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

las diez horas del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno. PRIMER 

PUNTO: ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM. Se establece legalmente 

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

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

de la Magistrada Presidente: Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

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

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

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

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 encuentran presentes el 

magistrado suplente Licdo. René Abelardo Malina Osario por motivos de salud 

y la magistrada suplente Licda. Sonia Clementina Liévano de Lemus en vista 

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 PUN O: LECTURA 

1 

Versión Pública, art. 30 LAIP



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. Audiencia al Centro 

de Intercambio y Solidaridad (CIS). 2. Solicitud de aprobación de pago por 

trabajo realizado en horas extraordinarias. 3.Informe de Contraloría General 

sobre la realización de horas extraordinarias. Asuntos Jurisdiccionales. 4. 

Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional. Administrativo Financiero. 5. 

Remisión del presupuesto para el proyecto de la clínica y salón para atención 

de personal vulnerable. 6. Remisión de documentación solicitada por el 

Ministerio de Hacienda. 7. Solicitud de Movimientos presupuestarios. 8. 

Memorándum de entendimiento entre la Fundación Internacional para Sistemas 

Electorales y el Tribunal Supremo Electoral. Desarrollo Humano. 9. Discusión 

sobre funciones a desarrollar por reinstalo de empleado. 1 O. Modificaciones de 

acuerdo. 11. Solicitud de autorización de capacitaciones y cursos. 12. 

Terminación de contrato individual de trabajo. 13. Recordatorio sobre 

divulgación de información de carácter oficial o reservada. 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 

DIECINUEVE, celebrada los días nueve y diez de junio de dos mil veintiuno, 
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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. Audiencia al Centro de 

Intercambio y Solidaridad (CIS): Se recibe a la señora Leslie Schultz quien 

presenta el informe final de la observación electoral que se llevó a cabo en el 

marco del proceso electoral 2021. Agradece la atención brindada por el TSE. 

Asimismo, felicita al TSE por realizar el proceso en medio de la pandemia por 

COVID-19. Se desplegaron 33 observadores en 4 municipios de 4 diferentes 

departamentos. Se reclutaron a salvadoreños que son parte de los programas que 

tienen en el país. Sostuvieron reuniones con instituciones vinculadas al proceso 

electoral. Entre lo más destacado se señala que no hubo señales de fraude, dado 

que el sistema salvadoreño tiene suficientes candados para evitarlo. Todo el 

proceso tiene mucha observación y vigilancia. Cada vez se torna en un proceso 

electoral más transparente. Es la más alta participación en elecciones 

legislativas y municipales desde 2009, a pesar de la pandemia. El sistema propio 

del TSE que fue utilizado como apoyo de las JR V funcionó, a pesar de la fuerte 

campaña de desprestigio. Se lamenta el asesinato de dos militantes del Fl\.1LN 

y dos incidentes de violencia en contra de la mujer registrados en el escrutinio 

final. Se destaca la necesidad de buscar nuevos mecanismos para el voto 
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cuerpos de seguridad. Entre las recomendaciones que realizan se encuentran: 

mayor capacitación sobre el manejo de la tecnología de mesa, impulsar 

campaña masiva sobre cómo votar, se debe incluir un apartado en las 

capacitaciones sobre la violencia contra las mujeres, incrementar las multas 

contra los partidos políticos por campaña anticipada, reformar la normativa para 

aumentar a 50% la participación de las mujeres, el TSE debe definir el concepto 

de campaña electoral para evitar ambigüedades, entre otras. Se deben aclarar 

mecanismos y contactos para recibir quejas. Es necesario estipular claramente 

la última fecha para la entrega de credenciales de JRV. Se debe evitar espacios 

abiertos para centros de votación. Se debe fortalecer la capacidad técnica de las 

JR V y su despartidización. Se debe proveer de los recursos necesarios en tiempo 

a los JED y JEM. Se debe mejorar la selección de algunos centros de votación. 

Se debe de tener una comunicación más fluida entre el TSE y los OETs. El 

.1 

Organismo Colegiado acuerda dar por recibido el informe y tomar en cuenta 

las recomendaciones que se han señalado en el mismo. 2. Solicitud de 

aprobación de pago por trabajo realizado 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, administrativa y 

financiera, no supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando 
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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 c0n~ase en 

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

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

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

Adquisiciones y Contrataciones, del tres al treinta y uno de mayo del año dos 

mil veintiuno, por la cantidad total de tres mil setecientos once dólares con seis 

centavos de los Estados Unidos de América (US$3,711.06), conforme a nota y 

anexo suscrita por la Licenciada Gema Lucrecia Padilla, Jefe de la Unidad de~ 
Adquisiciones y Contrataciones, y conforme a informe presentado por el 

~ 

Licenciado Alfonso Bonilla Hernández, Contralor General; autorizando al ' 

Director Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

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

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

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

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 
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Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

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

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

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

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

uno al treinta de mayo del año dos mil veintiuno, por la cantidad total de cuatro 

mil ochocientos setenta y ocho dólares con veinticuatro centavos de los Estados 

Unidos de América (US$4,878.24), conforme a nota y anexo suscrita por la 

Magistrada Presidenta Licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 

Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. C) Con base 

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

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

materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y 

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

necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General de 

Elecciones 2021; el Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo 

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

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

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

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

General, del uno al treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de dos mil seiscientos cuarenta y tres dólares con ochenta y tres 

centavos de los Estados Unidos de América (US$2,643.83), conforme a nota y 

anexo suscrita por el Licenciado Louis Alain Benavides Monterrosa, Secretario 

General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo 

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

base en el Art. 208 de la Constitución de la República y los Arts. 49, 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 tiemp 

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 
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de Desarrollo Humano, del tres al treinta y uno de mayo del año dos mil 

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

de los Estados Unidos de América (US$2,998.00), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe de Personal, y 

conforme a informe presentado por el Licenciado Alfonso Bonilla Hemández, 

Contralor General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar 

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

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

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

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

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

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

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

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

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

el pago de labores en tiempo extraordinario para el personal del Depto. de 

Personal, del tres al treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, por la 

cantidad total de un mil trescientos nueve dólares con veinticinco centavos de 
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los Estados Unidos de América (US$1 ,309.25), conforme a nota y anexo 

suscrita por el Licenciado Óscar Arturo Godoy González, Jefe de Personal, y 

conforme a informe presentado por el Licenciado Alfonso Bonilla Hemández, 

Contralor General; autorizando al Director Financiero Institucional para pagar 

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

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

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

autoridad en materia electoral con plena autonomía jurisdiccional, 

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

considerando necesaria la ejecución de diferentes actividades en el Plan General 

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

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

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

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

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

de Almacén General, del tres al treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de un mil cuatrocientos veintiún dólares con cincuenta y 

cuatro centavos de los Estados Unidos de América (US$1,421.54), conforme a 

nota y anexo suscrita por el Licenciado F ermín Venancio 
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Director Administrativo, y conforme a informe presentado por el Licenciado 

Alfonso Bonilla Hernández, Contralor General; autorizando al Director 

Financiero Institucional para pagar con cargo al Presupuesto Especial 

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

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

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

electoral con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera, no 

supeditado a organismo alguno del Estado, y considerando necesaria la 

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

Organismo Colegiado ha aprobado laborar en tiempo extraordinario de acuerdo 

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

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

cuadro que contiene el cálculo de pago de horas extraordinarias 

correspondientes. Sobre esa base, el Organismo Colegiado acuerda: Aprobar 

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

de Activo Fijo, los días veintinueve y treinta de mayo del año dos mil veintiuno, 

por la cantidad total de sesenta y ocho dólares con noventa y tres centavos de 

los Estados Unidos de América (US$68.93), conforme a nota y anexo suscrita 

por el Licenciado Fermín Venancio Grande Pineda, Director Administrativo; 

autorizando al Director Financiero Institucional para pagar con cargo al 
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Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral 2021. 3. Informe 

de Contraloría General sobre la realización de horas extraordinarias: A) 

Se conoció la solicitud de pago de horas extraordinarias de la Dirección 

Financiera Institucional. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda denegar 

la solicitud debido al informe presentado por el Licenciado Alfonso Bonilla 

Hernández, Contralor General, en el que se hace constar que no presentaron las 

pruebas de la realización de las referidas horas extras. B) Se conoció el informe 

suscrito por el Licenciado Luis Alfonso Bonilla Hernández, Contralor General, 

sobre la realización de horas extraordinarias en el mes de mayo del presente 

año. Al respecto, el Organismo Colegiado acuerda dar por recibido el referido 

informe. Asuntos Jurisdiccionales. 4. Remisión de notas a la Dirección~ 
Jurisdiccional: Se conocieron los escritos suscritos por: (1) El ciudadano  

 solicita actualización del estado actual de afiliación 

política en el Registro Electoral; (2) El ciudadano Manuel de Jesús Romero 

Canizales, solicita el retiro de la documentación presentada por el partido 

Opción Ciudadana en Organización; (3) La ciudadana  

 solicita supresión de apellido de casada en la credencial del Concejo 

Municipal de Santiago Nonualco; (4) El ciudadano  

, solicita la desafiliación del Partido de Concertación Nacional 
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del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA); (6) El ciudadano  

, solicita la desafiliación del Partido Nuevas Ideas; (7) El 

ciudadano , solicita la desafiliación del 

Partido Nuevas Ideas; y (8) La ciudadana  

solicita la desafiliación del Partido Demócrata Cristiano (PDC). 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. Administrativo 

- Financiero. 5. Remisión del presupuesto para el proyecto de la clínica y 

salón para atención de personal vulnerable: El Organismo Colegiado acordó 

dejar pendiente de conocer para una próxima sesión el presupuesto para el 

proyecto de la clínica y salón para atención de personal vulnerable, a fin de que 

especifique cuál será su fuente de financiamiento. 6. Remisión de 

documentación solicitada por el Ministerio de Hacienda: En referencia a la 

nota codificada MH.DGII.0/001.1649/2021, enviada por la Licda. Egriselda del 

Rosario Escoto, jefa Sección Planes Extensivos del Ministerio de Hacienda, el 

día catorce de junio del presente año, en la que solicita se entreguen en 5 días 

los siguientes documentos: 1. copia original del informe anual de retenciones 

renta del ejercicio 2020 (F91 O); 2. cuadro comparativo de retenciones enteradas 

(F-14 retención a empleados) versus lo informado en el ejercicio 2020; el 
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Organismo Colegiado acordó instruir al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional, para que remita la documentación solicitada 

por el Ministerio de Hacienda en el plazo que le han conferido y realice las 

gestiones necesarias para dar solución a la problemática existente en el plazo de 

tres días. 7. Solicitud de Movimientos presupuestarios: El Organismo 

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

Financiero Institucional, para realizar los movimientos presupuestarios 

necesarios a efecto de dar cobertura al Suministro de Tarjetas Electrónicas para 

Adquisición de Mercadería, para veintitrés empleados del Tribunal Supremo 

Electoral, según el listado anexo, en cumplimiento a lo establecido en el Laudo 

Arbitral vigente, que establece el otorgamiento de una compensación~ 
económica para cada uno de los servidores públicos del Tribunal Supremo 

Electoral, con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; ii. 

Autorizar a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones 

y Contrataciones, para realizar las gestiones pertinentes a fin de adquirir las 

referidas tarjetas. 8. Memorándum de entendimiento entre la Fundación 

Internacional para Sistemas Electorales y el Tribunal Supremo Electoral: 

El Organismo Colegiado acordó aprobar el memorándum de entendimiento 

entre la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Tribunal 

Versión Pública, art. 30 LAIP



dicho documento. Desarrollo Humano. 9. Discusión sobre funciones a 

desarrollar por reinstalo de empleado: Se discute nuevamente las funciones 

que se le encomendará realizar al Licdo. Miguel Quezada, en virtud del 

cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Cámara de lo Contencioso 

Administrativo. Al respecto, el Organismo Colegiado considerando que: (i) La 

magistrada Presidente Licda. Dora Esmeralda Martínez de Barahona propone 

que se le encomiende al Licdo. Quezada la revisión de los sistemas del Registro 

Electoral a fin de desconcentrar las funciones en la Licda. Liana Hemández, 

única subjefa de dicha unidad; (ii) El magistrado propietario Licdo. Rubén 

Atilio Meléndez García considera que para dar cumplimiento efectivo a la 

resolución que establece la medida cautelar, se le debe restituir en las funciones 

que poseía en su cargo, dado que la plaza sigue existiendo y por ello propone 

que se encargue de la revisión de los sistemas del Registro Electoral; (iii) Para 

el magistrado propietario Licdo. Noel Antonio Orellana Orellana no goza de su 

confianza como para darle el encargo que los anteriores magistrados proponen 

e insiste en que se le delegue la elaboración del sistema para el sistema de 

Activo Fijo de la institución; (iv) El magistrado propietario Licdo. Luis 

Guillermo Wellman Carpio se abstiene de votar dado que señala que la persona 

en cuestión carece de su total confianza y que por tanto es preciso esperar que 

se realice una total reingeniería de la unidad y (v) Finalmente, el magistrado 
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propietario doctor Julio Alfredo Olivo Granadino estima pertinente analizar 

más el caso en cuestión. Por tanto, el Organismo Colegiado no alcanza los votos 

suficientes para adoptar una decisión en relación con las funciones que le serán 

encomendadas al Licdo. Miguel Quezada, quedando el tema en análisis para ser 

discutido en la próxima sesión de Organismo Colegiado. 10. Modificaciones 

de acuerdo: A solicitud del Magistrado Propietario Licenciado Rubén Atilio 

Meléndez García, el Organismo Colegiado acuerda: (1) Modificar el acuerdo 

contenido en acta número ciento diecisiete, comunicado en memorándum 

Código: TSE/SG/SMA-15/A117/2021 (sustituido), en el sentido que la 

empleada , llevará su control de asistencia por 

medio del sistema biométrico correspondiente, a partir del día O 1 de julio de ~ 
2021; y (2) Modificar el acuerdo contenido en acta número ciento dieciséis, 

comunicado en memorándum Código: TSE/SG/SMA-45/A116/2021 , en el 

sentido que la empleada , queda exenta de 

marcación en el sistema biométrico, a partir del O 1 de julio del presente año. 

11. Solicitud de autorización de capacitaciones y cursos: A) el Organismo 

Colegiado acordó: i. Aprobar la participación del Licdo. Jaime Alfonso 

Canizalez Ramos, Auditor, al "Diplomado Virtual en la LA CAP, LP A, y 

Normativa Bursátil para Compras en Bolsa", que incluye el módulo en 

15 

Versión Pública, art. 30 LAIP



quince de julio del presente año, impartido por el Instituto Salvadoreño de 

Derecho Administrativo; ii. Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 

Director Financiero Institucional para realizar los movimientos presupuestarios 

por el monto de doscientos veintiséis dólares de los Estados Unidos de América 

(US$226.00), para dar cobertura al diplomado en referencia; y para realizar el 

pago correspondiente, con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 

2021; iii. Autorizar a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, Jefe de la Unidad de 

Adquisiciones y Contrataciones, para realizar las gestiones pertinentes a fin de 

contratar el referido diplomado. B) El Organismo Colegiado acordó: i. Aprobar 

la participación  

 

 

, al Seminario-Taller El Protocolo de una Carta; 

Formas y Estilos, impartido por Exequatur Protocolo y Eventos Integrados, el 

cual se realizará del veintitrés al veinticuatro de junio de dos mil veintiuno; ii. 

Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director Financiero 

Institucional para realizar los movimientos presupuestarios por el monto de 

setecientos noventa y uno dólares de los Estados Unidos de América 

(US$791.00), a efecto de dar cobertura a la adquisición de siete cupos del 

seminario taller antes relacionado; y para realizar el pago correspondiente con 
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cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021; iii. Autorizar a la 

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

Contrataciones, para realizar las gestiones pertinentes a fin de contratar el 

referido diplomado. C) El Organismo Colegiado acordó: i. Aprobar la 

participación  al Seminario-Taller El Protocolo 

de una Carta; Formas y Estilos, impartido por Exequatur Protocolo y Eventos 

Integrados, el cual se realizará del veintitrés al veinticuatro de junio de dos mil 

veintiuno; ii. Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, Director 

Financiero Institucional para realizar los movimientos presupuestarios por el 

monto de ciento trece dólares de los Estados Unidos de América (US$113 .00), 

a efecto de dar cobertura a la adquisición de un cupo del seminario taller antes~ 

relacionado; y para realizar el pago correspondiente con cargo al Presupuesto /::;) 

Ordinario de Funcionamiento 2021; iii. Autorizar a la Licda. Gema Lucrecia (_/ 

Padilla, jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, para realizar las 

gestiones pertinentes a fin de contratar el referido diplomado. D) El Organismo 

Colegiado acordó: i. Aprobar la participación del Licdo. Rubén Atilio 

Meléndez García y Licdo. Marlon Harold Cornejo Á val os, al Curso 

Actualización en Derecho de Daños, el cual iniciará el veinte de septiembre y 

finalizará el ocho de octubre de dos mil veintiuno, impartido por la Universidad 

de Salamanca, España; ii. Autorizar al Licdo. José Daniel Argueta Chávez, 
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Director Financiero Institucional para realizar los movimientos presupuestarios 

equivalentes en dólares americanos la cantidad de setecientos ochenta euros 

(€780), a efecto de dar cobertura a la adquisición de dos cupos del curso en línea 

antes relacionado, con cargo al Presupuesto Ordinario de Funcionamiento 2021 , 

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

Financiero Institucional; y (ii) Autorizar a la Licda. Gema Lucrecia Padilla, Jefe 

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

pertinentes a fin de contratar el referido curso en línea. 12. Terminación de 

contrato individual de trabajo: El Organismo Colegiado procedió al análisis 

de la situación laboral de la señora  

quien se desempeñaba en la Plaza No. 217 como Colaborador Administrativo. 

(i)- ANTECEDENTES: Que de conformidad al Memorándum Código 

TSE/SG/SMA-17/A009/2019, proveniente del Licenciado Louis Alain 

Benavides Monterrosa, Secretario General de esta institución, por medio del 

cual se comunicó que en Sesión de Organismo Colegiado celebrada el día 

veinticinco de Septiembre del año 2019, entre otros, se acordó en el Numeral 

Tres de dicho Memorándum, nombrar a partir del siete de octubre de dicho año, 

a la señora  en la Plaza No. 217 en el cargo de 

Colaborador Administrativo, cuyo nombramiento tuvo como propósito 

específico el de desarrollar la función de administrar el personal temporal en las 
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recientes elecciones. (ii). - CARÁCTERÍSTICAS DEL CONTRA TO. En la 

Administración pública, la relación laboral de los empleados públicos se origina 

por un acto administrativo, como es el nombramiento -por acuerdo- en plaza 

que aparezca específicamente determinada en la Ley de Salarios, o por contrato 

en la prestación de servicios personales de carácter profesional o técnico, 

autorizados por el Ministerio de Hacienda, con base en las Disposiciones 

Generales de Presupuestos. Por lo tanto, la separación del cargo de los 

empleados públicos, debe hacerse también por medio de un acto administrativo 

-acuerdo o resolución por escrito-, el cual debe darse a conocer al empleado en 

la forma que indiquen las leyes correspondientes. (iii).- Que la contratación de 

la señora , ha concluido en vista de 

haber cumplido los propósitos laborales que dieron lugar su contratación; por ·~ 

lo que, en cuanto al régimen jurídico aplicable a este tipo de instituciones (__!::,/ 
procede aclarar: que si bien es cierto el artículo 219 de la Constitución de la 

República, establece la Carrera Administrativa como un régimen que asegura la 

estabilidad laboral de los servidores públicos en una relación de supra-

subordinación, y dichas categorías, entre los cuales se encuentran los empleados 

y funcionarios que laboran en "( . .. ) las Fundaciones e Instituciones 

descentralizadas que gozan de autonomía económica o administrativa, por la 
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dictarán al efecto". Ya que de conformidad a las condiciones establecidas en el 

Acuerdo de Contratación ya relacionado es de carácter temporal y 

consecuentemente, no goza de las garantías de permanencia e inamovilidad, y 

se regirá sustantivamente por la naturaleza del vínculo original que dio inicio a 

la relación laboral, y de esto dependerá, además, el grado de estabilidad que 

detentan en la entidad. IV.- Que, en vista de las consideraciones anteriores, el 

ORGANISMO COLEGIADO, ACUERDA: I. Dar por terminado el contrato 

individual de trabajo que vincula a la trabajadora  

, con el Tribunal Supremo Electoral, a partir del O 1 de julio de 2021 , 

en consecuencia del nombramiento realizado en la plaza Nº 217 en el cargo de 

Colaborador Administrativo, cuyo nombramiento tuvo como propósito 

específico el de desarrollar la función de administrar el personal temporal en las 

recientes elecciones, y, consecuentemente de ello, por haber cumplido con el 

plazo acordado, y los fines institucionales pertinentes. 11. Suprimir en la línea a 

de trabajo 01- 03 Contrato, la Plaza Nº 217, con cargo de Colaborador 

Administrativo, con un salario mensual de US$  111. Pagarle a la 

trabajadora la cantidad de US$ 2,400.00 en concepto de indemnización que de 

conformidad a la ley le corresponde. IV. Instruir al Director Financiero 

Institucional realice los movimientos presupuestarios necesarios para dar 

cobertura a la indemnización antes mencionada ante el Ministerio de Hacienda 
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y las instancias correspondientes. Varios. 13. Recordatorio sobre divulgación 

de información de carácter oficial o reservada: El Organismo Colegiado 

acuerda recordar a los Directores, Subdirectores, Jefes, Subjefes y encargados 

de las diferentes unidades organizativas del Tribunal Supremo Electoral, que se 

abstengan de divulgar información de carácter oficial y/o reservada, así como 

abstenerse de enviar correos electrónicos con dicha clase de documentación con 

remitentes ocultos; de lo contrario se deducirán responsabilidades por la 

divulgación indebida y el mal uso que se le pueda dar a la infonnación oficial 

que maneJa la institución. 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 veintitrés de junio del año dos mil veintiuno y no 

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

catorce horas del día dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la cual ratificamos 

y firmamos, conforme a lo establecido en el Art. 58 del Código Electoral, 

juntamente con el suscrito Secretario General quien autoriza. 
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