
 
 
  

ORGANISMO COLEGIADO 2019 – 2024 
 

AGENDA ADMINISTRATIVA  
14 DE JULIO DE 2021 – ACTA 124 

 
Elecciones 2021 

1. Informe de situación en la firma de las Actas de Recepción  
2. Propuestas de adjudicación en procesos de Libre Gestión 
3. Solicitud de autorización e informe sobre planilla 
4. Análisis sobre propuesta de adquirir el suministro de firewall 

Asuntos Jurisdiccionales 
5. Informe de tramitación de depósito de derecho de autor 
6. Remisión de notas a la Dirección Jurisdiccional 

Peticiones Varias 
Puntos en estudio 

7. Cronograma y Plan de trabajo para la formulación del Presupuesto Ordinario 2022 
8. Informe de Contraloría General  
9. Solicitud de permiso para realizar prácticas jurídicas 
10. Proyecto de retiro voluntario  

Administrativo - Financiero 
11. Requerimientos de alimentación  
12. Remisión de la base de licitación  
13. Solicitud de reintegro 

Desarrollo Humano 
14. Informe sobre empleados que se acogerán al Proyecto de Decreto de Retiro Voluntario 
15. Solicitud de dar finalizado contrato individual de trabajo  
16. Solicitud de exoneración de marcación biométrica y autorización de bitácora  
17. Solicitud de permiso con goce de sueldo  
18. Solicitud de permiso de estudio  

Junta de Vigilancia Electoral 
19. Respuesta de la Directora del Registro Electoral sobre las dificultades de la JVE en el acceso a la base de 

datos del Registro  
20. Solicitan  apoyo presupuestario  

RNPN 
21.  Solicitud de trámite de requerimientos de fondos institucionales ante la DGT 

Varios 
22. OIR: remite el índice de información reservada actualizado al mes de junio/2021 
23. Remisión de informes de contraloría General:  
24. Organismo de Mejora Regulatoria: solicita la designación de funcionario como enlace de mejora 

regulatoria 
25. Migración y Extranjería: remite certificaciones de sentencias de renuncia a la calidad de salvadoreños 
26. Juzgado 4to de lo Laboral: remite certificación de sentencia definitiva  
27. PNUD: solicita se les indique fecha para realizar presentación del informe final de la consultoría 
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