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ACTA NÚMERO CIENTO VEINTIDÓS.- En el Tribunal Supremo 

Electoral, a las diez horas del día treinta 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; Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman 

Carpio, Dr. Julio Alfredo Olivo Granadino, Licdo. Rubén Atilio Meléndez 

García, Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas 

Suplentes: Licdo. René Abelardo Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold 

Cornejo Ávalos, Licda. Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. 

Blanca Paz Montalvo, juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain 

Benavides Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. 

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

salud. SEGUNDO PUNTO: DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E 

INICIO DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y 

establecido el quorum necesario para sesionar válidamente, la Magistrada 

Presidente declara integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la 

presente sesión, conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 
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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: Audiencia. l. Presentación de oferta de edificio. Elecciones 2021. 

2. Reconocimiento de deuda. 3. Solicitud de reconsideración de Acuerdo de 

pago de horas extraordinarias. Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas 

a la Dirección Jurisdiccional. Puntos en estudio. 5. Ubicación del Lic. Miguel 

Alfonso Quezada Cardona. Desarrollo Humano. 6. Proyecto de retiro 

voluntario. 7. Solicitud de marcación por medio de sistema biométrico. 8. Plan 

de trabajo de la clínica institucional. 9. Solicitudes de autorización de permisos. 

Junta de Vigilancia Electoral. 1 O. Respuesta del Ministerio de Hacienda sobre 

refuerzo presupuestario solicitado para la Junta de Vigilancia Electoral. 11 . 

Análisis de los procesos de libre gestión. 12. Remisión de informe sobre las 

dificultades de acceso al Registro Electoral. 13 . Solicitud de enrolar en 

marcación de sistema biométrico. Administrativo financiero. 14. 

Movimientos presupuestarios. V arios. 15. Modificación de acuerdos. 16. 

Reclamo de póliza de seguro. 17. Informe sobre pago de proveedores. 18. 

Informe de procesos de adquisiciones de bienes y servicios. CUARTO 

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

el Secretario General da lectura al Acta anterior: NÚMERO CIENTO 

VEINTIUNO, celebrada el día veintitrés 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. Audiencia. l. Presentación de oferta de edificio: Se 

encuentran presentes los representantes de la empresa inmobiliaria Alpha, 

Gustavo Siman, Presidente y las Gerentes de Desarrollo y de Ventas, quienes 

hacen la presentación de un edificio que podría albergar las oficinas del ~...-. 

Tribunal Supremo Electoral. Posee un área de 6 niveles de parqueos y 5 de 

oficinas. El magistrado Wellman hace sus valoraciones sobre espacios. 

Además, el magistrado Olivo considera que se debe de ver en primer lugar la 

fuente de financiamiento. El magistrado Meléndez considera necesario que se 

den elementos como el precio y el informe institucional que se ha preparado 

respecto de cómo se podrían ocupar los espacios del edificio. Se realizan 

diversas consultas de parte de los señores magistrados respecto de las 

condiciones que alberga el edificio, como la distribución de espacios. Luego de 

la presentación de oferta del edificio y de la discusión sobre 
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adquisición, el Organismo Colegiado acuerda (a) Requerir que se elabore un 

informe de los gastos que el Tribunal Supremo Electoral, tiene en 

arrendamientos, mantenimientos, seguridad privada, seguros de bienes 

institucionales, energía eléctrica, agua potable, conectividad, y todo aquello que 

podría ahorrarse para poder evaluar la adquisición del inmueble que se ha 

presentado en la audiencia, instruyendo para tal efecto al Licdo. Jaime Alfonso 

Canizales Ramos, Auditor, a efecto de elaborarlo e instruir al Licdo. Fermín 

Venancio Grande, Director Administrativo que entregue la información que se 

requiera para ello; y (b) Requerir que envíen el informe elaborado sobre la 

distribución de espacios. Elecciones 2021. 2. Reconocimiento de deuda: 

Habiéndose tenido a la vista las notas suscritas por el Licdo. José Armando 

Marroquín, jefe del Departamento de Servicios Administrativos y Licda. Gema 

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

medio de las cuales se refieren al caso de arrendamiento del inmueble ubicado 

en Alameda Enrique Araujo Kilometro 4 Y:z Edificio Carbonell frente a AFP 

CRECER, San Salvador, arrendado para seis meses, dando inicio desde el día 

veintidós de octubre del año dos mil veinte al veintidós 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 
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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; y el correspondiente contrato 

de arrendamiento de inmueble No. 31/TSE/2020; el Organismo Colegiado a 

efecto de aprobar el reconocimiento de deuda por los días adicionales a la 

finalización del plazo pactado, por el uso y ocupación del inmueble en 

referencia para el periodo del veintitrés al treinta y uno de mayo del presente~ 

año, así como la autorización del pago de los servicios básicos pendientes deC/ 

pago de dicho inmueble, acordó requerir dictamen legal y financiero sobre la 

factibilidad para realizar los pagos correspondientes, comisionando para tal 

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

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

respectivamente. 3. Solicitud de reconsideración de Acuerdo de pago de 

horas extraordinarias: Se conoció la solicitud de reconsideración de acuerdo 

de pago de horas extraordinarias para personal que laboró los días siete y ocho 

de febrero del presente año. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda 

denegar la reconsideración en vista que la solicitud fue presentada 

extemporánea.mente. Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas a la 

Dirección Jurisdiccional: Se conocieron los escritos suscritos por: 
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Partido Cambio Democrático (CD), solicita nombramiento de Director ante la 

Junta de Vigilancia Electoral; (2) El ciudadano Teodoro Pineda Osorio, solicita 

exoneración en el cargo de Quinto Regidor Propietario, del Concejo Municipal 

de San Antonio del Monte, Departamento de Sonsonate; (3) La Alcaldía 

Municipal de San Miguel de Mercedes, Departamento de Chalatenango, 

informa la defunción de la señora Ana Patricia Jiménez de Ramírez, en el cargo 

de Síndica; ( 4) La ciudadana Ana Margarita Flores de Martínez, solicita la 

exoneración en el cargo de Primera Regidora Propietaria, del Concejo 

Municipal de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad; (5) La 

ciudadana , solicita la desafiliación del 

Partido Demócrata Cristiano (PDC); y (6) El ciudadano  

, solicita la desafiliación del Partido de Concertación Nacional 

(PCN). Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda remitir copia de los 

escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, para que emita 

resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a conocimiento del 

Organismo Colegiado. Puntos en estudio. 5. Ubicación del Lic. Miguel 

Alfonso Quezada Cardona: Conforme al acuerdo contenido en acta número 

ciento diecisiete, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

5/Al 17//2021, el Organismo Colegiado analiza el caso del Jefe del 
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Departamento de Desarrollo de Sistemas, Lic. Miguel Alfonso Quezada 

Cardona, específicamente en cuanto a dos temas de: (a) Que elabore el sistema 

de Activo Fijo y (b) Si tendrá o no acceso a los servidores donde se encuentran 

las bases de datos del Registro Electoral y demás sistemas electorales; por ende, 

quedando única y exclusivamente al desarrollo de los sistemas administrativos. 

Sobre ello, el Magistrado Propietario Licdo. Meléndez García dará su voto en 

el sentido que se le den las funciones que le corresponden según el Manual de 

Puestos, asimismo que elabore el sistema informático del Departamento de 

Activo Fijo, que se le den las condiciones de la jefatura de Unidad de Servicios 

Informáticos, que continúe laborando en el espacio físico donde están las 

Administrativa, y, finalmente, que se le de acceso a los servidores de la USI, en 

particular a aquellos donde se aloja el Registro Electoral. Al respecto el 

Organismo Colegiado Acuerda: l. Con base al Manual de Descripción y 

Especificación de Puestos de Trabajo y el Manual de Organización vigentes del 

TSE, que realice las funciones y responsabilidades del desarrollo de sistemas 

en lo que a la parte administrativa corresponde, con el voto concurrente del 

Magistrado Meléndez García, quien señala que se le deben de asignar las 
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sistemas informáticos y demás atribuciones consignadas en el manual de 

descripción de puestos, como por ejemplo la elaboración el sistema informático 

del Departamento de Activo Fijo; y respecto del lugar donde debiera estar 

ubicado, considera que debería ser en la Unidad de Servicios Informáticos y no 

en la Dirección Administrativa, así como el acceso a la base de datos del 

Registro Electoral. Se le instruye al Lic. Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director 

Ejecutivo, que le requiera, como primer tarea la elaboración del sistema de 

Activo Fijo. 11. En cuanto al acceso o no a los servidores donde se encuentran 

las bases de datos del Registro Electoral y demás sistemas electorales, se obtiene 

el voto favorable de la Magistrada Presidente y Magistrado Meléndez García, 

voto en contra de los Magistrados Olivo Granadino y Orellana Orellana y 

abstención del Magistrado Wellman Carpio, por lo que el Orgarusmo Colegiado 

no alcanza los votos requeridos para adoptar una decisión en relación al tema 

descrito en el presente Romano, por lo que el Lic. Quezada Cardona, no tendrá 

acceso a los servidores a que se ha hecho referencia en el literal (b) de este 

Acuerdo. Desarrollo Humano. 6. Proyecto de retiro voluntario: Se conoció 

el proyecto de retiro voluntario, el Organismo Colegiado acuerda dejarlo en 

estudio de los Señores Magistrados. 7. Solicitud de marcación por medio de 

sistema biométrico: A) A solicitud del Magistrado Propietario Licenciado 
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Noel Antonio Orellana Orellana, el Organismo Colegiado acuerda que el 

empleado William Johanson Catacho Hernández, estará destacado en Activo 

Fijo, quien llevará su control de asistencia mediante sistema biométrico 

correspondiente, a partir del día 02 de julio del presente año. B) A solicitud 

del Magistrado Propietario Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio, el 

Organismo Colegiado acuerda autorizar la marcación por medio de bitácora de~ 
la empleada Roxana Cecibel Márquez Rodríguez, plaza No. 888 de Colaborador 

Técnico, debiendo el Jefe respectivo realizar una constante supervisión de las@ 

labores para garantizar la asistencia, a partir del día 01 de julio de 2021. 8. 

Plan de trabajo de la clínica institucional: El Organismo Colegiado acordó 

dejar en estudio de los Señores Magistrados el Plan de Trabajo de la clínica 

institucional, presentado por la Doctora Brenda Alicia Hernández. 9. 

Solicitudes de autorización de permisos: A) 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 Ana Evelyn Alfaro Pérez, 

plaza No. 400, Auxiliar del Registro Electoral, por el período comprendido del 
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Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo, adjunta 

memorándum del Licenciado Edwin Oswaldo Bazán Durán, Subdirector de 

Operaciones de Organización Electoral, por medio de la cual la empleada 

Wendy Maribel Ortiz de Rodas, plaza No. 778, Colaborador Administrativo, 

solicita permiso para realizar prácticas jurídicas los días martes de las 14.00 pm 

a las 18.00 pm desde su aprobación a marzo el año 2022. Al respecto, el 

Organismo Colegiado acuerda dejarlo en estudio de los Señores Magistrados. 

Junta de Vigilancia Electoral. 10. Respuesta del Ministerio de Hacienda 

sobre refuerzo presupuestario solicitado para la Junta de Vigilancia 

Electoral: En atención a la nota suscrita por el Señor Jerson Rogelio Posada 

Molina, Viceministro de Hacienda, quien se refiere a oficio s/n de fecha siete 

de mayo de dos mil veintiuno, por cuyo medio el Tribunal Supremo Electoral 

solicita refuerzo presupuestario por el monto de doscientos treinta mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$230,000.00), con el propósito de cubrir 

necesidades de la Junta de Vigilancia Electoral para el año fiscal 2021 , al 

respecto, comunica que debido a la situación de las finanzas públicas no existen 

asignaciones presupuestarias disponibles para otorgar refuerzos presupuestarios 

como el solicitado; por lo que si el Tribunal Supremo Electoral considera que 

las necesidades planteadas por la Junta de Vigilancia Electoral (dar cobertura a 
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emolumentos de los partidos políticos de Nuestro Tiempo y Cambio 

Democrático entre otros), son de carácter impostergables, se deberán atender 

con cargo a sus asignaciones presupuestarias vigentes, para lo cual, el 

Ministerio de Hacienda está en la buena disposición de apoyarles con las 

autorizaciones de modificaciones presupuestarias que se estimen necesarias de 

conformidad a la normativa vigente. Al respecto, el Organismo Colegiado~ 
acordó remitir a la Junta de Vigilancia Electoral, copia de la nota recibida del 

Viceministro de Hacienda, para los efectos consiguientes. 11. Análisis de los 

procesos de libre gestión: En atención a la nota suscrita por el Licdo. José 

Napoleón Domínguez Escobar, Director Jurídico de la Corte de Cuentas de la 

República, por medio de la cual con instrucciones del Señor Presidente de la 

Corte de Cuentas de la República, emite opinión jurídica sobre la procedencia 

de realizar y ejecutar los procesos de bienes y suministros siguientes: LG-

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

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

OFICINA"; LG-611/TSE/PEE-2021 denominado "SUMINISTRO DE 

CONSUMIBLES INFORMATICOS"; LG-612/TSE/PEE-2021 denominado 

"ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO"; LG-613/TSE/PEE-2021 
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denominado "SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMA TICO" 
' 

que 

corresponden a la Junta de Vigilancia Electoral, procesos que a la fecha no han 

sido adjudicados por el Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, 

por ser posteriores al evento electoral dos mil veintiuno; el Organismo 

Colegiado acordó solicitar a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones, que analice y emita opinión sobre si los 

procesos de libre gestión cumplen o no con los seis principios o aspectos 

puntuales, referidos en la nota de la Corte de Cuentas de la República. 12. 

Remisión de informe sobre las dificultades de acceso al Registro Electoral: 

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 remiten informe sobre las dificultades de acceso al Registro Electoral, 

reiterando solicitud que se les haga saber sobre inconvenientes que tienen para 

realizar el trabajo de vigilancia y fiscalización. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda solicitar informe a la Licenciada Xi ornara Avilés, Directora 

del Registro Electoral y lo haga del conocimiento al Organismo Colegiado. 13. 

Solicitud de enrolar en marcación de sistema biométrico: Se conoció la nota 

suscrita por la Licenciada María Liliam Navarrete de Peraza, Directora de la 

Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la cual solicita enrolamiento para el 
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señor Erick Antonio Melgar Monterrosa, a fin de poder realizar marcación en 

el sistema biométrico los días martes, miércoles y viernes en el Departamento 

de Chalatenango y se mantenga la marcación en San Salvador los días lunes y 

jueves. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda comunicarle a la Junta 

de Vigilancia Electoral que se deniega la solicitud. Administrativo financiero. 

14. Movimientos presupuestarios: A) El Organismo Colegiado acuerda: (1)-#

Autorizar al Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, para realizar el movimiento presupuestario correspondiente al 

siguiente nombramiento, propuesto por el Magistrado Propietario Licenciado 

Noel Antonio Orellana Orellana, a partir del día 01 de julio de 2021; ( 

Crear en ejecución la plaza No. 939 de Ordenanza, con un salario de quinientos 

dólares de los Estados Unidos de Norte América ($500.00); (3) Nombrar a 

partir del 01 de julio de 2021, a , plaza No. 939, 

Ordenanza, con un salario de quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América ($500.00), quien estará destacado en Servicios Generales, quien 

llevará su control de asistencia mediante sistema biométrico correspondiente; 

( 4) Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de 

Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la Magistrada 

Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José 
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Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y (5) La persona antes 

nombrada deberá incluirse en la Línea de Trabajo 01-01 del presupuesto 2022. 

B) El Organismo Colegiado acuerda: (1) Autorizar al Licenciado José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar el movimiento 

presupuestario correspondiente al siguiente nombramiento, propuesto por el 

Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana, a partir 

del día 01 de julio de 2021 ; (2) Crear en ejecución la plaza No. 942 de 

Colaborador Técnico, con un salario de un mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de Norte América ($1 ,500.00); (3) Nombrar a partir del 01 de julio 

de 2021, a , plaza No. 942, Colaborador Técnico, 

con un salario de un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norte 

América ($1,500.00), quien estará destacado en la Dirección de Organización 

Electoral, llevando su control de asistencia mediante sistema biométrico 

correspondiente; ( 4) Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 ; y (5) La persona antes 
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nombrada deberá incluirse en la Línea de Trabajo O 1-01 del presupuesto 2022. 

C) El Organismo Colegiado acuerda: (1) Autorizar al Licenciado José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar movimiento 

presupuestario, a partir del día 01 de julio de 2021; (2) Incrementar en 

ejecución doscientos dólares de los Estados Unidos de América ($200.00), a la 

plaza No. 819, Motorista, con un salario de setecientos sesenta dólares de los~ 

Estados Unidos de América ($760.00), quedando dicha plaza con un salario de 

novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América ($960.00), que 

corresponde a , en funciones en el despacho de la 

Presidencia; (3) Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García --r-

Subdirectora de Desarrollo Humano, para realizar el cambio en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y ( 4) La persona antes 

mencionada deberá incluirse si es necesario en la Línea de Trabajo O 1-01 del 

presupuesto 2022. D) El Organismo Colegiado acuerda: (1) Autorizar al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para 

realizar el movimiento presupuestario correspondiente al siguiente 

nombramiento, propuesto por el Magistrado Propietario Licenciado Rubé 
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Atilio Meléndez García, a partir del día 01 de julio de 2021; (2) Crear en 

ejecución la plaza No. 940 de Colaborador Administrativo, con un salario de un 

mil trescientos dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1,300.00); 

(3) Nombrar a partir del 01 de julio de 2021, a  

 plaza No. 940, Colaborador Administrativo, con un salario de un mil 

trescientos dólares de los Estados Unidos de Norte América ($1,300.00), quien 

estará destacado en el despacho del Magistrado Meléndez García, llevando su 

control de asistencia por medio del sistema biométrico correspondiente; y ( 4) 

Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de 

Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la Magistrada 

Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y (5) La persona antes 

nombrada deberá incluirse en la Línea de Trabajo O 1-01 del presupuesto 2022. 

Varios. 15. Modificación de acuerdos: A) A solicitud del Magistrado 

Propietario Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio, el Organismo 

Colegiado acuerda modificar los acuerdos contenidos en acta número ciento 

dieciséis, de fecha veinte de mayo del presente año, comunicados en 

memorándums Código: TSE/SG/SMA-48/Al 16/2021 y Código: 
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TSE/SG/SMA-55/Al16/2021, en el sentido que los empleados llevarán el 

control de asistencia por medio de bitácora, debiendo el Jefe respectivo realizar 

una constante supervisión de las labores para garantizar la asistencia, a partir 

del día 02 de julio de 2021, son los siguientes: (1) Douglas Alejandro Alas 

García; (2) Katy Lissette Anaya de Escalante; (3) Eduardo Geovanny Lozano 

Navarrete; (4) Osmín Alonso Martínez Solís; (5) Samantha Lucero Arana ~ 
Miranda; (6) Luz Adriana Molina Montoya; y (7) Francisco José Díaz Paredes. 

Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. B) A solicitud de la Magistrada 

Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, el Organismo 

Colegiado acuerda modificar el acuerdo contenido en acta número cient~ 

dieciséis, de fecha veinte de mayo del presente año, comunicado en \"'--> 
memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/Al 16/2021 (sustituido), en el sentido 

que la empleada Eunice Esmeralda Gómez Mejía, llevará su control de 

asistencia por medio del sistema biométrico, a partir del día 01 de julio de 

2021. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. C) A solicitud del 

Magistrado Propietario Doctor Alfredo Olivo Granadino, el Organismo 

Colegiado acuerda modificar el acuerdo contenido en esta acta y comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-37/Al16/2021 (sustituido), en el 

sentido que el empleado Roberto Antonio Salvador Galdámez, llevará s \)? 
Cj 
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control de asistencia por medio de bitácora, a partir del 01 de junio del 

presente año. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 16. Reclamo de 

póliza de seguro: El Organismo Colegiado acordó instruir al Licdo. Carlos 

René Guzmán, jefe de Activo Fijo y Almacén, en su calidad de Administrador 

del Contrato Pólizas de Seguro, para que realice el reclamo correspondiente ante 

Aseguradora Agrícola Comercial, S.A., según la Póliza No. EE-01059, por el 

hurto de una Tablet IPAD asignada a Magistrado, en virtud que es propiedad 

del Tribunal Supremo Electoral. 17. Informe sobre pago de proveedores: El 

Organismo Colegiado acordó solicitar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para que emita informe sobre pago a 

proveedores, correspondientes al Presupuesto Especial Extraordinario para el 

Evento Electoral 2021. 18. Informe de procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios: El Organismo Colegiado acordó solicitar a la Licda. Gema Lucrecia 

Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para que emita 

informe sobre el estado de procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes 

y servicios correspondientes al Presupuesto Especial Extraordinario para el 

Evento Electoral 2021. SEXTO PUNTO: CONCLUSIÓN. 

CONVOCATORIA Y TERMINACIÓN DE LA SESIÓN. En este estado, la 

Magistrada Presidente declara concluido este acto y convoca para la próxima 
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sesión a las diez horas del día seis de julio del año dos mil veintiuno y no 

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

catorce horas y quince minutos del día treinta 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. 
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