
1.- Nombre Completo: 
MIGUEL ÁNGEL ANTONIO RIVAS NOSTHAS, autorizado por la Corte Suprema de 

Justicia para ejercer la profesión de Abogado y la función pública de Notario como 
MIGUEL ÁNGEL ANTONIO NOSTHAS. 

2.- Función que realiza: 
Brindar asesoría y verter opiniones de índole jurídica en el quehacer 

administrativo y laboral del TSE; función que realizo a requerimiento del Organismo 
Colegiado y de la Dirección Ejecutiva en particular, que son las dos principales 
autoridades institucionales que demandan mi actuación asesora, para la solución o 
toma de decisiones de los diversos casos llegados a sus conocimientos. 

En un segundo grado, ejerzo también la función asesora a favor de las diversas 
unidades, departamentos o direcciones que conforman al TSE, brindándoles mi 
asesoría y opiniones cuando me es requerido formalmente, y principalmente cuando 
no es opuesto a la reserva que debo observar en casos que tengo conocimiento que 
me han sido confiado por las dos instancias superiores que en el párrafo que antecede 
he dicho; en ese sentido apoyo con opiniones a la Dirección Administrativa, Unidad de 
Adquisiciones y Contrataciones, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Sistemas 
Informáticos y otras. 

3.- Formación técnica profesional: 
En razón que mis funciones consisten en asesorar a las diversas instancias del 

TSE en el área jurídica, tengo el grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas 
acreditado por la Universidad de El Salvador; en ese sentido, ostento la calidad de 
Abogado de la República para el ejercicio en todas sus ramas. 

Agregado a lo anterior, cuento con el Diplomado en “Herramientas para el 
análisis de los Partidos Políticos”, impartida por el Programa de Maestría en Ciencias 
Políticas del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). 

Por último, cuento con Diplomado en “Aplicación de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)”; impartido por la capacitadora 
“B&G, Consultores”. 

4.- Experiencia especial para el Cargo. 
En cuanto a mi experiencia en particular para el cargo que del que me ocupo, 

cuento con el antecedente de haberme desempañado en funciones similares de 
asesoramiento administrativo y laboral en otras instituciones tanto públicas como 
privadas, como Alcaldías y empresas del sector comercial. 

5.- Unidad a la que está adscrito: 
Dirección Jurisdiccional y de Procuración. 
6.- Remuneración bruta: 
DOS MIL SETECIENTOS TRECE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($2,713.00) mensuales. 
 

 
 


