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AGENDA ADMINISTRATIVA  

19 y 20 DE MAYO DE 2021 – ACTA 116 
 
Elecciones 2021 

1. Informe de la falta de pago a miembros de JRV  
2. Medidas anti COVID-19 
3. Situación de planilla y liquidación del PEE-2021 
4. Notificación de admisión de demanda y audiencia conciliatoria  
5. Solicitud de nueva contratación de personal en apoyo al desalojo del Edificio Carbonell 
6. Solicitud de dejar sin efecto nombramientos de 04 empleados temporales por no haberse presentado a 

trabajar desde inicios del mayo/2021 
7. Solicitud de autorización para resciliar el proceso de Libre Gestión  
8. Solicitud de autorización para modificar orden de compra  
9. Solicitud de autorización parta realizar trabajo remunerado en horas extraordinarias 
10. Solicitud de aprobación de pago por trabajo realizado en horas extraordinarias 
11. Solicitudes de pago de vigilantes 
12. Interposición de renuncia Oscar Josué Brito Padilla, a partir del 20 de mayo/2021 

Asuntos Jurisdiccionales 
13. Informe sobre asuntos Jurisdiccionales 
14. Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional 
15. Informe sobre documentación financiera pendiente de presentar por parte de los partidos políticos 

Administrativo - Financiero 
16. Solicitud de autorización de integración del comité de elaboración del Presupuesto Ordinario 2022 y 

comité técnico de apoyo 
17. Remisión de base de licitación pública  
18. Solicitud de autorización de movimientos presupuestarios 
19. Resultado de proceso de Licitación Pública 

Desarrollo Humano 
20. Exoneración de marcación biométrica del Personal de Despacho 
21. Dejar sin efecto a partir de su autorización llamamiento a Despacho de Alfredo Castro Harrison 
22. Solicitud de permisos 
23. Llamamiento a Despacho  
24. Interposición de renuncia 
25. Solicitud de autorización de licencia por enfermedad 
26. Informe sobre reinstalo 

Junta de Vigilancia Electoral 
27. Solicitan se les comunique respecto al Registro Electora: 
28. Solicitud de sustitución  
29. Informe de la UAC y opinión del Jefe de Asesoría Legal  
30. Solicitud de adjudicación de bienes y servicios 
31. Solicitud de aprobación de Misiones Oficiales a Estados Unidos de América, y autorización de compra 

de boletos, viáticos, gastos de viaje, terminales y movimientos presupuestarios. 
RNPN 

32. Solicitud de trámite de Requerimientos de Fondo Institucional, ante la DGT  
Varios 
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33. Fiscalía Electoral remite nota donde expone que, por el corto tiempo transcurrido desde las elecciones, 

no es pertinente la destrucción del material que compone el paquete electoral y opinión de la DJP 
respecto a dicha solicitud 

34. PGR: solicita informe sobre la falta de pago a Mariela Gissel García Romero 
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