k TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
s REPÚBLICA DOMINICANA
Acta Adm. Núm. 028-2014

Día: 16 de octubre de 2014.

Lugar: Salón de Sesiones.
Hora: 10:00 A.M.

ACTA ADMINISTRATIVA NÚM. 028-2014

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014),

siendo las diez de la mañana (10:00A.M.), se reunió el Pleno del Tribunal Superior
Electoral (TSE), integrado por los magistrados, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo,
presidente; Dra. Mabel Ybelca Feliz Báez, Dr. John Newton Guiliani Valenzuela, Dr.

José Manuel Hernández Peguero, Dr. Fausto Marino Mendoza Rodríguez, asistidos
por la Dra. Zeneida Severino Marte, secretaria general, en el Salón de Sesiones, situado

en el 5to. piso del edificio ubicado en la Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios
Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo
Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, para conocer y decidir el siguiente asunto.

Único: Entrevistas a los candidatos propuestos para ocupar la posición de Director en la
Dirección de Planificación y Desarrollo:

El magistrado presidente, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, me requirió que

procediera a llamar por orden alfabético a los aspirantes para ocupar el cargo de Director de
de Planificación y Desarrollo, tal como lo decidió el pleno en la Sesión del 18 de

septiembre del presente año, Acta Adm. Núm. 25-2014; por consiguiente, procedí a llamar
a la Ing. Caliope Malena Coronado, seguida a la Licda. Rosa Anna Oviedo de Sénior,

después al Licdo. Ángel Paula Gabriel, luego al Licdo. Javier Said y finalmente a la Licda.
Ana Mercedes Salcedo de la Cruz, quienes presentaron sus hojas de vida y la exposición

sobre su proyecto de lo que debería ser la referida dirección; así como también,

respondieron las preguntas que les fueron formuladas por cada uno de los magistrados.
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Después de haber escuchado, individualmente, a cada uno de los indicados candidatos, el

Pleno que integran los Jueces del Tribunal Superior Electoral, a unanimidad de votos,
decide lo siguiente:
Primera Resolución

Aplazar para la próxima Sesión Administrativa, la cual será efectuada el martes
que contaremos a veintiuno (21) del mes y año en curso, el conocimiento de los

resultados de las evaluaciones y entrevistas realizadas a los candidatos propuestos
para ocupar la posición de Director de la Dirección de Planificación y Desarrollo
del Tribunal Superior Electoral.

Siendo las doce y cincuenta minutos de la tarde (12:50 P. M.), el Presidente declaró cerrada la

sesión, en fe de lo cual se levanta la presente Acta en la fecha y lugar indicados, la cual firma el

Presidente y los demás Jueces presentes junto con la Secretaíía.
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