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TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

ACTA NÚMERO CIENTO OCHO.- En el hotel Crowne Plaza, a las once 

horas del día ocho de marzo de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO: 

ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente el quórum 

conforme a lo establecido en el A1t 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. María 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, 
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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. Instruir sobre traslado de paquetes electorales a hotel sede 

de Escrutinio Final. 2. Instruir sobre traslado de paquetes electorales que 

contienen votos impugnados a Hotel Sede de escrutinio final. 3. Autorización 

de revocación de credencial a miembro de mesa. 4. Adjudicación de servicio de 

elaboración de carnets con funda, cinta porta gafete, servicio de impresión de 

recopilación de leyes y diplomas. 5. Remisión de requerimiento de Fondos 

Institucional número 07 /2021 a Dirección General de Tesorería del Ministerio 

de Hacienda. 6. Autorización de realización de horas extraordinarias. 7. 

Autorización de pago de horas extraordinarias. 8. Autorización de ampliación 

de tiempo extraordinario. 9. Solicitud de permiso sin goce de sueldo. 10. 

Renuncia de asesor jurídico. 11. Autorización de permiso con goce de sueldo 

por incapacidad médica. 12. Autorización de traslado de empleado a solicitud 

de Magistrada Suplente. Asunto Jurisdiccional. 13. Remisión de notas y escritos 

a Dirección Jurisdiccional y de Procuración. Recurso Humanos. 14. 

Autorización de corrección de acuerdos de nombramiento de personal temporal. 

CUARTO PUNTO: LECTURA. APROBACIÓN Y FffiMA 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 SIETE, 

celebrada el día siete de marzo 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. Instruir sobre traslado de paquetes electorales a ~ 

hotel sede de Escrutinio Final. El Organismo Colegiado CONSIDERANDO ~ 

A 
QUE: l . El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en 

materia electoral, sin perjuicio de los recursos que establece la Constitución, 

por violación a la misma. Asimismo, es un organismo con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera en materia electoral y por 

consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado ( art. 208 Cn. y 40 

C.E.). 11. Por una parte, dentro de sus obligaciones como Organismo Colegiado 

está la de practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones 

presidenciales, de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano, a la 

Asamblea Legislativa y Concejos Municipales y, por otra parte, le corresponde 

por mayoría calificada declarar firmes los resultados del escrutinio definitivo de 
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C.E. ). 111. El TSE en el contexto de las elecciones celebradas el 28 de febrero 

de 2021 se encuentra realizando el escrutinio definitivo y, en su ejecución, se 

han presentado situaciones especiales en algunas Juntas Receptoras de Votos 

(JRV) que requieren de soluciones, puntuales, técnicas y transparentes que 

reflejen el resultado de la voluntad de las personas que emitieron el sufragio en 

las referidas elecciones, conforme al detalle siguiente: 105, 106, 107, 108, 109, 

llO, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1063, ll04, 1108,1112, 1474, 1488, 1490, 

2635, 3792,4140,5137, 5163,5166, 5268,5269,5277, 5514,5756,6637,6785, 

7375. IV. Asimismo, de manera específica en el Centro de Votación de Santa 

Marta, Barrio San Jacinto, municipio y departamento de San Salvador, se ha 

verificado que los integrantes de las JR V no pudieron efectuar el escrutinio 

preliminar y por ende los votos emitidos por los ciudadanos que ejercieron su 

sufragio en dicho centro de votación han quedado sin ser calificados. Por tanto, 

el Organismo Colegiado del TSE; ACUERDA: (i) Instruir al Ing. José Roberto 

Gómez Cruz, Director de Organización Electoral, para que traslade al Hotel 

Sede donde se realiza el escrutinio final, con el resguardo de la Policía Nacional 

Civil y la vigilancia de la Fiscalía Electoral y Junta de Vigilancia Electoral, los 

paquetes electorales relacionados en este acuerdo, con el objeto de completar el 

escrutinio final, señalando el inicio de esta actividad el día nueve de marzo de 
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dos mil veintiuno, a partir de las 9 horas en el Salón de Divulgación, debiéndose 

adecuar para dicho fin; (ii) Instruir a la Comisión Técnica Informática que 

disponga de 12 ordenadores para realizar el escrutinio de los paquetes 

relacionados, para lo cual lo señores magistrados nombraran a las personas que 

conformaran los equipos de trabajo que llevarán a cabo las funciones de las 

juntas receptoras de votos; (iii) Convocar a los institutos políticos contendientes 

en dicha circunscripción electoral para que nombren un vigilante por cada una (Á 
de las 12 mesas de trabajo que serán integradas para llevar a cabo el escrutinio, l.!} 
así como a la Fiscalía Electoral. 2. Instruir sobre traslado de paquetes 

electorales que contienen votos impugnados a Hotel Sede de escrutinio 

final. El Organismo Colegiado CONSIDERANDO QUE: l. El Tribunal 

Supremo Electoral (TSE) es la autoridad máxima en materia electoral, sin 

perJmc10 de los recursos que establece la Constitución, por violación a la 

misma. Asimismo, es un organismo con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera en materia electoral y por consiguiente, no 

supeditado a organismo alguno del Estado (art. 208 Cn. y 40 C.E.). 11. Por una 

parte, dentro de sus obligaciones como Organismo Colegiado está la de 

practicar el escrutinio preliminar y definitivo de las elecciones presidenciales, 

de Diputados y Diputadas al Parlamento Centroamericano, a 
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Legislativa y Concejos Municipales y, por otra parte, le corresponde por 

mayoría calificada declarar firmes los resultados del escrutinio definitivo de las 

elecciones mencionadas (art. 63 letra c y 64 letra a romano vi, ambos del C.E.). 

111. El TSE en el contexto de las elecciones celebradas el 28 de febrero de 2021 

se encuentra realizando el escrutinio definitivo y, en su ejecución, debe verificar 

lo concerniente al artículo 215 C.E. que establece la regla por la cual se permite 

la revisión de las papeletas calificadas como impugnadas. IV. De manera 

específica en la consolidación de los resultados de las elecciones municipales 

de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán, a partir de las actas de cierre 

y escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) números 7007 a la 7090 

dando como resultado final: (1) Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 

dos mil ciento ochenta y cuatro (2184) votos válidos, (2) Nuevas Ideas dos mil 

ciento ochenta (2180) votos válidos, Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) ciento noventa y cuatro (194) votos válidos, Gran Alianza 

por la Unidad Nacional (GANA) ciento treinta y seis (136) votos válidos, 

Partido de Concertación Nacional (PCN) ciento veinticuatro (124) votos 

válidos, votos impugnados ocho (8). En consecuencia, el número de votos 

impugnados podría hacer variar el resultado actual, debido a que la diferencia 

entre el primero y el segundo lugar es menor al número votos impugnados. Por 
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tanto, el Organismo Colegiado del TSE; ACUERDA (i) Instruir al Ing. José 

Roberto Gómez Cruz, Director de Organización Electoral, para que traslade al 

Hotel Sede donde se realiza el escrutinio final, con el resguardo de la Policía ~ 

Nacional Civil y la supervisión de la Fiscalía Electoral y Junta de Vigilancia 

Electoral, los cuatro paquetes electorales que contienen votos impugnados 

correspondientes a las juntas receptoras de votos 7086, 7087, 7088 y 7089 del 

Centro de Votación de San José Guayabal, Departamento de Cuscatlán; para 

efectuar diligencias de verificación de votos impugnados, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido al artículo 215 del Código Electoral; y (ii) ~ 

Notificar a los institutos políticos contendientes sobre la presente diligencia que 0 
se llevará a cabo en el Salón de Divulgación del hotel sede del escrutinio final, 

a la hora que posteriormente señalará el Organismo Colegiado del TSE. 3. 

Autorización de revocación de credencial a miembro de mesa. El Organismo 

Colegiado CONSIDERANDO QUE: l. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

es la autoridad máxima en materia electoral, sin perjuicio de los recursos que 

establece la Constitución, por violación a la misma. Asimismo, es un organismo 

con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera en materia 

electoral y por consiguiente, no supeditado a organismo alguno del Estado (art. 

208 Cn. y 40 C.E.). 11. Por una parte, dentro de sus obligaciones 
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Organismo Colegiado está la de practicar el escrutinio preliminar y definitivo 

de las elecciones presidenciales, de Diputados y Diputadas al Parlamento 

Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales (art. 63 

letra c del C.E. ). 111. El TSE en el contexto del escrutinio final de las elecciones 

del 28 de febrero 2021 ha advertido que es un hecho notorio que el señor Jaime 

Ulises Perla Flores, quien fue acreditado como miembros de mesa número 26 

de escrutinio final por el partido político Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA), ha agredido verbalmente a una periodista que realizaba un recorrida 

guiado por la Unidad de Comunicaciones del TSE, situación que se considera 

incorrecta y por ende no puede ser aceptada de ninguna persona dentro de las 

instalaciones donde se lleva a cabo el escrutinio final. Por tanto, el Organismo 

Colegiado del TSE, ACUERDA: 1. Revocar la credencial extendida al señor 

Jaime Ulises Perla Flores; 2. Instruir a la Fiscalía General de la República, a la 

Policía Nacional Civil y demás unidades relacionadas con los accesos al 

escrutinio final, que no permitan el ingreso del referido señor a las instalaciones 

donde se lleva a cabo el proceso de escrutinio final; y 3. Hacer del conocimiento 

de dicha decisión al instituto político proponente. 4. Adjudicación de servicio 

de elaboración de carnets con funda, cinta porta gafete, servicio de 

impresión de recopilación de leyes y diplomas. Se conoció la nota suscrita 
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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-480/TSE/PEE-2021 denominado: "Servicio 

de elaboración de carnets con funda y cinta porta gafete y servicio de impresión 

de recopilación de leyes y diplomas", 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 

las empresas PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION, S.A. DE C.V.; GRUPO 

RENDEROS, S.A. DE C.V.; ID SOLUCIONES, S.A. DE C.V.; publicando 

además el aviso de convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; 

presentando oferta únicamente la empresa GRUPO RENDEROS, S.A. DE 

C.V.; emitiendo opinión técnica favorable a dicha oferta los Directores de la 

Junta de Vigilancia Electoral, porque cumple tanto en 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 
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Contrataciones de la Administración Pública solicita se adjudique y se realice 

el pago respectivo. Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: 1) 

Adjudicar a la empresa GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V., el servicio de 

elaboración de carnets con funda y cinta porta gafete y servicio de impresión de 

recopilación de leyes y diplomas, por el monto total de un mil setecientos 

cuarenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US$1 ,749.00); 11) 

Nombrar como Administrador de Contrato al Licdo. José Antonio Palacios, 

Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral, para dar cumplimiento a 

lo establecido en el artículo 82 bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones 

de la Administración Pública y 74 del Reglamento de la LA CAP; 111) Autorizar 

se realice el pago correspondiente con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021, comisionando para tal efecto al 

Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. 5. 

Remisión de requerimiento de Fondos Institucional número 07/2021 a 

Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. 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 remitir a la Dirección General de 
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Tesorería del Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional 

número 07 /2021, por el valor de doscientos noventa y ocho mil ciento dieciséis 

con 71/100 dólares de los Estados Unidos de América (US$298,116.71), para ~ 

el pago de remuneraciones del personal del Registro Nacional de las Personas ~ 
Naturales, correspondiente a planilla complementaria del mes de febrero y 

remuneraciones e interinato del mes de marzo de dos mil veintiuno; tramite el 

compromiso presupuestario y realice la transferencia de fondos 

correspondientes, para que se cancelen remuneraciones de los meses de febrero 

y marzo del presente año; informando además que remite setenta y dos 

compromisos presupuestarios con sus respectivas partidas contables, que 

respaldan el requerimiento de fondos, dichos compromisos ascienden a un total 

de doscientos noventa y ocho mil ciento dieciséis con 711100 dólares de los 

Estados Unidos de América (US$298, 116. 71 ), correspondiente a planilla 

complementaria del mes de febrero y remuneraciones del mes de marzo del 

presente año; aclarando que 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 dicho 

concepto (DGT), esto se debe al descuento que se le realiza a un empleado por 



Institución, realizar el descuento en planilla y posteriormente remitir el pago de 

DGT. 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. 6. 

Autorización de realización de horas extraordinarias. 1) Con base en el Art. 

208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por el Magistrado Suplente Licenciado René Abelardo 

Molina Osorio, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para el 

personal de Despacho, por el período del uno al treinta y uno de marzo del año 

dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración 

Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021 , seguimiento y control a 

actividades PLAGEL y Calendario Electoral, apoyo logístico, legal y 

administrativo, apoyo técnico operativo a las actividades que realiza el 

Magistrado, actividades de índole secretariales, de archivo, seguimiento y 

control de las notas, infonnes y documentos que ingresan al despacho, así como 
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aquellos que envían fuera de él, tanto de índole interna como externa; todo 

conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado 

ACUERDA autorizar las labores en horas extraordinarias al personal de~ 
Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro anexo al ~ 

presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos los fines / 

de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 11) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz 

Velásquez Sánchez, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para 

el personal de Despacho, por el período del uno al treinta y uno de marzo del 

año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración 

Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, apoyo logístico y 

administrativo, apoyo técnico operativo y organizativo a las actividades que ~::;:::~ 
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realiza la Magistrada, traslados de la Magistrada a las diferentes actividades; 

todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias al 

personal de Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro 

anexo al presente acuerdo, que se emita bitácora correspondiente incluidos los 

fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 111) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Magistrada Suplente Licenciada María Blanca 

Paz Montalvo, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para el 

personal de Despacho, por el período del uno al treinta y uno de marzo del año 

dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración 

Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, seguimiento y control a 

actividades PLAGEL y Calendario Electoral, apoyo logístico operacional en 
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labores de despacho, apoyo técnico operativo a las actividades que realiza la 

Magistrada, actividades de índole secretariales, de archivo, seguimiento y 

control de las notas, informes y documentos que ingresan al despacho, así como ~ 
aquellos que envían fuera de él, tanto de índole interna como externa, asesorar # 
a la Magistrada sobre puntos técnicos, operativos y jurídicos contemplados en 

la agenda de Organismo Colegiado, tales ítem se encuentran enmarcados en los 

distintos programas del Plan General de Elecciones 2021, trabajar en informes 

y escritos relacionados con puntos señalados en la actividad anterior, para hacer 

del conocimiento de la Magistrada, generar condiciones y apoyos que faciliten 

la toma de decisiones de la Magistrada en torno del proceso electoral 2021 ; to 

conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado 

ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias al personal de 

Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro anexo al 

presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos los fines 

de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. IV) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en 
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electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Comisión del Programa Adquisición de Bienes y 

Servicios para el Proceso Electoral, en la que solicita que se autorice tiempo 

extraordinario para el personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

por el período del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, 

correspondiente al Programa Adquisición de Bienes y Servicios para el Proceso 

Electoral, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021 , asistir a la Jefatura UAC 

con todo tipo de gestión relativa a procesos de contratación de bienes y/o 

servicios, ejecución de procesos de Libre Gestión, documentación y remisión 

de pago de todo tipo de expedientes de contratación (BOLPROS, LICITACIÓN 

PUBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA, LIBRE GESTIÓN); todo conforme 

con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA 

autorizar las labores en horas extraordinarias a personal de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, por el período antes relacionado, conforme a 

cuadro anexo al presente acuerdo, que se emita bitácora con-espondiente 

incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto 
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Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. V) Con base en el Art. 

208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no ~ 
supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota ~ 

justificativa presentada por el Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio 

Orellana Orellana, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario paraª 

el personal de Despacho, por el período del uno al treinta y uno de marzo dellY 

año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración 

Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, seguimiento y control a 

actividades PLAGEL y Calendario Electoral, apoyo logístico, legal y 

administrativo, apoyo técnico operativo a las actividades que realiza el 

Magistrado, actividades de índole secretariales, de archivo y limpieza, 

seguimiento y control de las notas, informes y documentos que ingresan al 

despacho, así como aquellos que envían fuera de él, tanto de índole interna 

como externa; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo 

para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas 
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personal de Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro 

anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos 

los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. VI) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Comisión del Programa Apoyo Logístico 

Administrativo, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para el 

personal del Departamento de Activo Fijo, por el período del uno al treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo 

Logístico Administrativo, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, recepcionar 

los bienes de activos fijos y activos controlables, registrar los bienes de activos 

fijos controlables, resguardar y entregar los bienes de activos fijos y activos 

controlables, traslado de personal; todo conforme con lo establecido en el 

Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. 

Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en 
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horas extraordinarias al personal del Departamento de Activo Fijo, por el 

período antes relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se 

emita bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose ~ 
cargar dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento ~ 

Electoral 2021. VII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República 

y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE 

es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 

Programa Apoyo Logístico Administrativo, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario para el personal del Departamento de Almacén General, 

por el período del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, 

correspondiente al Programa Apoyo Logístico Administrativo, tomando en 

cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado dentro del 

desarrollo del PLAGEL 2021 , recepcionar los bienes de uso y consumo, 

registrar los bienes de uso y consumo, resguardar y entregar los bienes de uso y 

consumo; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias 
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personal del Departamento de Almacén General, por el período antes 

relacionado, confonne a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emita 

bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. VIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 

Programa Apoyo Logístico Administrativo, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario para el personal de la Unidad de Transporte, por el 

período del uno al quince de marzo del año dos mil veintiuno, correspondiente 

al Programa Apoyo Logístico Administrativo, tomando en cuenta las 

circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del 

PLAGEL 2021, ordenar y complementar con información pertinente los 

expediente año fiscal, efectuar solicitudes de entrega de combustible a vehículos 

nacionales PLAGEL 2021 , elaboración de solicitudes de combustible, archivo 

y copias de las mismas, retroalimentar historiales vehiculares en apoyo a 

PLAGEL 2021, actualización de registros de combustible; todo conforme con 
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lo establecido en el Reglamento e Instmctivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Autorizar las labores en horas extraordinarias al personal de la Unidad de ~ 

Transporte, por el período antes relacionado, conforme a cuadro anexo al ~ 

presente acuerdo, que se emita bitácoras correspondientes incluidos los fines de j 
semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario 

para el Evento Electoral 2021. IX) Con base en el Art. 208 de la Constitución a 
de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que \.Y 
establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena 

autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a 

organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota justificativa 

presentada por la Comisión del Programa Adquisición de Bienes y Servicios 

para el Proceso Electoral, en la que solicita que se autorice tiempo 

extraordinario para el personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, 

por el período del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, 

correspondiente al Programa Adquisición de Bienes y Servicios para el Proceso 

Electoral, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, ejecución de procesos de 

Libre Gestión, documentación y remisión a pago de todo tipo de expedientes d.~:;::;::~ 
PRE 

J. 
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contratación (BOLPROS, LICITACIÓN PUBLICA, CONTRATACIÓN 

DIRECTA, LIBRE GESTIÓN), asistir a la Jefatura UAC con todo tipo de 

gestiones relativos al proceso de contrataciones de bienes y servicios, 

seguimiento de contratos, recepcionar la correspondencia y los registros de 

garantía y llevar el archivo actualizado, fotocopiar los expedientes de licitación 

pública, contrataciones directas y procesos de libre gestión, distribución de la 

correspondencia y notificaciones, servicio de transporte nocturno para el 

personal; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias al 

personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por el período antes 

relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emita 

bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021 . X) Con base en el A1t. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 

40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 
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Programa de Transmisión, Procesamiento y Divulgación de Resultados 

Electorales Preliminares, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario 

laborado para el personal de Archivo de Actas, por el período del catorce al ~ 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa~ 

de Transmisión, Procesamiento y Divulgación de Resultados Electorales ~ 

Preliminares, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales J 
enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, recepción, identificación, (Á 

procesamiento y ordenamiento de las actas originales de Escrutinio y Cierre \(,V 
definitivo; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organism 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las horas extraordinarias laboradas al 

personal de Archivo de Actas, por el período antes relacionado, conforme a 

cuadro anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes 

incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto 

Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XI) Con base en el Art. 

208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 



justificativa presentada por la Comisión del Programa de Transmisión, 

Procesamiento y Divulgación de Resultados Electorales Preliminares, en la que 

solicita que se autorice tiempo extraordinario laborado para el personal de 

Archivo de Actas, el día uno de marzo del año dos mil veintiuno, 

correspondiente al Programa de Transmisión, Procesamiento y Divulgación de 

Resultados Electorales Preliminares, tomando en cuenta las circunstancias 

urgentes y excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, 

recepción, identificación, procesamiento y ordenamiento de las actas originales 

de Escrutinio y Cierre definitivo; todo conforme con lo establecido en el 

Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. 

Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar las horas 

extraordinarias laboradas al personal de Archivo de Actas, en el día antes 

relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. XII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 
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Programa Apoyo Logístico Administrativo, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario laborado para el personal de la Unidad de Transporte, los 

días siete y catorce de febrero del año dos mil veintiuno, correspondiente al 

Programa Apoyo Logístico Administrativo, tomando en cuenta las 

circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del 

PLAGEL 2021, ordenar y complementar con información pertinente los 

expediente año fiscal, efectuar solicitudes de entrega de combustible a vehículos 

nacionales PLAGEL 2021, elaboración de requisiciones y actas de recepción 

de obra, bien y/o servicio en atención a proveedores, elaboración de solicitudes 

de combustible, archivo y copias de las mismas, retroalimentar historiales 

vehiculares en apoyo a PLAGEL 2021, actualización de registros de 

combustible; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo 

para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias 

laboradas al personal de la Unidad de Transporte, en los días antes relacionados, 

conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emita bitácoras 

correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XIII) 



275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 

Programa Apoyo Logístico Administrativo, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario para el personal de la Dirección Administrativa, por el 

período del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, 

correspondiente al Programa Apoyo Logístico Administrativo, tomando en 

cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado dentro del 

desarrollo del PLAGEL 2021, ejecutar, coordinar, supervisar y dirigir al 

personal de apoyo que colabora en la distribución de combustible a nivel 

nacional, elaboración de cuadros de control por vehículos, fotocopiado de 

facturas del combustible entregado para su respectiva liquidación, revisar 

facturas, entrega de combustible a los vehículos que apoyan el área de San 

Salvador, llevar controles administrativos y archivar, sellado de cupones, 

entrega de cupones al personal para ser distribuido, distribuir combustible en 

las zona Paracental, Oriental y Occidental, a los vehículos arrendados, llevar los 

controles administrativos y apoyo a la Encargada de la Custodia y Distribución 

de Combustible; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e 
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Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas 

extraordinarias al personal de la Dirección Administrativas, por el período antes 

relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emitan 

bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. XIV) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

A1ts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, __ ...,......._ 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En 

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por el Magistrado 

Suplente Licenciado Marlon Harold Cornejo Ávalos, en la que solicita que se 

autorice tiempo extraordinario para el personal de Despacho, por el período del 

uno al treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, correspondiente al 

Programa Apoyo a la Administración Superior, tomando en cuenta las 

circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del 

PLAGEL 2021, seguimiento y control a actividades PLAGEL y Calendario 

Electoral, apoyo logístico, legal y administrativo, apoyo técnico operativo a las 

actividades que realiza el Magistrado, actividades de índole secretariales, de 
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archivo, seguimiento y control de las notas, informes y documentos que 

ingresan al despacho, así como aquellos que envían fuera de él, tanto de índole 

interna como externa; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e 

Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas 

extraordinarias al personal de Despacho, por el período antes relacionado, 

conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras 

correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XV) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se 

analizó nota justificativa presentada por el Magistrado Propietario Licenciado 

Luis Guillermo Wellman Carpio, en la que solicita que se autorice tiempo 

extraordinario para el personal de Despacho, por el período del uno al treinta y 

uno de marzo del año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a 

la Administración Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, traslado del 
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Magistrado y colaboración en general en el Despacho, apoyo en todas las 

actividades en el área de comunicaciones, coordinar entrevistas y cualquier 

apoyo que el Magistrado requiera, colaboración en general en el Despacho en ~ 
área de oficina; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo ~ 
para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias al 

personal de Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro 

anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos 

los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XVI) Con base en el Art. 208 d 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz 

Velásquez Sánchez, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para 

el personal de Despacho, por el período del once al treinta y uno de marzo del 

año dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración 

Superior, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

29 



enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, seguimiento y control a 

actividades PLAGEL y Calendario Electoral, apoyo logístico, legal y 

administrativo, apoyo técnico operativo y organizativo a las actividades que 

realiza la Magistrada, actividades de índole secretariales, de archivo, 

seguimiento y control de las notas, informes y documentos que ingresan al 

despacho, así como aquellos que envían fuera de él, tanto de índole interna 

como externa; todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo 

para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACUERDA: Autorizar las labores en horas extraordinarias al 

personal de Despacho, por el período antes relacionado, conforme a cuadro 

anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos 

los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 7. Autorización de pago de 

horas extraordinarias. 1) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la 

República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado 
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laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el ~ 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el ~ 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de la Secretaría General, del uno al veintisiete 

de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de seis mil 

novecientos cuarenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América con 

noventa y dos centavos (US$6,945 .92), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General; autorizando 

al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto 

Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 11) Con base en el Art. 

208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo 
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Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Asesoría Legal, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de tres mil ochocientos noventa y dos dólares de 

los Estados Unidos de América con cuarenta y un centavos (US$3 ,892.41), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Erick Vladimir Vides 

Portillo, Jefe de la Unidad de Asesoría Legal; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 111) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 
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cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la @,/' 
Subdirección de Desarrollo Humano, del uno al veintiocho de febrero del año ~ 
dos mil veintiuno, por la cantidad total de tres mil ochocientos ochenta y ocho 

dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y dos centavos 

(US$3,888.52), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Óscar 

A1turo Godoy González, Jefe del Depto. de Personal; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especi~ 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. IV) Con base en el Art. 208 de ~ \\ 

Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas 

33 



correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del 

Departamento de Personal, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de tres mil ciento cincuenta y siete dólares de 

los Estados Unidos de América con setenta y dos centavos (US$3,157.72), 

conforme a nota y anexo suscrita por Licenciado Óscar Arturo Godoy González, 

Jefe del Depto. de Personal; autorizando al Director Financiero Institucional 

para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. V) Con base en el A1i. 208 de la Constitución de la República 

y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE 

es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 
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Subdirección de Desarrollo Humano, del quince al veintiséis de febrero del año 

dos mil veintiuno, por la cantidad total de trescientos cuarenta dólares de los 

Estados Unidos de América con sesenta y ocho centavos (US$340.68), ~ 
conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Óscar Arturo Godoy ~ 
González, Jefe del Depto. de Personal; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. VI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la 

República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonom' 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de la Dirección Financiera Institucional, del uno 

al veintisiete de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cuatro 
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mil cuarenta y un dólares de los Estados Unidos de América con noventa y cinco 

centavos (US$4,041.95), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado 

José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. VII) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección Ejecutiva, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de cinco mil setecientos cincuenta y tres dólares de los 

Estados Unidos de América con ochenta y tres centavos (US$5,753 .83), 
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conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Luis Alfonso Peralta 

Cerritos, Director Ejecutivo; autorizando al Director Financiero Institucional 

para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. VIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República 

y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE 

es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Servicios Informáticos, del uno al trece de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de dos mil cuatrocientos noventa y dos dólares 

de los Estados Unidos de América con ochenta y seis centavos (US$2,492.86), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Joel Raimundo Sánchez 



Preliminares; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. IX) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Contraloría General, del uno al veinticuatro de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de dos mil cuatrocientos nueve dólares de los 

Estados Unidos de América con once centavos (US$2,409.1 l), conforme a nota 

y anexo suscrita por el Licenciado Alfonso Bonilla Hernández, Contralor 

General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. X) Con 
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base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 ° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y ~ 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando ~ 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de ' 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo a 
extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento \:_/ 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinaria 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Servicios Informáticos, del uno al veintiocho de febrero del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de cuatro mil treinta y un dólares de los 

Estados Unidos de América con sesenta centavos (US$4,031.60), conforme a 

nota y anexo suscrita por la Ingeniero Lorena Guadalupe Molina de Pérez, 

Transmisión, Procesamiento y Divulgación de Resultados Electorales 

Preliminares; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XI) 



275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Contraloría General, del veinticinco al treinta de enero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de doscientos noventa y siete dólares de los 

Estados Unidos de América con setenta y nueve centavos (US$297.79), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Alfonso Bonilla Hemández, 

Contralor General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar 

con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 

42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

40 



administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo ~ 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento ~ 
e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Servicios Informáticos, del uno al veinticinco de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de nueve mil noventa y siete dólares de los 

Estados Unidos de América con sesenta y seis centavos (US$9,097.66), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado José Armando Marroquín 

López, Coordinador Logístico; autorizando al Director Financiero Institucional 

para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. XIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República 

y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE 

es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 



de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección Administrativa, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de cuatro mil ochocientos ochenta y seis dólares 

de los Estados Unidos de América con ochenta y cinco centavos (US$4,886.85), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Fermín Venancio Grande 

Pineda, Director Administrativo; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. XIV) Con base en el Art. 208 de la Constitución de 

la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

42 



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias conespondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de Despacho, del uno al veintisiete de febrero 

del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cinco mil quinientos 

veinticinco dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y ocho 

centavos (US$5,525.58), conforme a nota y anexo suscrita por el Magistrado 

Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo Granadino; autorizando al Direc 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XV) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 



cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veintisiete de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de cuatro mil noventa y tres dólares de los Estados Unidos de 

América con diez centavos (US$4,093 .1 O), conforme a nota y anexo suscrita 

por el Magistrado Suplente Licenciado René Abelardo Molina Osorio; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XVI) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 
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Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, del uno al veintiocho de febrero del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de nueve mil treinta y seis dólares 

de los Estados Unidos de América con noventa centavos (US$9,036.90), 

conforme a nota y anexo suscrita por la Licenciada Gema Lucrecia Padilla, Jefe 

de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XVII) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 



Dirección de Capacitación y Educación Cívica, del uno al veintiocho de febrero 

del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de setenta y cuatro mil 

setecientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 

noventa centavos (US$74,739.90), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado René Amílcar Claros, Director de Capacitación y Educación Cívica; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XVIII) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Comunicaciones, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 
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veintiuno, por la cantidad total de once mil trescientos noventa y cinco dólares 

de los Estados Unidos de América con noventa y un centavos (US$1 l,395.91), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Manuel Antonio Miranda 

Salazar, Jefe de la Unidad de Comunicaciones; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XIX) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria a 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección de Capacitación y Educación Cívica, del cinco al veintisiete de 

febrero del año dos mil veintiuno, por la 
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cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y nueve 

centavos (US$1,547.69), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado 

René Arnílcar Claros, Director de Capacitación y Educación Cívica; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XX) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 ° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

conespondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del 

Departamento de Almacén General, del uno al veintisiete de febrero del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de dos mil ciento setenta y un dólares de los 

Estados Unidos de América con cuarenta y ocho centavos (U S$2, 171.48), 
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conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Fermín Venancio Grande 

Pineda, Director Administrativo; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. XXI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de 

la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en~ 

el Plan General de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal del Departamento de Activo Fijo, del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de siete 

mil noventa y siete dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y 

tres centavos (US$7,097.83), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director 
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autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXII) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Eventos y Ceremonial Diplomático, del dos al veintiocho de febrero 

del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de un mil doscientos cincuenta 

y cinco dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta centavos 

(US$1,255.50), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Luis 

Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

so 
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el Evento Electoral 2021. XXIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de 

la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen ~ 
que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía ~ 
jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno ~ 
del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en~ 

el Plan General de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado V 
laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de la Dirección Administrativa, del uno al 

veintisiete de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

setecientos noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 

noventa y dos centavos (US$794.92), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021 . XXIV) Con 



inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Eventos y Ceremonial Diplomático, del uno al veintiocho de febrero 

del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de tres mil setecientos ochenta 

y tres dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y dos centavos 

(US$3,783.82), conforme a nota y anexo suscrita por la Licenciada Tania 

Mitchell Mejía Rivera, Encargada de la Unidad de Eventos y Ceremonial 

Diplomático; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XXV) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 

42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 
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autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, po a 

cantidad total de cinco mil cuatrocientos setenta y seis dólares de los Estados 

Unidos de América con noventa y cuatro centavos (US$5,476.94), conforme a 

nota y anexo suscrita por la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz 

Velásquez Sánchez; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar 

con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XXVI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 

40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 



considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección Jurisdiccional, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de dos mil trescientos setenta y cuatro dólares 

de los Estados Unidos de América con cincuenta y siete centavos 

(US$2,374.57), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Louis Alain 

Benavides Monterrosa, Secretario General; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. XXVII) Con base en el Art. 208 de la Constitución 

de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que 

establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena 

autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a 

organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la ejecución de 

diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo 
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Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las 

necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene 

el cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de Despacho, del uno al quince de febrero del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de tres mil ciento cuarenta y dos 

dólares de los Estados Unidos de América con once centavos (US$3142.11), 

conforme a nota y anexo suscrita por el Magistrado Propietario Licenciado Luis 

Guillermo Wellman Carpio; autorizando al Director Financiero Institucional 

para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021. XXVIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la 

República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

55 



Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de la Dirección de Organización Electoral, del 

uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

treinta y dos mil novecientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de 

América con noventa y siete centavos (US$32,957.97), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Ingeniero José Roberto Gómez Cruz, Director de Organización 

Electoral; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXIX) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 
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correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de trece mil noventa y tres dólares de los Estados Unidos de 

América con ochenta y dos centavos (US$13,093.82), conforme a nota y anexo 

suscrita por la Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de 

Barahona; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. X~ 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 4¿ y \ 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal 
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Despacho, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de cuatro mil doscientos setenta y dos dólares de los Estados 

Unidos de América con treinta y tres centavos (US$4,272.33), conforme a nota 

y anexo suscrita por el Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio 

Orellana Orellana; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar 

con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XXXI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 

40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de un mil setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de 
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América con cincuenta y un centavos (US$ l ,079. 51 ), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana 

Orellana; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXII) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan Gene 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veintiocho de febrero del afio dos mil veintiuno, por las 

cantidades de: (i) Dos mil quinientos cinco dólares de los Estados Unidos de 

América con trece centavos (US$2,505 .13 ); y (ii) un mil ciento noventa y cuatro 

dólares de los Estados Unidos de América con sesenta centavos (US$1094.60) 
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conforme a nota y anexo suscrita por la Magistrada Suplente Licenciada María 

Blanca Paz Montalvo; autorizando al Director Financiero Institucional para 

pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021 . XXXIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la Repúblic~ y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Servicios Informáticos, del uno al veinticuatro de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de un mil seiscientos cincuenta y cinco dólares 

de los Estados Unidos de América con noventa y nueve centavos 

(US$1 ,655.99), conforme a nota y anexo suscrita por la Licenciada Liana 

Elizabeth Hemández de Montalvo, Subjefe Unidad de Servicios Informáticos; 
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autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXIV) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de tres mil cuatrocientos veintiséis dólares de los Estados Unidos 

de América con once centavos (US$3,426. l l ), conforme a nota y anexo suscrita 

por el Magistrado Propietario Licenciado Rubén Atilio Meléndez García; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXV) 
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Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Servicios Informáticos, los días veinte, veinticinco y veintiséis de febrero del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de sesenta y cinco dólares de los 

Estados Unidos de América con doce centavos (US$65.12), conforme a nota y 

anexo suscrita por el Licenciado José Armando Marroquín López, Coordinador 

Logístico; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXVI) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 
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autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del veintitrés al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por 

la cantidad total de seiscientos setenta y tres dólares de los Estados Unidos de 

América con trece centavos (US$673.13), conforme a nota y anexo suscrita por 

el Magistrado Suplente Licenciado René Abelardo Molina Osorio; autorizando 

al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto 

Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXVII) Con base en 

el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º 

del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en 

materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

63 



necesana la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Eventos y Ceremonial Diplomático, el día veintiocho de febrero del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de treinta y siete dólares de los 

Estados Unidos de América con treinta y cinco centavos (US$37.35), conforme 

a nota y anexo suscrita por el Licenciado Luis Alfonso Peralta Cerritos, Director 

Ejecutivo; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XXXVIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los 

Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la 

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 
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extraordinario de acuerdo con las necesidades, corno lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del diecinueve al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de un mil ciento noventa dólares de los Estados Unidos de 

América con treinta y cuatro centavos (US$ l , 190.34), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo Granadino;~ 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo (i \ 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XXXIX) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 



el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, del veinte al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de dos mil 

cuatrocientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con 

diez centavos (US$2,457.1 O), conforme a nota y anexo suscrita por el Ingeniero 

Jaime Edgardo Juárez, Director de Fortalecimiento de Instituciones 

Democráticas; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XL) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 

42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 
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correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Servicios Informáticos, del veinte al veintiocho de febrero del año 

dos mil veintiuno, por la cantidad total de setecientos cuarenta y tres dólares de 

los Estados Unidos de América con noventa y cuatro centavos (US$743.94), 

conforme a nota y anexo suscrita por la Ingeniera Lorena Guadalupe Molina de 

Pérez, Jefa de Investigación y Desarrollo, Coordinadora Centro de Operaciones 

de Transmisión; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 

XLI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 

42 y 275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

cotTespondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado 
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Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, del diecisiete al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

seiscientos sesenta y siete dólares de los Estados Unidos de América con cuatro 

centavos (US$667.04), conforme a nota y anexo suscrita por el Ingeniero Jaime 

Edgardo Juárez, Director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XLII) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3 º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 
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Despacho, del veinticuatro al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de doscientos veintinueve dólares de los Estados Unidos 

de América con noventa y tres centavos (US$209.93), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana 

Orellana; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XLTII) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del trece al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 



sesenta y cuatro centavos (US$3,009.64), conforme a nota y anexo suscrita por 

el Magistrado Propietario Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XLIV) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como Jo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección Jurisdiccional, el día veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de veinticuatro dólares de los Estados Unidos de América 

con dieciocho centavos (US$24.18), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario General; autorizando 
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al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto 

Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XL V) Con base en el 

Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo pa~ 
Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del veinticuatro al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de cuatrocientos trece dólares de los Estados Unidos de 

América con diez centavos (US$413.10), conforme a nota y anexo suscrita por 

la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz Velásquez Sánchez; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XL VI) Co :\}\)R 

~ ~.DO'l 
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base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

con-espondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección del Registro Electoral, del uno al siete de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de novecientos un dólares de los Estados Unidos 

de América con treinta y nueve centavos (US$901.39), conforme a nota y anexo 

suscrita por la Licenciada Xiomara Avilés, Directora del Registro Electoral; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XL VII) 

Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 

275 inc. 3º del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima 
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autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y 

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal 

Despacho, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de dos mil cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

con cinco centavos (US$2,050.05), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Magistrado Suplente Licenciado Marlon Harold Cornejo Á val os; autorizando 

al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto 

Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XL VIII) Con base en el 

Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3º del 

Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 



ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Despacho, del once al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de novecientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos 

de América con seis centavos (US$954.06), conforme a nota y anexo suscrita 

por el Magistrado Suplente Licenciado Marlon Harold Cornejo Ávalos; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. XLIX) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 

inc. 3° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad 

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021 ; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 
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extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo establece el Reglamento 

e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias ~ 
correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: ~ 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la Junta ~ 
de Vigilancia Electoral, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de ocho mil novecientos cuarenta y nueve @ 

dólares de los Estados Unidos de América con noventa y ocho centavos 

(US$8,949.98), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado José 

Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. L) Con base 

en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 

3 ° del Código Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en 

materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 



e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en 

el respectivo cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Dirección de Capacitación y Educación Cívica, los días veintisiete y veintiocho 

de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de ciento noventa y 

ocho dólares de los Estados Unidos de América con diecisiete centavos 

(US$198 .17), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado René Amílcar 

Claros, Director de Capacitación y Educación Cívica; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. LI) Con base en el Art. 208 de la 

Constitución de la República y los A11s. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 
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cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de ~ 

Servicios Informáticos, del uno al veintiocho de febrero del año dos mil ~ 
veintiuno, por la cantidad total de dos mil cuatrocientos ochenta y tres dólares 

de los Estados Unidos de América con trece centavos (US$2,483.13), conforme 

a nota y anexo suscrita por la Licenciada Liana Elizabeth Hernández de 

Montalvo, Subjefe Unidad de Servicios Informáticos; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Espec ·~-..._ 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. LII) Con base en el Art. 208 de 

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 

Electoral, que establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia 

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

ejecución de diferentes actividades en el Plan General de Elecciones 2021; el 

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

con las necesidades, como lo establece el Reglamento e Instructivo para 

Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE y con base en el respectivo 

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas 
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correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de 

Servicios Informáticos, los días veintisiete y veintiocho de febrero del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de cincuenta y tres dólares de los Estados 

Unidos de América con siete centavos (US$53.07), conforme a nota y anexo 

suscrita por la Licenciada Liana Elizabeth Hernández de Montalvo, Subjefe 

Unidad de Servicios Informáticos; autorizando al Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para 

el Evento Electoral 2021. LIII) Con base en el Art. 208 de la Constitución de 

la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 

jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a organismo alguno 

del Estado, y considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en 

el Plan General de Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado 

laborar en tiempo extraordinario de acuerdo con las necesidades, como lo 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene el 

cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 
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extraordinario para el personal de la Dirección de Organización Electoral, del 

veintiuno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad 

total de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América con diecinueve ~ 

centavos (US$800.19), conforme a nota y anexo suscrita por el Ingeniero José ~ 

Roberto Gómez Cruz, Director de Organización Electoral; autorizando al 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 8.Autorización de ampliación 

de tiempo extraordinario. 1) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) 

Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número 

noventa y dos, de fecha veinte enero del año dos mil veintiuno, comunicado en 

memorándum Código: TSE/SG/SMA-29/A092/2021, donde se autorizó laborar 

horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

a personal de la Dirección Ejecutiva, en el sentido que laboraron más horas de 

las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021 , de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  

 seis horas con cincuenta y un minutos (06:51 ); y (ii)  

 nueve horas con diecinueve minutos (09:19). Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 11) El Organismo 
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ACUERDA: (1) autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en 

acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-14/A094/2021 

(sustituido), donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal del Departamento 

de Personal, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas pero 

dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i) , treinta 

y nueve horas con cuarenta y cinco minutos (39:45); (ii)  

 cuarenta y nueve minutos (00:49); y (iii)  

 cuarenta y nueve minutos con cincuenta y ocho minutos ( 49:58). Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 111) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado 

en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

13/ A094/2021 , donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de la Subdirección 

de Desarrollo Humano, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas 
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pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021 , de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i)  setenta y ~ 
un horas con cuarenta y cuatro minutos {71 :44); y (ii)   

 diecisiete horas con treinta y siete minutos ( 17: 3 7). Se ratifica en todo lo @¡ 
demás el referido acuerdo. IV) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) ~ 

Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número V 
noventa y cinco, de fecha tres de febrero del año dos mil veintiuno, comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-32/A095/2021 , donde se autori ' 

laborar horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, a personal de Contraloría General, en el sentido que laboraron más 

horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo 

Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021 , de fecha 

veintiuno de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  

 diecinueve horas con treinta y nueve minutos (19:39); (ii) 

, sesenta y ocho horas con veintidós minutos (68:22); (iii) 

, veinticinco horas con cuarenta y tres minutos (25:43); 

(iv) , diecisiete horas con treinta y nueve 
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con cuarenta y seis minutos ( 46 :46). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. V) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación 

del tiempo extraordinario aprobado en acta número ochenta, de fecha veintidós 

de diciembre del año dos mil veinte, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-26/A080/2020, donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al treinta y uno de enero del año dos mil veintiuno, a personal del 

Departamento de Activo Fijo, en el sentido que laboraron más horas de las 

autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo el empleado , 

ocho horas (08 :00). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. VI) El 

Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo 

extraordinario aprobado en acta número noventa y dos, de fecha veinte de enero 

del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-12/A092/2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de la 

Unidad de Servicios Informáticos, en el sentido que laboraron más horas de las 

autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021 , de fecha veintiuno 
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de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  

, catorce horas con cuarenta y un minutos ( 14 :41); (ii)  

, dos horas con un minuto (02:01); (iii)  

 treinta y cuatro horas con cuarenta y dos minutos (34:42); y (iv)  

 treinta y cuatro horas con dieciséis minutos (34: 16). 

Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. VII) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado 

en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete de enero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/S 

1 O/ A094/202 l, donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de Servicios 

Informáticos, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas pero 

dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i)  dos horas con 

veintiséis minutos (02:26); y (ii) , seis horas 

con veintiséis minutos (06:26). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 

VIII) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del 

tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y cinco, de fecha tre ~RE 
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de febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-34/A095/2021 , donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de la 

Dirección de Capacitación y Educación Cívica, en el sentido que laboraron más 

horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo 

Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha 

veintiuno de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  

, diecinueve horas (19:00); (ii)  

dieciséis horas con cincuenta minutos (16:50); y (iii)  

, dieciséis horas con cuarenta y nueve minutos (16:49). Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. IX) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado 

en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-2/A094/2021, 

donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero 

del año dos mil veintiuno, a personal de Despacho, en el sentido que laboraron 

más horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo 

Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/202 l, de fecha 

veintiuno de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  
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, veintiséis horas con treinta y ocho minutos (26:38); (ii)  

, treinta horas con treinta y ocho minutos (30:38); 

(iii) , seis horas con treinta y tres minutos 

(06:33); (iv) , cuarenta y ocho horas con veinte 

minutos ( 48:20); y (v) , treinta horas con cincuenta y dos 

minutos (30:52). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. X) El 

Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo 

extraordinario aprobado en acta número noventa y cinco, de fecha tres de 

febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Códig · 

TSE/SG/SMA-30/A095/2021 , donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de 

Despacho, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas pero dentro 

del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo Código: 

TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del presente año, 

siendo los empleados; (i) , veintidós horas 

con cincuenta y cuatro minutos (22:54); (ii)  

 quince horas con cuarenta y un minutos ( 15 :41 ); (iii)  

 catorce horas con treinta y seis minutos (14:36); y (iv) 

, cuarenta horas con dieciséis minutos (40:16). Se " 
C;>~ 
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ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. XI) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado 

en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

11/ A094/202 l, donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal del Departamento 

de Activo Fijo, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas pero 

dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i)  

sesenta y seis horas con treinta y nueve minutos (66:39); (ii)  

, ochenta y ocho horas con diez minutos (88: 1 O); (iii)  

 horas con treinta y nueve minutos 

(27:39); (iv)  ochenta y tres horas con un minuto 

(83 :O l ); y (v)  ochenta y ocho horas con diez minutos 

(88: 1 O). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. XII) El Organismo 

Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario 

aprobado en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año 

dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-
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12/A094/2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal del Departamento 

de Almacén General, en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas G 
pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo ~ 
Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021 , de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i) , 

veinticinco horas con cuarenta y un minutos (25:41); y (ii)  

, veintisiete horas con cuarenta y un minutos (27:41). Se 

ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. XIII) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado 

en acta número noventa y cinco, de fecha tres de febrero del año dos mil 

veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

33/ A095/202 l, donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de la Dirección de 

Capacitación y Educación Cívica, en el sentido que laboraron más horas de las 

autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  

 dos horas con treinta y nueve minutos (02:39); (ii) 
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 tres horas con veinticuatro minutos (03:24); (iii)  

, tres horas con cincuenta y cuatro minutos (03:54); (iv)  

 una hora con treinta y nueve minutos (O 1 :39); (v) 

, once horas con treinta y nueve minutos (11 :39); y 

(vi) , cinco horas con treinta y nueve minutos 

(05:39). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. XIV) El Organismo 

Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario 

aprobado en acta número noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año 

dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-

3/ A094/2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias del uno al 

veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de la Unidad de 

Eventos y Ceremonial Diplomático, en el sentido que laboraron más horas de 

las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo la empleada , tres 

horas con cincuenta minutos (03:50). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. XV) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la 

ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y dos, 

de fecha veinte enero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum 
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Código: TSE/SG/SMA-13/ A092/2021, donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a 

personal de la Dirección Administrativa, en el sentido que laboraron más horas 

de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo la empleada  

 cinco horas con nueve minutos (05 :09). Se ratifica en todo lo demás 

el referido acuerdo. XVI) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar 

la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y L 
cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil veintiuno, comunicado en\ 

memorándum Código: TSE/SG/SMA-5/A094/2021, donde se autorizó laborar 

horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

a personal de Despacho en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas 

pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo los empleados; (i) , treinta 

y dos horas con treinta y ocho minutos (32:38); (ii)  

 veintidós horas con cuatro minutos (22:04); y (iii)  



demás el referido acuerdo. XVII) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) 

Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número 

noventa y cinco, de fecha tres de febrero del año dos mil veintiuno, comunicado 

en memorándum Código: TSE/SG/SMA-5/A095/2021, donde se autorizó 

laborar horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil 

veintiuno, a personal de la Dirección Jurisdiccional en el sentido que laboraron 

más horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo 

Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha 

veintiuno de enero del presente año, siendo el empleado  

, tres horas con treinta y siete minutos (03:37). Se ratifica en todo lo 

demás el referido acuerdo. XVIII) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) 

Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número 

noventa y cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil veintiuno, 

comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-6/A094/2021, donde se 

autorizó laborar horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año 

dos mil veintiuno, a personal de Despacho en el sentido que laboraron más horas 

de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo los empleados; (i)  
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 sesenta y cuatro horas con veinticinco minutos (64:25); (ii)  

 ochenta y un horas con treinta y nueve minutos 

(81 :39); (iii) , ochenta y tres horas con trece ~ 

minutos (83:13); (iv) , ciento tres horas con ~ 

cincuenta y cuatro minutos (103 :54 ); y (v) , 

cincuenta y siete horas con catorce minutos ( 57: 14 ). Se ratifica en todo lo demás 

el referido acuerdo. XIX) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar 

la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y 

nueve, de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en ~ 

memorándum Código: TSE/SG/SMA-3 l/A099/2021, donde se autorizó labora~ 
horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

a personal de Despacho en el sentido que laboraron más horas de las autorizadas 

pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado mediante acuerdo 

Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del 

presente año, siendo el empleado , treinta y 

cuatro horas con cuarenta minutos (34:40). Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. XX) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la 

ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y 

cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil veintiuno, comunicado en 
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memorándum Código: TSE/SG/SMA-16/ A094/202 l, donde se autorizó laborar 

horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

a personal de Servicios Informáticos, en el sentido que laboraron más horas de 

las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 

mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-27/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo el empleado  

seis horas con seis minutos (06:06). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. XXI) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la 

ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y 

cuatro, de fecha veintisiete enero del año dos mil veintiuno, comunicado en 

memorándum Código: TSE/SG/SMA-8/A094/2021, donde se autorizó laborar 

horas extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, 

a personal de la Dirección de Organización Electoral, en el sentido que 

laboraron más horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el 

Organismo Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-

27 / A092/202 l , de fecha veintiuno de enero del presente año, siendo los 

empleados; (i) , tres horas con treinta y dos 

minutos (03:32); (ii)  dos horas con 

veintinueve minutos (02:29); (iii) , nueve horas con treinta 
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y un minutos (09:31); (iv) , cuatro horas con 

treinta y dos minutos (04:32); (v) , una hora 

con veintiocho minutos (01 :28); (vi) , una hora con 

nueve minutos (01 :09); (vii) , cuarenta y seis 

minutos (00:46); (viii) , una hora con dieciocho 

minutos (O 1: 18); (ix) , una hora con treinta y 

tres minutos (01 :33); (x) , siete horas con treinta~ 
y seis minutos (07:36); (xi) , doce horas con siete V 
minutos (12:07); (xii) , sesenta y una horas con treinta ~ 

y dos minutos (61 :32); y (xiii) , cinco honrs--- \ 

con veintisiete minutos (05 :27) .Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 

XXII) El Organismo Colegiado ACUERDA: (1) Autorizar la ampliación del 

tiempo extraordinario aprobado en acta número noventa y cuatro, de fecha 

veintisiete enero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-16/ A094/202 l, donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del uno al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a 

personal de Servicios Informáticos, en el sentido que laboraron más horas de 

las autorizadas pero dentro del límite aprobado por el Organismo Colegiado 



de enero del presente año, siendo los empleado: (i) , 

dos horas con veintiún minutos (02:21); y (ii)  

dos horas con treinta minutos (02:30). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. 9.Solicitud de permiso sin goce de sueldo. Con base a la solicitud el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Conceder permiso sin goce de sueldo por 

motivos personales, a la empleada , plaza No. 702, 

por el período del 2 de marzo al 30 de abril de 2021. 10. Renuncia de asesor 

jurídico. El Organismo Colegiado ACUERDA: Aceptar la renuncia presentada 

por el empleado , plaza No. 605, Asesor 

Jurídico, a partir del día del 01 de marzo de 2021. 11. Autorización de 

permiso con goce de sueldo por incapacidad médica. 1) Se conoció la nota 

suscrita por el Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director 

Administrativo, adjunta nota del Licenciado Óscar Arturo Godoy González, 

Jefe Depto. de Personal. Al respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: 

Conceder incapacidad con goce de sueldo, por motivos de enfermedad a los 

empleados: (i) , plaza No. 581, Encargada 

de Permisos y Descuentos, por el período del 26 de enero al 15 de febrero del 

presente año; y (ii) , plaza No. 367, Coordinador 

de Sistemas de Información Geográfica, por el período del 22 de enero al 4 de 
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febrero del presente año. JI) Se conoció la nota suscrita por el Licenciado 

Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo, adjunta nota del 

Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe Depto. de Personal. Al V 
lil1~ respecto, el Organismo Colegiado ACUERDA: Conceder licencia con goce de ~ 

sueldo, por motivos de enfermedad a los empleados temporales: (i)  

, plaza No.49, Supervisor de Control de Calidad CGE, 

del 3 al 9 de febrero del presente año; (ii) , 

plaza No. 191, Instructor Transmisión COT, del 25 de enero al 23 de febrero 

del presente año; (iii) , plaza No. 121, 

Colaborador Sede Transmisión COT, del 26 al 31 de enero del presente año; 

(iv) , plaza No. 309, Colaborador de 

Preparación Paquetes de Transmisión CPPT, del 2 al 6 de febrero del presente 

año; y (v) , plaza No. 133, Operador Logístico 

CCL, del 28 de enero al 25 de febrero del presente año. 12. Autorización de 

traslado de empleado a solicitud de Magistrada Suplente. A solicitud de la 

Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar el traslado a su despacho del 

empleado , plaza No. 804, de Colaborador, a 

efecto de realizar tareas propias de su despacho, debiendo llevar el referido 
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control de asistencia por medio de bitácora, por el período del 01 de marzo al 

31 de diciembre de 2021. Asunto Jurisdiccional. 13.Remisión de notas y 

escritos a Dirección Jurisdiccional y de Procuración. Se conocieron los 

escritos suscritos por: (1) El Partido Alianza Republicana Nacionalista 

ARENA, solicita se informe de los hallazgos, captura y demás acciones 

constitutivas de delitos electorales que se hayan realizado el día de las 

elecciones del 28 de febrero de 2021; (2) El ciudadano José Sigüenza, presenta 

escrito en el que solicita que se haga valer el pacto de Coalición del 

departamento de Cuscatlán; (3) El Partido Nuevas Ideas solicita apertura de 

urnas en el departamento de Ahuachapán; ( 4) El Partido Nuevas Ideas solicita 

apertura de urnas para el Concejo Municipal de Santa Rosa Guachipilín, 

departamento de Santa Ana; (5) El Partido Nuevas Ideas solicita ape1tura de 

urnas para el Concejo Municipal de El Porvenir, departamento de Santa Ana; 

(6) El Partido Nuevas Ideas solicita apertura de urnas para el Concejo Municipal 

de San José Guayabal, departamento de Cuscatlán; (7) El Partido Nuevas Ideas 

solicita se revoque acuerdo en el cual se establece el medio para recuperar actas 

faltantes; (8) El Partido Nuevas Ideas solicita apertura de urnas a nivel nacional 

para el P ARLACEN; (9) El Partido Nuevas Ideas solicita apertura de urnas en 

el Municipio de San Alejo, departamento de La Unión; (10) El Partido Nuevas 
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Ideas informa irregularidades en JR V y apertura de urnas en el Municipio de 

Guaymango, departamento de Ahuachapán; (11) El Partido Nuevas Ideas 

solicita apertura de urnas en el Municipio de Jiquilisco, departamento de ~ 

Usulután; (12) El Partido Nuevas Ideas solicita apertura de urnas en el #
Municipio de Caluco, departamento de Sonsonate; (13) El Partido Nuevas Ideas ~ 

solicita nulidad de elección del Concejo Municipal de El Porvenir, l 
departamento de Santa Ana; (14) El Partido Alianza Republicana Nacionalista /7) 
ARENA, presenta recurso de nulidad de elecciones al P ARLACEN y Asamblea V 
Legislativa; (15) Candidato a Alcalde de San Pablo Tacachico, presenta recurso 

de revisión de Concejo Municipal; (16) El ciudadano Joaquín Polanco, solic1 a 

conteo de voto por voto en la elección de Nueva Concepción, departamento de 

Chalatenango; (17) El Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA, 

solicita criterio de evaluación y conteo de votos en la elección de Concejo 

Municipal de San Salvador; (18) El ciudadano Néstor Aguirre, solicita revisión 

de papeletas en el Municipio de El Porvenir, departamento de Santa Ana; (19) 

El ciudadano Amulfo López, presenta recurso de nulidad de escrutinio final del 

P ARLACEN; (20) El ciudadano Rafael Aguilar, presenta solicitud de 

suspensión de escrutinio final y señalar una nueva fecha para realizarlo; (21) El 



recurso de nulidad; (22) El ciudadano José Sigüenza, presenta recurso de 

nulidad de elecciones en el departamento de Cuscatlán; (23) La Fiscalía 

Electoral informa que las mesas no se instalan por falta de personal de JED y 

JEM; (24) La Fiscalía Electoral informa del posible cometimiento de fraude 

electoral en los centros de votación; (25) El ciudadano Alberto Flores presenta 

denuncia por distribución de votos; (26) La JED de La Unión denuncia 

irregularidades de parte del Partido Nuevas Ideas por imponer miembro JED; 

(27) JED de La Unión manifiestan no continuar en el proceso por 

irregularidades por parte del partido Nuevas Ideas; (28) El Pai1ido Alianza 

Republicana Nacionalista ARENA, presenta denuncia por irregularidades en 

mesa de trabajo No. 44 por cesión de espacios entre partidos; (29) El ciudadano 

Alberto Flores denuncia inconsistencia en votos; (30) Mesa de trabajo No. 31 

solicita se abran las JRV 4942 y 4943 ; (31) El ciudadano Manuel Rico presenta 

solicitud a la JEM en el cual solicita se le informe si él ha logrado ingresar al 

Concejo Municipal de San Salvador; (32) Mesa de trabajo No.41 presenta 

denuncia de irregularidades en JRV No. 6676 del Municipio de Nueva 

Concepción, depai1amento de Chalatenango; y (33) El ciudadano José 

Galdámez solicita apertura de urnas para Concejo Municipal de Santa Rosa 

Guachipilín, departamento de Santa Ana. Al respecto, el Organismo Colegiado 
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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. Recurso Humanos. 14. ~ 

Autorización de corrección de acuerdos de nombramiento de personal .4d-
- temporal. 1) Conociendo solicitud de corrección respecto al nombre 

consignado en el respectivo Acuerdo de nombramiento de personal temporal el 

Organismo Colegiado Acuerda: l. Corregir Acuerdos de nombramientos 

realizados, conforme a detalle: ---------------------------------------------------------

\_ 
ACUERDO NOMBRE SEGÚN ACUERDO NOMBRE SEGÚN DUI \ TSE/SGILBM-

51A100/202 1 

TSE/SGILBM-
51A1001202 1 
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TSE/SG/LBM-
1 O/ A09712021 

TSE/SG/LBM-
l 4/A095/202 I 

TSE/SG/LBM-
29/A095/202 I 

TSE/SG/LBM-
28/A095/202 I 
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TSE/SG/LBM-
9/ A097 /2021 

TSE/SG/LBM-
9/ A09712021 

TSE/SG/LBM· 
41A1001202 1 

11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. 11) Conociendo solicitud 

de corrección respecto al nombre consignado en el respectivo Acuerdo de 

nombramiento de personal temporal el Organismo Colegiado Acuerda: l. 

Corregir Acuerdos de nombramientos realizados, conforme a detalle: -----------
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Nº COMUNICACIÓN DE ACUERDO NOMBRE EN ACUERDO NOMBRE CONFORME A DUI 

TSE/SG/LBM-14/A0951202 1 / 
1 TSE/SG/LBM-10/A09712021 / 

TSE/SG/LBM-5/A 10012021 

TSE/SG/LBM-28/A095/202 I / 
2 TSE/SG/LBM-9/A097/202 I I 

TSE/SG/LBM-4/ A 100/2021 

11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. 111) Conociendo solicitud 

de corrección respecto al nombre consignado en el respectivo Acuerdo de 

nombramiento de personal temporal el Organismo Colegiado Acuerda: l. 

Corregir Acuerdos de nombramientos realizados, conforme a detalle: ----------

ACUERDO NOMBRE SEGUN ACUERDO NOMBRE SEGúN DUI 
TSE/SG/LBM-63/A094/202 I 

TSE/SG/LBM-64/A094/202 I 

TSE/SG/LBM-65/A094/202 I 

11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. IV) Conociendo solicitud 
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de corrección respecto al nombre consignado en el respectivo Acuerdo de 

nombramiento de personal temporal el Organismo Colegiado Acuerda: l. 

Corregir Acuerdos de nombramientos realizados, conforme a detalle: ---------

ACUERDO NOMBRE SEGÚN ACUERDO NOMBRE SEGUN DUI 
TSE/SG/LBM-66/A094/202 I 

TSE/SG/LBM-67/A094/202 I 

TSE/SG/LBM-68/A094/202 I 

11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. V) Conociendo solicitud 

de corrección respecto al nombre consignado en el respectivo Acuerdo de 

nombramiento de personal temporal el Organismo Colegiado Acuerda: l. 

Corregir Acuerdos de nombramientos realizados, conforme a detalle: ----------

ACUERDO NOMBRE SEGUN ACUERDO NOMBRE SEGUN DUI 
TSE/SG/LBM-8/A096/202 I 

TSE/SG/LBM-9/ A096/202 I 
SUSTITUIDO 

TSE/SG/LBM-1 2/A 1001202 1 

TSE/SG/LBM-13/A 10012021 

11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al 

respecto, para realizar las gestiones correspondientes. VI) Conociendo solicitud 
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de corrección respecto al nombre consignado en el respectivo Acuerdo de 

nombramiento de personal temporal el Organismo Colegiado Acuerda: l. 

Corregir Acuerdos de nombramientos realizados, conforme a detalle: -----------

Nº COMUNICA CIÓN DE ACUERDO NOMBRE E ACUERDO NOMBRE CO FORME A DUI 

1 TSE/SG/LBM-63/A094/202 I 

2 TSE/SG/LBM-46/A084/202 I 

-11. Instruir al Jefe de Personal Lic. Osear Arturo Godoy González, tome nota al -· 
respecto, para realizar las gestiones correspondientes. 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 once horas del día nueve de marzo de dos mil 

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

acta, a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos del día ocho de marzo 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 




