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MAGISTRADOS PROPIETARIOS: 
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ACTA NÚMERO CIENTO DIECISIETE.- En el Tribunal Supremo 

Electoral, a las diez horas del día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. ~ 

PRIMER PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL OUÓRUM. 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,L_V 

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 Melén 

García, Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana; y Magistrados y Magistradas 

Suplentes: Licdo. René Abelardo Molina Osorio, Licdo. Marlon Harold 

Cornejo Á valos, 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. SEGQNDO 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 
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Electoral. TERCER 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. !.Solicitud de autorización para realizar trabajo 

remunerado en horas extraordinarias. 2. Solicitud de pago labores en tiempo 

extraordinario. Elecciones 2024. 3. Nombramiento de la Comisión de Voto 

desde el Exterior. Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas a la Dirección 

Jurisdiccional. Notas Varias. 5. Remisión de estados financieros. Desarrollo 

Humano. 6. Propuesta de reubicación del ingeniero Miguel Alfonso Quezada. 

7. Solicitud de autorización para entregar ayuda por gastos de defunción. 8. 

Movimientos de Plazas. 9. Exoneración de marcación en el sistema biométrico. 

10. Dejar sin efecto nombramientos. 11. Incrementos de plazas. 12. 

Movimientos de planta institucional. 13. Modificación de línea presupuestaria. 

funta__de_\,T_igilan_cia__Ek_cJQr.al 14. Remisión de la coordinación de la Junta de 

Vigilancia Electoral. 15. Renuncia y nombramiento en cargo de técnico de NE. 

16. Solicitud de adjudicación de bienes y servicios. 17. Designación de 

Delegada ante la Junta por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional. 

Varios. 18. Fiscalía General de la República remite informe sobre expedientes 

relacionados en elecciones 2021 . 19. Solicitud de modificación de acuerdos. 20. 
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Solicitud de prórroga de póliza. 21. Pago de vigilantes que participaron en 

elecciones 2021. 22. Aprobación de proyecto "Servicios electorales eficaces y 

transparentes". 23. Actualización de estructura presupuestaría para el ejercicio~ 
fiscal 2022. 24. Migración y Extranjería. 25. Seminario de evaluación externa 

patrocinado por el PNUD. 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 DIECISÉIS, celebrada los días diecinueve y veinte de 

mayo de dos mil veintiuno, la cual queda aprobada y firmada. QUINTO 

PUNTO: DESARROLLO DE LA AGENDA. A continuación, de 

conformidad con lo dispuesto en los Arts. 54 literal e, 59 y 60 CE, el Organismo 

Colegiado desarrolla la agenda que ha sido aprobada como sigue. Elecciones 

2021. l. Solicitud de autorización para realizar trabajo remunerado en 

horas extraordinarias: A) Se discutió por parte de los señores magistrados la 

solicitud de aprobación de horas extraordinarias de la Dirección Financiera 

Institucional, por el período del uno al treinta de junio del presente año. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda declarar que no procede la solicitud 

de horas extraordinarias de la Dirección Financiera Institucional. B) Se discutió 

por parte de los señores magistrados la solicitud de aprobación de 
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extraordinarias de la Subdirección de Desarrollo Humano, por el período del 

uno al treinta de junio del presente año. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda declarar que no procede la solicitud de horas extraordinarias de la 

Subdirección de Desarrollo Humano. C) Se discutió por parte de los señores 

magistrados la solicitud de aprobación de horas extraordinarias del Depto. de 

Personal, por el período del uno al treinta de junio del presente año. Al respecto, 

el Organismo Colegiado acuerda declarar que no procede la solicitud de horas 

extraordinarias del Depto. de Personal. 2. Solicitud de pago labores en tiempo 

extraordinario: 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. Por lo que, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar el 

pago de labores en tiempo extraordinario para el personal de diferentes 
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Direcciones, Unidades y Departamentos, del tres al trece de marzo del año dos 4 
mil veintiuno, por la cantidad total de trescientos setenta y tres dólares con @/ 
cuarenta y siete centavos de los Estados Unidos de América (US$373.47), ~ 
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. Elecciones 2024. 3. Nombramiento de la Comisión de Voto 

desde el Exterior: La Magistrada Presidente somete a consideración 1 

integración de una comisión que inicie los preparativos para la implementación 

del voto desde el exterior en las elecciones 2024 que estaría integrada por: 

Magistrado propietario Licdo. Rubén Atilio Meléndez García, Ing. Roberto 

Mora, Licdo. Nelson Gaytan, Licda. Xiomara Avilés y Licdo. Raúl Rivas. Antes 

de someterlo a votación los magistrados propietarios hacen las siguientes 

consideraciones. (1) El Magistrado propietario Licdo. Wellman Carpio 

considera que previo a nombrar una comisión, el Organismo Colegiado debe de 

discutir los parámetros generales que deben ser incluidos en la regulación que 

se apruebe por la Asamblea Legislativa. Asimismo, expresa que él quisiera estar 

en dicha comisión. (2) El Magistrado propietario Licdo. Meléndez García 
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estudios sobre la temática con el objeto de que se preparen posibles 

presupuestos y evaluar si se solicitará presupuesto en 2022, sin que ello haya 

sido instruido por el Organismo Colegiado. De igual forma, señala que han 

girado instrucciones sobre otros aspectos relativos a las elecciones 2024, por 

ejemplo, el CNPRE permanente sin que haya sido decisión del Organismo 

Colegiado. (3) El Magistrado propietario Dr. Olivo Granadino cree conveniente 

que se retomen los puntos que son de urgencia para dar por finalizadas las 

actividades pendientes del proceso electoral 2021 y sobre el tema de voto desde 

el exterior expone que lo primero que se debe de hacer es, previo a nombrar una 

comisión, que el Organismo Colegiado analice a profundidad la temática. 

Además considera que es mejor crear una comisión de magistrados de alto nivel 

para que dirija una comisión técnica. (3) El Magistrado propietario Licdo. 

Orellana Orellana señala que la Asamblea Legislativa no piensa consultarle al 

TSE. Además, expresa no estar en contra de la conformación de la comisión, 

pero pregunta cuáles serán los alcances de la misma; y considera que tendría 

más sentido si hubiera una legislación aprobada. ( 4) La Magistrada Presidente 

comenta que es necesario estar preparados, sobre todo por la incertidumbre 

respecto de la regulación. Además, considera que, al integrar una comisión con 

varios magistrados, el trabajo se vuelve lento y la idea es comenzar a evaluar 
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las formas posibles y estar listos para implementar lo que se apruebe. (5) El 

Magistrado propietario Licdo. Meléndez García considera que con 

independencia de que se integre o no la comisión, él seguirá trabajando y~ 

estudiando sobre ello. Asimismo, considera que se tiene que estar preparado, 

para sacar adelante el trabajo, evaluando las implicaciones de las diferentes 

modalidades posibles. Por ello estima que es necesario estar preparados. 

Considera que se debe de recolectar insumos de forma ordenada con las 

personas que estuvieron vinculadas con la planificación anterior de voto desd 

el exterior. Finalmente, solicita que la información que vía Dirección Ejecutiva 

se ha requerido, se envíe a los magistrados para su conocimiento. Habiendo 

deliberado los Señores Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, respecto 

del tema propuesto por la Magistrada Presidente de nombramiento de una 

Comisión de Voto desde el Exterior para Elecciones 2024, se sometió a votación 

dicho nombramiento, no obteniéndose cuórum suficiente para tomar acuerdo. 

Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas a la Dirección 

Jurisdiccional: Se conocieron los escritos suscritos por: (1) El ciudadano  

 por medio del cual solicita la desafiliación del Partido VAMOS; (2) El 

ciudadano , por medio del cual solicita la desafiliación de 

Partido V AMOS; (3) La ciudadana , por medio del cual solicita la ~~~ 
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desafiliación del Partido Demócrata Cristiano PDC; ( 4) La ciudadana  

 por medio del cual solicita la desafiliación del Partido de 

Concertación Nacional PCN; y (5) Sistema Soberano Supremo, por medio del 

cual solicita expulsar a la Magistrada Presidenta del TSE del Organismo 

Colegiado. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda remitir copia de los 

escritos a la Dirección Jurisdiccional y de Procuración, para que emita 

resolución, dictamen u opinión jurídica y lo remitan a conocimiento del 

Organismo Colegiado. Notas Varias. 5. Remisión de estados financieros: Se 

conoció la nota suscrita por el Doctor José Nelson Guardado Menjívar, 

Presidente del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA, 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 

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 Pai1idos Políticos. Desarrollo Humano. 6. 

Propuesta de reubicación del ingeniero Miguel Alfonso Quezada: En virtud 

del reinstalo ordenado por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, del 

ingeniero Miguel Alfonso Quezada Cardona, se expusieron opciones posibles 
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de funciones a asignar y ubicación. Luego de la discusión correspondiente, el ~ 
Organismo Colegiado con cuatro votos a favor y la abstención del Magistrado (}J ~ 
Propietario Licenciado Luis Guillermo W ellman Carpio acuerda que el ~ 

Licenciado Peralta le asigne como tarea la elaboración de un sistema de control 

de los activos del TSE para efectos de tener al día el registro, uso y baja de los 

bienes de manera dinámica y exacta y mantener al día el control de esos bienes; 

y además se encargará de ubicarlo en otra oficina físicamente. 7. Solicitud de 

autorización para entregar ayuda por gastos de defunción: Se conoció a 

nota suscrita por el Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director 

Administrativo, adjuntando otra nota que remite la Licenciada Claudia Luz 

Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo Humano, por medio de la cual hace 

del conocimiento que el empleado  Capacitador, 

falleció el día treinta de abril del año dos mil veintiuno, por lo que pide que de 

conformidad al Art. 73 del Reglamento Interno del TSE, se autorice la ayuda 

para gastos de defunción, por el monto de trescientos cuarenta y dos dólares con 

ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América 

(US$342.86), por gastos de defunción. Al respecto, el Organismo Colegiado 

acuerda autorizar el pago de la cantidad de trescientos cuarenta y dos dólares 

con ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de 
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(US$343 .86), a la  hermana del 

fallecido; instruyéndosele al Director Financiero Institucional para que efectúe 

dicho pago con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. 8. 

Movimientos de Plazas: A) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar 

movimiento en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 

O 1-01 Contratos. (1) Disminuir a la plaza No. 892, Colaborador Técnico, con 

salario de un mil cien dólares de los Estados Unidos de América (US$1,100.00), 

la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$200.00), quedando dicha plaza con salario de novecientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$900.00); (2) Incrementar a la plaza No. 805 

de Colaborador, con un salario de quinientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$500.00), la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos 

de América (US$200.00), quedando dicha plaza con un salario de setecientos 

dólares de los Estados Unidos de América (US$700.00); (3) Reclasificar la 

plaza No. 805 de Colaborador, con un salario de setecientos dólares a Motorista; 

(4) Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-01 

contratos, a  plaza No. 805, Motorista, con un salario de 

setecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$700.00); y (5) 

autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, Subdirectora de 
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' Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la Magistrada ~ 
Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José Daniel ~ 
Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo al~ 

Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. B) El Organismo Colegiado /Á<.. 
acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir del 01 de junio de 2021, del LV 
despacho del Magistrado Propietario Licenciado Rubén Atilio Meléndez 

García. (1) Crear en ejecución las plazas No. 929 de Asistente Jurídico, con un 

salario de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1,600.00) y la plaza No. 930 de Técnico Informático, con un salario de un 

mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ l,600.00); (2) 

Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-03 

contratos, a las siguientes personas: (i) , plaza 

No. 929, Asistente Jurídico, con un salario de un mil seiscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$1,600.00), llevando su control de asistencia 

por medio del sistema biométrico correspondiente; y (ii) a partir del 07 de 

junio de 2021, en la Línea de Trabajo O 1-04, contratos,  

 plaza No. 930, Técnico Informático, con un salario de un mil 

seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1,600.00), quedando 
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correspondiente y llevando el control por medio de bitácora, debiendo el Jefe 

respectivo realizar una constante supervisión de las labores para garantizar la 

asistencia; (3) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que los incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar los respectivos contratos y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 ; y ( 4) El personal antes 

nombrado deberá incluirse en la Línea de Trabajo 01-01 del presupuesto 2022. 

C) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir 

del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo O 1-04 Contratos, del despacho 

de la Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona. 

(1) Crear en ejecución la plaza No. 931 de Técnico Informático, con un salario 

de un mil doscientos dólares; (2) Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, 

en la Línea de Trabajo 01-04 contratos, a  plaza No. 931 , 

Técnico Informático, con un salario de un mil doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$1 ,200.00), llevando su control de asistencia por medio 

del sistema biométrico correspondiente; (3) autorizar a la Licenciada Claudia 

Luz Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore 

en la planilla, a la Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al 
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Licenciado 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 01-01 del ~ 
presupuesto 2022. D) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar movimiento 

en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-04 y en la 

Línea de Trabajo 02-02 contratos, del Magistrado Propietario Licenciado Noel 

Antonio Orellana Orellana; (1) Crear en ejecución las plazas: (i) No. 932 de 

Colaborador Administrativo, con un salario de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$800.00); (ii) No. 933 de Colaborador, con un 

salario de seiscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$600.00); 

y (iii) No. 934 de Colaborador Técnico, con un salario de un mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$1,000.00); (2) Nombrar a partir del 01 de 

junio de 2021, en la Línea de Trabajo O 1-04 contratos, a las siguientes personas: 

(i) , plaza No. 932, Colaborador Administrativo, con 

un salario de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$800.00), quien estará destacado en Activo Fijo, llevando su control de 

asistencia por medio del sistema biométrico coITespondiente; (ii)  

 plaza No. 933, Colaborador, con un salario de seiscientos 
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en la Dirección Administrativa, llevando su control de asistencia por medio del 

sistema biométrico correspondiente; y (iii) En la Línea de Trabajo 02-02 

contratos, a  plaza No. 934, Colaborador 

Técnico, con un salario de un mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1,000.00), quien estará destacado en la Subdirección de Operaciones, 

llevando su control de asistencia por medio del sistema biométrico 

correspondiente; (3) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que los incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar los respectivos contratos y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y ( 4) Las personas antes 

nombradas deberán incluirse en la Línea de Trabajo O 1-01 del presupuesto 

2022. E) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar movimiento en plazas a 

partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-01 Contratos, del 

despacho de la Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de 

Barahona. (1) dejar sin efecto el siguiente nombramiento a partir del 01 de 

junio del año 2021 , del señor , plaza No. 

815, Colaborador; (2) suprimir a partir del 01 de junio del año 2021 , la plaza 

No. 815 de Colaborador con un salario de un mil cien dólares de los Estados 
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Unidos de América (US$1,100.00); (3) Crear a partir del 01 de junio del año 

2021, la plaza No. 935, Técnico, con un salario de novecientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$900.00); (4) nombrar a partir del 01 de 

junio del año 2021, a , plaza No. 935, 

Técnico, con un salario de novecientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$900.00), llevando su control por medio del sistema biométrico 

correspondiente; y (5) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 
--~ 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. F) El Organismo Colegiado 

acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la 

Línea de Trabajo 02-02 Contratos, del despacho del Magistrado Propietario 

Licenciado Luis Guillermo Wellman Carpio. (1) Crear en ejecución las plazas 

No. 936 de Colaborador, con un salario de quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$500.00); (2) Nombrar a partir del 01 de junio de 

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

plaza No. 936, Colaborador, con un salario de quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$500.00), quien estará destacado en la 

15 

Versión Pública, art. 30 LAIP



Financiera Institucional, llevando su control de asistencia por medio del sistema 

biométrico correspondiente; (3) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez 

García, Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la 

planilla, a la Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al 

Licenciado 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. G) El Organismo Colegiado acuerda: Realizar movimiento 

en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-04 

Contratos, del despacho del Magistrado Propietario Doctor Julio Alfredo Olivo 

Granadino. (1) Disminuir a la plaza No. 913, Colaborador I, con salario de un 

mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1 ,700.00), la 

cantidad de setecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$700.00), 

quedando dicha plaza con salario de un mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$1,000.00); (2) Reclasificar la plaza No. 913 de Colaborador I, 

con un salario de un mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$1,000.00) a Colaborador; (3) Incrementar a la plaza No. 914 de 

Colaborador, con un salario de novecientos cincuenta dólares de los Estados 

Unidos de América (US$950.00), la cantidad de setecientos dólares de los 
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Estados Unidos de América (US$700.00), quedando dicha plaza con un salario ~ 
de un mil seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América ~ 
(US$1,650.00); (4) Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de.41 

Trabajo O 1-04 contratos, a , plaza No. 913, ~ 

Colaborador, con un salario de un mil dólares de los Estados Unidos de América C/ 
(US$1,000.00), qmen estará destacada en la Dirección de Organización 

Electoral, llevando su control de asistencia por medio del sistema biométrico 

correspondiente; y (5) Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

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

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. H) El Organismo Colegiado 

acuerda: Realizar movimiento en plazas a partir del 01 de junio de 2021, en la 

Línea de Trabajo O 1-01 Contratos, del Magistrado Propietario Licenciado Noel 

Antonio Orellana Orellana; (1) Crear en ejecución la plaza No. 937 de 

Motorista, con un salario de seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$600.00); (2) Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la 

Línea de Trabajo 01-01 contratos, a , plaza No. 

937, Motorista, con un salario de seiscientos de los Estados Unidos de Améri 
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(US$600.00), qmen estará destacado en el Despacho, quedando exento 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; (3) Autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al Licenciado 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. 

9. Exoneración de marcación en el sistema biométrico: A solicitud de la 

magistrada Presidente, el Organismo Colegiado acuerda autorizar la 

exoneración de marcación en el sistema biométrico por el período del O 1 al 24 

de junio de 2021 , del empleado , plaza No. 931, Técnico 

Informático, llevando su control de asistencia por medio de bitácora, debiendo 

el Jefe respectivo realizar una constante supervisión de las labores para 

garantizar la asistencia. 10. Dejar sin efecto nombramientos: (A) A solicitud 

del Magistrado Propietario Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana, el 

Organismo Colegiado acuerda: (1) dejar sin efecto el siguiente nombramiento 

18 

Versión Pública, art. 30 LAIP



" l #!,,, 

; .., TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 

"' : 
4' ....... 

por no haberse presentado a tomar posesión de su cargo,  

 Plaza No. 916, Colaborador Administrativo; (2) Modificar partir del 

O 1 de junio de 2021, en línea presupuestaria de la O 1-01 pasa a la O 1-04 que ~ 
corresponde a la plaza No. 916 de Colaborador Administrativo, contenido en 

acuerdo Código: TSE/SG/MTH-7/Al 11 /2021; (3) Incrementar en ejecución (ZJ 
a partir del 01 de junio de 2021, a la plaza 916, Colaborador Administrativo, 

con un salario de un mil dólares de los Estados Unidos de América \ 

(US$1,000.00), la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos ~ 

América (US$200.00), quedando dicha plaza con un salario de un mil 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1,200.00); (4) 

Nombrar a partir del 01 de junio de 2021, en la Línea de Trabajo 01-04 

contratos, a , plaza No. 916, Colaborador 

Administrativo, con un salario de un mil doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ l ,200.00), llevando su control de asistencia por medio 

del sistema biométrico correspondiente, quien estará destacado en el 

Departamento de Cartografía; (5) autorizar a la Licenciada Claudia Luz 

Ramírez García, Subdirectora de Desarrollo Humano, para que lo incorpore en 

la planilla, a la Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al 
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pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; y ( 6) La 

persona antes nombrada deberá incluirse en la Línea de Trabajo O 1-01 del 

presupuesto 2022. (B) El Organismo Colegiado acuerda dejar sin efecto por 

terminación de contrato el nombramiento del empleado  

 plaza No. 917 de Asesor, a partir del uno de junio del presente 

año. 11. Incrementos de plazas: A) A solicitud del Magistrado Propietario 

Licenciado Noel Antonio Orellana Orellana, el Organismo Colegiado acuerda: 

(1) Incrementar a partir del 01 de junio del año 2021, a las plazas: (i) 

 No. 833, Encargado de Prensa, con un salario 

de un mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$1,500.00), 

la cantidad de doscientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$200.00), quedando dicha plaza con un salario de un mil setecientos dólares 

de los Estados Unidos de América (US$1 ,700.00); (ii)  

plaza no. 836, Colaborador, con un salario de ochocientos dólares de los Estados 

Unidos de América (US$800.00), la cantidad de doscientos dólares de los 

Estados Unidos de América (US$200.00), quedando dicha plaza con un salario 

de un mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ l ,000.00); y (iii) 

, plaza No. 837, Colaborador, con un salario 

seiscientos veintidós dólares con veintiocho centavos de los Estados Unidos de 
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América (US$622.28), la cantidad doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América (US$200.00), quedando dicha plaza con un salario de ochocientos 

veintidós dólares con veintiocho centavos de los Estados Unidos de América~ 
(US$822.28); y (2) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez García, 

Subdirectora de Desarrollo Humano, para que los incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidente para firmar los respectivos contratos y al Licenciado José 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. B) A solicitud de la 

Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona, el 

Organismo Colegiado acuerda: (1) incrementar en ejecución a partir del O 

de junio del año 2021, a la plaza No. 816, Colaborador Técnico, con un salario 

de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ l ,200.00), 

la cantidad de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$400.00), quedando dicha plaza con un salario de un mil seiscientos dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ l ,600.00), que corresponde a  

 y (2) autorizar a la Licenciada Claudia Luz Ramírez 

García, Subdirectora de Desarrollo Humano, para que la incorpore en la 

planilla, a la Magistrada Presidente para firmar el respectivo contrato y al 

Licenciado José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional para ~~~ 
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pagar con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021. 12. 

Movimientos de planta institucional: El Organismo Colegiado, Acuerda: A 

partir del 01 de junio de 2021 : realizar los siguientes movimientos en la planta 

institucional, l. Dejar sin efecto nombramiento realizado (por pasar a ocupar 

otra plaza dentro de la Institución) en la Línea de Trabajo O 1-03, Contrato de 

 Plaza 178, con cargo de Asesor 

Jurisdiccional, salario de dos mil ochocientos trece dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 2,813.00). 11. Crear en ejecución, en la línea de 

trabajo O 1-03 Contrato, la Plaza 938, con cargo de Jefe de la Unidad de Género, 

salario de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3,000.00). 

111. Nombrar a paiiir del 01 de junio de 2021, en la línea 01-03 Plaza 938, con 

cargo de Jefe de la Unidad de Género, salario de tres mil dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 3,000.00) a la Licenciada  

 y quien a paiiir del 21 de junio del presente año, realizará 

el control de asistencia mediante sistema biométrico. IV. Autorizar al Jefe de 

Personal, Lic. Osear Arturo Godoy González autorizado para incorporarlos en 

la planilla respectiva, así como a la Magistrada Presidente para firmar los 

respectivos contratos; y al Director Financiero Institucional para pagar con 

cargo al Presupuesto de Funcionamiento Ordinario 2021 y que al realizar el 
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proyecto de Presupuesto Ordinario de funcionamiento 2022 ubique las plaza en 

las línea presupuestaria 01-02. 13. Modificación de línea presupuestaria: El ~ 
Organismo Colegiado Acuerda: A partir del 01 de junio de 2021 en el~ 
Acuerdo tomado en Acta 111 de fecha 24 de marzo de 2021 y comunicado ~ 

mediante memorándum TSE/SG/LBM-3/Al 11/2021 (Sustituido): l. Modificarc=:_v 

la línea presupuestaria de la 01-01 pasa a la 01-03 para la plaza Nº 911, con 

cargo de Colaborador II, salario de novecientos dólares de los Estados Unidos 

de América (US$ 900.00), que corresponde a  

 11. Ampliar en el sentido de instruir al Director Financiero Institucional, 

Lic. José Daniel Argueta Chávez que al realizar el proyecto de Presupuesto 

Ordinario de funcionamiento 2022 ubique la plaza en las línea presupuestaria 

01-01. 111. Ratificar en todo lo demás el Acuerdo antes relacionado. Junta de 

Vigilancia Electoral. 14. Remisión de la coordinación de la Junta de 

Vigilancia Electoral: 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 junio del 

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

Gran Alianza por la Unidad Nacional GANA; (ii) Director Adjunto: Partido 
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Democracia Salvadoreña DS; y (iii) Director Secretario: Partido Cambio 

Democrático CD. 15. Renuncia y nombramiento en cargo de técnico de 

JVE: Con base a la solicitud del Doctor José Nelson Guardado Menjívar, 

Presidente del Partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el 

Organismo Colegiado acuerda: (1) Aceptar la renuncia a partir del día 16 de 

mayo del presente año, del señor , plaza No. 515 de 

Técnico en Computación Junta de Vigilancia; y (2) Nombrar a partir del 17 

de mayo del presente año, en La Línea de Trabajo 02-03 contratos, a  

, plaza No. 515 de Técnico en Computación Junta 

de Vigilancia, con un salario de un mil ochenta y seis dólares con cincuenta 

centavos de los Estados Unidos de América (US$1,086.50); autorizar a la 

Subdirectora de Desarrollo Humano para que lo incorpore en la planilla, a la 

Magistrada Presidenta para firmar el respectivo 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. 16. Solicitud de adjudicación de bienes y servicios: 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 
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Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como lo 

establecido en los artículos 61, 62 inciso tercero, del Reglamento de dicha Ley, ~ 

remite expediente de Compra por Libre Gestión LG-54/TSE/P0-2021~ 
denominado "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ~ 

CORRECTIVO DE 26 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA C!;:,/ 
NE", solicitado por el Licdo. José Antonio Palacios, Director Ejecutivo de la ~ 

Junta de Vigilancia Electoral; informando la jefe de la U ni dad de Adquisiciones 1 

y Contrataciones que invitó a participar a las empresas NUMANCIA TECH 

INC., S.A. DE C.V.; SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ (AIRE _ __, __ 

F AHRENHEIT); NESTOR EDUARDO DARDON O RELLANA; publicando 

además el aviso de convocatoria en el MODDIV de COMPRASAL; 

presentando oferta las empresas SANTOS RAUL DIAZ V ALDEZ (AIRE 

FAHRENHEIT); NESTOR EDUARDO DARDON ORELLANA; y por 

COMPRASAL presentó oferta la empresa INESERMA, SOCIEDAD 

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; emitiendo opinión técnica favorable 

los Directores de la Junta de Vigilancia Electoral, a la oferta presentada por 

NESTOR EDUARDO DARDON ORELLANA, porque cumple tanto en su 

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

Adjudicar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de veintiséis 

equipos de aire acondicionado de la Junta de Vigilancia Electoral, a NESTOR 

EDUARDO DARDON ORELLANA, por el monto total de seis mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$6,000.00), desglosados de la siguiente 

manera: a. servicio de mantenimiento preventivo para los veintiséis equipos de 

aire acondicionado, por el monto de un mil doscientos nueve dólares de los 

Estados Unidos de América (US$1,209.00) y b. servicio de mantenimiento 

correctivo para los veintiséis equipos de aire acondicionado, por el monto de 

cuatro mil setecientos noventa y uno dólares de los Estados Unidos de América 

(US$4,791.00); considerando que toda reparación será ejecutada previa 

autorización del presupuesto por parte del administrador del contrato; y 11) 

Autorizar los pagos correspondientes con cargo al Presupuesto Ordinario de 

Funcionamiento 2021, en lo que corresponde a la Junta de Vigilancia Electoral, 

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

Financiero Institucional. 17. Designación de Delegada ante la Junta por el 

partido Gran Alianza por la Unidad Nacional: A solicitud del Doctor José 
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Nelson Guardado Menjívar, Presidente del Partido Gran Alianza por la Unidad 

Nacional (GANA), el Organismo colegiado acuerda: (1) Dejar sin efecto el ~ 

nombramiento a partir del 01 de junio de 2021, de la empleada  

, plaza No. 523, Delegado de la Junta de vigilancia Electoral, por Í~ 

motivos de fuerza mayor; y (2) nombrar a partir del 01 de junio del presente~ 

año, en La Línea de Trabajo 02-03 contratos, a , plaza 

No. 523 de Delegado de la Junta de Vigilancia Electoral, con un salario de 

novecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$900.00); autorizar 

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

la Magistrada Presidenta para fi1mar el respectivo contrato y al Licenciado Jos' 

Daniel Argueta Chávez, Director Financiero Institucional, para pagar con cargo 

al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 , en lo que corresponde a 

dicha Junta. Varios. 18. Fiscalía General de la República remite informe 

sobre expedientes relacionados en elecciones 2021: Se conoció la nota 

suscrita por la Licenciada Alma Elizabeth Campos de Hernández, Fiscal 

Electoral, por medio de la cual remite información sobre municipios en los 

cuales se encuentran expedientes de investigación relacionados a las elecciones 

del 28 de febrero de 2021 . Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda dar 

por recibido. 19. Solicitud de modificación de acuerdos: El 
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Colegiado acuerda: modificar los acuerdos contenidos en actas números ciento 

once, ciento trece y ciento catorce comunicados en memorándums Códigos: 

TSE/SG/MTH-1/Al 11/2021 (sustituido III), TSE/SG/MTH-6/Al 11 /2021, 

TSE/SG/MTH-7/Al 11 /2021, TSE/SG/MTH-10/Al 1112021 . TSE/SG/MTH-

1/Al 13/2021yTSE/SG/SMA-54/Al1112021, en el sentido que a partir del mes 

de junio del presente año, dichas plazas pasan a la Línea de Trabajo 02-01 

contratos, del Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 . 20. Solicitud de 

prórroga de póliza: Habiéndose designado al encargado de pagos ad honorem 

y al refrendario para el Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento 

Electoral 2021; y de conformidad a lo solicitado por el Licdo. Carlos René 

Guzmán, jefe de Activo Fijo y Almacén, el Organismo Colegido acordó: i. 

Aprobar la prórroga de vigencia de la póliza de fidelidad , para el 

encargado de pagos ad honorem y al refrendario para el Presupuesto Especial 

Extraordinario para el Evento Electoral 2021, para el periodo comprendido del 

uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno; ii. Autorizar al 

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

realizar el pago de un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ l ,800.00), en concepto de prima de la prórroga de vigencia de la póliza de 

fidelidad  con cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el 
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Evento Electoral 2021. 21. Pago de vigilantes que participaron en elecciones 

2021: El Organismo Colegiado acordó (i) Aprobar se realice el pago de los @_ 
vigilantes que participaron en las elecciones celebradas el veintiocho de febrero~ 
del presente año, del Partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Ú( 
Nacional, según la reglamentación para el pago a vigilantes de Juntas~ 

Receptoras de Votos; (ii) Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para realizar los pagos correspondientes, con 

cargo al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021 . 22. 

Aprobación de proyecto "Servicios electorales eficaces y transparentes": 

El Organismo Colegiado acordó aprobar el documento denominado Proyecto: 

"Servicios electorales eficaces y transparentes", Nota conceptual y propuesta de 

metodología para el Seminario y Evaluación Electoral 2021, presentados por 

Licdo. Eduardo Alberto Cuellar Navidad, Coordinador de Proyecto del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 23. 

Actualización de estructura presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022: 

Habiendo el Organismo Colegiado del Tribunal Supremo Electoral, aprobado 

entre otros la estructura presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022, en sesión 

de fecha veinte de mayo del presente año, acta número ciento dieciséis, 

comunicado mediante memorándum código 
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(Sustituido); el Organismo Colegiado acordó aprobar la actualización de la 

Estructura Presupuestaria del Tribunal Supremo Electoral para el Ejercicio 

Fiscal 2022, según el documento anexo al presente acuerdo; ratificando dicho 

acuerdo en sus demás conceptos. 24. Migración y Extranjería: Se conoció la 

nota enviada por la Gerente de Extranjería, Dirección General de Migración del 

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio de la cual adjunta 

certificaciones de sentencias de personas que han adquirido la calidad de 

salvadoreños por nacimiento, por renuncia a la calidad de salvadoreños por 

nacimiento y la recuperación de la calidad de salvadoreños por nacimiento, 

correspondiente a los años 2020 y 2021, para conocimiento de este Tribunal. Al 

respecto, el Organismo Colegiado acuerda remitir copia de dicha nota y las 

certificaciones de las sentencias antes relacionadas a la Directora del Registro 

Electoral, Licenciada Xiomara Avilés, para los efectos legales correspondiente. 

25. Seminario de evaluación externa patrocinado por el PNUD: Se discutió 

la planificación del Seminario de evaluación de las elecciones 2021 con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Luego 

de discutir diferentes aspectos logísticos sobre el referido evento, el Organismo 

Colegiado acuerda: dar las siguientes indicaciones: (a) Que durante el evento 

se guarden las medidas de distanciamiento y de prevención por el COVID-19; 
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(b) Que los temas que se proponen para ponencias son: (i) Voto desde el exterior 

que podría ser presentado por la persona propuestas por el PNUD, (ii) Registro 

Electoral que podría ser presentado el señor Villamil actualmente consultor del~ 
IFES, (iii) Elecciones en pandemia y (iv) Tecnología en elecciones, para los 

cuales se propone al señor Guillermo Reyes de Colombia en cualquiera de las 

últimas dos ponencias, según su interés y el otro con propuesta del PNUD; ( c) 

Cambiar la mesa sobre Controles y optar por el tema de Financiamiento de las 

Elecciones; y ( d) Verificar la conformación de las mesas con el objetivo de que 

no estén sobrerrepresentadas algunas organizaciones y que haya equilibrio en 

tal sentido. 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 dos de junio del año dos mil veintiuno y no habiendo más que hacer 

constar, se da por terminada la presente acta, a las quince horas del día veintiséis 

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 

Secretario General quien~aut~ ~Al 
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