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ACTA NÚMERO CIENTO CATORCE.- En el Tribunal Supremo Electoral, 

a las diez horas del día treinta de abril de dos mil veintiuno. PRIMER PUNTO: 

ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente el quórum 

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

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

Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

Magistrados Propietarios: Licdo. Luis Guillermo Wellman Carpio, Dr. Julio 

Alfredo Olivo Granadino, Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, Licdo. Noel 

Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas Suplentes: Licdo. 

René Abelardo Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold Cornejo Ávalos, Licda. 

Carmen Veraliz Velásquez Sánchez, Licda. 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~ 
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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. Aprobación de desmontaje de todos los materiales 

electorales que componen el paquete electoral. 2. Solicitud de aprobación de 

pago por trabajo realizado en horas extraordinarias. 3. Solicitud de aprobación 

de ampliación de pago por trabajo realizado en horas extraordinarias. 4. 

Solicitud de apoyo a planificación de evaluación externa conforme al Plan 

General de Elecciones y al Calendario Electoral. Ad.mi_nistrativo - Financiero. 

5. Autorización de pago en concepto de Servicios Profesionales de Abogacía, 

Asesoría y Procuración en Materia Contencioso Administrativo. 6. 

Autorización de realización de gestiones correspondientes, a fin hacer uso de 

las economías de salarios generados en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del presente año. Desarrollo.Rumano. 7. Autorización de permiso sin goce --. 

de sueldo. 8. Solicitud de permiso sin goce de sueldo, por ser Síndico Municipal. 

9. Autorización de nombramientos en despachos de Magistrados. 10. 

Interposición de escrito de justificación de ausencia de Director Jurisdiccional. 

Junta de Vigilancia Electoral. 11. autorización de solicitud de refuerzo al 

Ministerio de Hacienda. 12. Informe sobre adjudicación de bienes y servicios 
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con pago al Presupuesto Especial Extraordinario. RNPN. 13. Remisión de 

requerimiento de Fondos Institucional número 13/2021, a la Dirección General 

de Tesorería de] Ministerio de Hacienda. Varios. 14. Solicitud de compensación 

económica a cada empleado del Tribunal Supremo Electoral. 15. Aprobación 

de la Metodología de Elaboración de Memoria de Labores de Elecciones 2021. 

16. Aprobación de participación de Magistrados en diplomado virtual. 

CUARTO PUNTO: LECTURA. APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA 

ANTERIOR. En observancia de los Arts. 54 literal d y 58 del Código Electoral, 

el Secretario General da lectura al Acta anterior: NÚMERO CIENTO TRECE, 

celebrada el día catorce de abril de dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y 

firmada. OUINTO 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. Aprobación de desmontaje de todos los materiales 

electorales que componen el paquete electoral. Se conoce la solicitud del 

Director de Organización Electoral, Ingeniero Roberto Gómez Cruz, respecto 

del desmontaje del paquete electoral para efecto de generar espacio en las 

bodegas donde se encuentran resguardadas. Al respecto el Organismo 
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9 de abril de 2021 fue publicado el Decreto nº 2 emitido por el Organismo 

Colegiado del Tribunal Supremo Electoral coITespondiente a la Firmeza del 

Escrutinio Final de las Elecciones para Diputadas y Diputados a la Asamblea 

Legislativa, al Parlamento Centroamericano e Integrantes de Concejos 

Municipales de la República de El Salvador y Declaratoria de Elección, 

efectuadas el veintiocho de febrero del presente afio y sus respectivas Actas. II. 

Que la jurisprudencia constitucional ha establecido que las decisiones del 

Tribunal Supremo Electoral producen efectos de cosa juzgada y no puedan ser 

revisadas por ninguna otra autoridad más que por la Sala de lo Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia en los términos establecidos por el art. 208 inc. 

4 ° de la Constitución de la República. 111. Que a la fecha de la emisión del 

presente acuerdo no existe registro en este tribunal de comunicación oficial 

alguna sobre la admisión de recurso, demanda o cualquier otra clase de petición 

por la Sala de lo Constitucional de la Cotie Suprema de Justicia o la adopción 

de medida cautelar que ordene el resguardo de papeletas de una determinada 

circunscripción electoral o de otro material electoral; IV. Que no obstante lo 

anterior, existen diversas solicitudes de paiie de la Fiscalía General de la 

República sobre materiales electorales c01Tespondientes a determinadas 

elecciones; y que se han conocido noticias sobre la interposición de procesos 
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ante sede constitucional; y V. Tomando en cuenta que es necesario trabajar el 

padrón del votaron con la utilización de los padrones que están dentro de 

paquete electoral; ACUERDA: (a) Aprobar el desmontaje de todos los 

materiales electorales que componen el paquete electoral, con excepción de las 

papeletas de votación de Nueva Concepción y Arcatao, municipios del 

departamento de Chalatenango; San Rafael Obrajuelo y San Miguel 

Tepezontes, municipios del departamento de La Paz, de los cuales se tiene 

conocimiento extraoficial de posibles casos pendientes, por medio de noticias y 

peticiones oficiales de la Fiscalía General de la República; (b) Autorizar la 

destrucción del líquido pigmentador conforme a los procedimientos 

establecidos para dicho material; (e) Autorizar al Director de Organizaci~ 
Electoral para que entregue a la Directora del Registro Electoral, los padrones 

que están dentro de los paquete electorales para que inicien la elaboración del 

padrón del votaron; ( d) Instruir al Secretario General para que solicite a la 

Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República si poseen 

procesos o expedientes abiertos relacionados con las elecciones celebradas el 

28 de febrero de 2021, a fin de resguardar las papeletas de votación de aquellas 

elecciones que se consideren necesarias en virtud de lo informado por dichas 

instancias; y (e) Autorizar que el desperdicio del desmontaje 
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gestione conforme al convenio firmado con la empresa Ecología Salvadoreña, 

S.A. DE C.V., que se refiere a la destrucción de material electoral consistente 

en productos de cartón, de papel y otros, resultantes del desmontaje del paquete 

electoral, de conformidad a los precios ofertados por la referida empresa y según 

los procesos correspondientes, con el acompañamiento de la Contraloría 

General, Fiscalía Electoral y la Junta de Vigilancia Electoral. 2. Solicitud de 

aprobación de pago por trabajo realizado en 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 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 treinta de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad 
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total de catorce mil seiscientos noventa y cuatro dólares con sesenta y tres 

centavos de los Estados Unidos de América (US$14,694.63), 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. (11) Con base en el A11. 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 Instmctivo 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 veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de cinco mil doscientos veinticuatro dólares con cincuenta y 
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nota y anexo suscrita por el Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo 

Granadino; 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. 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 

Despacho, del uno al diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de un mil ochocientos noventa y nueve dólares con sesenta y ocho 

centavos de los Estados Unidos de América (US$ 1,899.68), 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 
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Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (IV) Con 

base en el A1t. 208 de Ja 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 veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por Ja 

cantidad total de cuatro mil seiscientos setenta y seis dólares con ochenta y seis 

centavos de los Estados Unidos de América (US$4,676.86), 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 . (V) Con 

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 
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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 diecisiete de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de tres mil setecientos cuarenta y cuatro dólares con cinco 

centavos de los Estados Unidos de América (US$3,744.05), 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. (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 autonomía jurisdiccional, administrativa y 
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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 Instmctivo 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 veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de dos mil setecientos dieciséis dólares con veintiún centavos de 

los Estados Unidos de América (US$2,716.21), conforme a nota y anex 

suscrita por la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz Sánchez; 

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 
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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 dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de ochocientos veintiocho dólares con sesenta y un centavos de 

los Estados Unidos de América (US$828.61), conforme a nota y anexo suscrita 

por la Magistrada Suplente Licenciada Carmen Veraliz Sánchez; 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 
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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 

Despacho, del uno al veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de dos mil ciento ochenta y cinco dólares con treinta y ocho 

centavos de los Estados Unidos de América (US$2,185.38), confo1me a nota y 

anexo suscrita por Ja Magistrada Suplente María Blanca Paz Montalvo; 

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 27 

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 
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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 veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de tres mil ochenta y siete dólares con dos centavos de los Estados 

Unidos de América (US$3,087.02), conforme a nota y anexo suscrita por el 

Magistrado Suplente Licenciado Marlon Harol.d Cornejo Á valos; 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, 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 
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Despacho, del uno al veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de cuatro mil ciento cuarenta y cuatro dólares con setenta y tres 

centavos de los Estados Unidos de América (US$4,144.73), 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 . 

(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 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: U 
Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la V 
Subdirección de Desarrollo Humano, del uno al treinta de marzo del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de cinco mil novecientos treinta y oc 
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dólares con noventa y nueve centavos de los Estados Unidos de América 

(US$5,938.99), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Óscar 

Arturo Godoy González, Jefe del Departamento de Personal; 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 

E lectoral, 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 E lecciones 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 Depto. 

de Personal, del uno al veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de tres mil noventa y nueve dólares con dieciocho centavos de los 

Estados Unidos de América (US$3.099.18), conforme a nota y anexo suscrita 
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por el Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe del Departamento de 

Personal; 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. 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 Reglamen~to 

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

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

c01Tespondientes. 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 veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por 

la cantidad total de seis mil doscientos sesenta y cinco dólares con ochenta y un 

centavos de los Estados Unidos de América (US$6,265 .81), conforme a nota y 

anexo suscrita por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario 

General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 
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al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (XIV) 

Con base en el At1. 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 

Servicios Informáticos, del uno al trece de marzo del año dos mil veintiuno, por 

la cantidad total de trescientos ochenta y cinco dólares con veintisiete centavos 

de los Estados Unidos de América (US$385.27), 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. (XV) Con 

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

Dirección Jurisdiccional y Procuración, del uno al veintiséis de marzo del a o 

dos mil veintiuno, por la cantidad total de novecientos cuarenta y nueve dólares 

- con siete centavos de los Estados Unidos de América (US$949.07), 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 202 1. 

(XVI) 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 

19 

Versión Pública, art. 30 LAIP



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 Archivo 

de Actas, día uno de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

dos mil setecientos cuarenta dólares con sesenta centavos de los Estados Unidos 

de América (US$2, 740.60), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado 

Mauricio Ernesto Sáenz Rojas, Coordinador Archivo General de Actas; 

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 
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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 Archivo 

de Actas, los días catorce, quince, veinticinco y veintiocho de febrero del año 

dos mil veintiuno, por la cantidad total de cuatro mil cuatrocientos treinta y 

nueve dólares con veinte centavos de los Estados Unidos de América 

(US$4,439.20), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Mauricio 

Ernesto Sáenz Rojas, Coordinador Archivo General de Actas; 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. 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 
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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 Organización Electoral, del uno al quince de marzo del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de seis mil cuatrocientos cincuenta y dos 

dólares con dieciséis centavos de los Estados Unidos de América 

(US$6,452.16), 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. (XIX) Con base en el A1i. 208 de 

la Constitución de la República y los A1is. 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 
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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 veintiséis de marzo del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de tres mil cuatrocientos veintinueve dólares con 

cuarenta y seis centavos de los Estados Unidos de América (US$3,429.46), 

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

Portillo, Jefe Unidad de Asesoría Legal; 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 d 

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, 

establece el Reglamento e Instructivo para Retribución de 

como lo a 
Trabajo \J 

Extraordinario del TSE y con base en el respectivo cuadro que contiene 
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cálculo de pago de horas extraordinarias correspondientes. Sobre esa base, el 

Organismo Colegiado ACUERDA: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para e] personal de la Junta de Vigilancia Electoral, del uno al 

quince de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de once mil 

doscientos cincuenta y dos dólares con cuarenta y siete centavos de los Estados 

Unidos de América (US$ l l,252.47), 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. (XXI) 

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

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

autoridad en materia electoral con plena autonom.ía 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: 
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Aprobar el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de la 

Unidad de Comunicaciones, del uno al dieciocho de marzo del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de diez mil cuatrocientos setenta y seis dólares 

con quince centavos de los Estados Unidos de América (US$10,476.15), 

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. (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, n 

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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Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, del uno al once de 

marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de doscientos ochenta y 

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

(US$285.51 ), 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. (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 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 veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, 
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por la cantidad total de tres mil ochocientos sesenta y cinco dólares con 

veinticinco centavos de los Estados Unidos de América (US$3,865.25), 

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. (XXIV) 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 -

Servicios Informáticos, del uno al veinticuatro de marzo del año dos mil 0 
veintiuno, por la cantidad total de ochocientos cuarenta y ocho dólares con ~:::::::::~ 
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treinta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América (US$848.34), 

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. 

(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 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 Reh·ibución 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 personal de la 

Dirección de Organización Electoral, del dieciséis al veinticuatro de marzo del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de ciento veintiocho dólares con 

diecinueve centavos de los Estados Unidos de América (US$128. l 9), conforme 
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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. (XXVI) 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 personal de Archivo 

de Actas, el día veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad 

total de cincuenta y seis dólares con nueve centavos de los Estados Unidos de 

América (US$56.09), conforme a nota y anexo suscrita por Licenciado 

Mauricio Ernesto Sáenz Rojas, Coordinador Archivo General de Actas; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 
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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 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 personal de la 

Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, el día uno de 

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

siete dólares con cincuenta y seis centavos de los Estados Unidos de América 

(US$277.56), 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. (XXVID) Con base en 
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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 personal de la \ 

Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, el día veintioc~ 
de febrero del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de ciento trece dólares 

con cuarenta y cinco centavos de los Estados Unidos de América (US$113.45), 

confonne 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. (XXIX) Con base en el Art. 208 
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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 personal de la Unidad 

de Eventos y Ceremonial Diplomático, del uno al dieciséis de marzo del año 

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

con cuarenta y un centavos de los Estados Unidos de América (US$899.41), 

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. (XXX) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la 

República y los A1is. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código Electoral, que establecen 

que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía 
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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 personal de la Unidad de Eventos y Ceremonial 

Diplomático, del uno al veintiséis de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de un mil novecientos noventa y siete dólares con sesenta y siete 

centavos de los Estados Unidos de América (US$1,997.67), conforme a nota y 

anexo suscrita por la Licenciada Tania Mitchell Mejía Rivera, Encargada de 

Eventos y Ceremonial Diplomático; 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. 3º del Código Electoral, que '{¡( 
establecen que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral con plena V 
autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado 
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orgamsmo 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 veintiséis 

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

siete dólares con doce centavos de los Estados Unidos de América 

(US$5,077.12), 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. (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 

orgarusmo alguno del Estado, y considerando necesaria la ejecución de 

diferentes actividad es 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 la Dirección Financiera Institucional, del uno 

al veintinueve de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cuatro 

mil cuatrocientos cuarenta y cuatro dólares con ochenta centavos de los Estados 

Unidos de América (US$4,444.80), 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 l 
Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 202 l. (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 General 

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

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

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, del uno al veintinueve de marzo del 

año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cinco mil ciento cincuenta y siete 

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

(US$5,157.57), conforme a nota y anexo suscrita por la Licenciada Gema 

Lucrecia Padilla, Jefe de Ja Unidad de Adquisiciones y Contrataciones; 

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 Ja 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 
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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 diecinueve de marzo del año dos mil 

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

Estados Unidos de América (US$4,302.00), 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. (XXXV) 

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 jurisdiccion , 

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

Dirección Administrativa, del uno al once de marzo del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de cuatrocientos ochenta y cinco dólares con cincuenta y 

siete centavos de los Estados Unidos de América (US$485.57), 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 E lectoral 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 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 e l 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 Almacén General, del uno al veintiséis de marzo del año dos 
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mil veintiuno, por la cantidad total de dos mil doscientos treinta y cinco dólares 

con sesenta y nueve centavos de los Estados Unidos de América (US$2,235.69), 

confo1me 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. (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 

orgarusmo alguno del Estado, y considerando necesaria la ejecución de 

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

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 personal de la Unidad de Transporte, del uno al ocho de 

marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de trescientos sesenta y 
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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. (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 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 personal del Departamento de Transporte, los días siete y 

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

cuarenta y un dólares con noventa centavos de los Estados Unidos de América 

(US$141.90), conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Fermín 

Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; autorizando al Director 
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Financiero Institucional para pagar con cargo al 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 e Instructivo para 

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

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinari s 

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 veinticinco de marzo del año dos mil 

veintiuno, por la cantidad total de tres mil trescientos ochenta y ocho dólares 

con treinta y dos centavos de los Estados Unidos de América (US$3,388.32), ~ 
conforme a nota y anexo suscrita por el Licenciado Fermín Venancio Grande a 
Pineda, Director Administrativo; autorizando al Director Financiero t_!J 
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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. 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 202 1; 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 Adquisiciones y Contrataciones, 

del uno al veinte de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de 

cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con setenta y ocho centavos de los 

Estados Unidos de América (US$454.78), 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 202 1. 

(XLI) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 40, 
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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 Instmctivo 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 quince de marzo del año dos mil veintiuno, por \ 

la cantidad total de un mil setecientos setenta y siete dólares con sesenta y nuev~ 
centavos de los Estados Unidos de América (US$1 ,777,69), 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. 3. 

Solicitud de aprobación de ampliación de pago por trabajo realizado en 

horas extraordinarias. (1) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la 
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fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-22/Al08/2021 , donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del uno al treinta y uno de marzo 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) Juana Cristina Menéndez Sánchez, 

cuarenta y cuatro horas con cincuenta y ocho minutos ( 44:58); (ii) Kimberlisette 

Margarita Flamenco Llanos, sesenta y siete horas con veintiocho minutos 

(67:28); (iii) Sendy Hercilia Henríquez de Gálvez, cuarenta y tres horas con 

treinta y cuatro minutos (43:34); y (iv) Santos Noemy He1nández, cuarenta y 

cinco horas con cincuenta y un minutos ( 45:51 ). Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. (II) El Organismo Colegiado ACUERDA: 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-49/A99/2021, donde se autorizó laborar 

horas extraordinarias del uno al treinta y uno de marzo del año dos mil 

veintiuno, a personal de la Subdirección de Desa1Tollo Humano, en el sentido 

que laboraron más horas de las autorizadas pero dentro del límite aprobado por 
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el Organismo Colegiado mediante acuerdo Código: TSE/SG//SMA-

27/A092/2021, de fecha veintiuno de enero del presente año, siendo los 

empleados; (i) María Luisa Guevara de Rivas, tres horas con cuarenta minutos 

(03 :40); y (ii) Kely Roxana Meléndez de Ramírez, cinco horas con cincuenta y 

siete minutos (05 :57). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. (111) El 

Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la ampliación del tiempo 

extraordinario aprobado en acta número ciento uno, de fecha veinticinco de 

febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-43/AlOl/2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al quince de marzo 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 @Ji 

presente año, siendo el empleado Daniel Bernal Hernández, diecisiete horas con - / 

cincuenta y siete minutos (17:57). Se ratifica en todo Jo demás el referido ~ 
acuerdo. (IV) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar Ja ampliación~ 
del tiempo extraordinario aprobado en acta número ciento ocho, de fecha ocho ~ 

de marzo del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: V 

Versión Pública, art. 30 LAIP



del catorce al veintiocho de febrero del año dos mil veintiuno, a personal de 

Archivo de Actas, en e l 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) Ana Evelin Alfara Pérez, cuatro horas 

con cincuenta y cuatro minutos (04:54); (ii) María Gudelia Ramírez de Franco, 

cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos (04:54); (iii) Ana Elizabeth López, 

cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos (04:54); (iv) Francisco Javier 

López, cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos (04:54); (v) Hugo Nelson 

Mancía Martínez, cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos (04:54); (vi) 

Y oalma Patricia Bonilla de Chicas, cuatro horas con cincuenta y cuatro minutos 

(04:54); (vii) José Mauricio Chávez, cuatro horas con cincuenta y cuatro 

minutos (04:54); y (viii) Jecqueline Lisbeth Amaya Escamilla, cuatro horas con 

cincuenta y cuatro minutos (04:54). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. (V) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la ampliación del 

tiempo extraordinario aprobado en acta número ciento uno, de fecha veinticinco 

de febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-65/AlOl /2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al quince de marzo del año dos mil veintiuno, a personal de la Dirección 
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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/A092/2021, de fecha veintiuno 

de enero del presente año, siendo los empleados; (i) Edwin Francisco Aguilar 

Herrera, treinta y un horas con nueve minutos (31 :09); (ii) Herbert Mauricio 

Argueta Sánchez, treinta y siete horas con cuarenta y cinco minutos (37:45); y 

(iii) Roberto Daniel Perla Perla, cuarenta y tres horas con treinta y cinco 

minutos (43:35). Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. (VI) El 

Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la ampliación del tiempo 

extraordinario aprobado en acta número ciento uno, de fecha veinticinco ~ \ 

febrero del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: \ 

TSE/SG/SMA-2/ A 1O112021 (sustituido), donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del veinte de febrero al dos de marzo del año dos mil veintiuno, 

a personal de la Dirección de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, 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) Blanca Judith Meléndez Portillo, nueve horas con 

cuarenta y un minutos (09:41); y 
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nueve horas con cuarenta y un minutos (09:4 l ). Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. (VII) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la 

ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número ciento ocho, de 

fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-64/A108/2021, donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del uno al quince de marzo 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 Osmín Alonso Martínez Salís, cuarenta y tres 

horas con cincuenta minutos ( 43 : 50). Se ratifica en todo lo demás el referido 

acuerdo. (VIII) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar la ampliación 

del tiempo extraordinario aprobado en acta número ciento ocho, de fecha ocho 

de marzo del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/SMA-28/Al08/2021, donde se autorizó laborar horas extraordinarias 

del uno al quince de marzo 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 
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de enero del presente año, siendo los empleados: (i) Marvin Manuel Melara 

González, catorce horas con cuarenta y dos minutos (14:42); y (ii) Bersabé de 

los Ángeles Portillo, ochenta y seis horas con cuarenta y dos minutos (86:42). 

Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. (IX) El Organismo Colegiado 

ACUERDA: Autorizar la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en 

acta número ciento ocho, de fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno, 

comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-23/A108/2021 , donde se 

autorizó laborar horas extraordinarias del uno al quince de marzo 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 Roberto de Jesús Flores Escobar, 

ochenta y dos horas con treinta y cinco minutos (82:35). Se ratifica en todo lo 

demás el referido acuerdo. (X) El Organismo Colegiado ACUERDA: Autorizar 

la ampliación del tiempo extraordinario aprobado en acta número ciento ocho, 

de fecha ocho de marzo del año dos mil veintiuno, comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-30/Al08/2021, donde se autorizó laborar horas 

extraordinarias del uno al quince de marzo del año dos mil veintiuno, a personal 

de la Unidad de Transporte, en el sentido que laboraron más horas de 
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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 empJeados: (i) José Rafael Guzmán 

Henríquez, doce horas con cincuenta minutos (12:50); y (ii) Carlos Guzmán, 

doce horas con cincuenta minutos (12:50). Se ratifica en todo lo demás el 

referido acuerdo. 4. Solicitud de apoyo a planificación de evaluación externa 

conforme al Plan General de Elecciones y al Calendario Electoral. Se 

conoció la nota suscrita por el Licdo. Eduardo Alberto Cuellar Navidad, 

Coordinador de Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), por medio de la cual en atención a nota fechada el dieciséis 

de los corrientes y suscrita por la Magistrada Presidente Licda. Dora Esmeralda 

Martínez de Barahona, en la que solicitó al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), apoyo en la planificación de la evaluación externa 

que conforme al Plan General de Elecciones y al Calendario Electoral 

corresponde realizar para las Elecciones 2021, informa que desde el proyecto 

"Servicios Electorales Eficaces y Transparentes'', la actividad relacionada está 

incluida en la planificación anual, por lo que cuentan con los recursos para 

llevarla adelante, proponiendo las fechas quince, dieciséis y diecisiete de junio 

del presente año, para realizar dicho evento. Al respecto, el Organismo 
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Colegiado ACORDÓ: Aprobar se realice la evaluación externa que conforme 

al Plan General de Elecciones y al Calendario Electoral corresponde realizar 

para las Elecciones 2021, los días catorce, quince y dieciséis de junio del 

presente año, según la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD). Administrativo -Financiero. S. Autorización de pago 

en concepto de Servicios Profesionales de Abogacía, Asesoría y 

Procuración en Materia Contencioso Administrativo. Se conoció el 

memorándum suscrito por el Licdo. Julio Emilio Portillo, Director 

Jurisdiccional y Procuración, por medio del cual en su calidad de Administrador 

de Contrato de Servicios Profesionales de Abogacía, Asesoría y Procuración en 

Materia Contencioso Administrativo para la tramitación de dos procesos 

judiciales pendientes, promovidos en contra del TSE por las Sociedades 

CONTRATHA, S.A. DE C.V. y ALGIER'S IMPRESORES, S.A. DE C.V., 

referencia 12-BS-(P0-121)-P0-2016/TSE, manifiesta: i. Que según informe 

rendido por el Licenciado Ulises Antonio Jovel Espinoza, contratista, la Sala de 

lo Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, a las once horas 

con treinta minutos del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, emitió 

sentencia definitiva en el proceso contencioso administrativo promovido por la 
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habiendo concluido las etapas procesales del juicio Contencioso Administrativo 

promovido por la Sociedad ALGIER'S IMPRESORES, S.A. DE C.V., y 

habiéndose emitido una sentencia definitiva en la cual se libera de 

responsabi lidad al Tribunal Supremo Electoral, el Licenciado Ulises Antonio 

Jovel Espinoza, ha cumplido con todas las obligaciones contractuales 

estipuladas en el contrato suscrito por el TSE y el referido profesional, Ref 12-

BS(P0-121)-P0-2016/TSE; iii . Que en vista de lo anterior, procedió a levantar 

el acta de recepción final de los Servicios Profesionales brindados por el Licdo. 

Ulises Antonio Jovel Espinoza; adjuntando lo siguiente: Informe respectivo 

como Administrador de Contrato; copia del acta de recepción final de los 

servicios profesionales y copia de la Sentencia Definitiva emitida por la Sala 

Contencioso Administrativa. Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: 

Autorizar el pago al Licdo. Ulises Antonio Jovel Espinoza, por el monto de tres 

mil trescientos noventa dólares de los Estados Unidos de América 

(US$3,390.00), en concepto de Servicios Profesionales de Abogacía, Asesoría 

y Procuración en Materia Contencioso Administrativo para la tramitación de 

dos procesos judiciales, promovidos en contra del Tribunal Supremo Electoral 

por las Sociedades CONTRA THA, S.A. DE C.V. y ALGIER'S IMPRESORES, 

S.A. DE C.V., con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, 
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comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional. 6. Autorización de realización de gestiones 

correspondientes, a fin hacer uso de las economías de salarios generados en 

los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. En relación a la 

nota suscrita por el Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, en la que reitera su solicitud de autorización para utilizar las 

economías salariales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil 

veintiuno y para gestionar su autorización ante el Ministerio de Hacienda, el 

Organismo Colegiado ACORDÓ: Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, Director Financiero Institucional, para que realice las gestiones 

correspondientes ante el Ministerio de Hacienda, a fin que autoricen hacer uso 

de las economías de salarios generados en los meses de enero, febrero, marzo y 

abril del presente año, todo lo cual asciende a la cantidad de ciento noventa y 

seis mil seiscientos once con 831100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$196,611.83), ello con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en 

el Laudo Arbitral vigente, que establece el otorgamiento de una compensación 

económica para cada uno de los servidores públicos del Tribunal Supremo 

Electoral. Desarrollo Humano. 7. Autorización de permiso sin goce de 

sueldo. Con base en la nota suscrita por el empleado Romeo 
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Auerbach Flores, Subdirector de Logística, el Organismo Colegiado 

ACUERDA: Conceder permiso sin goce de sueldo por motivos de haber sido 

electo Diputado a la Asamblea Legislativa, por el período comprendido del 

01 de mayo de 2021al30 de abril del año 2024, con base en lo establecido en 

el Art. 12 inciso 4º y 5º de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los 

Empleados Públicos. 8. Solicitud de permiso sin goce de sueldo, por ser 

Síndico Municipal. El Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, 

CONSIDERANDO: l. El 20 de abril de 2021, la licenciada Delmy Esperanza 

Ramírez de Sánchez, presentó al licenciado René Amilcar Claros, director de 

capacitación y educación cívica de esta Institución, un escrito que en lo 

fundamental expresa «me dirijo a usted para solicitarle [ . .. ], un permiso oficial 

sin goce de sueldo (sic) para la plaza de Colaboradora de Despacho que 

actualmente desarrollo en la Unidad de Capacitación y Educación Cívica en el 

departamento de Santa Ana. El motivo de dicha solicitud se debe, al recién 

nombramiento que obtuve como Síndico Municipal de San Juan Opico. El 

permiso que solicito comprende del 1 de mayo del año en curso al 30 de abril 

de 2024, periodo en el cual estaré laborando a tiempo completo en el cargo antes 

mencionado». Además, agrega una nota en su correspondencia que aclara que 

adjunta copia de la credencial otorgada por el TSE para el ejercicio de sus 
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funciones. 11. El 27 de abril de 2021, el licenciado René Amilcar Claros, remitió 

comunicación a la licenciada Claudia Luz Ramírez García, Sub-directora de 

Desarrollo Humano de esta Institución, expresando en lo fundamental que 

remite «para los trámites correspondientes ante el Organismo Colegiado, 

solicitud de permiso oficial sin goce de sueldo de la instructora Delmy 

Esperanza Ramirez de Sánchez, plaza nº . 821, a pa11ir del O 1 de mayo del 2021 

al 30 de abril de 2024; debido a que obtuvo el cargo de Síndico Municipal del 

Municipio de San Juan Opico en el Departamento de La Libertad». 111. El 

mismo 27 de abril de 2021, el licenciado Óscar Arturo Godoy González, jefe 

del depa11amento de personal, remitió memorando al licenciado Fermín 

Venancio Grande Pineda, en la que expresa que envía la solicitud presentada 

por la señora Delmy Esperanza Ramírez de Sánchez, con cargo de colaborador, 

plaza 821. Aclara, que la solicitante manifiesta que obtuvo el cargo de síndico 

municipal del municipio, San Juan Opico en el departamento de La Libertad. 

Por lo que solicita permiso sin goce de sueldo del 1 de mayo del 2021 al 30 de 

abril de 2024, periodo del cual manifiesta la señora de Ramirez que estará ~ 
laborando a tiempo competo (sic) en el cargo antes mencionado. IV. a 
Finalmente, el 28 de abril de 2021, el licenciado Fermín Venancio Grande V 
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Alfonso Peralta Cerritos, Director Ejecutivo de esta Institución, el memorando 

suscrito por el licenciado Óscar Arturo Godoy González, mediante el cual 

adjunta fotocopia de la nota suscrita por el licenciado René Amilcar Claros, en 

la que presenta la solicitud de permiso relacionada y solicita que se haga de 

conocimiento de este Organismo Colegiado, para que autoricen la licencia sin 

goce de sueldo desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024. V. En 

virtud de lo anterior, previo a resolver lo solicitado, el Organismo Colegiado 

ACUERDA: instrúyase a la licenciada Claudia Luz Ramírez García, Sub

Directora de Desarrollo Humano de esta Institución, para que remita este día al 

Organismo Colegiado, el expediente laboral de la licenciada Delmy Esperanza 

Ramírez de Sánchez, quien manifiesta tener el cargo de colaboradora de 

despacho, para detenninar hasta qué fecha está contratada, dado que, ha 

solicitado permiso desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, por 

haber resultado electa cómo síndico municipal del municipio de San Juan 

Opico, departamento de La Libertad, para el período comprendido del 1 de 

mayo de 2021 al 30 de abril de 2024, en las elecciones del 28 de febrero de 

2021. 9. Autorización de nombramientos en despachos de Magistrados. (I) 

El Organismo Colegiado ACUERDA: Realizar movimiento en plazas a partir 

del 1 de mayo de 2021, en la Línea de Trabajo O 1-01 Contratos, que 
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coITesponde al presupuesto de Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio 

Orellana Orellana. (1) Crear en Ejecución plaza No. 919 de Colaborador, con 

salario de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$800.00); 

(2) nombrar a partir del 03 de mayo de 2021, en la Línea de Trabajo 01-01 

contratos, a las siguientes personas: (i) . Plaza 

No. 916, Colaborador Administrativo, con un salario de un mil dólares de Jos 

Estados Unidos de América (US$1,000.00), quien estará destacada en la Unidad 

de Adquisiciones y Contrataciones; y (ii) , plaza 

No. 919, Colaborador, con un salario de ochocientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$800.00), quien estará destacado en Ja Dirección 

Financiera Institucional, quedando exentos de marcación en el control de 1 
asistencia mediante sistema biométrico conespondiente y llevando el contro0 

por medio de bitácora, debiendo el Jefe respectivo realizar una constante 

supervisión de las labores para garantizar Ja asistencia; y (3) Autorizar a Ja 

Subdirectora de Desarrollo Humano Claudia Luz Ramírez García, para que los 

incorpore en la planilla, a la Magistrada Presidente para firmar los respectivos~ 
contratos y al Lic. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero ~ 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento V 
2021. (11) A solicitud del Magistrado Propietario Licenciado Luis Guillermo 
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Wellman Carpio, el Organismo Colegiado acuerda: (1) nombrar a partir del 

03 de mayo de 2021, en la Línea de Trabajo 02-02 contratos, a  

, plaza No. 805, Colaborador, con un salario de 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$500.00), quedando 

exenta de marcación en el control de asistencia mediante sistema biométrico 

correspondiente y llevando el control por medio de bitácora, debiendo el Jefe 

respectivo realizar una constante supervisión de las labores para garantizar la 

asistencia; (2) Autorizar a la Subdirectora de Desanollo Humano Claudia Luz 

Ramírez García, para que la incorpore en la planilla, a la Magistrada Presidente 

para firmar el respectivo contrato y al Lic. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Ordinario 

de Funcionamiento 2021 ; y (3) La persona antes nombrada deberá incluirse en 

la Línea de Trabajo O 1-01 del presupuesto 2022. (111) El Organismo Colegiado 

acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir del 1 de mayo de 2021, en la 

Línea de Trabajo 02-02 Contratos, que corresponde al presupuesto de 

Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana. (1) Crear 

en Ejecución plaza No. 923 de Colaborador de Prensa, con salario de 

Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$800.00); (2) 

nombrar a partir del 03 de mayo de 2021 , en la Línea de Trabajo 02-02 
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contratos, a la siguiente persona , plaza 

No. 923 Colaborador de Prensa, con un salario de ochocientos dólares de los 

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

del Magistrado Orellana Orellana; (3) Autorizar a la Subdirectora de Desarrollo 

Humano Claudia Luz Ramírez García, para que la incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Lic. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

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

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

(IV) El Organismo Colegiado acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el 

acuerdo tomado en Acta No. 111 de fecha 24 de marzo de 2021 y comunicados 

en memorándums Códigos: TSE/SG/MTH-l/Al 1112021 (sustituido III) y 

TSE/SG/MTH-2/Al 1112021 (sustituido I). (1) Modificar la línea 

presupuestaria de la O 1-01 pasa a la 02-01 para la plaza No. 912 de Colaborador, 

que corresponde a Delmy Mercedes Guevara; y (2) Ampliar en el sentido de 

instruir al Director Financiero Institucional, Licenciado José Daniel Argueta ~ 

Chávez, que al realizar el proyecto de Presupuesto Ordinario de a 
Funcionamiento 2022 ubique la plaza en la línea presupuestaria O 1-01. Se V 
ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. (V) El Organismo Colegiado ~REi\f 
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acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el acuerdo tomado en Acta No. 

111 de fecha 24 de marzo de 2021 y comunicado en memorándum Código: 

TSE/SG/MTH-6/Al 11/2021. (l) Modificar la línea presupuestaria de la 01-01 

pasa a la 02-01 para la plaza No. 906 de Personal de Servicio, que corresponde 

a Rosa Anaides Argueta Amaya; y (2) Ampliar en el sentido de instruir al 

Director Financiero Institucional, Licenciado José Daniel Argueta Chávez, que 

al realizar el proyecto de Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2022 

ubique las plazas en la línea presupuestaria O 1-0 1. Se ratifica en todo lo demás 

el referido acuerdo. (VI) El Organismo Colegiado acuerda: A partir del 01 de 

junio de 2021 en el acuerdo tomado en Acta No. 111 de fecha 24 de marzo de 

2021 y comunicado en memorándum Código: TSE/SG/MTH-7/Al 11/2021. (1) 

Modificar la línea presupuestaria de la O 1-01 pasa a la 02-01 para la plaza No. 

907 de Colaborador, que corresponde a Cindy Elizabeth Ramírez Barahona; y 

(2) Ampliar en el sentido de instruir al Director Financiero Institucional, 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, que al realizar el proyecto de 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2022 ubique la plaza en la línea 

presupuestaria O 1-01. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. (VII) El 

Organismo Colegiado acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el acuerdo 

tomado en Acta No. 111 de fecha 24 de marzo de 2021 y comunicado en 
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memorándum Código: TSE/SG/MTH-10/Al 11/2021. (1) Modificar la línea 

presupuestaria de la O 1-01 pasa a la 02-01 para la plaza No. 918 de Colaborador 

Administrativo, que corresponde a Roberto Antonio Salvador Galdámez; y (2) 

Ampliar en el sentido de instruir al Director Financiero Institucional, 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, que al realizar el proyecto de 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2022 ubique la plaza en la línea 

presupuestaria O 1-0 l. Se ratifica en todo lo demás el referido acuerdo. 1 O. 

Interposición de escrito de justificación de ausencia de Director 

Jurisdiccional. El Organismo Colegiado, recibió notar suscrita por el 

licenciado JULIO EMILO PORTILLO GARCÍA, de sesenta y seis años 

edad, Director Jurisdiccional y de Procuración de este Tribunal, en la que 

expone, presenta patología médica crónica consistente en Diabetes Mellitus 

Tipo 11, e Hipertensión Arterial, y cuadro médico de Ulceras Vasculares de 

Tipo Arterial en ambos Miembros inferiores, lo que le ha requerido 

tratamiento médico permanente bajo la responsabilidad del Médico Especialista 

Dr. Gustavo Heriberto Coto Caballero, tal como lo justifica con la constancia 

medica Hospitalaria que anexa a la misma nota. Amparándose en el decreto 774, 

que contiene disposiciones transitorias que protege a los trabajadores en 
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del año 2020, el cual fue publicado en el Diario Oficial No. 429 del 01 de 

diciembre de 2020. Tomo 239, y decreto Legislativo No. 889, que contiene la 

Prorroga a las Disposiciones Transitorias que protege a los trabajadores en 

condiciones médica vulnerables al covid-19, del 27 de abril del presente año, 

publicado en el Diario Oficial número 90 tomo 431, del 13 de mayo del presente 

año. Por lo que el peticionario solicito a este Organismo ser protegido por el 

periodo de vigencia de las disposiciones transitorias que protege a los 

trabajadores con condiciones vulnerables frente al covid-19 y su prorroga, 

durante el periodo de vigencia del día 18 de abril al día 29 de mayo, ambas 

fechas de dos mil veintiuno. Por lo que el Organismo Colegiado, acordó: a) 

Aceptar las justificaciones presentadas por el licenciado JULIO EMILO 

PORTILLO GARCÍA, las cuales consisten en Diabetes Mellitus Tipo II, e 

Hipertensión Arterial, ya que presenta cuadro médico Ulceras Vasculares 

de Tipo Arterial, en ambos miembros inferiores, quién ampara su situación 

de salud en el literal "a" del a1t. 3 del decreto 774, que contiene disposiciones 

Transitorias que Protege a los trabajadores en condiciones medico vulnerable 

frente al COVID - 19, de fecha 19 de noviembre de 2020, el cual fue publicado 

en el Diario Oficial No. 429 del 01 de diciembre de 2020. Tomo 239, y decreto 

Legislativo No. 889, que contiene la prorroga a las disposiciones Transitorias 
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que Protege a los Trabajadores en condiciones médicos vulnerables al Covid-

19 del 27 de abril del presente año publicado en el Diario Oficial número 90 

tomo 431, del 13 de mayo del presente año; b) Autorizar al licenciado JULIO 

EMILO PORTILLO GARCÍA, el permiso solicitado por el período de tiempo 

del día 18 de abril al día 29 de mayo del presente año. Junta de Vigilancia 

Electoral. 11. Autorización de solicitud de refuerzo al Ministerio de 

Hacienda. Se conoció la nota suscrita por el Señor Mauricio Alberto Solorzano 

Martínez, Director de la Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la cual se 

refiere a las funciones que les competen según lo establece el Código Electoral; 

y hace referencia a la urgencia de los recursos necesarios para cub:J 

compromisos de la Junta de Vigilancia Electoral para el año fiscal 2021, daoo t 
que a pesar de varias gestiones realizadas para contar con un presupuesto que 

permita realizar las funciones a las cuales se tiene derecho, al mismo tiempo 

cumplir con los compromisos de pago de dietas adeudadas, contratación de 

personal de apoyo, compra de bienes y servicios, para dos partidos políticos, el 

primero que está en la Junta de Vigilancia a partir del mes de septiembre de dos~ 
mil diecinueve, el segundo a partir del mes de junio de dos mil veinte (Nuestro a 
Tiempo y Cambio Democrático); dicha necesidad se ve agravada por el no V 
cumplimiento a lo referido en el Código Electoral Art. 136 Párrafo II 
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constituirse un nuevo partido político, el Tribunal deberá solicitar refuerzo 

presupuestario correspondiente para cubrir los emolumentos y prestaciones de 

los nuevos miembros o miembras de la Junta de Vigilancia Electoral"; y 

sabiendo que el Tribunal Supremo Electoral en su oportunidad realizó las 

gestiones necesarias, pero no fue posible que se aprobara por parte del 

Ministerio de Hacienda el refuerzo presupuestario necesario, nuevamente 

solicita se gestione ante el Ministerio de Hacienda que otorguen a la Junta de 

Vigilancia Electoral, un refuerzo por el monto de doscientos treinta mil dólares 

de los Estados Unidos de América (US$230,000.00), según el detalle anexo. Al 

respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: Autorizar a la Magistrada 

Presidenta Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona, para suscribir nota al 

Ministerio de Hacienda, reiterando solicitud de autorización de un refuerzo 

presupuestario por el monto de doscientos treinta mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$230,000.00), según el detalle anexo, a efecto de cubrir 

necesidades de la Junta de Vigilancia Electoral. 12. Informe sobre 

adjudicación de bienes y servicios con pago al Presupuesto Especial 

Extraordinario. el Organismo Colegiado ACORDÓ: Previo a tomar decisión 

sobre las solicitudes de adjudicación de bienes y servicio siguientes: LG-

609/TSE/PEE-2021 "Adquisición de Pizarra"; LG-611 /TSE/PEE-2021 
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"Suministro de Consumibles Informáticos"· 
' 

LG-612/TSE/PEE-2021 

"Adquisición de papel membretado y sobres"; LG-6 l 3/TSE/PEE-2021 

"Adquisición de Mobiliario"; y LG-614/TSE/PEE-2021 "Suministro de Equipo 

Informático", se requiere informe de la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de 

la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones y Licdo. Erick Vladimir Vides 

Portillo, Jefe de Asesoría Legal, sobre adjudicar en este momento con pago al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. RNPN. 13. 

Remisión de requerimiento de Fondos Institucional número 13/2021, a la 

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: i. Remitir a la Dirección General de 

Tesorería del Ministerio de Hacienda, el Requerimiento de Fondos Institucional 

número adicional 13/2021 , por el valor de cuatro mil setecientos veinte con 

40/ 100 dólares de los Estados Unidos de América (US$4,720.40), para el pago 

de remuneraciones del personal del Registro Nacional de las Personas 

Naturales, correspondiente al mes de abril del presente año; ii. Tramite el 

compromiso presupuestario y se realice la transferencia de 
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correspondientes, para que se cancele la remuneración adicional, 

correspondiente al mes de abril del presente año; iii . Remita a la Dirección 

Financiera del Registro Nacional de las Personas Naturales, copia de la 

propuesta remitida a la División de Egresos de la Dirección General de 

Tesorería del Ministerio de Hacienda, la que puede ser a través de correo 

electrónico; iv. Informando además que remite siete compromisos 

presupuestarios con las pa11idas contables correspondientes, que respaldan el 

requerimiento de fondos antes relacionado, dicho compromiso asciende a un 

total de cuatro mil setecientos veinte con 40/ 100 dólares de los Estados Unidos 

de América (US$4, 720.40). Al respecto, el Organismo Colegiado ACORDÓ: 

Autorizar al Director Financiero Institucional, Licdo. José Daniel Argueta 

Chávez, para realizar trámites con-espondientes según lo solicitado y al detalle 

antes relacionado. Varios. 14. Solicitud de compensación económica a cada 

empleado del Tribunal Supremo Electoral. Se conoció la nota suscrita por el 

señor Walter Alexander González, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadoras y Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, por medio de la 

cual expresa agradecimientos y solicita se inicien los trámites respectivos para 

la entrega de la compensación económica programada para el segundo trimestre 

por el monto de cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de 
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América (US$450.00), a fin de que no se tengan inconvenientes por los plazos 

requeridos en el proceso de adquisición respectivo. Al respecto, el Organismo 

Colegiado ACORDÓ: (i) Otorgar una compensación económica a cada 

empleado del Tribunal Supremo Electoral, por el monto de monto de 

cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América 

(US$450.00), correspondiente al segundo trimestre del presente año; (ii) 

Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, para que realice los trámites correspondientes, debiendo realizar 

los movimientos presupuestarios necesarios a efecto de dar cobertura total a la 

referida compensación económica, con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Fw1cionamiento 2021; (iii) Autorizar a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe 

de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para realizar las gestiones 

correspondientes. 15. Aprobación de la Metodología de Elaboración de 

Memoria de Labores de Elecciones 2021. El Organismo Colegiado 

ACORDÓ aprobar la Metodología de Elaboración de Memoria de Labores de 

Elecciones 2021, presentados por el Ing. Roberto Mora Ruiz, jefe de la Unidad 

de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad. 16. Aprobación de 

participación de Magistrados en diplomado virtual. El Organismo 

Colegiado ACORDÓ: Aprobar la participación de los Magistrados Licda. Dora 
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Esmeralda Martínez de Barahona y Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, al 

diplomado virtual denominado Ley de Procedimientos Administrativos, 

impartido por el Instituto Salvadoreño de Derecho Administrativo; y autorizar 

a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de Adquisiciones y Contrataciones para 

realizar los trámites 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 diez horas del día cinco de mayo del año dos mil veintiuno y no 

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

catorce horas y cuarenta y cinco minutos del día treinta de abril de dos mil 

veintiuno, la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 

58 del Código Electoral, juntamente con el suscrito Secretario General quien 

autoriza. 
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