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ACTA NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS.-

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 

MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS SUPLENTES: 

LICDO. RENÉ ABELARDO MOLINA OSORIO 

LICDO. MARLON HAROLD CORNEJO Á V ALOS 

LICDA. CARMEN VERALIZ VELÁSQUEZ SÁNCHEZ 

LICDA. MARÍA BLANCA PAZ MONTAL VO 

San Salvador, 6 de julio de 2021. 
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ACTA NÚMERO CIENTO VEINTITRÉS.- En el Tribunal Supremo 

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

PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL OUÓRUM. Se establece legalmente 

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

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

de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

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 Osario, Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, Licd# 

Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. María Blanca Paz Montalvo, /;){ 

juntamente con el Secretario General, Licdo. Louis Alain Benavides [/ 

Monterrosa. No se encuentra presente la magistrada suplente Licda. Sonia l __ 
Clementina Liévano de Lemus en vista de la situación sanitaria y de salu~ 

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 del Código Electoral. TERCER 
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PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

cumplimiento del Art. 55 del Código Electoral, la Magistrada Presidente da 

lectura a la agenda elaborada para esta sesión, la cual se aprueba como sigue: 

Elecciones 2021. l.Solicitud de auditoría. 2. Solicitudes de autorización para 

realizar planilla de pago en el mes de julio. 3. Cambio Democrático solicita 

pago de vigilantes. Puntos en estudio. 4. Visto bueno al proyecto de retiro 

voluntario. Administrativo - Financiero. 5. Solicitud de autorización de 

contrato de regencia como parte de los requisitos que establece el ISSS para el 

funcionamiento de la Clínica Empresarial ante el cambio del personal médico 

regente. Junta de Vigilancia Electoral. 6. Solicitud de permiso sin goce de 

sueldo. 7. Solicitud de exoneración de marcación biométrica. 8. Renuncia de 

asistente de Director. RNPN. 9. Solicitud de requerimientos de fondos 

institucionales. Varios. 10. Solicitud de información por parte del Ministro de 

Trabajo Osear Rolando Castro. 11. Seguimiento de las últimas actividades del 

Calendario Electoral. 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 VEINTIDÓS, celebrada el día treinta de junio de dos mil 

veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. QUINTO PUNTO: 
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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. 

Solicitud de auditoría: Se conoce la nota suscrita por el Magistrado propietario 

Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio en la que, en el contexto de la 

publicación de la denominada "Reporte al Congreso sobre Personas Extranjeras 

que se han involucrado conscientemente en acciones que socavan procesos e 

instituciones democráticas, corrupción significativa y obstrucción a 

investigaciones en tales situaciones de conupción en El Salvador, Guatemala y 

Honduras, Sección 353 (b) del Departamento de Estado, Operaciones~ 

@f Extranjeras y Ley de apropiaciones de programas relacionados, 2021 ", se le 

menciona por supuestamente socavar procesos o instituciones democráticas al 

causar serios e innecesarios retrasos en la preparación de las elecciones y el 

procesamiento de los resultados al beneficiar y permitir influencias ch· 

malignas durante el proceso electoral 2021. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda dar respuesta a la nota presentada, en el sentido, que este 

Organismo Colegiado no se opone a la auditoría que propone, ni a ninguna 

auditoría solicitada por cualquier otro ciudadano, una vez se concluya el 

«Examen Especial al Presupuesto Extraordinario para el Evento Electoral 2021 , 
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para la Elección de Diputados a la Asamblea Legislativa e integrantes de los 

Concejos Municipales, ejecutado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por 

el periodo del 9 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021 » iniciado por la 

Corte de Cuentas de la República el 2 de junio de 2021. Asimismo, se aclara al 

señor magistrado que una vez finalizada la auditoria que se realiza, el 

Organismo Colegiado considerará cualquier otra solicitud de examen respecto 

del proceso electoral 2021. 2. Solicitudes de autorización para realizar 

planilla de pago en el mes de julio: En base a informe realizado por el Jefe de 

Personal, como respuesta a consulta realizada por la Dirección Ejecutiva, sobre 

la posible elaboración de una planilla para el mes de julio, que se conformaría 

por 377 empleados temporales de diferentes cargos, de los cuales se tiene 

documentación de soporte lista para realizar el pago, se solicita mediante 

informe verbal por parte de Director Ejecutivo la autorización de instruir sobre 

su elaboración y pago a las instancias que correspondan. El Organismo 

Colegiado acuerda solicitar al jefe de Personal, el monto al cual ascendería 

dicha planilla. 3. Cambio Democrático solicita pago de vigilantes: Se conoció 

el escrito presentado por el Licdo. Roberto Carlos Javier Milián Velásquez, 

Secretario General del Partido Cambio Democrático, por medio del cual solicita 

se haga efectivo el pago de vigilantes que estuvieron representando a dicho 
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partido en los comicios celebrados el veintiocho de febrero del presente año. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acordó solicitar se emita informe de cuantos 

vigilantes participaron en representación del Partido Cambio Democrático, y el 

monto a pagar, comisionando para tal efecto al encargado de la Unidad de 

Servicios Informáticos y Director Financiero Institucional, respectivamente. 

Puntos en estudio. 4. Visto bueno al proyecto de retiro voluntario: Se 

conoció nuevamente por los Señores Magistrados el proyecto de decreto de 

retiro voluntario, que había quedado en estudio en acta número ciento veintidós. 

Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda incluir las observaciones de los 

Señores Magistrados para el proyecto de decreto de retiro voluntario y se~ 
autoriza a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de a 
Desarrollo Humano, para efectuar un censo de cuantos empleados se acogerán (_V 
al referido decreto. Administrativo - Financiero. 5. Solicitud de~ 

autorización de contrato de regencia como parte de los requisitos q.(e" \ 

establece el ISSS para el funcionamiento de la Clínica Empresarial ante el 

cambio del personal médico regente: A) Se conoció la nota de remisión del 

Licdo. Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo, por medio de 

la cual informa sobre nota de la Licda. Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, mediante la cual remite solicitud de la 
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Doctora Brenda Alicia Hernández Solorzano, Médico de la Clínica 

Institucional, consistente en autorizar la realización del respectivo contrato de 

regencia con el objeto de cumplir con los requisitos que establece el Instituto 

Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para el funcionamiento de la Clínica 

Empresarial con base en la Normativa en caso de cambio del Personal Médico 

Regente. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: (i) Autorizar se elabore 

acuerdo de contrato de regencia a favor de la Doctora Brenda Alicia Hernández 

Solorzano, Médico de la Clínica Institucional, en el que se le establezca la 

calidad de Médico de la Clínica Institucional, como profesional encargada de 

cumplir la función Técnica y Regente de la Clínica Institucional del Tribunal 

Supremo Electoral ante el Consejo Superior de Salud Pública, durante el 

periodo comprendido del nueve de junio al nueve de septiembre de dos mil 

veintiuno; (ii) Autorizar al Licdo. Erick Vladimir Vides Portillo, jefe de la 

Unidad Asesoría Legal, para elaborar el contrato de regencia correspondiente y 

a la Magistrada Presidente del TSE, Licda. Dora Esmeralda Martínez de 

Barahona, para que lo suscriba. 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 
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Luis Guillermo Wellman Carpio, a partir del día 07 de julio de 2021; (2) 

Crear en ejecución la plaza No. 941 de Colaborador, con un salario de 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América ($800.00); (3) 

Nombrar a partir del 07 de julio de 2021, a , 

plaza No. 941, Colaborador, con un salario de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de Norte América ($800.00), quien estará destacada en el 

despacho del Magistrado Wellman Carpio, llevando su control de asistencia 

mediante sistema biométrico correspondiente; ( 4) 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 respectiv~ 
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. Junta de Vigilancia Electoral. 6. Solicitud de 

permiso sin goce de sueldo: Se conoció la nota suscrita por la Licenciada M ta 

Liliam Navarrete de Peraza, Directora General de la Junta de Vigilancia 

Electoral, adjunta solicitud de Ana del Rocío Lara Ayala. Al respecto, el 

Organismo Colegiado acuerda conceder permiso sin goce de sueldo por 
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Delegado de la Junta de Vigilancia Electoral, por el período comprendido del 

O 1 de julio al 29 de agosto del año 2021. 7. Solicitud de exoneración de 

marcación biométrica: Se conoció la nota suscrita por el señor Mauricio 

Solórzano, Director Propietario de la Junta de Vigilancia Electoral, por medio 

de la cual solicita se excluya de marcación en el sistema biométrico a su 

asistente a partir del mes de julio del presente año. Al respecto, el Organismo 

Colegiado con la abstención del Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo 

Olivo Granadino, acuerda autorizar la exoneración de marcación en el sistema 

biométrico de la empleada Katherine Stephane Amaya de García, llevando su 

control por medio de bitácora, 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. Renuncia de asistente de Director: 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), el Organismo Colegiado acuerda: (1) Aceptar la renuncia presentada 

por el señor Walter Anibar Soriano Morales, plaza No. 499, Asistente de 

Director, a partir del 22 de junio del presente año; (2) Nombrar a partir 01 de 

julio del presente año, en la Línea de Trabajo 02-03 contrato, a  

, plaza No. 499, Asistente de Director, con un salario de un mil 
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ochenta y seis dólares con cincuenta centavos de los Estados Unidos de Norte 

América ($1,086.50); y (3) 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, en lo que 

corresponde a dicha Junta. RNPN. 9. Solicitud de requerimientos de fondos 

institucionales: 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 25/2021, por el valor de ciento sesenta y dos 

mil doscientos con 58/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$162,200.58), para el pago de Bienes y Servicios Institucional, 

correspondiente al mes de junio del presente año; ii. Tramite el compromiso 

presupuestario y se realice la transferencia de fondos, para que cancelen los 

bienes y servicios correspondientes al mes de junio de dos mil veintiuno; iii. 
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partidas contables correspondientes, que respaldan el requerimiento de fondos 

antes relacionado, dichos compromisos ascienden al monto total de ciento 

sesenta y dos mil doscientos con 581100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US$162,200.58). 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. Varios. 10. Solicitud de información por parte del 

Ministro de Trabajo Osear Rolando Castro: Se conoció la nota suscrita por 

el Señor Osear Rolando Castro, Ministro de Trabajo y Prevención Social, por 

medio de la cual solicita lo siguiente: (a) Si dentro de los registros que lleva el 

Tribunal Supremo Electoral, él ha obstruido procedimientos de aspirantes a 

candidatos políticos que optan por cargos públicos de elección popular; (b) Si 

él ha sido aspirante a algún cargo público de elección popular; (e) Si se 

encuentran procesos iniciados en su contra desde el uno de junio de dos mil 

diecinueve a la fecha; y ( d) Si él ha obstruido la investigación de algún 

procedimiento interno dentro del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda remitir copia de la nota a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, 

para que elabore proyecto de respuesta. 11. Seguimiento de las últimas 

actividades del Calendario Electoral: Este punto fue propuesto por el 
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Magistrado propietario Olivo Granadino quien señala que es necesario darle 

seguimiento a las actividades finales del Calendario Electoral para llevarlas a 

cabo, en especial la elaboración de la Memoria de Elecciones. El Magistrado 

propietario Meléndez García plantea que se les remita el borrador avanzado de 

la Memoria de Elecciones para que pueda iniciarse la revisión de la misma. La 

Magistrada Presidente solicita que se remita nota a Andrés Miguel Guevara 

Beatriz, Colaborador de Despacho de Presidencia para que esté pendiente de 

realizar las gestiones de pago para poder liquidar el presupuesto especial 

extraordinario para el evento electoral 2021. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda requerir que el Ing. Mora remita el avance de la Memoria 

de Elecciones a los señores magistrados para que inicien la revisión, mientras 

se complementa con la información faltante. 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 nueve horas del día catorce de julio del año dos mil 

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

acta, a las trece horas y veintisiete minutos del día seis de julio de dos mil 

veintiuno, la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 
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58 del Código Electoral, juntamente con el suscrito Secretario General quien 

autoriza. 

) 
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