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ACTA NÚMERO CIENTO QUINCE.- En el Tribunal Supremo Electoral, a 

las diez horas del día cinco de mayo de dos mil veintiuno. PRIMER PVNTO¡ 

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. 

SEGVNDO PUNTO¡ DECLARATORIA DE INTEGRACIÓN E INICIO 

DE LA SESIÓN. Convocado que fue debidamente el Tribunal y establecido el 

quorum necesario para sesionar válidamente, la Magistrada Presidente declara 

integrado el Organismo Colegiado y da por iniciada la presente sesión, 

conforme a lo establecido en los Arts. 50 y 51 del Código Electoral. TERCER 
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PUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. En 

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

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

Elecciones 2021. 1. Solicitan se aclare a qué partido de la coalición se le 

entregará el pago de los vigilantes. 2. Solicitud de autorización para realizar 

trabajo remunerado en horas extraordinarias. 3. Solicitud de aprobación de pago 

por trabajo realizado en horas extraordinarias. 4. Interposición de renuncia vía 

telefónica de motorista temporal. 5. Reconsideración de Acuerdo de Acta 111 , 

en el sentido de exonerar de marcación biométrica a personal de distribución de 

combustible. 6. Solicitud de reintegro por el pago de reparaciones a la Bodega. 

Asuntos Jurisdiccionales. 7. Informes financieros de partidos políticos 2020. 8. 

Remisión de Notas a Dirección Jurisdiccional. Administrativo - Financiero. 9. 

Solicitud de autorización para pago con Presupuesto Ordinario 2021 de 

procesos de adquisición de bienes y servicios ejecutados en el año 2020. 10. 

Solicitud de autorización de movimientos presupuestarios. 11 . Solicitud de 

reintegro de dinero. Desarrollo Humano. 12. Informe de personal exento de 

marcación por enfermedad. 13. Personal exento de marcación. 14. Remisión de 

expediente laboral para evaluar solicitud de permiso. 15. Solicitud de permiso 

para asistir a sesiones del Concejo Municipal de Santo Tomás en su calidad de 
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Tercera Regidora Suplente. 16. Interposición de renuncia. 17. Solicitud de 

autorización de licencia por enfermedad. 18. Solicitud de cumplimiento de 

medida cautelar. 19. Solicitud de marcación por medio de biométrico. 20. 

Movimiento de plazas. Junta de Vigilancia Electoral. 21. Solicitud de 

nombramiento de Asistente de Director JVE. 22. Solicitud de agilizar el pago 

de "Jóvenes en Democracia''. 23. Coordinación de como quedara integrada l~ ~ 
Junta de Vigilancia Electoral para el mes de mayo. 24. Solicitud de adjudicación ~ 

de servicio de suscripción anual de periódicos. YariQS, 25. Servicio de cobertura l/ 
audiovisual y edición de material. 26. Servicio de cobertura audiovisual. 27. 

Servicio de Cámara Fotográfica. 28. Servicios de Hotel para la Entrega de 

Credenciales. 29. Servicio de Salón, Adecuación y Alimentación. 30. 

Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros solicitan listados de las 

nuevas autoridades. 31 . Solicitudes de donación de diferentes materiales y 

equipos. 32. Solicitud sobre pago de vigilantes. 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 CA TORCE, celebrada 

el día treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. 
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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. Solicitan se aclare a qué partido de la coalición se le entregará el 

pago de los vigilantes: El Magistrado Propietario Noel Antonio Orellana 

Orellana propone que la dirección jurisdiccional haga un estudio para 

determinar cómo hacer la entrega. El Magistrado Propietario Luis Guillermo 

W ellman Carpio dice que se revise el pacto de coalición. El Magistrado 

Suplente René Abelardo Molina Osorio dice que en caso no se encuentre regla 

que se haga en partes iguales. Luego de la explicación dada por el Secretario 

General, el Organismo Colegiado acuerda: Que previo a decidir la forma en 

que se ordenará entregar el pago de vigilantes que corresponde a las coaliciones 

que se inscribieron para el pasado proceso electoral 2021, solicitar que los 

representantes legales de las coaliciones se pronuncien sobre la forma en que 

desean la entrega del referido pago, lo cual no deberá reñir con lo establecido 

en acta notarial de celebración del pacto de coalición. 2. Solicitud de 

autorización para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias. 

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

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

Programa Administración Financiera y Pagos del Proceso Electoral, en la que 

solicita que se autorice tiempo extraordinario para el personal de la Dirección 

Financiera Institucional, por el período del uno al treinta y uno de mayo del año 

dos mil veintiuno, correspondiente al Programa Administración Financiera y 

Pagos del Proceso Electoral, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, dar 

seguimiento a todas las actividades del SAFI, de la eBanca y coordinar las 

actividades de enlace del PO 2021 y del PE2021, preparar las liquidaciones y 

dar inicio de cierre del PE202 l, dar seguimiento a todas las actividades de 

archivo, digitalización y resguardo de expedientes, preparar informes jurídicos 

para dar respuesta a la Corte de Cuentas sobre solicitudes de información 

solicitadas, colaborar con el traslado de correspondencia y del personal, 

colaborar en el fotocopiado para la consolidación de expedientes de pago, asistir 

en todo lo relacionado a recepción de documentos y consultas ventanilla única; 

todo conforme con lo establecido en el Reglamento e Instructivo para 

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

Colegiado acuerda: Autorizar las labores en horas extraordinarias al personal 
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de la Dirección Financiera Institucional, por el período antes relacionado, 

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

correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago 

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

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

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

en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

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

analizó nota justificativa presentada por la Comisión del Programa Adquisición 

de Bienes y Servicios para el Proceso Electoral, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario para el personal de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, por el período del del tres al treinta y uno de mayo del año dos 

mil veintiuno, correspondiente al Programa Adquisición de Bienes y Servicios 

para el Proceso Electoral, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, ejecución 

de procesos de Libre Gestión, remisión y pago de todo tipo de expedientes de 

contratación (BOLPROS, LICITACIÓN PUBLICA, CONTRATACIÓN 

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

gestiones relativos al proceso de contrataciones de bienes y servicios, 

6 

Versión Pública, art. 30 LAIP



documentación y remisión a pago de procesos de contratación de inmuebles y 

seguimientos de los contratos, entrega y recepción de correspondencia y registro 

de garantías y el archivo de la correspondencia, elaboración de resoluciones de 

libre gestión, ejecución de procesos de libre gestión, fotocopiar los expedientes 

de licitación pública, contrataciones directas y procesos de libre gestión, 

distribución de la correspondencia y notificaciones, servicio de transporte 

nocturno para el personal; todo conforme con lo establecido en el Reglamento 

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

el Organismo Colegiado acuerda: Autorizar las labores en horas 

extraordinarias al personal de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por 

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

se emita bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose 

cargar dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

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

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

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

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

ese contexto, se analizó nota justificativa presentada por la Comisión del 
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que se autorice tiempo extraordinario para el personal del Depto. de Personal, 

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

correspondiente al Programa Administración de Recursos Humanos 

Temporales, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales 

enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, ingresar al sistema 

PLAGEL 2021 los 1,401 registros de diferentes cargos, del personal temporal, 

ingresar al sistema los nombramientos, de puestos administrativos más 5,484 

personas temporales, generar y revisar la planilla de salarios, elaboración de 

planillas de AFP'S y del ISSS, recibir personal temporal y solicitar la 

documentación necesaria (DUI, NIT, ISSS y AFP) para la elaboración de 5,484 

expedientes y poder procesar dicha información dentro del sistema PLAGEL 

2021 , verificar que cada expediente contenga la documentación necesaria, 

elaboración de bitácoras del personal temporal, recolectar firmas de contratos y 

toma de posesión de los 5,484 empleados temporales que ingresan al TSE, 

recepción de las actas de la JED y JEM; todo conforme con lo establecido en el 

Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del TSE. 

Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Autorizar las labores en horas 

extraordinarias al personal del Depto. de Personal, por el período antes 

relacionado, conforme a cuadro anexo al presente acuerdo, que se emita 
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bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. (D) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 

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

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

ese contexto, se anal izó nota justificativa presentada por la Comisión del 

Programa Gestión y Planillas de Horas Extras, en la que solicita que se autorice 

tiempo extraordinario para el personal de la Subdirección de Desarrollo 

Humano, por el período del tres al treinta y uno de mayo del año dos mil 

veintiuno, correspondiente al Programa Gestión y Planillas de Horas Extras, 

tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado 

dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, ingresar, generar y revisar las planillas 

de horas extras al sistema SIRHI por empleado y por programa, revisar los 

reportes de horas extras (350 requerimientos de horas extras) y los diferentes 

consolidados que son enviados a los responsables de Programa, generar planilla 

de horas extras, asociadas a la planilla de salarios, generar el archivo y reporte 

del depósito de horas extras, elaboración y generación de las planillas de AFP 'S 

y del ISSS, colaborar con el procedimiento de horas extras de todos 
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programas involucrados, realizar hoja de cálculo (requerimiento de horas 

extras), elaborar cuadros de consolidados de horas extras, que incluye los 

montos devengados con sus aportaciones, elaboración de notas a responsables 

del Programa para que soliciten el pago respectivo (350 empleados), colaborar 

con el procesamiento de horas extras de todos los programas involucrados, 

realizar hoja de cálculo, cuadros consolidados de horas extras, elaboración de 

notas y la elaboración de expedientes, elaboración de bitácoras con fines de 

semana según sean solicitadas por cada responsable de programas de acuerdo a 

lo autorizado por el Organismo Colegiado y proporcionar las bitácoras de 

asistencia al personal que elabora el proceso de horas extras, fotocopiado de 

documentos, distribuir c01Tespondencia y el traslado de personal; todo 

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

Trabajo Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: 

Autorizar las labores en horas extraordinarias al personal de la Subdirección de 

Desarrollo Humano, por el período antes relacionado, conforme a cuadro anexo 

al presente acuerdo, que se emita bitácoras correspondientes incluidos los fines 

de semana, debiéndose cargar dicho pago al Presupuesto Especial 

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

la Constitución de la República y los Arts. 40, 42 y 275 inc. 3° del Código 
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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. En ese contexto, se analizó nota 

justificativa presentada por la Comisión del Programa Apoyo Logístico 

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

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

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

Logístico Administrativo, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, registrar los 

bienes de uso y consumo y el traslado de personal; todo conforme con lo 

establecido en el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo 

Extraordinario del TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado por mayoría 

calificada y la abstención del Magistrado Propietario Licenciado Rubén Atilio 

Meléndez García acuerda: Autorizar las labores en horas extraordinarias al 

personal del Departamento de Almacén General, por el período antes 

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

bitácoras correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar 

dicho pago al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 

2021. 

Versión Pública, art. 30 LAIP



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

máxima autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

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

Programa Soporte a la Función Jurisdiccional del TSE y a la Organización y 

Funcionamiento de OET, en la que solicita que se autorice tiempo 

extraordinario para el personal de la Secretaría General, por el período del tres 

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

Soporte a la Función Jurisdiccional del TSE y a la Organización y 

Funcionamiento de OET, tomando en cuenta las circunstancias urgentes y 

excepcionales enmarcado dentro del desa1Tollo del PLAGEL 2021, 

certificaciones de resoluciones, elaboración de esquelas de notificaciones a 

partidos políticos, apertura de archivos y control de expedientes jurisdiccionales 

y administrativos, elaboración de acuerdos administrativos, financieros y 

jurisdiccionales, certificación de acuerdos, revisión de acuerdos y 

documentación presentada por diferentes instancias, constancias de no 

afiliación partidaria, notas administrativas, archivar y control de expedientes 

administrativos y todas las funciones que se les asigne relacionadas al proceso 

electoral, elaboración de acuerdos de adquisiciones y contrataciones, 
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administrativos, financieros y jurisdiccionales todo lo relacionado al Proceso 

Electoral 2021, notas administrativas, fotocopiado y distribución de 

documentos que ingresan interna y externa, realizar notificaciones y el traslado 

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

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

Colegiado acuerda: Autorizar las labores en horas extraordinarias al personal 

de la Secretaría General, por el período antes relacionado, conforme a cuadro 

anexo al presente acuerdo, que se emitan bitácoras correspondientes incluidos 

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

Extraordinario para el Evento Electoral 2021. (G) Se discutió por parte de los 

señores magistrados la solicitud de aprobación de horas extraordinarias de la 

Dirección Administrativa, por el período del tres al treinta y uno de mayo del 

presente año. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Declarar que no 

procede la solicitud de horas extraordinarias de la Dirección Administrativa 

(distribución de combustible). (H) Con base en el Art. 208 de la Constitución 

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

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

autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no supeditado a 

organismo alguno del Estado. En ese contexto, 
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presentada por la Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez 

de Barahona, en la que solicita que se autorice tiempo extraordinario para el 

personal de Despacho, por el período del uno al treinta de mayo del año dos mil 

veintiuno, correspondiente al Programa Apoyo a la Administración Superior, 

tomando en cuenta las circunstancias urgentes y excepcionales enmarcado 

dentro del desarrollo del PLAGEL 2021, manejar a la Magistrada Presidenta en 

diversas misiones, fotografía, edición de video, reuniones de trabajo, visitas a 

medios de comunicación en entrevistas y preparación de material para 

entrevista, acompañamiento a la Magistrada Presidenta en misiones, entrevistas 

y preparación de la agenda en punto de último momento, apoyo administrativo 

al Despacho y recepción de documentos; todo conforme con lo establecido en 

el Reglamento e Instructivo para Retribución de Trabajo Extraordinario del 

TSE. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Autorizar las labores en 

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

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

correspondientes incluidos los fines de semana, debiéndose cargar dicho pago 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 3. 

Solicitud de aprobación de pago por trabajo realizado en horas 

extraordinarias. (A) Con base en el Art. 208 de la Constitución de la República 
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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 l/ 
correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de Despacho, del 

catorce al veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total 

de un mil quinientos diecisiete dólares con setenta y dos centavos, 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 . 

(B) 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 
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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 trece al quince de marzo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de ochenta y cuatro dólares con veinte centavos, 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.(C) 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 

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 ocho al quince de marzo del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de ochocientos cincuenta y dos dólares con ocho centavos,~ 

@) 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.(D) 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 
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Organismo Colegiado acuerda: Aprobar el pago de labores en tiempo 

extraordinario para el personal de la Subdirección de Desarrollo Humano, los 

días treinta y treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno, por la cantidad 

total de ochenta y tres dólares con sesenta y cinco centavos, conforme a nota y 

anexo suscrita por el Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe Depto. de 

Personal; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 4. 

Interposición de renuncia vía telefónica de motorista temporal. El 

Organismo Colegiado, considerando que el señor Leopoldo Alcides Guerra 

Córdova ha interpuesto su renuncia vía telefónica y que tal mecanismo no puede 

ser tenido como válido para los efectos legales consiguientes, acuerda: Dejar 

sin efecto por abandono de sus labores el nombramiento realizado en Acta 

número Ciento Trece y comunicado en memorándum Código: TSE/SG/LBM-

2/ A 113/2021 (sustituido) del señor Leopoldo Alcides Guerra Córdova, plaza 

No. 135-000068, Motorista, a partir del día 23 de abril de 2021. 5. 

Reconsideración de Acuerdo de Acta 111, en el sentido de exonerar de 

marcación biométrica a personal de distribución de combustible. Solicitan 

reconsideración de la exoneración de marcación biométrica de los empleados 

de distribución de combustible, petición que fue conocida en acta número ciento 
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once de fecha veinticuatro de marzo del presente año. Al respecto el Organismo 

Colegiado acuerda: Solicitar análisis y opinión al Licenciado Erick Vladimir 

Vides Portillo, Jefe Unidad de Asesoría Legal. 6. Solicitud de reintegro por el 

pago de reparaciones a la Bodega. Se conoció la nota suscrita por el Licdo. 

Edwin Oswaldo Bazán Durán, Subdirector de Operaciones, por medio de la cual 

solicita se autorice el pago de trescientos noventa y nueve dólares de los Estado~ 
Unidos de América (US$399.00), por las reparaciones (mano de obra y 

materiales) realizadas al inmueble arrendado por el Tribunal Supremo Electoral, 

ubicado entre Boulevard del Ejercito y 54 Avenida Sur, Lotes 1 y 2, entrada a 

Colonia La Chacra, San Salvador, en el kilómetro 2.5 del referido Boulevard, 

frente a MOLSA, contiguo a SAGRISA, las cuales fueron realizadas por la 

propietaria de dicho inmueble, siendo esta la empresa ARRENDAMIENTO DE 

EQUIPOS, S.A. DE C.V., y el representante Legal el señor Jorge Casaus 

Herrero, de lo cual adjunta constancia de recibos y facturas de las referidas 

reparaciones. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: Autorizar el pago 

en concepto de reintegro por el monto total de trescientos noventa y nueve 

dólares de los Estados Unidos de América (US$399.00), a la empresa 

ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS, S.A. DE C.V., siendo el representante 

Legal el señor Jorge Casaus Herrero, según los detalles antes mencionados; E 
'l)?R 
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autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios necesarios y el 

pago respectivo con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el 

Evento Electoral 2021. Asuntos Jurisdiccionales. 7. Informes financieros de 

partidos políticos 2020. Se conocieron las notas suscritas por: (1) el Licenciado 

Eduardo Antonio Arias Rank, en su calidad de Secretario de Actas, Asuntos 

Jurídicos y Electorales del Partido Democracia Salvadoreña (DS), por medio de 

la cual remite estados financieros del ejercicio fiscal 2020; (2) el Ingeniero 

Daniel Iván Guevara Escobar, Coordinador de Finanzas del Partido Nuevas 

Ideas, por medio de la cual remite estados financieros del ejercicio fiscal 2020; 

(3) el Licenciado Manuel Alfonso Rodríguez Saldaña, en su calidad de 

Secretario Nacional General y Representante Legal del Partido de Concertación 

Nacional (PCN), por medio de la cual remite estados financieros del ejercicio 

fiscal 2020; (4) el Licenciado Juan Valiente, Presidente del Partido Nuestro 

Tiempo, por medio de la cual remite estados financieros del ejercicio fiscal 

2020; y (5) la Licenciada Sofia Carolina Vaquerano de Vásquez, en su calidad 

de Secretaria Nacional de Asuntos Jurídicos del Partido (V AMOS), por medio 

de la cual remite estados financieros del ejercicio fiscal 2020. Al respecto el 

Organismo Colegiado acuerda: Instruir a la Comisión de Fiscalización de 
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Financiamiento de los partidos políticos, para que se inicie el proceso de 

verificación de la documentación financiera correspondientes al ejercicio fiscal 

2020, adecuándolo a las exigencias que establecen la Ley de Partidos Políticos 

y el Reglamento de la Ley de Partidos Políticos. 8. Remisión de Notas a 

Dirección Jurisdiccional. Se conocieron los escritos suscritos por: (1) el 

ciudadano Manuel de Jesús Romero Canizález, Secretario Nacional del Partido -14--
Opción Ciudadana en Organización, por medio del cual presenta setecientos 

cincuenta libros para firmas de respaldantes y solicita la autorización de los 

libros; y (2) El Partido Demócrata Cristiano (PDC), presenta la Comisión 

Política del referido partido. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda: 

Remitir copia de los escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, 

para que elabore resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a 

conocimiento del Organismo Colegiado. Administrativo - Financiero. 9. 

Solicitud de autorización para pago con Presupuesto Ordinario 2021 de 

procesos de adquisición de bienes y servicios ejecutados en el año 2020. Se 

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

Financiero Institucional, por medio de la cual solicita se autorice realizar 

movimientos presupuestarios en el Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 
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ejecutados en el año dos mil veinte y que se autorice pagarlos con cargo al 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acordó: (i) Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional, para realizar Reprogramación a la PEP, por el monto 

de nueve mil cinco con 69/100 dólares de los Estados Unidos de América 

(US$9,005.69) y el Ajuste a la PEP por el monto de cuatrocientos sesenta 

dólares de los Estados Unidos de América (US$460.00), para dar cobertura a 

procesos de adquisiciones de bienes y/o servicios ejecutados en el año dos mil 

veinte; (ii) autorizar que las adquisiciones de bienes y/o servicios ejecutados en 

el año dos mil veinte, se realicen con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021, comisionando para tal efecto al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional. 10. Solicitud de 

autorización de movimientos presupuestarios. En relación a la solicitud 

presentada por el Licdo. Fermín Venancio Grande Pineda, Director 

Administrativo, por medio de la cual solicita se autorice al Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para que realice 

reprogramación en el Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 para dar 

cobe1tura a varios servicios pendientes; el Organismo Colegiado acordó: i. En 

relación con el desmontaje en el edificio de Carbonell: autorizar al Licdo. 
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José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para realizar 

reprogramación en el Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, para dar 
/ 

cobertura al servicio de desmontaje e instalación eléctrica y mecánica de ocho 

equipos de aire acondicionado (edificio Carbonell), debiendo disminuir el 

especifico 5411 O Combustibles y Lubricantes, en el monto de tres mil 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$3,500.00) e $ 
incrementar el especifico 54399 Servicios generales y arrendamientos diversos, ~ 

en el monto de tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América L./ 
(US$3,500.00); ii. En relación con reparaciones de inmueble DOE: dejar 

pendiente de conocer en la próxima sesión, la solicitud en lo que se refiere al 

servicio de limpieza y mantenimiento de vaguada (zona ecológica) y servicio 

de demolición y reparación de tapial, en el edificio ubicado en Km. 12 Yí, 

carretera a aeropuerto Internacional, San Marcos, San Salvador (DOE). 11. 

Solicitud de reintegro de dinero. La Magistrada Presidente Licda. Dora 

Esmeralda Martínez Barahona, presenta factura número 0005, por el monto de 

diez dólares de los Estados Unidos de América (US$10.00), a efecto que se le 

autorice el reintegro por el monto antes relacionado, por reparación de llanta de 

vehículo asignado a su despacho. Al respecto, el Organismo Colegiado 
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dólares de los Estados Unidos de América (US$10.00), a la Magistrada 

Presidente Licda. Dora Esmeralda Martínez Barahona, según los detalles antes 

mencionados; y autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios 

necesanos y el pago respectivo con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021. Desarrollo Humano. 12. Informe de personal exento 

de marcación por enfermedad. Se conoció el informe de personal exento de 

marcación por motivos de enfermedad, siendo los siguientes: (i) Karla Renee 

Portillo Cornejo; (ii) Alma Elizabeth Chavarría de Rivera; y (iii) Alfredo Castro 

Harrison. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda solicitar a la 

Subdirección de Desanollo Humano que presente alternativas de los empleados 

antes citados. 13. Personal exento de marcación: El Organismo Colegiado 

acuerda: Dejar exentos de marcación al personal ejecutivo del Tribunal 

Supremo Electoral, según cuadro anexo (Administración Superior, Directores, 

Subdirectores, Jefes de Unidades y Jefes de Departamento), e instruir al resto 

del personal institucional que a partir del martes 11 de mayo de 2021 llevarán 

el control de su asistencia a sus labores por medio de marcación biométrica, 

tomando en consideración los siguientes aspectos: (a) está disposición no 

incluye (i) al personal de despachos, (ii) al personal institucional que 
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actualmente esté destacado en despacho en vista de llamamientos vigente, 

siempre que el Magistrado que ha solicitado el llamamiento no disponga lo 

contrario; y (iii) el personal que solicitó y está amparado por el Decreto 

Legislativo 774, publicado en el Diario Oficial 239, del 1 de diciembre de 2020 

que establece la Disposición transitoria que proteja a los trabajadores con ~ 
condición médica vulnerable frente al COVID-19, que se encuentra vigente~ 
hasta el 31 de mayo de 2021; y (b) quedando validado el control de asistencia ~ 

del período anterior conforme al mecanismo que se hubiese aplicado, sea C/ 
control mediante bitácora o marcación biométrica, a todo el personal que no 

esté incluido en literal anterior. EXENTO DE MARCACION 

BIOMETRICO: ADMINISTRACIÓN SUPERIOR ----------------------------

Nº NOMBRE CARGO 
1 Louis A lain Benavides Monterrosa Secretario General 
2 Sandra Nelly Gattás Flores Secretario General Adiunto 
3 Luis Alfonso Peralta Cerritos Director Eiecutivo 
4 Julio Emilio Portillo García Director Jurisdiccional v Procuración 
5 Alfonso Bonilla Hernández Contralor General 

DlllECTO~S --------------------------------------------------------------------------
Nº NOMBRE CARGO 
1 José Daniel ArQlJeta Chávez Director Fi nanciero Institucional 
2 Fermín Venancio Grande Pineda Director Administrativo 
.... René Amílcar Claros 

Director de Capacitación y Educación 
..) 

Cívica 

4 Jaime Edgardo Juárez 
Director de Fortalecimiento de Instituciones 
Democráticas 

5 José Roberto Gómez Cruz Director de Organización Electoral 
6 Xiomara del Carmen Avilés Directora del Registro Electoral 

7 José Antonio Palacios 
Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia 
E lectoral 

SUllDIRECTORES -------------------------------------------------------------------
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Nº NOMBRE CARGO 
1. Jairo Edgardo Guzmán Flores Auditor de Sistemas 
2. Edwin Oswaldo Bazán Durán Subdirector de Operaciones 
3. José Lucas Chinchilla Hernández Subdirector de Procuración 
4. Osear Antonio Rivera Morales Subdirector Jurisd iccional 

s. Erick Orlando Contreras Pineda 
Subdirector de Atención a Partidos Políticos 
y Organizaciones Sociales 

6. Claudia Luz Ramírez García Subdirectora de Desarrollo Humano 
7. Mauricio Ernesto Sáenz Rojas Subdirector del Registro Electoral 
8. Mario Roberto Marroquín Cortez Subdirector de Capacitación 

JE:F'I: ])J!: ~II>J\])J!:S -----------------------------------------------------------------

Nº NOMBRE CARGO 

l. Roberto Mora Ruiz 
Jefe de la Unidad de Planeación Estratégica 
y Gestión de Calidad 

2. Liana Elizabeth Hernández de Montalvo 
Sub Jefa de la Unidad de Servicios 
J nformáticos 

3. Manuel Antonio Miranda Salazar Jefe de la Unidad de Comunicaciones 
4. Duque Mártir Deras Recinos Oficial de Información y Respuesta 

5. Gema Lucrecia Padilla Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones 

6. Francisco Ernesto Carpio Acosta 
Sub Jefe de la Unidad de Adquisiciones y 
Contrataciones 

7. Erick Vladimir Vides Portillo Jefe de Asesoría Legal 

Jl:F':E: ])}: I>:E:J>.t\ll1'i\l\1:E:~'f() -------------------------------------------------------
Nº NOMBRE CARGO 

1. 
Ana Salvadora Mejía Jefe del Departamento de Auditoria 

Administrativa Financiera 
2. Osear Guillermo Ramirios Sánchez Jefe Deoa11amento de Cartoirrafía 
3. Cristian de Jesús González Martínez Jefe Depaitamento de Material Didáctico 

4. Lorena Guadalupe Mol ina de Pérez 
Jefe de investigación Logística y Desarrollo 
del Voto Residencial 

5. Gilberto Arturo Cortez Estévez 
Jefe Departamento de Capacitación, 
Educación v Coordinación 

6. Joel Raimundo Sánchez Santos 
Jefe del Departamento de Gestión de 
Cal idad 

7. Roberto Alfredo Fuentes Rivera Jefe Depto. de Planificación 
8. José Armando Marroquín Lóoez Jefe Deoto. de Servicios Administrativos 

14. Remisión de expediente laboral para evaluar solicitud de permiso. El 

Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, tiene por recibido el 

expediente personal de la señora Delmy Esperanza Ramírez de Sánchez, 
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solicitado a la licenciada Claudia Luz Ramírez García, Sub-Directora de 

desarrollo humano de esta Institución, mediante memorando de 30 de abril de 

2021. El expediente personal de la señora Ramírez de Sánchez fue remitido a 

este Organismo Colegiado, el 3 de mayo de 2021. A partir de lo anterior, el 

Organismo Colegiado previo a resolver la petición formulada por la señora 

Delmy Esperanza Ramirez de Sánchez, hacen las siguientes~ 
CONSIDERACIONES: l. El 20 de abril de 2021, la licenciada Delmy 

Esperanza Ramírez de Sánchez, presentó al licenciado René Amílcar 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 [ c ]olaboradora de [ d]espacho 

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 [s]índico [m]unicipal 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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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 Ramírez 

de Sánchez, plaza nº . 821 , a partir del 01 de mayo del 2021 al 30 de abril de 

2024; debido a que obtuvo el cargo de [s]índico [m]unicipal del [m]unicipio de 

San Juan Opico en el [ d]epartamento de La Libertad». 111. El mismo 27 de abril 

de 2021, el licenciado Óscar Arturo Godoy González, jefe del departamento 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 Ramírez que estará laborando a tiempo competo 

(sic) en el cargo antes mencionado. IV. El 28 de abril de 2021, el licenciado 

Fermín Venancio Grande Pineda, director administrativo de esta Institución, 

remitió al licenciado Luis Alfonso Peralta Cerritos, director ejecutivo de esta 

Institución, el memorando suscrito por el licenciado Óscar Arturo Godoy 
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González, mediante el cual adjunta fotocopia de la nota suscrita por el 

licenciado René Amílcar 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. El 30 de abril de 2021 , según 

memorando código TSE/SG/SMA-53/Al 14/2021, el Organismo Colegiado,~ 
previo a resolver lo solicitado, instruyó a la licenciada Claudia Luz Ramírez fA<i 
García, Sub-Directora de desaITollo humano de esta Institución, para que [__/ 

remitiera a este Organismo Colegiado, el expediente laboral de la señora Delmy 

Esperanza Ramírez de Sánchez, quien manifestó tener el cargo de colaboradora 

de despacho, para determinar hasta qué fecha está contratada, dado que, solicitó 

permiso sin goce de sueldo 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 Libe11ad, para el periodo comprendido del 1 

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

El 3 de mayo de 2021, la licenciada Claudia Luz Ramírez García, remite el 

expediente de la señora Delmy Esperanza Ramírez de Sánchez, solicitado según 

memorando código TSE/SG/SMA-53/Al 14/2021 , de 30 de abril de 2021. VII. 
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si se autoriza o, por el contrario, si se deniega a la señora Delmy Esperanza 

Ramírez de Sánchez, colaboradora de despacho, el permiso sin goce de sueldo 

solicitado: desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, dado que, 

resultó electa cómo síndico municipal del municipio de San Juan Opico, 

depaiiamento de La Libertad, para el periodo comprendido del 1 de mayo al 30 

de abril de 2024, en las elecciones del 28 de febrero de 2021, periodo en el cual 

estará laborando a tiempo completo en el cargo antes mencionado. VIII. En ese 

orden, al revisar el expediente personal de la señora Delmy Esperanza Ramírez 

de Sánchez, se constata, primero, que está vinculada con el Tribunal Supremo 

Electoral por un contrato individual de trabajo, suscrito el 4 de enero de 2021. 

Además, consta en la cláusula primera que presta sus servicios como 

colaboradora de despacho y en la cláusula segunda que el plazo del contrato 

inició el uno de enero de 2021 y finalizará el 31 de diciembre de 2021, lo cual 

es armónico con la cláusula décima tercera del contrato individual de trabajo 

que indica que el tiempo de contratación es de 12 meses. Esto es importante de 

resaltar, dado que la señora Delmy Esperanza Ramírez de Sánchez solicita 

permiso desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, como podrá 

apreciarse, entonces, el permiso solicitado excede el plazo del contrato suscrito 

con el Tribunal Supremo Electoral en 2 años 4 meses, razón por la cual deberá 
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denegarse el permiso solicitado. Segundo, el artículo 12 de la Ley de Asuetos, 

vacaciones y licencia de los empleados públicos, en lo pertinente establece 

«[ . . . ] los empleados públicos, que por motivos de elección popular o de 

elección a cargo de la asamblea legislativa deban ausentarse del trabajo que 

desempeñan, tendrán derecho a que se les conceda licencia sin goce de sueldo 

y de una sola vez, por todo el periodo de su actuación en el cargo para el cual ~ 
fueren elegidos, licencia que en ningún caso podrá ser denegada, conservaran ~ 

además, los derechos que la ley de servicio civil concede a los empleados y C/ 
funcionarios en actual servicio». Como se ha expresado la señora Del y 

Esperanza. Ramírez de Sánchez, está (a) vinculada con el TSE por un contrato 

individual de trabajo, suscrito el 4 de enero de 2021, desde el 1 de enero de 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; (b) consta por haber agregado el 

documento pertinente, útil y necesario que fue electa síndico municipal del 

municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, para el periodo 

comprendido del 1 de mayo de 2021 al 30 de abril de 2024, en las elecciones 

del 28 de febrero de 2021; periodo en el cual estará laborando a tiempo completo 

en el cargo antes mencionado; ( c) Se constata que solicitó permiso sin goce de 

sueldo el 20 de abril de 2021, por los motivos expresados. Dadas estas 
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denegada. Es más aclara que conservarán, además los derechos que la ley de 

servicio civil concede a los empleados y funcionarios en actual servicio. No 

obstante, el defecto de la pretensión de la señora Delmy Esperanza Ramírez de 

Sánchez, radica en que solicita permiso por un plazo que excede el plazo de su 

contrato suscrito con el Tribunal Supremo Electoral, dado que, solicitó permiso 

desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2024, pero el plazo de su 

contrato individual de trabajo finaliza el 31 de diciembre de 2021 de ahí que, su 

pretensión exceda en 2 años 4 meses del plazo de su contrato, razón por la cual, 

también deberá denegarse el permiso solicitado, ya que no lo pidió por el plazo 

de su contrato. Por tanto, el Organismo Colegiado, por las razones expuestas y 

tomando en consideración el principio de congruencia entre lo pedido y lo 

resuelto, acuerda: (a) Denegar a la señora Delmy Esperanza Ramírez de 

Sánchez, colaboradora de despacho, el permiso sin goce de sueldo solicitado: 

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 periodo comprendido del 1 de mayo al 30 de abril de 

2024, en las elecciones del 28 de febrero de 2021, periodo en el cual estará 

laborando a tiempo completo en el cargo antes mencionado. (b) Devolver el 

expediente original de la señora Delmy Esperanza Ramírez de Sánchez, 
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colaboradora de despacho, a la Subdirección de Desarrollo Humano, pero 

deberá agregarse al presente expediente copia simple del mismo. 15. Solicitud 

de permiso para asistir a sesiones del Concejo Municipal de Santo Tomás 

en su calidad de Tercera Regidora Suplente. Se conoció la nota suscrita por 

la empleada Rosa Hidalia Montes, por medio de la cual solicita permiso para 

asistir a sesiones del Concejo Municipal de Santo Tomás, quien resultó electa ~ 
como Tercera Regidora Suplente en las elecciones del 28 de febrero de 2021, 

para el período que se inició el uno de mayo del presente año y finalizará el 

treinta de abril del año dos mil veinticuatro. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda: Que se le otorgará el permiso a la empleada Rosa Hidalia 

Montes, conforme sea convocada a las sesiones del Concejo. 16. Interposición 

de renuncia. (A) El Organismo Colegiado acuerda aceptar la renuncia 

presentada por la empleada Karla María Punes Maravilla, plaza No. 702, 

Colaborador de Despacho, a partir del treinta de abril del presente año. (B) El 

Organismo Colegiado acuerda aceptar la renuncia presentada por el empleado 

Romeo de Jesús Gómez Serrano, plaza No. 805, Colaborador, a partir del uno 

de mayo del presente año. 17. Solicitud de autorización de licencia por 

enfermedad. Se conoció la nota suscrita por el Licenciado Fermín Venancio 
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Arturo Godoy González, Jefe Depto. de Personal. Al respecto, el Organismo 

Colegiado acuerda: Conceder licencia con goce de sueldo, por motivos de 

enfermedad a los siguientes empleados: (i) Alejandro Antonio Cuestas 

Escalante, plaza No. 250, Médico de la Clínica Institucional, por el período del 

O 1 al quince de abril del presente año; (ii) Ricardo Aníbal Pérez Sánchez, plaza 

No. 520, Delegado de la Junta de Vigilancia Electoral, por el período del 09 al 

22 de marzo del presente año; (iii) Ana Cecilia Meléndez Pineda, plaza No. 326, 

Auxiliar Financiero, del 11 al 20 de abril del presente año; (iv) Rafael Antonio 

Martínez Ochoa, plaza No. 040, Motociclista, por los períodos del 06 al 16 de 

abril del presente año y del 19 al 29 de abril del presente año; (v) José Manuel 

Peraza Salguero, plaza No. 461, Capacitador Electoral, por el período del 29 de 

marzo al 11 de abril del presente año. 18. Solicitud de cumplimiento de 

medida cautelar. Se conoció la solicitud de cumplimiento de medida cautelar 

de reinstalo del señor Miguel Alfonso Quezada Cardona. El Organismo 

Colegiado acuerda: Remitir copia a la Dirección Jurisdiccional y Procuración, 

para que emita opinión sobre cómo proceder y lo pase a conocimiento del 

Organismo Colegiado. 19. Solicitud de marcación por medio de biométrico. 

El Organismo Colegiado acuerda: Disponer que la planta de personal 

institucional lleve el control de su asistencia a sus labores por medio de 
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marcación biométrica a partir del martes 11 de mayo de 2021, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: (a) está disposición no incluye (i) al 

personal de despachos, (ii) al personal institucional que actualmente esté 

destacado en despacho en vista de llamamientos vigente y (iii) el personal que 

solicitó y está amparado por el Decreto Legislativo 774, publicado en el Diario 

Oficial 239, del 1 de diciembre de 2020 que establece la Disposición transitoria ~ 
que proteja a los trabajadores con condición médica vulnerable frente al 

COVID-19, que se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021; y (b) 

quedando validado el control de asistencia del período anterior conforme al 

mecanismo que se hubiese aplicado, sea control mediante bitácora o marcación __ -.-.. 

biométrica. 20. Movimiento de plazas. El Organismo Colegiado acuerda: 

Realizar movimiento en plazas a partir del 18 de mayo de 2021, en la Línea de 

Trabajo O 1-01 Contratos, que corresponde al presupuesto del Magistrado 

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

Ejecución la plaza No. 920 de Colaborador II, con un salario de seiscientos 

dólares, plaza No. 921 de Colaborador II, con un salario de seiscientos dólares 

y la plaza No. 922 de Colaborador Jurídico, con un salario de ochocientos 

dólares; (2) nombrar a partir del 18 de mayo de 2021, en la Línea de Trabajo 

35 

Versión Pública, art. 30 LAIP



plaza No. 920, Colaborador II, con un salario de seiscientos dólares, quien 

estará destacado en el Departamento de Cartografía Electoral; (ii)  

 No. 921, Colaborador II, con un salario de seiscientos dólares, 

quien estará destacada en el Departamento de Servicios Administrativos; y (iii) 

a partir del 01 de junio de 2021 , , plaza No. 922, 

Colaborador Jurídico, con un salario de ochocientos dólares, quien estará 

destacada en la Unidad de Asesoría Legal, quedando exentos 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; y (3) Autorizar 

a la 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. Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 

2021. Junta de Vigilancia Electoral. 21. Solicitud de nombramiento de 

Asistente de Director JVE. Con base a la solicitud de la Junta de Vigilancia 

Electoral, el Organismo Colegiado acuerda: (1) nombrar a partir del 2 de 

junio del presente año, en la Línea de Trabajo 02-03 contratos, a  

, plaza No. 501, Asistente de Director, con un salario de un mil 
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ochenta y seis dólares con cincuenta centavos; y (2) autorizar a la Subdirectora 

de Desarrollo Humano, para que la incorpore en la planilla, a la Magistrada 

Presidenta para firmar el contrato y al Licenciado José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para pagar con cargo al Presupuesto 

Ordinario de Funcionamiento 2021, en lo que corresponde a dicha Junta. 22. 

Solicitud de agilizar el pago de "Jóvenes en Democracia". En atención a la~ 
nota suscrita por el Licdo. Mauricio Alberto Solorzano Martínez, Director de la ~ 

Junta de Vigilancia Electoral, por medio de la cual solicita se agilice el pago a (J' 
los jóvenes que trabajaron el día de las elecciones en el Proyecto "Jóvenes en 

Democracia", autorizado por el Organismo Colegiado en sesión de fec 

veintisiete de enero del presente año, acta número noventa y cuatro. Al respecto, 

el Organismo Colegiado acordó: Reiterar y modificar el acuerdo tomado en 

sesión de fecha veintisiete de enero del presente año, acta número noventa y 

cuatro, comunicado mediante memorándum código TSE/SG/SJ-12/ A94/2021 

(Sustituido), en el sentido que se autoriza al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para: a. realizar los movimientos 

presupuestarios necesarios, a efecto de dar cobertura al Proyecto "Jóvenes en 

Democracia"; y b. realizar el pago en concepto de honorarios, para ciento treinta 

personas, por el monto unitario de veinte dólares de los Estados Unidos de 
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América (US$20.00), totalizando el monto de dos mil seiscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$2,600.00), con cargo al Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021 , en lo que a la Junta de Vigilancia 

Electoral corresponde; ratificando dicho acuerdo en sus demás conceptos. 23. 

Coordinación de como quedara integrada la Junta de Vigilancia Electoral 

para el mes de mayo. Se conoció la nota suscrita por el Licenciado José 

Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda: Tomar nota de la Coordinación de 

la Junta de Vigilancia Electoral, que estará integrada durante el mes de mayo 

del presente año, por los partidos políticos siguientes: (i) Dirección General: 

Partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA; (ii) Director Adjunto: 

Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA; y (iii) Director Secretario: 

Partido Democracia Salvadoreña DS. 24. Solicitud de adjudicación de 

servicio de suscripción anual de periódicos. Se conoció la nota suscrita por la 

Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, por medio de la cual habiendo dado cumplimiento a lo 

establecido en los artículos 40 literal b) y 68 de la ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, así como lo establecido en los 

artículos 61 , 62 inciso tercero, del Reglamento de dicha Ley, remite expediente 
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de Compra por Libre Gestión LG-32/TSE/P0-2021 denominado "SERVICIO 

DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS", solicitado por el Licdo. José 

Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la Junta de Vigilancia Electoral; 

informando la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones que invitó 

- a participar a las empresas EDITORIAL AL T AMIRANO MADRIZ, S.A. DE 

C.V.; DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.; EDITORA EL MUNDO, S.A.;~ 
publicando además el aviso de convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; 

presentando oferta las empresas EDITORIAL AL T AMIRANO MADRIZ, S.A. 

DE C.V.; DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.; EDITORA EL MUNDO, 

S.A., emitiendo opinión técnica favorable los Directores de la Junta 

Vigilancia Electoral, a las ofertas presentadas porque cumple tanto en 

aspecto técnico y económico, así como las condiciones generales ofertadas; por 

lo antes relacionado la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública solicita se adjudique y se realice 

los pagos respectivos. Al respecto, el Organismo Colegiado, acordó: 1) 

Adjudicar los servicios de suscripción anual de periódicos, según el detalle 

siguiente: a. EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V., por el 

monto total de ciento veinte dólares de los Estados Unidos de 
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(US$120.00); b. DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V., por el monto total de 

ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América (US$120.00); y c. 

EDITORA EL MUNDO, S.A., por el monto total de setenta dólares de los 

Estados Unidos de América (US$70.00); II) Nombrar como Administrador de 

Contrato al Licdo. José Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la Junta de 

Vigilancia Electoral, para dar cumplimiento a lo establecido en el a11ículo 82 

bis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública 

y 74 del Reglamento de la LACAP; y 111) Autorizar los pagos correspondientes 

con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021, comisionando 

para tal efecto al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional. Varios. 25. Servicio de cobertura audiovisual y edición de 

material. Se conoció la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe 

de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la cual en 

referencia a expediente de compra por libre gestión LG-342/TSE/PEE-2021 

"Servicio de Cobertura Audiovisual y Edición de Material", habiéndose dado 

cumplimiento a lo establecido en los artículos: 40, literales b ), y 68 de la Ley 

de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como a lo 

establecido en el Art. 61 del Reglamento de dicha Ley, al respecto, informa: a) 

Que la convocatoria a dicho proceso de contratación fue realizada en 
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COMPRASAL, el día veintiuno de diciembre de dos mil veinte, habiéndose 

remitido además invitaciones a participar a las empresas: MULTISERVICIOS 

CREATIVOS, S.A. DE C.V. ; EDGAR MAURICIO MAZARIEGO 

MORALES; b) Que se estableció como fecha para la recepción de ofertas el día 

veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, de las 03:00 p.m. a las 04:00 

p.m.; recibiéndose oferta de la empresa: MULTISERVICIOS CREATIVOS,~ 
S.A. DE C.V.; c) Remitiéndose correo electrónico con oferta para efecto de~ 

visto bueno a la Unidad solicitante el día veintiuno de diciembre de dos mil~ 
veinte; d) Por lo que la Unidad solicitante remitió a la Unidad de Adquisiciones 

y Contrataciones nota solicitando dejar sin efecto dicho proceso, expresando 

que la necesidad del servicio solicitado fue modificada para otros eventos en 

diferentes fechas ; por lo anteriormente expuesto, la jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones solicita que en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración de Pública, se considere la declaración de sin efecto del proceso 

de libre gestión en relación, considerando lo mencionado en el literal d). Al 

respecto, el Organismo Colegiado acordó: Declarar sin efecto el proceso de 

libre gestión LG-342/TSE/PEE-2021 "Servicio de Cobertura Audiovisual y 
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Miranda Salazar, Jefe de la Unidad de Comunicaciones. 26. Servicio de 

cobertura audiovisual. Se conoció la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia 

Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la 

cual en referencia a expediente de compra LG-33 l/TSE/PEE-2021 "Servicio de 

Cobertura Audiovisual para Evento", habiéndose dado cumplimiento a lo 

establecido en los artículos: 40, literales b ), y 68 de la Ley de Adquisiciones y 

Contrataciones de la Administración Pública, así como a lo establecido en el 

Art. 61 del Reglamento de dicha Ley, al respecto, informa: a) Que la 

convocatoria a dicho proceso de contratación fue realizada en COMPRASAL, 

el día catorce de diciembre de dos mil veinte, habiéndose remitido además 

invitaciones a participar a las empresas: MULTISERVICIOS CREATIVOS, 

S.A. DE C.V.; b) Que se estableció como fecha para la recepción de ofertas el 

día catorce de diciembre del año dos mil veinte, de las 02:00 p.m. a las 04:00 

p.m.; recibiéndose oferta de la empresa: MULTISERVICIOS CREATIVOS, 

S.A. DE C.V.; c) Remitiéndose nota y copia de la oferta para efecto de visto 

bueno a la Unidad solicitante el día catorce de diciembre de dos mil veinte; d) 

Por lo que la Unidad solicitante remitió nota a la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones solicitando dejar sin efecto dicho proceso, expresando que la 

necesidad del servicio solicitado fue modificada para otros eventos en diferentes 
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fechas; por lo anteriormente expuesto, la jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones solicita que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se 

considere la declaración de sin efecto el proceso de libre gestión relacionado, 

considerando lo mencionado en el literal d). Al respecto, el Organismo 

sin efecto el proceso de libre gestión LG-~ - Colegiado acordó: Declarar 

331/TSE/PEE-2021 "Servicio de Cobertura Audiovisual para Evento", según lo 

solicitado por el Licenciado Manuel Antonio Miranda Salazar, Jefe de la 

Unidad de Comunicaciones. 27. Servicio de Cámara Fotográfica. Se conoció 

la nota suscrita por la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, por medio de la cual en referencia a expediente 

de compra LG-368/TSE/PEE-2021 "Servicio de Cámara Fotográfica", 

habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en los artículos: 40, literales b ), 

y 68 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 

así como a lo establecido en el Art. 61 del Reglamento de dicha Ley, al respecto, 

informa: a) Que la convocatoria a dicho proceso de contratación fue realizada 

en COMPRASAL, el día once de enero de dos mil veintiuno, habiéndose 

remitido además invitaciones a participar a las empresas: CONSULTO RES 
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EQUIPOS ELECTRONICOS V ALDEZ, S.A. DE C.V.; y RAF, S.A. DE C.V.; 

b) Que se estableció como fecha para la recepción de ofertas el día trece de 

enero del año dos mil veintiuno, de las 08:00 a.m. a las 16:00 p.m.; recibiéndose 

oferta de las empresas: CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE 

BIENES Y SERVICIOS, S.A.; MONICA BEATRIZ CHA VÉZ PEÑA; RAF, 

S.A. DE C.V.; c) Remitiéndose nota y copias de las ofertas para efecto de visto 

bueno a la Unidad solicitante el día catorce de diciembre de dos mil veintiuno; 

d) Por lo que la Unidad solicitante remitió nota a la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, requiriendo dejar sin efecto dicho proceso, debido a que las 

ofertas que se presentaron sobrepasa en monto del certificado presupuestario 

para dicho proceso; por lo anteriormente expuesto, la jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones solicita que en cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública, se considere la declaración de sin efecto el proceso de 

libre gestión relacionado, considerando como fuerza mayor y razón de interés 

público, el contar con la asignación presupuestaria suficiente para respaldar la 

adquisición del suministro. Al respecto, el Organismo Colegiado acordó: 

Declarar sin efecto el proceso de libre gestión LG-368/TSE/PEE-2021 

"Servicio de Cámara Fotográfica", según lo solicitado por el Licenciado Manuel 
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Antonio Miranda Salazar, Jefe de la Unidad de Comunicaciones. 28. Servicios 

de Hotel para la Entrega de Credenciales. Se conoció la nota suscrita por la 

Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y 

Contrataciones, por medio de la cual en referencia a expediente de compra por 

libre gestión LG-144/TSE/PEE-2021 "Contratación de Servicios de Hotel para 

Ja Entrega de Credenciales'', informa Jo siguiente: que Ja convocatoria a dicho ~ 
proceso de contratación fue realizada en COMPRASAL, el día catorce de 

septiembre de dos mil veinte, habiéndose remitido además invitaciones a 

participar a las empresas: HOTELES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; CIA. 

HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.; HOTELES SALVADOREÑOS, S.A. 

DE C.V.; y HOTELES E INVERSIONES, S.A. DE C.V., el catorce de 

septiembre de dos mil veinte; que se estableció como fecha límite para la 

recepción de ofertas el día dieciséis de septiembre de dos mil veinte, hasta las 

12:00 p.m., obteniendo como resultado que únicamente ofertaron las empresas 

CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. y HOTELES Y DESARROLLOS, 

S.A. DE C.V., y ninguna empresa ofertó por parte de COMPRASAL; que en 

nota fechada veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la solicitante, Licda. 

Tania Mitchell Mejía Rivera, Encargada de Eventos y Ceremonial Diplomático, 

45 

Versión Pública, art. 30 LAIP



cambio de fecha; por lo que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 

de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración de Pública, 

la jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, solicita sea declarado 

sin efecto, por haberse realizado otro proceso por el cambio de fecha. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acordó: Dejar sin efecto el proceso de libre 

gestión LG-144/TSE/PEE-2021 "Contratación de Servicios de Hotel para la 

Entrega de Credenciales", según lo solicitado. 29. Servicio de Salón, 

Adecuación y Alimentación. Se conoció la nota suscrita por la Licda. Gema 

Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, por 

medio de la cual hace referencia al expediente por Libre Gestión LG-

589/TSE/PEE-2021 denominado "Servicio de Salón, Adecuación y 

Alimentación, para el día catorce de febrero de 2021 ", informando que la 

convocatoria a dicho proceso de contratación fue realizada en COMPRASAL 

el día doce de febrero de dos mil veintiuno, habiendo remitido además 

invitaciones a participar a: CIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A., el doce 

de febrero del dos mil veintiuno; por lo que basada en lo que establece en el 

artículo 61 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 

Pública, solicita sea declarado sin efecto el proceso en referencia. Al respecto, 

el Organismo Colegiado acordó: Declarar sin efecto el proceso de Libre 
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Gestión LG-589/TSE/PEE-2021 denominado "Servicio de Salón, Adecuación 

y Alimentación, para el día catorce de febrero de 2021 ", según lo solicitado. 30. 

Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros solicitan listados de las ~ 
nuevas autoridades. Se conoció la nota suscrita por el Ingeniero Rafael 

Humberto Puente, Presidente de la Asociación Salvadoreña de Empresas de 

Seguros (ASES), por medio de la cual solicita el listado Diputados a la #--

Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y Concejos Municipales, ~ 

quienes resultaron electos en las elecciones realizadas el 28 de febrero de 2021, V 
que contengan la información siguiente: nombre completo según DUI, número 

de DUI, número de Identificación Tributaria y el cargo al que ha sido electo. 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda instruir al Licenciado Louis Alain 

Benavides Monterrosa, Secretario General, para dar respuesta en el sentido que 

no procede la solicitud por encontrarse dichos datos en las actas de escrutinio 

final que han sido publicadas en el Diario Oficial. 31. Solicitudes de donación 

de diferentes materiales y equipos: (A) Se conocieron las notas suscritas por 

miembros de la Directiva del Centro Escolar Ignacio Pacheco Castro, Municipio 

de San Marcos, San Salvador, por medio de las cuales solicitan donación de 

mobiliario, equipo ofimático, material de construcción, que disponga o este en 
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acordó: Que las solicitudes en referencia no proceden, debido a que se está 

realizando un inventario para determinar cuáles serán utilizados como base en 

el escrutinio preliminar de las próximas elecciones. (B) Se conoció la nota 

suscrita por el Señor José Apolonio Tobar Serrano, Procurador para la Defensa 

de los Derechos Humanos, por medio de la cual solicita la donación de equipo 

electrónico, consistente en veinte televisores, de los que fueron utilizados en las 

mesas de escrutinio final, cincuenta computadoras laptop y cincuenta 

proyectores multimedia, manifestado que dicho equipo sería de mucho 

provecho para la proyección de material audiovisual producido por dicha 

Institución; además de equipar a los diferentes departamentos especializados, y 

delegaciones departamentales para desarrollar de mejor forma las actividades 

de promoción y educación en derechos humanos. al respecto, el Organismo 

Colegiado acordó: Que la solicitud en referencia no procede, debido que el 

equipo utilizado en las recientes elecciones será la base del sistema que será 

utilizado en el escrutinio preliminar de las próximas elecciones. 32. Solicitud 

sobre pago de vigilantes. Se conoció la nota suscrita por el Licdo. José Daniel 

Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, por medio de la cual indica 

que en la nota que ha recibido fechada dieciséis de abril del presente año, en 

dicha dirección, donde le envían los documentos de los pactos de coalición de 
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los partidos políticos legalmente inscritos, no se expresa a que partido o 

coalición se le entregará el pago de los vigilantes, por lo cual solicita se le aclare 

a quien se le entregará dicho monto. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acordó: Instruir al Licdo. Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario 

General, para que solicite a los partidos políticos legalmente inscritos, que 

participaron en las elecciones realizadas el veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno, que aclaren la situación planteada por el Director Financiero 

Institucional, a efecto de entregar el pago de los vigilantes que les corresponde. 

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 diecinueve de mayo del año dos mil veintiuno y no habiendo más que 

hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las trece horas del día cinco 

de mayo de dos mil veintiuno, la cual ratificamos y firmamos, conforme a lo 

establecido en el Art. 58 del Código Electoral, juntamente con el suscrito 
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