Norte América, por el 

período comprendido del veintidós al veintiséis de junio del presente año; y (4) 

A la Directora Jessica María Chinchilla Quintanilla, al Duicentro de Dallas, 

Texas, Estados Unidos de Norte América, con el objeto de fiscalizar la emisión 

y entrega del DUI, por el período comprendido del veintidós al veintiséis de 

junio del presente año, el Organismo Colegiado acuerda autorizar: (a) La 

compra de los boletos aéreos de ida y regreso; y (b) A la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones para efectuar los trámites correspondientes y al 
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Director Financiero Institucional para pagar dichos boletos con cargo al 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, en lo que corresponde a dicha 

Junta. Varios. 32. Fiscalía Electoral remite nota sobre la destrucción del 

material que compone el paquete electoral y opinión de la DJP respecto a~ 
dicha solicitud. Se conoció la nota suscrita por la Licenciada Alma Elizabeth 

Campos de Hemández, Fiscal Electoral, por medio de la cual manifiesta que 

por el corto tiempo transcurrido desde las elecciones celebradas el 28 de febrero 

de 2021 , no es pertinente la destrucción del material que compone el paquet 

electoral. Además, se conoció la opinión de la Dirección Jurisdiccional y de 

Procuración, respecto a dicha solicitud. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda tomar nota de ambos documentos. 33. PGR: solicita informe sobre 

la falta de pago a Mariela Gissel García Romero, correspondiente al 28 de 

febrero/2021. Se conoció la nota suscrita por el Licenciado José Salvador 

Argueta Argueta, Unidad de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, por 

medio de la cual solicita informe sobre la falta de pago de a Mariela Gissel 

García Romero, correspondiente al día 28 de febrero de 2021. Al respecto, el 

Organismo Colegiado acuerda dar por recibido e informe el Licenciado Luis 

Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, que está en proceso de pago. 34. 
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Electoral de resguardar material que fue utilizado en las elecciones 2021, el 

Organismo Colegiado acordó: 1) Aprobar el arrendamiento del inmueble 

ubicado en Pasaje 6 casa #144, Colonia San Benito, San Salvador, siendo el 

propietario: PROPIEDADES OBELISCO, S.A. DE C.V., para el periodo 

comprendidos del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, por el canon mensual de dos mil cuatrocientos veintinueve con 

50/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2,429.50); 11) Autorizar 

al Licenciado Erick Vladimir Vides Portillo, Jefe de Asesoría Legal, para que 

elabore los instrumentos legales correspondientes; y a la Magistrada Presidenta 

Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona para que los suscriba; 111) 

Nombrar como Administrador del contrato de arrendamiento al señor Antonio 

de Jesús Mendoza Carías, Jefe del Departamento de Servicios Generales; para 

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 Bis de la Ley de 

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; IV) Autorizar se 

realicen los pagos correspondientes con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento para el año fiscal 2021, comisionando para tal efecto al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. 

SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN. CONVOCATORIA y 

TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, la Magistrada Presidente 
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declara concluido este acto y convoca para la próxima sesión a las diez horas 

del día veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno y no habiendo más que 

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

minutos del día veinte de mayo 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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