
 

 
SECRETARÍA GENERAL 

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 
ORGANISMO COLEGIADO 2019 - 2024 

 

                        24 DE MARZO DE 2021 – ACTA 111 
AGENDA ADMINISTRATIVA 

 
 
Elecciones 2021 

1. Informe sobre desembolsos pendientes por parte del Ministerio de Hacienda para cubrir obligaciones 
en los Rubros de bienes y servicios y remuneraciones (US$ 27,050,642.61) 

2. Solicitud de declarar desierto o dejar sin efecto procesos de libre gestión 
• LG-490/TSE/PEE2021: servicio de alimentación, por no haber recibido oferta alguna 
• LG-502/TSE/PEE-2021 Servicio de telefonía móvil e internet, debido a ausencia total de 

participantes 
• LG-551/TSE/PEE-2021 suministro de tóner para impresor laser jet, debido a que la oferta 

más conveniente no satisface con la cantidad requerida, solicitando se inicie nuevo proceso 
• LG-310/TSE/PEE-2021 servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado; ya no 

es técnicamente necesario debido a que las actividades programadas en el inmueble ya han 
finalizado 

• LG-583/TSE/PEE-2021 suministro de 02 discos duros y servicio técnico de instalación, por 
el tiempo ya no se utilizarán 

3. Solicitud de aprobación para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias (ANEXO 1) 
4. Solicitud de aprobación para el pago de horas extraordinarias (ANEXO 2) 
5. Solicitud de aprobación de ampliación de pago de horas extraordinarias (ANEXO 3) 
6. Reclamos por daños ocasionados en centros de votación 

• Daños causados por la JEM en escuela Complejo Educativo Puerto de La Libertad, recién 
restaurada por FOMILENIO (aproximado de compra de materiales US$ 100.00)  

• Delegado Zona DOE: solicita 02 candados para el Centro Escolar Benjamín Bloom (Apopa) 
por haber forzado chapas por no tener llaves 

7. Nota de empleados en distribución de combustible: solicitan se les pague horas extraordinarias hasta 
el 26 de marzo/2021 

8. Evaluación ejecutiva para diagnosticar el desempeño del Organismo Electoral en 05 áreas 
(gerenciamiento de la elección, uso de la tecnología, logística electoral, capacitación y 
comunicaciones) 

9. Nota de Olga Ramos: manifiesta que la liquidación de horas extras no está conforme con lo trabajado 

Asuntos Jurisdiccionales 
10. Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional 

Administrativo - Financiero 
11. Prórroga de contrato de seguridad privada para el periodo de 03 meses 
12. Propuestas de inmuebles para arrendamiento 

• Bodega, mensualidad: US$ 7,910.00 para el periodo del 7 de abril al 31 de diciembre/2021 

Para el resguardo de equipos que se encuentran en Carbonell 
• Para oficinas de Magistrados Suplentes: 

 Opción 1: mensualidad de US$ 4,500.00 
 Opción 2: mensualidad de US$ 3,390.00 



•  
13. Solicitudes de autorización de movimientos presupuestarios 

• Por US$ 600.00 para dar cobertura al servicio de recolección, transporte y disposición final 
de materiales bioinfecciosos derivados de la clínica empresarial 

14. Solicitud de autorización para gestionar ante el Ministerio de Hacienda utilización de economías 
salariales de enero a marzo/2021 para el otorgamiento de compensación económica (US$ 
150,515.91) 

15. Solicitud de autorización para compra de supermercado 

Junta de Vigilancia Electoral 
16. Solicitan la distribución de regidores a nivel nacional 
17. Solicitan copia digital de las actas y consolidados a nivel nacional de diputados a Asamblea 

Legislativa, PARLACEN y Concejos Municipales 
18. Solicitan se instruya a la Dirección Financiera Institucional para realizar pago por US$ 8,002.59 en 

concepto de indemnización, aguinaldo y salarios caídos a Regina Esperanza Bonilla de Pérez (con el 
presupuesto de la JVE PO-2021) 

Técnico en Computación de la Junta de Vigilancia, desde el 19 de octubre de 2012 al 31 de agosto de 2018, 
salario $1,086.50; quedó sin efecto su nombramiento por cancelación del partido PSP el 1 de 
septiembre de 2018 

 
19. Interposición de renuncia voluntaria de María Sara Villafuerte Cedillos, a partir del 01 de junio de 

2021 (US$ 3,502.20) 
20. Solicitud de adjudicación en procesos de libre gestión 

N° de Expediente Servicio o bien a adquirir  Ofertante   Precio  

LG-309/TSE/PEE-
2021 

Suministro de agua envasada para 
personal de la JVE 

Inversiones VIDA, S. 
A de C. V US$ 233.10 

 
21. Solicitan se exonere de marcación a Carlos Ernesto García López, Asistente de Director GANA 
22. Solicitan se realice inventario físico en las oficinas de la JVE y se descarguen equipos e desuso 

Varios 
23. Solicitud de realizar prueba COVID a todo el personal 
24. Notas STRATSE: solicitud de compensatorios y gestión de aplicación de la prueba PCR a todo el 

personal 
25. Fiscalía General de la República. solicita grabación de cámaras de video vigilancia del día 7 de 

marzo/2021, de la mesa 26 del Departamento de San Miguel, entre las 10:30 y 11:30 am, para ser 
agregadas a diligencias de investigación 

26. Migración y Extranjería: remite certificaciones de sentencias de renuncia a la calidad de salvadoreños 
27. Centro Escolar Cantón El Cumiste (San Idelfonso, San Vicente) solicita donación del equipo 

utilizado en elecciones 
28. Notas VAMOS: solicita la cantidad oficial de votos obtenidos en los comicios del 28 de febrero/2021 

y listado de vigilantes en representación del partido 
29. Nota empleados temporales de limpieza solicitan audiencia 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 

 

Solicitud de aprobación para realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias 

SOLICITANTE PERIODO A LABORAR HORAS POR 
PERSONA 

N° DE 
EMPLEADOS TOTAL   PAGO 

ESTIMADO  

Administración Financiera y 
pagos del proceso electoral 
(UFI) 

01-abr-21 31/04/2021 128, 134, 168, 
181, 201 5 812 $6,000.00  

  

SOLICITANTE PERIODO A LABORAR HORAS POR 
PERSONA 

N° DE 
EMPLEADOS TOTAL   PAGO 

ESTIMADO  

Organización y logística 
electoral (DOE) 16-mar-21 26-mar-21 70 1 70 $536.96  

 

ANEXO 2 

 

Solicitud de aprobación para pago de horas extraordinarias 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización 
de labores 

 Total a pagar  

Gestión y planillas 
de horas extras 2 88.81 88.81 18 al 28 de 

febrero2021 
108 

(Ampliación)  $              676.91  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Admon de RRHH 
temporales (Dep. de 
Personal) 

3 89.52 89.52 19 al 28 de 
febrero2021 

108 
(Ampliación)  $              594.48  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Escrutinio Final 
(Dirección 
Ejecutiva) 

2 15.70 15.70 23 al 27 de 
febrero2021 

108 
(Ampliación) 

 
$              123.18  

 



Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Transporte) 

2 34.00 15.58 07 y 14 de 
febrero2021 108  

$              111.88  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Auditoría Admon 
Financiera 
(Transporte) 

3 240.00 238.80 01 al 28 de 
febrero/2021 92  

$           1,768.54  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Transporte) 

1 8.00 8.00 02 de enero/2021 108 
(Ampliación) 

 
$                39.24  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Transporte) 

3 52.39 52.39 24 al 28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$              326.91  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Servicios 
Generales) 

5 580.00 302.22 01 al 28 de 
febrero/2021 95  

$           2,452.16  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Almacén) 

2 52.82 52.82 24 al 28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$              334.76  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Activo Fijo) 

352.5 352.50 352.50 17 al 28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$           2,231.44  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Logístico 
administrativo 
(Dirección Admon) 

1 109.00 5.09 27 y 28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$                29.61  



 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Auditoría Admon 
Financiera 
(Contraloría 
General) 

5 177.29 177.29 13 al 28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$           1,277.91  

 

Programa N. de 
empleados 

N. de horas 
autorizadas 

N. de horas 
laboradas Periodo a pagar 

Acta de 
autorización de 

labores 
 Total a pagar  

Transmisión, 
procesamiento y 
divulgación de 
resultados 
electorales 
preliminares (USI) 

2 4.51 4.51 21 y  28 de 
febrero/2021 

108 
(Ampliación) 

 
$                42.16  

 

 

ANEXO 3 

 

Solicitud de aprobación de ampliación de pago de horas extraordinarias 
UNIDAD 

ORGANIZATIVA EMPLEADO PERIODO TOTAL DE 
HORAS 

 MONTO A 
PAGAR  

Transporte Lorena Gloribel González 7 y 14 de febrero/2021 17.58  $           131.69  
SUBTOTAL  $    131.69  

Dirección de 
Organización 

Electoral 

Edwin Francisco Aguilar 
Herrera 28 de febrero/2021 3.32  $             16.64  

Roquie Antonio Renderos 
Torres 28 de febrero/2021 2.29  $             13.65  

José Ramiro Flores 28 de febrero/2021 9.31  $             46.70  
Juan Carlos García Prieto Jerez 24 y 25 de febrero/2021 4.32  $             44.57  
Herbert Mauricio Argueta 
Sánchez 23 de febrero/2021 1.28  $             12.57  

Roberto Daniel ¨Perla Perla 28 de febrero/2021 1.09  $               7.39  
Sonia Ivette Guzmán López 28 de febrero/2021 0.46  $               4.21  
Carlos Alfonso Osorio Arias 28 de febrero/2021 1.18  $               7.14  
Francisco Arturo Minero Lacayo 22 de febrero/2021 1.33  $             13.28  
Manuel enrique Aguirre Calvo 28 de febrero/2021 7.36  $             45.17  
Wendy Maribel Ortiz de Rodas 22 al 24 de febrero/2021 12.07  $           115.31  
René Miguel Perla Gómez 21 al 28 de febrero/2021 61.32  $           345.44  
Fátima Carolina Sánchez 
Villalta 27 y 28 de febrero/2021 5.27  $             45.74  

SUBTOTAL  $    717.81  
 

 

 

 



ANEXO 4 

 

Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional 

 
1. Escritos Varios  

1.1. Josué Fernández solicita no inscripción de candidatos de Nuevas Ideas  
1.2. Partido GANA solicita se informe la modalidad que el TSE utiliza para asignación 

de los Regidores que conforman el Concejo Municipal.  
1.3. Juan Pablo Álvarez solicita las planillas que presento el partido Arena para el 

Municipio de Soyapango.  
1.4. Damaris Medina solicita se declare nula una planilla B del Municipio de 

Soyapango. 
1.5. Luis Barrientos y otros solicita se declare nula la planilla B del Municipio de 

Soyapango 
1.6. Hugo Flores solicita cambio de cargo debido a fallecimiento de síndico.  
1.7. Rogelio Canales solicita se revise asignación de puestos en Concejo Municipal de 

San Salvador.  
1.8. Rodolfo Argueta denuncia irregularidades en inscripción de planilla del Municipio 

de Aguilares. 
1.9. Partido PDC solicita se revise asignación de cargo en el Municipio de Sesori, 

Departamento de San Miguel. 
1.10. Jaime Ortega solicita se le de copia certificada de planilla A y B inscritas por el 

partido GANA en el Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador. 
1.11. Juan López solicita se revise asignación de cargo en el Concejo Municipal del 

Municipio de San Buenaventura, Departamento de Usulután.  
2. Renuncia de afiliaciones partidarias 

2.1. José Fuentes solicita su desafiliación al partido Arena.  
 


