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ACTA NÚMERO CIENTO DIECIOCHO.- En el Tribunal Supremo 

Electoral, a las diez horas del día dos de junio de dos mil veintiuno. PRIMER 

PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL OUÓRVM. Se establece legalmente ~ 

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

para celebrar la sesión que se hace constar en la presente Acta, con la asistencia~ 
de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

Magistrados: Licdo. Marlon Harold Cornejo Á val os, magistrado suplente en 

sustitución del magistrado propietario Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio 

por encontrarse en misión oficial, Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez 

magistrada suplente en sustitución del magistrado propietario Dr. Julio Alfred 

Olivo Granadino por encontrarse en misión oficial, Licda. María Blanca Pa 

Montalvo magistrada suplente en sustitución del magistrado propietario Licdo. 

Rubén Atilio Meléndez García por encontrarse en misión oficial, Licdo. Noel 

Antonio Orellana Orellana; y Magistrado Suplente: Licdo. René Abelardo 

Molina Osorio 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 
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establecido el quorum necesario para ses10nar válidamente, la Magistrada 

Presidente declara integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la 

presente sesión, conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código 

Electoral. TERCER PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA 

AGENDA. En cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada 

Presidente da lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba 

como sigue: Elecciones 2021 . 1. Visita de embajador de la Unión Europea. 2. 

Reconocimiento de deuda edificio Carbonell. 3. Opinión técnica sobre solicitud 

de autorización para modificar orden de compra de adquisición de teléfonos IP. 

Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional. 

Administrativo - Financiero. 5. Exposición del cronograma y plan de trabajo 

para la formulación presupuestaria del Presupuesto Ordinario 2022. 6. 

Remisión de cotización para la instalación de fibra óptica. 7. Informe de la no 

aceptación de incorporar cláusula de terminación unilateral por parte del 

Tribunal Supremo Electoral, en el contrato de arrendamiento del inmueble 

propiedad de Real State Investments. 8. Requerimiento de explicación al 

Director Financiero por su no asistencia a reunión. 9. Solicitud de Reintegro. 

10. Condena de pago por parte de Juzgado Primero de lo Laboral. Junta de 

Vigilancia Electoral. 11. Solicitan se reconsidere la aprobación de los 
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expedientes de compras por libre gestión. 12. Solicitud de adjudicación en 

proceso de adquisición de bienes y servicios. 13. Partido Demócrata Cristiano 

solicita sustitución del Delegado Ramón Eduardo Rivas Portillo. RNPN. 14. ~ 

Solicitudes de trámite de Requerimientos de fondos Institucionales. Desarrollo ¡ 7 
Humano. 15. Supresión de plaza. 16. Solicitud de Resguardo Domiciliar pV 

pandemia de COVID-19. 17. Opinión jurídica sobre la procedencia del pago a 

Unión Interamericana de Organismos Electorales. CUARTO PUNTO: 

LECTURA. APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En 

observancia de los Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, el Secretar· 

celebrada el día veintiséis 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. Visita de embajador de la Unión Europea: Se 

recibe la visita del embajador de la Unión Europea (UE), Andreu Bassols y 

quienes le acompañan el consejero político Borja García y el asistente de 

asuntos políticos Jaime Gómez para la presentación del Informe Final de la 

Misión de Observación Electoral que fue desplegada en el marco del proceso ~-u? 
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electoral 2021. El embajador comenta que el mismo informe ha sido entregado 

al Ministerio de Relaciones Exteriores y a otras instituciones que han 

participado en el desarrollo del proceso electoral. Hay dos puntualizaciones 

importantes. En las elecciones 2018 y 2019 se hicieron evaluaciones completas. 

En esta ocasión por la magnitud se traslada el informe elaborado por los 

expertos que fueron enviados para observar. Este informe no refleja la posición 

de la UE sino que únicamente es una visión técnica de expertos en las temáticas 

que fueron observadas. Hay mucho interés a los temas de representación 

femenina en las elecciones, el acoso que sufrieron algunos participantes en la 

contienda, entre otros. En términos generales se hace una valoración muy 

positiva del trabajo del TSE. El documento es un insumo que podría servir de 

debate con la Comisión de Reformas Constitucionales y Electorales de la 

Asamblea Legislativa. 2. Reconocimiento de deuda edificio Carbonen: Se 

conoció la nota suscrita por el Licdo. José Armando Marroquín, jefe del 

Departamento de Servicios Administrativos y Administrador de Contrato, por 

medio de la cual solicita se autorice prórroga hasta el treinta de mayo del 

presente año, del arrendamiento del inmueble ubicado en Alameda Enrique 

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

arrendado para el periodo comprendido del uno octubre de dos mil veinte al 
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treinta de abril de dos mil veintiuno, propiedad de SKYCOM INDUSTRIES 

EL SALVADOR S.A. DE C.V., por el canon mensual de tres mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$3,000.00); y UNIDAD PRODUCTIVA AC, 

S.A. DE C.V., por el canon mensual de veinticinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$25,000.00); ambos canon sin IVA incluido; 

informando que durante el mes de mayo no se contó con espacio disponible 

(bodega) para almacenar y resguardar insumos, bienes y el equipo que fueron 

utilizados en el CNPRE. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó solicitar 

estudio del contrato del arrendamiento del inmueble antes relacionado, por parte 

efecto que verifique si existe una cláusula que permita realizar el pago del mes 

adeudado por uso de la bodega. 3. Opinión técnica sobre solicitud de 

autorización para modificar orden de compra de adquisición de teléfonos 

IP: Se conocieron las notas suscritas la primera suscrita por la Licda. Gema 

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

medio de la cual considerando la siguiente normativa legal : Artículo 63 del 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública, que establece: "El Jefe UACI o quien éste designe comunicará al 

Oferente seleccionado la decisión de contratarlo y emitirá la orden de compra 
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correspondiente, la cual contendrá como mínimo, la identificación del 

adjudicatario, la descripción de los bienes y servicios, el precio unitario y total, 

el lugar de entrega, entre otros datos. La suscripción de la orden de compra 

constituye para todos los efectos el contrato celebrado" ; Artículo 83-A de la 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que cita: 

"La institución contratante podrá modificar los contratos en ejecución regidos 0 
por la presente Ley, independientemente de su naturaleza y antes del 

vencimiento de su plazo, siempre que concurran circunstancias imprevistas y 

comprobadas. Para el caso de los contratos de ejecución de obra, podrá 

modificarse mediante ordenes de cambios que deberán ser del conocimiento del 

Consejo de Ministros o del Consejo Municipal, a más tardar tres días hábiles 

posteriores al haberse acordado la modificación, la notificación al Consejo de 

Ministros nos será aplicable a los Órganos Legislativo y Judicial." Para efectos 

de esta Ley, se entenderá por circunstancias imprevistas, aquel hecho o acto que 

no puede ser evitado, previsto o que corresponda a caso fortuito o fuerza mayor; 

la comprobación de dichas circunstancias, será responsabilidad del titular de la 

institución; el artículo 82 Bis literal g): "La unidad solicitante propondrá al 

titular para su nombramiento, a los administradores de cada contrato, quienes 

tendrán las responsabilidades siguientes: G) Gestionar ante la Unidad de 
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Adquisiciones y Contrataciones Institucional las órdenes de cambio o 

modificaciones a los contratos, una vez identificada la necesidad .... "; por el 

motivo antes relacionado, la jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, solicita se autorice cambio de modelo de teléfonos IP, según 

Orden de Compra correspondiente al proceso de libre gestión LG-

433/TSE/PEE-2021, denominado "Adquisición de Teléfono IP", del que se 

adjunta nota recibida el veinticuatro de marzo del corriente año, a través del J!: 
cual el proveedor OFICENTER, S.A. DE C.V., a quien se le adjudicó el proceso / \ 

en relación, expone no contar con los bienes ofertados debido a una alta 

demanda en el mercado, proponiendo entregar los siete teléfonos IP modelo 

SIPT-41 S, siendo este un modelo más reciente y moderno, con mejores 

prestaciones, manteniendo el mismo precio que se ofertó en un inicio y tiempo 

de garantía; y la segunda nota suscrita por el Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, Director Financiero Institucional, quien además es el administrador de 

contrato del proceso en relación, por medio de la cual informa que esta de 

acuerdo en el cambio de modelo de teléfono IP realizada por la empresa 

mencionada, dado que entregaran teléfonos más modernos manteniendo el 

mismo precio, adjuntando correo recibido por parte de la empresa. Al respecto, 

el Organismo Colegiado acordó aprobar se realice el cambio de modelo de los 
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teléfonos IP SIP-T27G, ya que la empresa OFICENTER, S.A. DE C.V., ofrece 

un modelo más actualizado, moderno, con mejores prestaciones, manteniendo 

el mismo precio al adjudicado, según el proceso que corresponde a expediente 

de libre gestión LG-433/TSE/PEE-2021. Asuntos Jurisdiccionales. 4. 

Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional: Se conocieron los escritos 

suscritos por: (1) El ciudadano por medio del cual 

solicita la desafiliación del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional 

GANA; (2) El ciudadano por medio del cual 

solicita la desafiliación del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional FMLN; (3) El ciudadano por medio 

del cual solicita la desafiliación del Partido Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional FMLN; (4) El ciudadano 

por medio del cual solicita la desafiliación del Partido Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional FMLN; (5) La ciudadana por 

medio del cual solicita la desafiliación del Partido Alianza Republicana 

Nacionalista ARENA; y (6) La ciudadana 

por medio del cual solicita la desafiliación del Partido Demócrata 

Cristiano PDC. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda remitir copia de 

los escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, para que emita 
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resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a conocimiento del 

Organismo Colegiado. Administrativo - Financiero. S. Exposición del 

cronograma y plan de trabajo para la formulación presupuestaria del 

Presupuesto Ordinario 2022: El Organismo Colegiado acordó dar por ~ 
recibido y dejar en estudio de los Señores Magistrados el cronograma y Plan de 

/.1 
Trabajo para la formulación del presupuesto Ordinario de Funcionamiento del~ 

Tribunal Supremo Electoral para el año 2022 y perfiles de proyectos 

institucionales y preelectorales con presupuestación adicional, presentados por f. 
el Comité Técnico y Comité Técnico de Apoyo para la Formulación / \ 

Presupuestaria para el Presupuesto Ordinario de 2022. 6. Remisión de-\ 

cotización para la instalación de fibra óptica: Se conoció la nota suscrita por 

el Señor Juan José Bonilla Rodríguez, jefe de Soporte Informático, por medio 

de la cual remite cotizaciones de la instalación de una fibra óptica que enlace el 

centro de cómputo de la Unidad de Servicios Informáticos con las oficinas de 

Magistrados Suplentes. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó se desista 

de continuar con el proceso para la adquisición de la instalación de una fibra 

óptica. 7. Informe de la no aceptación de incorporar cláusula de 

terminación unilateral por parte del Tribunal Supremo Electoral, en el 

contrato de arrendamiento del inmueble propiedad de Real 

9 



Versión Pública, art. 30 LAIP 

lnvestments: Se conoció la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia Padilla, 

jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la cual a 

efecto que se realicen las gestiones administrativas correspondientes informa 

que la empresa REAL ESTATE INVESTIMENTS, S.A. DE C.V., propietaria 

del inmueble donde se encuentran instaladas las oficinas de la Dirección 

Financiera Institucional, departamento de Activo Fijo y Almacén, ha presentado 

nota manifestando que no está de acuerdo con la cláusula incorporada en el 

literal 3.2 Terminación del Arrendamiento, donde se podrá dar por terminado 

cuando "El Tribunal", así lo estime. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acordó aceptar se emita la resolución modificativa y prórroga del contrato de 

arrendamiento de inmueble No. O 1/2020, suscrito inicialmente con la Sociedad 

REAL ESTATE INVESTIMENTS, S.A. DE C.V., en los términos inicialmente 

pactados. 8. Requerimiento de explicación al Director Financiero por su no 

asistencia a reunión: El Organismo Colegiado acordó instruir al Licdo. Luis 
/ i nvestigar l os mot ivos y/ 

Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, para solicitar explicación al Licdo. 

José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, de la razón de 

su no asistencia a la reunión para la formulación del presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral para el año 2022 y perfiles de 

proyectos institucionales y preelectorales con presupuestación adicional, siendo 
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él Coordinador del Comité Técnico y Comité Técnico de Apoyo para la 

Formulación Presupuestaria para el Presupuesto Ordinario de 2022. 9. Solicitud 

de Reintegro: El Magistrado Suplente Licdo. René Abelardo Molina Osorio, 

solicita se autorice reintegro a su persona, según recibo emitido por el señor ~ 
, en concepto de pago de mantenimiento preventivo ) 

del vehículo placas  propiedad del Tribunal Supremo Electoral y á 
asignado a su despacho. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó autorizar 

el pago en concepto de reintegro por el monto total de trescientos veinticinco 

dólares de los Estados Unidos de América (US$325.00), al Licdo. René 

Abelardo Molina Osorio, en el concepto mencionado; y autorizar al Licdo. José 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, para lo cual se anexa original 

de recibo. 10. Condena de pago por parte de Juzgado Primero de lo 

Laboral: El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, 

CONSIDERANDO: l. Se conoció el oficio número 261 de 17 de febrero de 

2021, suscrito por la Licda. Daysi Marina Abrego de Portillo, Jueza Interina 

Primero de lo Laboral, que ordena el pago de doscientos sesenta y siete dólares 

con diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América a  
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 en concepto de prestaciones laborales. 11. La 

Ley del Presupuesto General para el ejercicio financiero fiscal de 2021, no tiene 

asignación presupuestaria para el pago requerido en el oficio relacionado. Por 

lo tanto, de conformidad con los artículos 423 y 424 del Código de Trabajo, el 

Organismo Colegiado acuerda: Incluir en el presupuesto de 2022 las 

asignaciones o partidas necesarias para el pago de doscientos sesenta y siete 

dólares con diez centavos de dólar de Jos Estados Unidos de América a  

 en concepto de prestaciones laborales. Se 

adjunta oficio y sentencia recibidos. Junta de Vigilancia Electoral. 11. 

Solicitan se reconsidere la aprobación de los expedientes de compras por 

libre gestión: Se conoció la nota suscrita por el Licdo. Selim Ernesto Alabi 

Mendoza, Director General de la Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la 

cual se refiere al acuerdo de Organismo Colegiado tomado en sesión de fecha 

veinte de mayo del presente año, acta número ciento dieciséis, comunicado 

mediante memorándum código TSE/SG/SJ-2-A/Al 16/2021 (Sustituido), por 

medio del cual se les comunica que no se han aprobado los procesos de compra 

que han solicitado de parte de la Junta de Vigilancia Electoral, por lo que 

manifiesta lo siguiente: (1) La Junta de Vigilancia Electoral, según los artículos 

131 y 135 del Código Electoral, ejerciendo su labor Pos Electoral, debe de 
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elaborar la Memoria de Labores e Informe de Elecciones 2021; (2) Para elaborar 

la memoria de labores e Informe de Elecciones 2021 es necesaria la adquisición 

de bienes, servicios, mobiliario y equipo informático los cuales se solicitaron a 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el veintidós de gj, 
marzo del presente año; (3) Los procesos solicitados mencionados ! 
anteriormente están respaldados con fondos del Presupuesto Especial // 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021 de la Junta de Vigilancia Electoral;(_/ 

(4) Según Decreto Legislativo No. 584 de fecha cinco de marzo del presente 

año, publicado en el Diario Oficial No. 47, Tomo No. 426, de fecha nueve de 

marzo de dos mil veinte, en el que se aprobó el Presupuesto Especia 

Extraordinario para financiar el Evento Electoral 2021 ; y en el Artículo 1 literal 

A punto D Numeral 7 literalmente dice: "Este presupuesto deberá liquidarse a 

más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y el remanente, si 

lo hubiere deberá reintegrarse al Fondo General del Estado"; en dicho decreto 

no hace mención que no se pueden solicitar compras a posterior de la elección 

y no tenemos conocimiento de otra Ley que lo prohíba. Así mismo cabe 

mencionar que lo que se está solicitando es de suma importancia para la 

elaboración de la Memoria de Labores e Informe de Elecciones 2021, ya que 

dicha Junta no cuenta con equipo informático, mobiliario ni bienes idóneos par e:,\)~ 
'V 
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elaborar dicho informe, lo cual dicha adjudicación facilitara dicha labor; por lo 

anterior solicita se reconsidere la aprobación de los expedientes de compras 

siguientes: 609/TSE/PEE-2021 denominado "ADQUISICION DE PIZARRA"; 

LG-610/TSE/PEE-2021 denominado "ADQUISICION DE ARTICULOS DE 

OFICINA"; LG-61 l /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-614/TSE/PEE-2021 

denominado "SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMA TICO"; y el proceso de 

Contratación Directa CD-62, que se tiene desde septiembre de dos mil veinte. 

Al respecto, el Organismo Colegiado, acordó instruir al Licdo. Luis Alfonso 

Peralta Cerritos, Director Ejecutivo, para solicitar opinión consultativa a la 

Corte de Cuentas de la República sobre lo requerido por la Junta de Vigilancia 

Electoral. 12. Solicitud de adjudicación en proceso de adquisición de bienes 

y servicios: 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 
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dicha Ley, remite expediente de Compra por Libre Gestión LG-53/TSE/PO-

2021 denominado "SERVICIO DE FUMIGACION Y ELIMINACION DE 

PLAGAS", solicitado por el Licdo. José Antonio Palacios, Director Ejecutivo 

de la Junta de Vigilancia Electoral; informando la jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones que invitó a participar a las empresa 

TRULYN, S.A. DE C.V.; RODAS AVELAR, S.A. DE C.V.; FUMIR f 
CLEANING SERVICES, S.A. DE C.V.; publicando además el aviso de ...._., 

convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; presentando oferta las 

empresas TRUL YN, S.A. DE C.V; y por COMPRASAL la empresa 

SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., emitiendo 

opinión técnica favorable los Directores de la Junta de Vigilancia Electoral, a la 

oferta presentada por la empresa TRUL YN, S.A. DE C.V., porque cumple tanto 

en su aspecto técnico y económico, así como las condiciones generales 

ofertadas; 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 los pagos respectivos. Al respecto, el Organismo 

Colegiado, acordó: 1) Adjudicar a la empresa TRUL YN, S.A. DE C.V., el 

servicio de fumigación y eliminación de plagas, por el monto total de trescientos 
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dólares de los Estados Unidos de América (US$300.00); II) Nombrar como 

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

de la Junta de Vigilancia Electoral, 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 el 

pago correspondiente con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 

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

Director Financiero Institucional, en lo que a la Junta de Vigilancia 

Corresponde. 13. Partido Demócrata Cristiano solicita sustitución del 

Delegado Ramón Eduardo Rivas Portillo: Se conoció la nota suscrita por el 

Licenciado Nelson de la Cruz Alvarado, Secretario Nacional de Asuntos 

Jurídicos y Representante Legal del Partido Demócrata Cristiano PDC, por 

medio de la cual solicita el nombramiento del señor Luis Alonso Panameño, 

con el cargo de Delegado de la Junta de Vigilancia Electoral, en sustitución del 

señor Ramón Eduardo Rivas Portillo. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda comunicarle al Licenciado Nelson de la Cruz Alvarado, que previo a 

proceder conforme a su solicitud, debe completar documentación que acredite 

la finalización del vínculo laboral del delegado que será sustituido. RNPN. 14. 

Solicitudes de trámite de Requerimientos de fondos Institucionales: A) se 

16 



Versión Pública, art. 30 LAIP 

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 1 

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 20/2021, por el valor de ciento sesenta mil cuarenta y uno 

con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$160,041.67), para 

el pago de planilla de bonificación del personal del Registro Nacional de las 

Personas Naturales, correspondiente al mes de junio del presente año; ii. 

Tramite el compromiso presupuestario y se realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que cancelen la planilla de bonificación, correspondiente 

al mes de junio del presente año; iii. Informando además que remite doce 

compromisos presupuestarios con las partidas contables correspondientes, que 

respaldan el requerimiento de fondos antes relacionado, dichos compromisos 

ascienden al monto total de ciento sesenta mil cuarenta y uno con 67 /100 dólares 

de los Estados Unidos de América (US$160,041.67). 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. B) Se conoció la nota suscrita por el 
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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 21/2021, por el valor de dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 

36/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$2,458.36), para el pago 

de planilla de prestación económica por renuncia voluntaria de personal del 

Registro Nacional de las Personas Naturales, correspondiente al mes de mayo 

del año dos mil veintiuno; ii. Tramite el compromiso presupuestario y se realice 

la transferencia de fondos correspondientes, para que cancelen la planilla de 

prestación económica por renuncia voluntaria de personal del Registro Nacional 

de las Personas Naturales, correspondiente al mes de mayo del 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 Haciénda, la que puede ser a 

través de correo electrónico; iv. informando además que remite un compromiso 

presupuestario con la partida contable correspondiente, que respaldan el 

requerimiento de fondos antes relacionado. Al respecto, el Organismo 
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Colegiado acordó autorizar al Director Financiero Institucional, Licdo. José 

Daniel Argueta Chávez, para realizar trámites correspondientes según lo 

solicitado y al detalle antes relacionado. Desarrollo Humano. 15. Supresión 

de plaza. El Organismo Colegiado acuerda suprimir a partir del 01 de junio 

del año 2021, la plaza No. 917 de Asesor, con un salario de tres mil dólares de ~ 

los Estados Unidos de América ($3,000.00). 16. Solicitud de Resguardo r 
Domiciliar por pandemia de COVID-19: El Organismo Colegiado del 

Tribunal Supremo Electoral, CONSIDERANDO: l. El 1 de junio de 2021,  

 presentó un escrito 

en el que expresa que en base al Decreto Legislativo No. 889, publicado en el 

Diario Oficial No. 90, tomo No. 431, del 13 de mayo de 2021, relativo a 

prórroga a la disposición transitoria que protege a los trabajadores con 

condición médica vulnerable frente al COVID-19; somete a consideración del 

Organismo Colegiado, la solicitud de poder continuar en resguardo domiciliar, 

por lo menos hasta el mes de agosto en que se cumplirá el periodo en que estará 

en la posibilidad de que se le dé de alta de la patología que ha venido 

adoleciendo y haya superado la inmunodepresión producto de los tratamientos 

recibidos. 11. Con respecto a lo manifestado, se puede concluir que la petición 
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atendible porque es una persona en condición médica vulnerable, ya que en ella 

concurre ser una persona mayor de sesenta años de edad con patología crónica, 

la cual se atiende en el hospital Johns Hopkins Internacional, ubicado en la 

ciudad de Baltimore, estado de Virginia, de los Estados Unidos de Norte 

América. En ese sentido, es procedente protegerla por estar en condición médica 

vulnerable, ya que se encuentra en el supuesto previsto en el art. 3 de la 

Disposición referida que dice «Para efectos de esta Ley se entenderán como 

trabajadores con condición médica vulnerable, las siguientes: [ ... ] Todos los 

trabajadores que sean mayores de sesenta años de edad con patología crónica». 

En ese sentido, el Organismo Colegiado acuerda: (a) Proteger  

 por el periodo 

solicitado, es decir del 3 de junio de 2021 al 31 de agosto de 2021; (b) Autorizar 

su resguardo domiciliar o residencial a fin de evitar el contagio de COVID-19; 

por el periodo indicado. Varios. 17. Opinión jurídica sobre la procedencia 

del pago a Unión Interamericana de Organismos Electorales: Se conoció 

memorándum suscrito por el Licdo. Erick Vladimir Vides Portillo, jefe de la 

Unidad de Asesoría Legal, por medio de la cual emite opinión jurídica en 

relación si procede el pago a la Unión Interamericana de Organismos 

Electorales, considerando lo siguiente: - Que el Tribunal Supremo Electoral, es 
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un organismo con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera 

en materia electoral y de consiguiente, no supeditada a organismo alguno del \ 

Estado; es en ejercicio de dicha autonomía que, para mejorar sus procesos, 

fortalecer sus capacidades y colocarse en función de los cambios regionales e~ 
internacionales en materia electoral, dinamiza una creciente actividad de f 
relaciones globales con otros organismos dedicados al tema e instituciones de 

gran prestigio académico; - Que la Unión Interamericana de Organismos 

Electorales, fue integrada por los Organismos Electorales de Centro América y 

El Caribe (Protocolo de Tikal) y por los Organismos Electorales de América del ___ _ 

Sur (Protocolo Quito); El Salvador y su representación tienen la calidad de 

fundadores de la UNIORE, según el Acta constitutiva que se levantó en la 

ciudad de Caracas, Republica de Venezuela, el veintidós de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno; - Que según las indagaciones realizadas, en el marco 

de la pandemia de COVID-19, la UNIORE desarrolló una intensa actividad de 

intercambio académico y de formación entres sus miembros para sobrellevar 

los efectos de la crisis sanitaria sin detener los procesos electorales que sus 

miembros coordinaban; El Salvador ha sido participe de esas actividades; - Que 

en la celebración de la XII Conferencia de la Unión Interamericana de 
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veintinueve de octubre de dos mil catorce, el cuarto acuerdo de la misma sugería 

y contemplaba la aportación voluntaria de cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$5,000.00) anuales; si bien es en calidad de sugerencia 

y con naturaleza voluntaria, se asume como un deber de membrecía, sobre todo 

de los miembros activos, la aportación para el funcionamiento de Dirección 

ejecutiva y los programas que desarrolla; el Tribunal Supremo Electoral de El 

Salvador participó de la conferencia y es firmante del acta relacionada; concluye 

y recomienda lo siguiente: 1. E l Salvador es fundador y miembro activo de La 

Unión Interamericana de Organismos Electorales, de tal pertenencia nacen 

derechos y obligaciones de carácter gremial y, de hecho, que UNIORE necesita 

de los recursos suficientes producto de las aportaciones de sus miembros para 

el cumplimiento de sus objetivos; 2. En ese sentido, dado que el Tribunal 

Supremo Electoral, es beneficiaria de las actividades provistas por las oficinas 

de promoción de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, es 

procedente, legal y éticamente considerado, el pago de la aportación anual del 

TSE para el presente año; ya que se trata de una aportación para el sostenimiento 

de una membresía internacional por compromiso asumido de las delegaciones 

propias; y 3. Previo a decidir sobre el pago antes mencionado, recomienda 

escuchar a la Unidad Financiera Institucional, para determinar si existe 
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asignación presupuestaria para estos fines. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acordó dar por recibido el informe en relación a sí procede el pago a la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales; y en vista que no existe asignación ¿ 
presupuestaria para el año dos mil veintiuno para dar cobertura a la aportación r 
en referencia, se autoriza al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional, para agregar dicho requerimiento a la programación de 

asignación presupuestaria para el año dos mil veintidós. SEXTO PUNTO: 

CONCLUSIÓN. CONVOCATORIA Y TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. 

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

para la próxima sesión a las diez horas del día nueve de junio del año dos mil 

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

acta, a las catorce horas del día dos de junio de dos mil veintiuno, la cual 

ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 58 del Código 

Electoral, juntamente con el suscrito cretario General quien autoriza. En este 
estado se hace constar que 1 rada Paz Montalvo se abstuvo de votar 

e unto de agenda 17. Vale. 




