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ACTA NÚMERO CIENTO DIECINUEVE.- En el Tribunal Supremo 

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

PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente 

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

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

de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; ,/1-
Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio, Dr. Julio 

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

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

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

Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. María Blanca Paz Montalv 

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. 1. Creación de Comisión de Voto en el Exterior. 2. Solicitud 

de aprobación de pago por trabajo realizado en horas extraordinarias. 3. 

Institutos políticos Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional 

(GANA) solicitan se realice el pago a vigilantes. 4. Solicitud de certificar 

patente de la tecnología de mesa que se aplicó para el concepto de voto 

preliminar de las papeletas. Asuntos Jurisdiccionales. 5. Remisión de notas a la 

Dirección Jurisdiccional. Desarrollo Humano. 6. Exoneración de marcación 

biométrica. Junta de Vigilancia Elector.al 7. Exoneración de marcación 

biométrica Junta de Vigilancia Electoral. 8. Nombramientos de Despacho. 9. 

Análisis sobre el registro de asistencia de las jefaturas en el sistema biométrico. 

10. Ampliación y cambio en el horario correspondiente a la pausa de alimentos. 

11. Solicitudes de autorización de permisos con goce de sueldo. 12. Solicitud 

de permisos sin goce de sueldo. 13. Informe sobre hurto de computadora laptop 

propiedad del Tribunal Supremo Electoral. 14. Movimientos de planta 

institucional. 15. Solicitud de modificación de Acuerdo relativo al registro de 

asistencia para los empleados. 16. Solicitud de autorización para pagar con 
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economías salariales de la JVE prestación económica por renuncia voluntaria 

de María Sara Villafuerte de Cedillas. RNPN. 17. Solicitud de trámite de 

Requerimientos de Fondos Institucionales. Varios. 18. Informe de Contraloría 

General sobre Examen especial sobre actividades relacionadas con el 

abastecimiento de combustible a vehículos arrendados, evento electoral 2021 . 

19. Fiscalía General de la República. 20. Centro de Intercambio y Solidaridad J--
solicita reunión. 21 . Informe sobre hallazgos preliminares de faltantes de 

equipos informáticos. 22. Procesos de libre gestión. 23. Solicitudes de 

Reintegro. 24. Adjudicación de tarjetas electrónicas de supermercado. 25. 

Informes verbales sobre misiones oficiales. CUARTO PUNTO: LECTURA. 

APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR. En observancia de los 

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

Acta anterior: NÚMERO CIENTO DIECIOCHO, celebrada el día dos de junio 

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. 

Creación de Comisión de Voto en el Exterior: El Organismo Colegiado 

acordó nombrar la Comisión del Voto del Exterior, a integrarse por 
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Magistrado Propietario Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, quien será el 

Coordinador; Licdo. Edwin Oswaldo Bazán, sub Director de Operaciones; e 

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

de Calidad. 2. Solicitud de aprobación de pago por trabajo realizado en 

horas extraordinarias: El Organismo Colegiado conoció las solicitudes de 

aprobación de pago por trabajo realizado en horas extraordinarias 

correspondientes al mes de mayo del presente año, del personal siguiente: (i) 

Presidencia; (ii) Dirección Financiera Institucional, (iii) Secretaría General, (iv) 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; (v) Subdirección de Desarrollo 

Humano; (vi) Depto. de Personal; (vi) Depto. de Almacén; y (vii) Depto. de 

Servicios Generales. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda dejarlo en 

estudio de los Señores Magistrados. 3. Institutos políticos Nuevas Ideas y 

Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) solicitan se realice el pago 

a vigilantes: Se conoció la nota suscrita por los Señores Xavier Zablah Bukele, 

Secretario General del Partido Nuevas Ideas y José Nelson Guardado, 

Presidente del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), por 

medio de la cual en referencia a solicitud realizada por el Tribunal Supremo 

Electoral, en cuanto a aclarar la forma en que se debe realizar el pago de los 

vigilantes que participaron en representación de la Coalición NI-GANA 
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(Nuevas Ideas- Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional), quienes informan 

lo siguiente: - Que de acuerdo a los artículos 121, 122 y 123 del Código 

Electoral, corresponde a cada Partido Político el derecho a la vigilancia en los 

procesos electorales siempre y cuando sean contendientes en la circunscripción 

donde tengan candidatos inscritos; - Que para la Elección de Diputados a la 

Asamblea Legislativa, realizadas el veintiocho de febrero del presente año, en~ 
los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La 

Unión, se inscribieron coaliciones conformadas por los Partidos Nuevas Ideas 

y Gran Alianza por la Unidad Nacional; por lo cual correspondía designar 

vigilantes propietarios y vigilantes suplentes, en representación de la Coalición 

NI-GANA (Nuevas Ideas- Paitido Gran Alianza por la Unidad Nacional); -

Que en el pacto de coalición inscrito en los referidos departamentos no quedó 

establecida la forma de distribución y pago de vigilantes; en virtud de lo 

anterior, comunica lo siguiente: Que los Partidos Nuevas Ideas y Gran Alianza 

por la Unidad Nacional, han acordado que el pago a realizar por parte del 

Tribunal Supremo Electoral, para los vigilantes que participaron en las 

elecciones celebradas el veintiocho de febrero del presente año, en los 

departamentos de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, San Vicente y La Unión, 

se realice entre los dos partidos políticos coaligados, en un 50% para cada uno . .-:::::==~~ 
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Al respecto, el Organismo Colegiado acordó (i) Aprobar se realice el pago de 

los vigilantes que participaron en las elecciones celebradas el veintiocho de 

febrero del presente año, en un 50% para cada uno de los partidos de la 

coalición, según la reglamentación para el pago a vigilantes de Juntas 

Receptoras de Votos y a lo solicitado por dicha Coalición; (ii) Autorizar al 

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

realizar los pagos correspondientes, con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 4. Solicitud de certificar patente 

de la tecnología de mesa que se aplicó para el concepto de voto preliminar 

de las papeletas: Se discutió la propuesta presentada por la Magistrada 

Presidente Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, sobre certificar 

patente de la tecnología de mesa que se aplicó para el conteo de voto preliminar 

de las papeletas y se delegue personal de la Unidad de Servicios Informáticos, 

para trabajar un manual de procedimientos. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda aprobar la propuesta de la Magistrada Presidente y delegar 

al Licenciado Osear Antonio Rivera Morales, Subdirector Jurisdiccional, para 

que inicie los trámites correspondientes para la inscripción de los softwares e 

instruir a la Unidad de Servicios Infonnáticos para que elabore el manual de 

procedimiento del sistema empleado. Asuntos Jurisdiccionales. 5. Remisión 
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de notas a la Dirección Jurisdiccional: Se conocieron los escritos suscritos 

por: (1) El ciudadano Miguel Ángel Alfaro, por medio del cual solicita la 

desafiliación al Partido de Concertación Nacional (PCN); (2) El ciudadano ~ 

Ángel Abel Gómez Magarín, por medio del cual solicita la desafiliación al 

Partido Nuevas Ideas; (3) El ciudadano Miguel Ángel Portillo, por medio del 

cual solicita la desafiliación al Partido Nuevas Ideas; y ( 4) Informe del Partido ~ 
Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA y la Dirección del Registro ~ 

Electoral, sobre la ciudadana Miriam Haydee Mejía Rodríguez, relacionado a \.V 
la petición de desafiliación al partido GANA. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda remitir copia de los escritos a la Dirección Jurisdiccional Y,__--n,__ 

de Procuración, para que emita resolución, dictamen u opinión jurídica y lo 

remitan a conocimiento del Organismo Colegiado. Desarrollo Humano. 6. 

Exoneración de marcación biométrica: Con relación a la exoneración de 

marcación biométrica al empleado Miguel Alfonso Quezada Cardona, en virtud 

de la medida cautelar dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo 

y por tratarse de un cargo de jefatura dentro de la estructura organizativa del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE); el Organismo Colegiado acuerda: declarar 

improcedente la exoneración de marcación biométrica del empleado Miguel 

Alfonso Quezada Cardona, en vista que está nombrado en una plaza de subjefe 
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y -al igual que todas las jefaturas del TSE- dichas plazas no gozan de esa 

prerrogativa, según acuerdo del organismo colegiado. 7. Exoneración de 

marcación biométrica Junta de Vigilancia Electoral: En vista de la 

modificación del sistema de control de asistencia por la planta de personal de la 

institución, el Organismo Colegiado acuerda que todo el personal de la Junta 

de Vigilancia Electoral, tendrá como control de asistencia la marcación 

biométrica hasta incluido la Dirección Ejecutiva. 8. Nombramientos de 

Despacho: A solicitud de la magistrada Presidente, el Organismo Colegiado 

acuerda: (1) Nombrar a partir del 09 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 

O 1-04 contratos, a , plaza No. 702, Colaborador de 

Despacho, con un salario de seiscientos dólares (US$600.00), quedando exenta 

de marcación en sistema biométrico del 9 al 30 de junio de 2021, destacada en 

el despacho de la Presidencia y a partir del O 1 de julio del presente año, estará 

ubicada en la Unidad d Adquisiciones y Contrataciones, llevando su control de 

asistencia por medio del sistema biométrico correspondiente; (2) Autorizar a la 

Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo Humano, 

para que la 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 
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Funcionamiento 2021; y (3) La persona antes nombrada deberá incluirse en la 

Línea de Trabajo O 1-04 del presupuesto 2022, con un salario de novecientos 

dólares ($900.00) a partir del 01 de enero de 2022. 9. Análisis sobre el registro 

de asistencia de las jefaturas en el sistema biométrico: El Organismo 

Colegiado acuerda: incluir en el sistema de asistencia por medio de marcación 

biométrica a aquellos empleados de la planta institucional de las categorías: ,,_ 

Administración Superior, Directores, Subdirectores, Jefes de Unidad, Subjefes~ 

y Jefes de Departamento que fueron exonerados por medio del acuerdo Código: ey 
TSE/SG/SMA-23/Al 15/2021 (sustituido 1), quienes a partir del 15 de junio 

del presente año, deberán de marcar la entrada a las 8 horas y la salida a sus 

labores a las 16 horas, sin excepción alguna. 10. Ampliación y cambio en el 

horario correspondiente a la pausa de alimentos: A propuesta de la 

magistrada Presidente, Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona, se discute 

la posibilidad de que los empleados que llevan el control de su asistencia por 

medio del sistema de marcación biométrico queden exonerados de efectuar la 

marcación de la pausa del almuerzo que actualmente está contemplada entre las 

12:40 y las 13:20 horas. Lo anterior tiene como base que se hace necesario 

seguir contemplando las medidas necesarias de distanciamiento para evitar 

contagios por COVID-19, dado que se generan aglomeraciones innecesarias en 
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la zona de los marcadores, tanto a la hora de salida para el almuerzo como a la 

hora de regreso del mismo. Al respecto, luego de haberse discutido el tema por 

parte de los señores magistrados, el Organismo Colegiado acuerda: (a) 

Exonerar de la marcación de la pausa del almuerzo de todos los empleados que 

registran su asistencia por medio del sistema de marcación biométrico a partir 

del catorce de junio de dos mil veinte; (b) Extender el horario de los empleados 

para que puedan consumir sus alimentos entre las 12 horas y las 13 horas de 

cada día, con el objeto de que posean más tiempo para ello; (c) Reiterar a los 

encargados de las diferentes áreas organizativas del Tribunal Supremo Electoral 

Gefes y subjefes, directores y subdirectores) que son los primeros responsables 

de llevar el control de asistencia de los empleados en cada una de sus unidades 

y auditar el trabajo de los mismos; y ( d) Instruir a la Contraloría General para 

realizar auditorías concurrentes para verificar que los empleados realicen sus 

labores de manera efectiva en el horario establecido, remitiendo reportes al 

Organismo Colegiado. 11. Solicitudes de autorización de permisos con goce 

de sueldo: Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Fermín 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 incapacidad con goce de sueldo, por 
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motivos de enfermedad a los empleados: (i) Juan Alfredo Guardado Bonilla, 

plaza No. 919, Colaborador, por el período del 29 de mayo al 9 de junio del 

presente año; y (ii) Alfredo Castro Harrison, plaza No. 116, Asistente, por el 

período del 25 de mayo al 23 de junio del presente año. 12. Solicitud de 

permisos sin goce de sueldo: Se conoció la nota suscrita por el Licenciado 

Fermín 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 permiso sin goce de 

sueldo por motivos personales a la empleada Angélica del Carmen Magaña de 

Murillo, plaza No. 484, Instructor de Capacitación, por el período del 01 al 31 

de julio del presente año. 13. Informe sobre hurto de computadora laptop 

propiedad del Tribunal Supremo Electoral: Se conoció la nota suscrita por 

el Licdo. René Amílcar Claros, Director de Capacitación y Educación Cívica, 

por medio del cual remite informe del Señor Elmer Norberto Guevara Cruz, 

colaborador de despacho de la Presidencia, asignado a la Dirección de 

Capacitación en el Departamento de Santa Ana, donde manifiesta que le 

hurtaron el día doce de mayo del presente año, la computadora Laptop marca 

HP, con número de inventario 0300-CNB-1288, propiedad del Tribunal 
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labores diarias y para lo cual anexa fotocopia de la denunciada presentada a la 

Fiscalía General de la República. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó 

instruir al Licdo. Erick Vladimir Vides Portillo, jefe de la Unidad Asesoría 

Legal, para que realice denuncia conforme a lo manifestado en esta nota. 14. 

Movimiento de planta institucional: El Organismo Colegiado, Acuerda: A 

partir del 09 de junio de 2021: realizar los siguientes movimientos en la planta 

institucional, Línea de Trabajo O 1-04, Contrato. l. Nombrar de forma interina 

y para el periodo que inicia el 09 de junio y finaliza el 9 de septiembre de 2021 , 

en la Plaza 250, con cargo de Médico de la Clínica Institucional, con salario de 

un mil novecientos sesenta y cuatro dólares con ochenta y seis centavos de los 

Estados Unidos de América (US$ 1,964.86) a la Doctora en Medicina:  

. Debiendo llevar el control de asistencia por medio 

de sistema biométrico. 11. Establecer que los primeros 90 días de trabajo serán 

de prueba, pudiendo dentro de ese término, cualquiera de las partes dar por 

terminado el contrato sin expresión de causa. 111. Instruir a la Dra.  

 que presente a este Organismo, un plan de trabajo, así como mejoras 

a la Clínica Institucional, con la finalidad de optimizar y mejorar los servicios. 

IV. Autorizar el Jefe de Personal, Lic. Osear Arturo Godoy González 

autorizado para incorporarlos en la planilla respectiva, así como a la Magistrada 

12 

Versión Pública, art. 30 LAIP



ºº~ " 

.;' 

: ~ TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

•.., 
~ 

Presidente para firmar los respectivos contratos; y el Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto de Funcionamiento Ordinario 

2021. Junta de Vigilancia Electoral. 15. Solicitud de modificación de 

Acuerdo relativo al registro de asistencia para los empleados: Se conoció la 

nota suscrita por el Licenciado Ezequiel Mendoza Ferman, Director General 

Adjunto de la Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la cual solicita .?--

modificación de acuerdo referente al registro de asistencia para los empleados 

siguientes: (i) Ana del Rocío Lara Ayala; (ii) Erick Antonio Melgar Monterrosa; 

y (iii) Diana Rocío Sánchez Pérez. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda comunicarle a la JVE que no procede lo solicitado. 16. Solicitud de 

autorización para pagar con economías salariales de la JVE prestación 

económica por renuncia voluntaria de María Sara Villafuerte de Cedillos: 

Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Ezequiel Mendoza Ferman, 

Director Adjunto de la Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la cual 

solicita autorización para pagar con economías salariales de la JVE, prestación 

por renuncia voluntaria partir del O 1 de junio de 2021, de la señora María Sara 

Villafuerte de Cedillos, según acuerdo del Organismo Colegiado de acta 

número ciento once, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-
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pago de la señora María Sara Villafuerte de Cedillas; y (2) Autorizar al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para 

realizar los movimientos presupuestarios que se consideren necesarios para 

pagar con economías salariales, con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021 , de la Junta de Vigilancia Electoral. RNPN. 17. Solicitud 

de trámite de Requerimientos de Fondos Institucionales: A) 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 22/2021, por el valor de setenta y ocho mil setecientos treinta y siete 

con 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$78,737.80), para el 

pago de bienes y servicios institucional, correspondiente al mes de mayo de dos 

mil veintiuno; ii. Tramite el compromiso presupuestario y se realice la 

transferencia de fondos correspondiente, para que cancelen los bienes y 

servicios correspondientes al mes de mayo del año en curso; iii. Informando 

además que remite sesenta y cinco compromisos presupuestarios con las 

partidas contables correspondientes, que respaldan el requerimiento de fondos 
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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. B) 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 e; 
de Fondos Institucional adicional número 23/2021, por el valor de un mil 

trescientos catorce con 22/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1 ,314.22), para el pago de remuneraciones-dietas del personal del Registr 

Nacional de las Personas Naturales, correspondiente al mes de mayo de dos mil 

veintiuno; ii. Tramite el compromiso presupuestario y se realice la transferencia 

de fondos correspondiente, para que cancelen la remuneración-dietas 

correspondientes al mes de mayo del año en curso; 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 
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correspondientes según lo solicitado y al detalle antes relacionado. C) 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 adicional número 24/2021 , por el valor de doscientos noventa y 

seis mil quinientos setenta con 19/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$296,570. l 9), para el pago de remuneraciones del personal del 

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

de dos mil veintiuno; ii. Tramite el compromiso presupuestario y realice la 

transferencia de fondos correspondiente, para que cancelen las remuneraciones 

correspondientes al mes de junio del año en curso; iii. Informando además que 

remite setenta y cuatro compromisos presupuestarios con las partidas contables 

correspondientes, que respaldan el requerimiento de fondos antes relacionado, 

dicho compromiso asciende a doscientos noventa y seis mil quinientos setenta 

con 19/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$296,570.19), para 

el pago de remuneraciones del personal del Registro Nacional de las Personas 

Naturales, correspondiente al mes de junio del presente año; aclarando que 
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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 a la 

resolución del Ministerio de Hacienda que ordena a la Tesorería del RNPN 

realizar el descuento de planilla a un empleado y posteriormente remitir el pago 

a la Dirección General de Tesorería. Al respecto, el Organismo Colegiado ,11---
acordó autorizar al Director Financiero Institucional, Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, para realizar trámites correspondientes según lo solicitado y al 

detalle antes relacionado. Varios. 18. Informe de Contraloría General sobre 

Examen especial sobre actividades relacionadas con el abastecimiento de 

combustible a vehículos arrendados, evento electoral 2021: Se conoció la 

nota suscrita por el Licdo. Alfonso Bonilla Hemández, Contralor General, por 

medio de la cual remite informe No. 001 /21-UCG, Examen Especial sobre 

actividades relacionadas con el abastecimiento de combustible a vehículos 

arrendados, Evento Electoral 2021 del Tribunal Supremo Electoral. al respecto, 

el Organismo Colegiado acordó remitir para estudio de los Señores 

Magistrados el informe 001121-UCG, Examen Especial sobre actividades 

relacionadas con el abastecimiento de combustible a vehículos arrendados, 
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diversas notas provenientes de varias unidades organizativas de la Fiscalía 

General de la República, en las que solicita: 1. Copia del padrón de firmas de 

la Junta Receptora de Votos (JRV) No. 4809, correspondiente al Instituto 

Nacional, Gabriel Humberto Rodríguez, municipio de Berlín, departamento de 

Usulután, de las Elecciones de Diputados al Parlamento Centroamericano e 

integrantes de Concejos Municipales que se llevaron a cabo el 28 de febrero de 

2021 . 2. Tres papeletas electorales originales, una de cada una de las elecciones 

de Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales 

de los comicios que se llevaron a cabo el 28 de febrero del presente año. 3. Tres 

papeletas electorales originales, una de cada una de las elecciones de 

Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa y 

Concejos Municipales del departamento de Santa Ana. Asimismo, informe 

detalladamente cuales son las medidas de seguridad que poseen las papeletas. 

4. Nombres y cargos completos de las personas acreditadas para fungir como 

organismo electoral en el Centro Escolar del Cantón Potenciana, municipio de 

Nueva concepción, departamento de Chalatenango. 5. Detallar el procedimiento 

establecido para la entrega y retiro de los paquetes electorales. 6. Copia de 

comprobante de devolución de paquete electoral y documentación retomable de 

la Junta receptora de Votos (JRV) No. 6515 a la Junta Electoral Municipal 
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(JEM) al momento del cierre del mumc1p10 de San Miguel Tepezontes, 

departamento de La Paz. 7. Copia de comprobante de devolución de paquete 

electoral y documentación retornable de la Junta receptora de Votos (JRV) No. 

6447 a la Junta Electoral Municipal (JEM) al momento del cierre del municipio 

de San Rafael Obrajuelo, departamento de La Paz. 8. Certificación de la nómina 

de quienes integraron la JRV 6647 del Centro de Votación del Centro Escolar # 

Profesor Rafael Osorio Hijo, municipio de San Rafael Obrajuelo, departamento 

de La Paz. 9. Certificación de la nómina de quienes integraron la JR V 6515 del 

Centro Escolar La Paz, municipio de San Miguel Tepezontes, departamento de 

La Paz. 10. Informe de quienes son las personas que integraron la JRV 2354 de 

propietarios y suplentes en el Centro de Votación Complejo Educativo de la 

Hacienda San Cayetano, Cantón Cutumuy, municipio y departamento de Santa 

Ana. 11. Acta de recibido del paquete electoral a los miembros de la JED, 

específicamente del Centro de Votación Complejo Educativo de la Hacienda 

San Cayetano, Cantón Cutumuy, municipio y departamento de Santa Ana. 12. 

Certificación de la nómina de integrantes y vigilantes de la JRV 2626 en el 

Centro de Votación Complejo Educativo Benito Juárez, municipio de 

Chalchuapa, departamento de Santa Ana. 13. Certificación de acta de 
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Aguilar, mumc1p10 El Porvenir, departamento de Santa Ana. 14. Acta de 

apertura y cierre de la JR V 787 del Centro de Votación en el Centro Escolar 

San Ramón, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador. 15. 

Listado de integrantes de la JRV 787 del Centro de Votación en el Centro 

Escolar San Ramón, municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador. 

16. Actas de apertura y cierre de la JRV 7139 a 7146 del Complejo Educativo 

Rafael Barraza Rodríguez, municipio de El Carmen, departamento de 

Cuscatlán. 1 7. Actas de ape1tura y cierre de la JRV 714 7 a 7151 del Centro 

Escolar Angélica Ángel Panameño, municipio de El Carmen, departamento de 

Cuscatlán. 18. Actas de apertura y cierre de la JRV 7152 a 7154 del Centro 

Escolar Cantón Candelaria, municipio de El Carmen, departamento de 

Cuscatlán. 19. Actas de apertura y cierre de la JR V 715 5 a 715 6 del Centro 

Escolar Cantón San Sebastián, municipio de El Carmen, departamento de 

Cuscatlán. 20. Actas de apertura y cierre de la JRV 6937 a 6949 del Centro de 

votación Luis Pastor Argueta, municipio de Cojutepeque, departamento de 

Cuscatlán. 21. Informe si la Junta Receptora de Votos (JR V) 2953, le hizo falta 

la papeleta numero dos mil sesenta y seis (2066) en el Centro de Votación del 

Centro Escolar Padre Vicente Aguilar, municipio de El Porvenir, departamento 

de Santa Ana. 22. Tres papeletas originales, una de cada una de las elecciones 
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de Parlamento Centroamericano, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales 

de los comicios que se llevaron a cabo el 28 de febrero del presente año. 23. 

Certificación de la nómina de integrantes, totalidad de las actas suscritas y 

certificación del Padrón Electoral de la Junta Receptora de votos (7938), 

correspondiente al Centro de Votación Centro Escolar Juan José Guzmán, 

municipio de San Carlos, departamento de Morazán. 24. Certificación de Ja ~ 
nómina de integrantes de la Junta Receptora de Votos (7875), correspondiente 

a la elección de Diputaciones a la Asamblea Legislativa, Parlamento 

Centroamericano e integrantes a Concejos Municipales, en el Centro de 

Votación de Centro Escolar Ana Julián y Carmelina Mejía, caserío El Barrial, 

municipio de Meanguera, departamento de Morazán. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda aprobar que se realicen las diligencias necesarias, 

instruyendo al Director de Organización Electoral, Ingeniero José Roberto 

Gómez Cruz, para que con el acompañamiento de la Fiscalía Electoral lo lleve 

a cabo. 20. Centro de Intercambio y Solidaridad solicita reunión: Se conoció 

la nota suscrita por la Licenciada Leslie Jean Schuld, Directora Ejecutiva del 

Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), por medio de la cual solicita reunión 

con el Organismo Colegiado para presentar informe final de la Décima Cuarta 
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el Organismo Colegiado acuerda concederle la reunión para el día 16 de junio 

del presente año, a las 10:00 amen el Hotel Crown Plaza. 21. Informe sobre 

hallazgos preliminares de faltantes de equipos informáticos: Se encuentran 

presentes los licenciados Marroquín y German Melgar a quienes se les explica 

el hallazgo de la Contraloría General respecto de faltantes en paquetes 

tecnológicos que habrían sido utilizados por el programa de Capacitación 

Electoral para poder llevar a cabo las capacitaciones a nivel nacional para los 

miembros de Juntas Receptoras de Votos (JR V), en donde hacen falta máquinas 

y demás dispositivos de los referidos paquetes. El licenciado German Melgar 

comenta que no se les ha avisado de la Contraloría sobre la realización de la 

auditoría a la que se hace alusión. Asimismo, señala que existían diferentes lotes 

entre los paquetes que se utilizaron en las JRV y los que quedaron de 

contingencia. Afirma que se tuvo problemas serios con el espacio físico para el 

manejo y control de los equipos. Explica que en los últimos envíos a la DOE 

consiste en cajas con equipos incompletos, que hace un total de 79 cajas. La 

razón para que estuvieran incompletas es la siguiente: hay una buena cantidad 

de equipos que están distribuidos en uso de personal (79) en diferentes áreas, 

otra cantidad está en reclamo de garantía entre laptops, escáneres, impresores y 

proyectores (26), algunos lotes fueron devueltos y fueron enviados sueltos sin 
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cajas. A la pregunta, la Comisión Técnica fue la que permitió que se pusiera en 

uso una cantidad de equipo para diverso personal. Agrega que se tiene que 

generar un inventario y que aún no está bajo el control de Activo Fijo. Se trata 

de: 5 proyectores, 15 impresores, 55 laptops y 4 escáneres. Sobre los equipos 

de Capacitación (Capacitación y COT) comentan que todos los equipos fueron 

recolectados y están almacenados en DOE. La cantidad total de equipos es~ 

superior a la cantidad que salió a campo. El magistrado Meléndez solicita que 

Contraloría General coordine con los que estuvieron de encargados del manejo ;0: 
de todo ese equipo, para hacer los cruces y establecer quienes tienen equipo en CV 
uso y todo ese inventario se pase al Activo Fijo. El magistrado Wellman se suma 

a dicha petición para evitar malos entendidos y considera aclarado el punto. La 
.---u.. 

magistrada Presidente considera que todos esos equipos deben ser inventariados 

cuanto antes por Activo Fijo. El magistrado Orellana se adhiere a lo propuesto 

por el magistrado Meléndez y añade que no recuerda que se haya autorizado la 

utilización de equipo y en todo caso se debió informar al Organismo Colegiado. 

Considera que el TSE tiene demasiadas falencias y debilidades en la Unidad de 

Activo Fijo y que no está actualizado el registro de bienes de la institución, por 

lo que considera necesario fortalecer en la referida unidad para que se establezca 
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magistrado Wellman respecto de la manera en que se ejecutan las auditorías. 

Alude a que se le solicitó una auditoría informática y no se tiene informe al 

respecto. En tal sentido, considera que la auditoría no es correcta cuando no se 

piden todas las explicaciones necesarias para conocer todas las aristas. 

Asimismo, cree que esta situación pone las alertas en el tema de mejoras en 

Activo Fijo. Finalmente, comparte la propuesta del magistrado Meléndez para 

que el trabajo del Contralor se coordine con los encargados y que se incorpore 

con el Activo Fijo. El magistrado Meléndez pide que no sea aleatorio, sino que 

se revisen todas las cajas y que se incorporen en el inventario de Activo Fijo. El 

magistrado Orellana considera que lo dicho por el magistrado Meléndez dice es 

bien importante y agrega que se debe determinar el lugar donde se resguardará 

todo ese equipo y estima que hay falta de comunicación y coordinación entre 

las unidades. Por último, el licenciado Melgar explica que en algunos casos, 

ciertos equipos fueron enviados en el paquete genérico. Luego de las 

explicaciones dadas por los encargados del componente licenciados Marroquín 

y German Melgar, así como las observaciones planteadas por los señores 

magistrados; el Organismo Colegiado acuerda (a) Instruir al Contralor 

General, a los encargados de los referidos equipos utilizados en el proceso 

electoral 2021 y a la Unidad de Activo Fijo para que se realice la auditoría y el 
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inventario de la totalidad de equipos de forma coordinada, a fin de que quede 

ingresado en el activo de bienes del Tribunal Supremo Electoral; y que de todo 

ello se informe debidamente al Organismo Colegiado; y (b) Solicitar a la 

Dirección Ejecutiva que evalúe opciones óptimas tanto para la realización del 

inventario, la auditoría, como para el resguardo de todos esos equipos con el 

objeto de que se mantengan en óptimas condiciones. Administrativo -~ 

Financiero. 22. Procesos de libre gestión: A) 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-82/TSE/P0-2021 denominado 

"SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS PARA DIRECTORES DE LA 

JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL", 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 empresas GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.; 
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publicando además el aviso de convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; 

presentando oferta según lo siguiente: (i) Para el ítem 1, para la adquisición de 

dos boletos aéreos a los Ángeles CA, las emprnsas: GRUPO INVERSIONES, 

S.A. DE C.V.; y A VILES TRA VEL, S.A. DE C.V.; (ii) Para el ítem 2, para la 

adquisición de un boleto aéreo a Woodbridge VA, las empresas: GRUPO 

INVERSIONES, S.A. DE C.V.; y A VILES TRA VEL, S.A. DE C.V.; (iii) Para 

el ítem 3, para la adquisición de boleto aéreo a Dallas TX, las empresas: 

GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.; y A VILES TRA VEL, S.A. DE C.V.; 

emitiendo opinión técnica favorable los Directores de la Junta de Vigilancia 

Electoral, a la oferta presentada por la empresa GRUPO INVERSIONES, S.A. 

DE C.V., para el ítem 1, opción 1; ítem 2, opción 2; e ítem 3, opción 1, porque 

cumple con 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 realicen los pagos respectivos. Al respecto, el Organismo 

Colegiado, acordó: 1) Adjudicar el suministro de boletos aéreos para Directores 

de la Junta de Vigilancia Electoral, a la empresa GRUPO INVERSIONES, S.A. 

DE C.V., para el ítem 1, opción l ; ítem 2, opción 2; e ítem 3, opción 1, por el 

26 

Versión Pública, art. 30 LAIP



¡;j}¡, f-~ TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

monto total de tres mil ochenta y ocho con 331100 dólares de los Estados Unidos 

de América (US$3,088.33); y 11) Autorizar el pago correspondiente con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, en lo que corresponde a la 

Junta de Vigilancia Electoral, comisionando para tal efecto al Licdo. José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. B) En atención a 

expediente de Compra por Libre Gestión LG-637/TSE/PEE-2021 denominado ,/J
"SERVICIO DE PUBLICACION DE COMUNICADO INSTITUCIONAL", 

en el que la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones invitó a 

participar a las empresas EDITORA EL MUNDO, S.A.; EL DIARIO 

NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA; DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE 

C.V.; para lo cual presentan ofertas las empresas EL DIARIO NACIONAL, 

SOCIEDAD ANÓNIMA; DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.; e 

Organismo Colegiado, acordó: 1) Adjudicar el servicio ·de publicación de 

comunicado institucional, a las empresas: a. EL DIARIO NACIONAL 

SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto total de cuatro mil trescientos dieciocho 

con 861100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4,318.86); b. 

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V., por el monto total de seis mil trescientos 

setenta y nueve con 941100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$6,379.94); y 11) Autorizar los pagos correspondientes con cargo 
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Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021, 

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

Financiero Institucional. 23. Solicitudes de Reintegro: A) El Magistrado 

Licdo. René Abelardo Molina Osorio, presenta factura original número 0082, 

por pago por servicio de reparación de vehículo placas N-12694, asignado a su 

despacho, a efecto que se autorice el reintegro por el monto total de un mil 

sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América (US$1,064.00). Al 

respecto, el Organismo Colegiado acordó autorizar el pago en concepto de 

reintegro por el monto total de un mil sesenta y cuatro dólares de los Estados 

Unidos de América (US$1,064.00), al Licdo. René Abelardo Melina Osorio, en 

el concepto mencionado; y autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios 

necesarios y el pago respectivo con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021 , para lo cual se anexa original de la factura antes 

relacionada. B) Habiéndose autorizado en sesión de fecha cinco de mayo del 

presente año, acta quince, comunicado mediante memorándum código 

TSE/SG/SMA-29/Al 15/2021 , al Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo 

Olivo Granadino, para asistir en misión oficial a la República de Perú, como 

Observador Internacional a la segunda vuelta de la elección de Presidente y 
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Vicepresidente de la República; y además se le autorizó el pago del reintegro 

por el costo de la prueba PCR COVID-19 para el ingreso al referido país, previa 

presentación de la documentación respectiva; y según factura original número 

15375 presentada por el Magistrado Propietario Olivo Granadino, para el pago 

del reintegro correspondiente, el Organismo Colegiado acordó reiterar la 

autorización antes relacionada, autorizando el reintegro al Magistrado~ 
Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo Granadino, por el monto de ciento 

cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (US$140.00), en concepto ;0.1 
de pago de prueba PCR COVID-19, para el ingreso a República de Perú, donde C/ 
asistió en misión oficial; y autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para realizar dicho reintegro con cargo al --"'--
Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, para lo cual se anexa factura 

original número 15375. En este estado se interrumpe la sesión a las trece horas 

y veintitrés minutos del nueve de junio de dos mil veintiuno y se convoca para 

continuar el día de mañana diez de junio a las nueve horas. A las nueve horas 

del diez de junio de dos mil veintiuno se reanuda la sesión con el sigu,iente 

punto. 24. Adjudicación de tarjetas electrónicas de supermercado: 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 
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resultados del proceso de Licitación Pública LP-·06/TSE/P0-2021 denominada 

"Suministro de Tarjetas Electrónicas para Adquisición de Mercadería", 

detallando dicho proceso en las partes fundamentales siguientes: A. El proceso 

de Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2021 denominado "Suministro de 

Tarjetas Electrónicas para Adquisición de IVlercadería" fue aprobado por 

Organismo Colegiado en Acta No. 116 de fecha 19 de mayo de 2021 . B. El 

A viso de Convocatoria a dicha Licitación Pública fue realizado el día 24 de 

mayo 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 el siguiente 

interesado: CALLEJA, S.A. DE C.V. C. El 1 O de junio de 2021, fecha 

señalada en las Bases de Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2021, se recibió una 

sola oferta, por parte de CALLEJA, S.A. DE C.V., habiéndose realizado el 

correspondiente acto de apertura pública de ofertas, de lo cual se dejó constancia 

en el Acta de Apertura Pública de Ofertas, que en sus términos generales reflejó 

1 . . . fi . ' a s1gu1ente m ormac10n: ----------------------------------------------------------------

No. Licitante Nombre y documento de Monto de la oferta Monto de 
identificación de la persona que presentada Garantía 

representa al oferente. 

1 CALLEJA, S.A. DE C. V. Víctor Manuel Flores Alfaro $233, 100.00 $11 ,655.00 
DUI 02850176-1 
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Nº APERTURA DE OFERTAS CALLEJA, 
DOCUMENTOS A INCLUIR EN PAQUETE NO. 1 S.A. DEC.V. 

a) INFORMACION GENERAL DEL OFERTANTE Presenta 
b) CARTA OFERTA Presenta 
e) GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Presenta 
d) DOCUMENTACION LEGAL Presenta 
e) CARTA DE ACEPTACION DE REQUERIMIENTOS Presenta 

Nº APERTURA DE OFERTAS CALLEJA, 
DOCUMENTOS A INCLUIR EN PAQUETE NO. 2 S.A. DEC.V. 

a) OFERTA TECNICA Presenta 
b) OFERTA ECONOMICA Presenta 

D. La CEO, el día 10 de junio de 2021, llevó a cabo el proceso de evaluación~ 
de ofertas correspondiente lo cual se consignó en el Acta de Evaluación de 

Ofe1tas número uno y la cual en sus términos generales detalló lo siguiente: 1. 

Lectura del Acta de Apertura Pública de Ofertas de la Licitación Pública LP-

06/TSE/P0-2021 , suscrita el diez de junio del presente año entre el TSE y el 

de que el participante no se encuentra inhabilitado ni incapacitado para ofertar, 

según registro del MODDIV de COl\tfPRASAL; 1.2. Verificación de la 

presentación de la información contenida en el Paquete Número Uno 

"DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA", según lo siguiente: a) 

Información General del Ofertante, b) Carta de Oferta, c) Garantía de 

Mantenimiento de Oferta, d) Documentación Legal, e) Carta de Aceptación de 

Requerimientos; quedando dicha verificación de la siguiente manera: -----------
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No. Licitante Nombre y documento du Monto de la oferta Monto de 
identificación de la persona que presentada Garantía 

representa al oferente. 
1 CALLEJA, S.A. DE C. V. Víctor Manuel Flores Alfaro $233, 100.00 $11 ,655.00 

DUI 02850176-1 

N° APERTURA DE OFERTAS CALLEJA, 
DOCUMENTOS A INCLUIR EN PAQUETE NO. 1 S.A. DEC.V. 

a} INFORMACION GENERAL DEL OFERTANTE Presenta 
b) CARTA OFERTA Presenta 
cl GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Presenta 
d) DOCUMENTACION LEGAL Presenta 
el CARTA DE ACEPTACION DE REQUERIMIENTOS Presenta 

Nº APERTURA DE OFERTAS CALLEJA, 
DOCUMENTOS A INCLUIR EN PAQUETE NO. 2 S.A. DEC.V. 

a) OFERTA TÉCNICA Presenta 
b) OFERTA ECONOMICA Presenta 

Haciéndose constar que toda la documentación contenida en los Paquetes Nº 1 

y Nº 2 presentada por el único oferente sería verificada por los Miembros de la 

Comisión Evaluadora de Ofertas, de conformidad a lo establecido en las Bases 

de Licitación Pública: LP-06/TSE/P0-2021. 1.1. Luego de la lectura del Acta 

de Apertura Pública de Ofertas de la Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2021 , 

se procedió a la verificación, en forma detallada de la documentación contenida 

en el Paquete Nº 1 "DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" que 

conforma la oferta de la sociedad CALLEJA, S.A. DE C.V., quedando dicha 

'fj . , d 1 . . ven 1cac1on e a s1gu1ente manera: -------------·--------------------------------------

Licitación Pública: LP-06/TSE/P0-2021 Unico Oferente: 
"Suministro de Tarjetas Electrónicas para Adquisición de Mercadería" CALLEJA, S.A. DE 

C.V. 
DOCUMENTOS DEL PAQUETE Nº 1 "DOCUMENTACION LEGAL Y FINANCIERA" 
al Información General del Ofertante 'CUMPLE" 
bl Carta de Oferta "CUMPLE" 
c} Garantía de Mantenimiento de Oferta 'CUMPLE" 
d) Documentación Leoal (Anexo 4-A de las Bases de Licitación Pública): 
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1 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Constitución "CUMPLE" 
de la sociedad, debidamente inscrita en el Reoistro de Comercio. 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Testimonio de Escritura de Modificación, "CUMPLE" 

2 Transformación 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 "CUMPLE" 

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

~~ 4 representante legal, debidamente inscrita en el Registro de Comercio o Testimonio 
de la Escritura como apoderado de la empresa, inscrito en el Reoistro de Comercio. 
En caso de que se actúe mediante Apoderado, Fotocopia legible Certificada por "CUMPLE" 

~ 5 Notario de Poder Especial o General que le otorgue facultades suficientes, 
debidamente inscrito en el Reqistro de Comercio 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Certificación emitida por CONAMYPE N/A 

6 
(En caso de estar catalogado como Mícroempresa o Pequeña Empresa según lo 

(fJ establece el Art. 3 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y 
Pequeña Empresa), cuando sea el caso. 

7 Nómina de Accionistas "CUMPLE" 
Fotocopia legible Certificada por Notario de Documento Unico de Identidad, NIT, "CUMPLE" 

8 Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o del 
apoderado cuando aplique; documentos que deben estar vioentes. 

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

10 Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) 
de la sociedad .,,.-

Fotocopia legible Certificada por Notario de Estados Financieros (Balance General al "CUMPLE" 
31 de diciembre de los años 2018 y 2019 y Estado de Resultados del 01 de enero al 
31 de diciembre de los años 2018 y 2019), firmados por los responsables de su 

11 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. 

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

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

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

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

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

17 Solvencia original de Pago de cotizaciones Obrero-Patronales del Instituto "CUMPLE" 
Salvadoreño del Sequro Social (ISSS), vioente al momento de la apertura de ofertas. 
Solvencia original de las Administradoras de Fondos de Pensiones CRECER y "CUMPLE" 

18 CONFIA, vigentes al momento de la apertura de ofertas. En caso de no cotizar para ¡J alguna de las referidas instituciones, deberá presentar constancia original emitida 
por la AFP en que se establezca dicha circunstancia. 

19 Constancia original emitida por el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada "CUMPLE" ~'í'RE/fAO~ 
IPSFA, en la que se indique que está solvente en el paqo de cotizaciones v aportes /¡ 'V i"'<. "(~ 

p~(C ~) %\ 
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previsionales, en caso de no cotizar, deberá presentar constancia de este Instituto 
en la aue se establezca que no cotiza para dicha entidad. 

e) Carta de Aceptación de Requerimientos "CUMPLE" 

Con la verificación y cumplimiento en la presentación de los documentos antes 

indicados, la Comisión Evaluadora de Ofertas determinó, que la oferta 

presentada por CALLEJA, 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-06/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 cumplimiento en la presentación de éstos 

para la continuidad del proceso de evaluación de ofertas, por lo que es aceptada 

para la continuidad del proceso de evaluación correspondiente. 1. Se procedió 

a verificar la evaluación de la capacidad financiera de la oferta presentada por 

CALLEJA, S.A. DE C. V. mediante el informe financiero elaborado por el Lic. 

José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, según los 

parámetros establecidos en las bases de Licitación Pública LP-06/TSE/PO-

2021 ; donde se expresó para ello un porcentaje máximo del 15% distribuido 
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entre Índice de Liquidez con un 5%, Índice de Eficiencia con 5%, e Índice de 

Endeudamiento con 5%; el resumen de dicha evaluación se detalla a 

continuación: ----------------------------------------------------------------------------

Capacidad Financiera: (Subdividido en:) Indice de Liquidez (5%) +Indice de Eficiencia ( O FE RENTE : 
5%) +Índice de Endeudamiento ( 5%) CALLEJA S.A. DE C.V. 1 

Total de Evaluación Financiera: 11.83% 1 

En consideración a lo establecido en las Bases de Licitación Pública: LP-~ 

06/TSE/P0-2021, en cuanto a la Evaluación Financiera, para lo cual se 

estableció lo siguiente: Las ofertas que hayan alcanzado o superado la 

calificación mínima de 8.5°/o 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 ofere 

se considerará NO ELEGIBLE y no podrá continuar con el proceso de 

evaluación. Por lo tanto, esta Comisión Evaluadora de Ofertas determina que 

la oferta de CALLEJA, 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. 3. Continuando 

con el proceso de evaluación de ofertas correspondiente, de conformidad a lo 

establecido en la SECCIÓN III, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE OFERTAS, numeral 3 EVALUACIÓN TÉCNICA: 
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(Criterios de Evaluación) 60% de la oferta de CALLEJA, S.A. DE C.V.; 

obteniéndose los siguientes resultados: -----------------------------------------------

Criterios a Evaluar: 
OFERENTE: CALLEJA, S.A. DE C.V. 

lriormadón Presentad~ % • Asignar. 

a) Criterio· Cobertura a Nivel Nacional. = 30% 
Presenta un listado de 

El licitante deberá anexar a su o/ella un listado en el que se detalle establecimientos o sucursales 
establecimienlos a nivel nacional 30.00% 

autorizadas a nivel nacional. donde pueden seruflizadas las taqetas electronicas. debidamente 
de 103 sucursales. 

enumeradas con su respectiva ubicación (Departamento. lugar). 

b) Cliterio· Clientes= 30% E~~C(m)~W~ oE~Pfl'iria6t~• 
..-.et~ 

Onndts Clftn(H; Porcenu}t 
C~ndd~: lndlvidu.il Presenta un listado de 7 Clientes. 3000% 
0.llmil lOOCl!i -Oe3.S 1S OO'hi 
Otla2 500!I 

Total de Evaluación de los Criterios de Evaluación: 60.00'tt 

En consideración a la Condición establecida en las Bases de Licitación Pública: 

LP-06/TSE/P0-2021, en cuanto a la Evaluación Técnica, para lo cual se 

estableció lo siguiente: Las ofertas que hayan alcanzado o superado la 

calificación mínima de 40°/o 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 económica. Por lo tanto, la Comisión Evaluadora de 

Ofertas determinó que la oferta de CALLEJA, S.A. DE C.V., es considerada 

ELEGIBLE debido a que obtuvo un porcentaje del 60.00% como resultado de 

la suma de los Criterios de Evaluación establecidos en las Bases de Licitación 

Pública LP-06/TSE/P0-2021, por lo que dicha oferta es considerada 

"ELEGIBLE" para la continuidad del proceso de evaluación económica. 4. Se 
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procedió a llevar a cabo la evaluación económica de la oferta presentada por 

CALLEJA, S.A. DE C.V. según el procedimiento establecido en las bases de 

licitación pública; donde se expresó para ello un porcentaje máximo del 25%; 

quedando dicha evaluación de la siguiente manera: ------------------------------

lte m 1 TSE: Tarletas Electrónicas oara Adc uis1c16n d e M e rcadería 

Descrl oclón del Sumini stro : Sub ltem Valor Nomln•I: Cantidad de Tarjetas Monto: 

1 . 1 5225.00 471 5 105 975.00 
1 . 2 $225.00 471 5105 9 7 5.00 

Tarje tas Electrónica s para Adq uisicló n de 1.3 5315.00 15 S4 725.CX> 
Mercad e da 1 . 4 5 135 .00 11 $1 485.00 

1 .5 567.50 6 5 405.00 
1 .6 S4S.OO 3 $135.00 

Total de T a r j e tas: 977 T otal: $218, 700. 00 1 

ltem 2 JVE: Tarletas Ele ctrónica s oara Adculslclón de M ercadería 
Oescrl n clón del S umln1stro: Sub lte m Val o r Nomina l : Cantidad de T arlota.s Monto: 

2. 1 $225.00 30 $6 750.00 
Tarje tas Electró nic a s p ara Adquisición de 2. 2 5225.00 30 5 6 750. 00 
Merc ade rfa 2 .3 $ 3 1 5.00 2 $ 6 3 0.00 

2.4 5135.00 2 $270.00 

Total d • Tar· atas: 64 Total: <:14 400.00 1 

G ran Total : 1041 1 $233,100.00 1 
);;>- Porcentaje asignado: 25.00% 

Resumen Total de Evaluación: 
CONCEPTO: OFERENTE: CALLEJA, SA. 

DE C.V. 
% Evaluación Financiera:(15%) 11.83% 
% Evaluación Técnica: (60%) 60.00% 

% Evaluación Económica: (25%) 25.00% 
Total:% Evaluación Financiera+% Criterios de Evaluación Técnica+ Evaluación Económica: 96.83% 

5. En consideración al proceso de Evaluación de Ofertas expresado en la 

presente Acta de Evaluación y a lo establecido en el Artículo 56 de la LACAP; 

así como también en consideración a la Certificación de Asignación 

Presupuestaria con la que se cuenta para dar cobertura al Proceso de Licitación 

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

Adquisición de Mercadería", la propuesta de adjudicación sugerida, al 
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DE C.V. el Proceso de Licitación Pública LP-06/TSE/P0-2021 "Suministro de 

Tarjetas Electrónicas para Adquisición de Mercadería" por un monto total de 

US $233,100.00. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: l. Adjudicar a 

la empresa CALLEJA, S.A. DE C.V., el Proceso de Licitación Pública LP-

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

Mercadería", por el monto total de doscientos treinta y tres mil cien dólares de 

los Estados Unidos de América (US $233,100.00); conforme a lo siguiente: 

tem 1 TSE T . El : arietas ectronicas para Ad .. "ó d M d • IC UISICI n e erca eria 

Descripción del Suministro: Sub ltem Valor Nominal: Cantidad de Tarjetas Monto: 

1.1 $225.00 471 $105,975.00 
1.2 $225.00 471 $105 975.00 

Tarjetas Electrónicas para Adquisición de 1.3 $315.00 15 $4,725.00 
Mercadería 1.4 $135.00 11 $1,485.00 

1.5 $67.50 6 $405.00 
1.6 $45.00 3 $135.00 

Total de Tarietas: 9n Total: $218, 700.00 1 

ltem 2 JVE: Tarjetas Electrónicas para Adquisición de Mercadería 

Descripción del Suministro: Sub ltem Valor Nominal : Cantidad de Tarjetas Monto: 

2.1 $225.00 30 $6,750.00 
Tarjetas Electrónicas para Adquisición de 2.2 $225.00 30 $6,750.00 
Mercadería 2.3 $315.00 2 $630.00 

2.4 $135.00 2 $270.00 
Total de Tarjetas: 64 Total: $14,400.00 1 

Gran Total : 1041 $233,100.00 

Haciéndose constar que la empresa CALLEJA, S.A. de C.V., dentro de su 

Oferta Económica estableció las observaciones siguientes: 1) Para realizar la 

entrega del suministro el Tribunal Supremo Electoral no deberá de tener cuentas 

o pendientes por pagar con CALLEJA, S.A. de C.V. 2) Contra entrega del 
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suministro se requiere el Comprobante de Retención. 3) En caso de atraso para 

efectuar el pago devengado, la contratista tendrá derecho a una compensación 

por parte del El Tribunal, equivalente a la tasa básica activa promedio publicado 

por el Banco Central de Reserva sobre las sumas adeudadas por los días 

posteriores a los señalados. 11. Autorizar al Licdo. Erick Vladimir Vides 

Portillo, jefe de la Unidad Asesoría Legal, proceder a elaborar el contrato 

correspondiente y a la Magistrada Presidente del TSE, Licda. Dora Esmeralda 

Martínez de Barahona, para que lo suscriba. IIT. Autorizar al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar los pagos 

correspondientes al suministro que se contrate, con cargo al Presupuesto 

Ordinario de Funcionamiento 2021. IV. Autorizar a la jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, para realizar la publicación del aviso de 

resultado del proceso de licitación pública en un medio de prensa escrita de 

circulación nacional; y autorizar su pago con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021. 25. Informes verbales sobre misiones oficiales. Se 

conocieron los informes verbales sobre las misiones oficiales realizadas por los 

Magistrados Propietarios: Licenciado Luis Guillermo W ellman Carpio, Doctor 

Julio Alfredo Olivo Granadino y Licenciado Rubén Atilio Meléndez García. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda tomar nota de lo expuesto por los 
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referidos magistrados propietarios. 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 dieciséis de junio del año dos mil veintiuno y no 

habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las diez 

horas del día diez 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 Secretario General quien autoriza. 

·~-

Versión Pública, art. 30 LAIP




