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1

En el Salon de reuniones del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura; San Salvador, a las nueve

2

horas del dia miercoles veintiuno de diciembre del alio dos mil once. Atendiendo la convocatoria del Senor

3

Presidente Licenciado TITO EDMUNDO ZELADA MEJIA, para celebrar esta SesiOn, se encuentran

4

presentes los Senores Consejales siguientes: Licenciado TITO EDMUNDO ZELADA MEJIA, Licenciado

5

MANUEL FRANCISCO MARTiNEZ, Licenciado ALCIDES SALVADOR FUNES TEOS, Licenciado

6

JORGE ALFONSO QUINTEROS HERNANDEZ, Licenciado LUIS ENRIQUE CAMPOS DIAZ, Licenciado

7

SANTOS CECILIO TREMINIO SALMERON, Licenciada MARINA DE JESUS MARENCO RAMIREZ DE

8

TORRENTO y el Secretario Ejecutivo, Licenciado Mauricio Cain Serrano Aguilar. Punto uno.

9

VERIFICACION DEL QUORUM. Encontrandose reunidos siete Consejales, existe el quorum necesario para

10

celebrar esta SesiOn, por lo que de inmediato el Senor Presidente, la declart abierta. Punto dos. El

11

Presidente sometio a considered& del Pleno la Agenda a desarrollar. Punto tres. Lectura y aprobaci6n del

12

acta cuarenta y ocho-dos mil once. Punto cuatro. Audiencia concedida a Representantes de la Mesa

13

Judicial. Punto cinco. Informes de Comisiones. Punto seis. Resultado del Segundo Proceso de la

14

Licitacion PUblica Numero LP-cinco/dos mil once-CNJ "Suministro de Cupones de Combustible, ano dos mil

15

doce". Punto siete. Solicitud de adjudicar mediante Libre Gestion el "Suministro de Uniformes para el

16

Personal Secretarial, Personal de Servicios Generates Femenino y Masculino, Enfermera y Medico del

17

Consejo Nacional de la Judicature". Punto ocho. Resultado del Concurso Interno para ocupar la plaza de

18

Encargado de Activo Fijo, con funciones de Tecnico de Compras por Libre Gestion. Punto nueve. Solicitud

19

de Licencia de Empleada. Punto diez. Correspondencia. Punto diez punto uno. Solicitud del Jefe del

20

Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia. Punto diez punto dos.

21

Unidad Financiera Institucional remite informe de Ejecuci6n Presupuestaria Institucional al mes de

22

noviembre de dos mil once. Punto diez punto tres. Gerencia General remite Reporte de Licencias de

23

Personal, correspondiente al mes de Noviembre de dos mil once. Punto diez punto cuatro. Unidad Tecnica

24

de Seleccion remite informe en cumplimiento del Punto diez punto siete del Acta de la SesiOn cuarenta y

25

siete-dos mil once. Punto diez punto cinco. Secretaria Ejecutiva presenta informe sobre profesionales que

26

solicitan ser considerados en Ternas. Punto once. Varios. La Agenda fue aprobada y a continuation fueron

27

enunciados los casos para ser considerados en el punto once Varios, siendo estos los siguientes: Resultado

28

del Concurso Interno para ocupar la plaza de Jefe de la Unidad Tecnica de Planificacion y Desarrollo;

29

Resultado del Concurso Intern para ocupar la plaza de Jefe de la Unidad Tecnica Juridica; Resultado del

30

Concurso Interno para ocupar la plaza de Jefe de la Unidad Tecnica de SelecciOn; Informe sobre el proceso

31

de conciliacion de saldos del Activo Fijo Institucional; Auditor Interno remite informe definitivo de Examen
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1

Especial Financiero realizado en los subgrupos: Detrimento Patrimonial, Gastos en Transferencias

2

Otorgadas y otros; Solicitud de modificacian del punto once del acta cuarenta y cuatro-dos mil doce;

3

Solicitud de aprobar el Plan Anual de Capacitacion (PAC) dos mil doce de la Escuela de Capacitacian

4

Judicial; Solicitud de aprobar la Programacion de Actividades correspondientes at Primer Trimestre del ano

5

dos mil doce (enero-marzo), de la Escuela de Capacitaci6n Judicial; y Aprobacion del Acta Consolidada del

6

Proceso Evaluativo No Presencial II-dos mil once con sus Conclusiones y Recomendaciones. Punto tres.

7

Se dio lectura al acta nOmero cuarenta y ocho-dos mil once, la que fue aprobada por unanimidad de los

8 Senores Consejales presentes. Punto cuatro. AUDIENCIA A REPRESENTANTES DE LA MESA
9

JUDICIAL. El Senor Presidente licenciado Tito Edmundo Zelada Mejia, dio la mas cordial bienvenida,

10

expresandoles ademas, sus mejores deseos en ocasi6n de las festividades navidefias y de fin de ano, a los

11

licenciados Doris Luz Rivas Galindo, Glenda Yamileth Baires Escobar, Miguel Angel Barrientos Rosales e

12

Ingrid Elizabeth Lopez Funes, todos representantes de la Mesa Judicial, cediendole la palabra a la

13

licenciada Doris Luz Rivas Galindo, quien hizo la presentaci6n del documento que contiene el Resultado de

14

la Consulta Nacional a Jueces y Juezas del pais sobre el Manual de Evaluacion, en el que se desarrollan,

15

los temas siguientes: Generalidades sobre la evaluaciOn del desemperio; Resultado del proceso de consulta

16

al demos judicial; Con relacion a las Reformas del Manual de EvaluaciOn: a) Llamada Telefonica, b) Omitir

17

aviso para el dia de la evaluacion y c) Encuesta que se pasa a los Abogados y Litigantes; Otras

18

preocupaciones y propuestas respecto del Manual de Evaluacion; Otras alternativas y propuestas;

19

Propuesta de que sea un Juez o Jueza el encargado de la Unidad de EvaluaciOn del Consejo; Propuestas

20

de Reformas al Manual de Evaluacion; Propuestas relacionadas con la Guia de Evaluacion. Al finalizar, el

21

Senor Presidente licenciado Tito Edmundo Zelada Mejia, agradeci6 la presentaci6n, expresandoles que le

22

era muy grato comunicarles que coincidia en la mayoria de los aspectos planteados. A continuacion los

23

Senores Consejales, Marina de Jesus Marenco Ramirez de Torrento, Jorge Alfonso Quinteros Hernandez,

24

Santos Cecilio Treminio Salmeron, Manuel Francisco Martinez y Alcides Salvador Funes Teos, les reiteraron

25

la bienvenida a los visitantes y expresaron su agradecimiento por la presentacion efectuada y ratificaron lo

26

manifestado por el Senor Presidente licenciado Tito Edmundo Zelada Mejia, en el sentido de que coincidian

27

en muchos de los puntos serialados en el documento y en cuanto a algunos senalamientos contenidos en el

28

informe presentado, brindando ampliamente, a los visitantes, las explicaciones sobre los motivos de las

29

modificaciones que se hicieron al Manual de EvaluaciOn, las cuales en todo momento fueron con el objeto

30

de cumplir con la Ley y ayudar a los operadores de justicia, en sus actuaciones judiciales en la

31

administracion del tribunal y administraci6n de justicia, puntualizando que muchos de los comentarios sobre
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1

las reformas al Manual de Evaluaci6n, probablemente han sido por la falta de informed& adecuada, todo lo

2

cual va a ser superado en el futuro. El Pleno ACUERDA: Tener por recibido el documento que contiene los

3

Resultados de la Consulta Nacional a Jueces y Juezas del pais sobre el Manual de Evaluacion, presentado

4

por representantes de la Mesa Judicial y tener por evacuada la audiencia concedida. Punto cinco punto

5

uno. INFORME DE COMISION DE CAPACITACION. INFORME SOBRE PROCESO DE SELECCION A

6

CAPACITADORES PARA EL AREA DE LA LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LA NINEZ Y

7

ADOLESCENCIA — LEPINA. El Consejal licenciado Jorge Alfonso Quinteros Hernandez, Coordinador de la

8

Comision de Capacitacion, somete a considered& la nota con referencia ECJ-D-ochocientos cuarenta y

9

cinco/once, de fecha veinte de los corrientes, suscrita por el doctor Hector Ramon Torres Reyes, Director de

10

la Escuela de Capacitacion Judicial, a la que adjunta carte enviada por el licenciado Adrian Mendoza, Jefe

11

de la Seccion Metodologica de la Escuela, por medio de la cual remite el segundo informe de los resultados

12

obtenidos en el proceso de selecciOn a capacitadores para el Area de la Ley de Protecci& Integral de la

13

Nitiez y Adolescencia —LEPINA-, referente a diez aspirantes que han finalizado las practices docentes, y

14

fueron evaluados en forma conjunta por la Seco& MetodolOgica y la Secci6n Acadernica; cuyos resultados

15

han sido analizados por ambas Secciones, siendo ellos los siguientes profesionales: uno.- Licenciada Yeny

16

Danila Acosta Melgar; dos.- Licenciado Hilian Ademir Bonilla; tres.- Licenciada Ivett ldayary Camacho Lazo,

17

cuatro.- Licenciada Vesi Elizabeth DubOn Calles; cinco.- Licenciada Carla Veronica Martinez Gomez; seis.-

18

Licenciada Maria Teresa Sagastume Henriquez; siete.- Licenciada Yodice Abigail Sanchez de Majano;

19

ocho.- Licenciada Saady Suyapa Ventura; nueve.- Licenciada Larissa Nataly Ventura Pefiate y diez.-

20

licenciado Fernando Pineda Pastor. En el informe el Jefe de la Secci6n Metodologica, destaca los elementos

21

sobresalientes en cada aspirante los cuales fueron considerados para proponer la incorporacion o no

22

incorporaci6n a la planta de capacitadores de la Escuela. De igual manera, el Consejal licenciado Jorge

23

Alfonso Quinteros Hernandez, hizo referencia al punto cuatro punto dieciseis del acta cuarenta y uno-dos mil

24

once, de fecha veintiseis de octubre del presente atio, mediante el cual el honorable Pleno conocio el primer

25

informe del referido proceso. Los Senores Consejales estudiaron y analizaron los informes y estiman

26

conveniente que a los profesionales que se detallan en los mismos, se les acredite como aptos para dirigir

27

capacitaciones en las areas serialadas en ambos informes, que constan en anexos que forman parte de este

28

punto, sin incluirlos en la Planta de Capacitadores de la Escuela de Capacitacion Judicial "Doctor Arturo

29

Zeledon Castrillo". El Pleno, ACUERDA: a) Tener recibida la nota con referencia ECJ-D-ochocientos

30

cuarenta y cinco/once, de fecha veinte de diciembre de dos mil once y sus anexos, suscrita por el doctor

31

Hector RamOn Torres Reyes, Director de la Escuela de CapacitaciOn Judicial; b) Acreditar que los
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1

profesionales que se detallan mas adelante, estan aptos para capacitar en as areas senaladas en los dos

2

informes que constan en anexos y que forman parte de este acuerdo. Detalle de profesionales: uno.-

3

Licenciado Mario Francisco Mena Mendez; dos.- Licenciada Ana Patricia Hernandez Sanchez; tres.-

4

Licenciado Luis Recasens Polanco Lopez; cuatro.- Licenciada Reina Maribel Lovo de Umaiia; cinco.-

5

Licenciado Luis Edgar Molina Cartagena; seis.- Licenciada Sonia Mercedes Herrera de Castro; siete.-

6

Licenciada Yeny Danila Acosta Melgar; ocho.- Licenciado Hilian Ademir Bonilla; nueve.- Licenciada Carla

7

VerOnica Martinez GOmez; diez.- Licenciada Maria Teresa Sagastume Henriquez; once.- Licenciada Yklice

8

Abigail Sanchez de Majano; doce.- Licenciada Saady Suyapa Ventura; y trece.- Licenciada Larissa Nataly

9

Ventura Pei:late; todos estos profesionales no seran incluidos en la Planta de Capacitadores de la Escuela

10

de Capacitaci6n Judicial "Doctor Arturo Zeledon Castrillo"; y c) Comunicar el presente acuerdo al Director de

11

la Escuela de Capacitaci6n Judicial y al Jefe de la Secci6n Metodologica, para los efectos consiguientes.

12

Punto seis. RESULTADO DEL SEGUNDO PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NUMERO LP-

13

CINCOIDOS MIL ONCE-CNJ "SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, ANO DOS MIL DOCE".

14

El Secretario Ejecutivo, somete a considered& el memorando con referenda GG/SE/novecientos seis/once,

15

de fecha diecisais de noviembre del presente ano, suscrito por el Gerente General, licenciado Mario

16

Humberto Cabrera Chicas, adjunto al cual remite el Acta de recomendaci& de la Comision de Evaluacion

17

de Ofertas de la Licitacion PUblica NICimero LP- cinco/dos mil once-CNJ "Suministro de Cupones de

18

Combustible, alio dos mil doce", asi como la demas documented& relacionada con el resultado de la

19

misma; asimismo manifiesta, que en el Acta de Recomendacion, se hace constar que habiendose publicado

20

la invitation correspondiente los dias cinco y seis de diciembre del presente alio, no se present6 ningun

21

ofertante a la yenta y retiro de las bases, ni las obtuvieron en forma gratuita del sistema de COMPRASAL

22

del Ministerio de Hacienda y la fecha de yenta y retiro de las bases venci6 el dia martes seis de diciembre

23

del presente &to. La Corn's& de Evaluacion de Ofertas nombrada para esta licitacion en el punto nueve del

24

acta de la sesion numero cuarenta y tres-dos mil once, celebrada el nueve de noviembre de dos mil once,

25

levant!) el acta de recomendaci6n, en la cual hace constar que no se present!) fling& ofertante y de

26

conformidad a lo establecido en las Bases de Licked& Poblica en el numeral diecisiete, de la seccion I, que

27

dice: "El Consejo Nacional de la Judicatura podra declarar desierta la Licitaci6n Riblica, solo cuando: literal

28

a) A la convocatoria de la Licitacion PUblica, no concurra ofertante alguno", por lo que con fundamento en el

29

articulo sesenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion POblica,

30

recomienda: a) Proceder a declarar Desierto por segunda vez el proceso de la Licitacion POblica NOmero

31

LP- cinco/dos mil once-CNJ "Suministro de Cupones de Combustible, alio dos mil doce"; y b) De
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1

conformidad con el articulo sesenta y cinco y literal 0 del articulo setenta y dos de la Ley de Adquisiciones y

2

Contrataciones de la Administracion POblica, se autorice la contrataci6n directa del suministro de cupones

3

de combustible, para el alio dos mil doce. En vista de lo anterior, of Gerente General solicita se acuerde y

4

ratifique lo siguiente: a) Declarar Desierto por segunda vez el proceso de la Licitaci6n POblica NOrnero LP-

5

cuatro/dos mil once-CNJ "Suministro de Cupones de Combustible, alio dos mil doce"; y b) se autorice la

6

contrataci6n directa del suministro de cupones de combustible, para el alio dos mil doce, por lo que anexa

7

copia del acta de recomendaci6n de la Comisi6n de evaluaciOn de Ofertas, asi como del acta de cierre de la

8

etapa de yenta y retiro de bases de la referida licitacion pOblica. El Pleno en base a lo que dispone el articulo

9

sesenta y cuatro de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la AdministraciOn Publica, ACUERDA: a)

10

Declarar desierto por segunda vez el proceso de la LicitaciOn POblica NOrnero LP- cinco/dos mil once-CNJ

11

"Suministro de Cupones de Combustible, ario dos mil doce", porque no se presentO ningOn ofertante; b)

12

Autorizar la contrataciOn directa del suministro de cupones de combustible, por haberse declarado desierto

13

por segunda vez of proceso de licitaciOn para adquirir el referido suministro; c) Ratificar este acuerdo en esta

14

misma sesion; y d) Comunicar el contenido del presente acuerdo al Gerente General, a los miembros de la

15

Comision de Evaluacion de Ofertas, a la Jefa de la Unidad Financiera Institucional, para los efectos

16 consiguientes. Punto siete. SOLICITUD DE ADJUDICAR MEDIANTE LIBRE GESTION EL "SUMINISTRO
17

DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SECRETARIAL, PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES

18

FEMENINO Y MASCULINO, ENFERMERA Y MEDICO, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

19

El Secretario Ejecutivo, somete a consideracion el memorando con referencia GG/SE/novecientos noventa y

20

nueve/ once, de fecha dieciseis de diciembre del presente ano, suscrito por el licenciado Mario Humberto

21

Cabrera Chicas, Gerente General, en el que manifiesta que mediante las requisiciones nOrneros novecientos

22

ochenta y siete, un mil doscientos noventa y dos y un mil trescientos cincuenta y uno, de fechas veintinueve

23

y treinta y uno de agosto y veintiseis de octubre del presente afio, se solicita la adquisiciOn del suministro de

24

"uniformes para of personal secretarial, personal de servicios generales femenino y masculino, enfermera y

25

medico del Consejo Nacional de la Judicatura", con la finalidad de que el personal cuente con uniformes de

26

trabajo y que con su presentaci6n, contribuyan a la imagen institucional. La Unidad de Adquisiciones y

27

Contrataciones Institucional y of Departamento de Recursos Humanos como solicitante, elaboraron los

28

terminos de referencia. La Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, mediante la modalidad de

29

libre gestion, en base al literal b) del articulo cuarenta de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

30

Administracion POblica y al principio de libre competencia e igualdad regulado en el literal b) del articulo dos

31

del Reglamento de la mencionada Ley, invit6 a presentar ofertas a las empresas siguientes: a) UNIFORMES
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MELISSA, SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE (UNIMEL); b) SENORA MARIA CARMEN
1
2 GUILLEN (CREACIONES TEXTILES) y c) INVERSIONES TEXTILES MAS, SOCIEDAD ANONIMA de
CAPITAL VARIABLE; recibiendose anicamente las ofertas de la sociedad UNIFORMES MELISSA,
3
4 SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE (UNIMEL) y de la SENORA MARIA CARMEN GUILLEN
5

(CREACIONES TEXTILES), las cuales fueron evaluadas en cuanto al cumplimiento con lo requerido, precio,

6

experiencia y forma de pago, por lo que se determin6, que es conveniente recomendar la adjudicaciOn de

7

forma total, con base en la comparaciOn de las dos ofertas recibidas, a la sociedad UNIFORMES MELISSA,

SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE, que podia abreviarse UNIMEL, seguida de las palabras
8
9 SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura S.A, por un monto total de QUINCE MIL
10 SETECIENTOS VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON OCHENTA Y
11

NUEVE CENTAVOS DE DOLAR, que sera cancelado con fondos del Presupuesto del Consejo Nacional de

12

la Judicatura, conforme su oferta, porque cumple con los criterios de evaluacion de mejor acabado y

13

confecci6n de muestras presentadas, cumple con las especificaciones del producto solicitado y precio, lo

14

que se detalla en el cuadro de evaluacion de ofertas, que forma parte de este punto. El Gerente General

15

manifiesta, que el encargado de la Unidad Financiera Institucional, ha emitido el documento con referencia

16

UACl/UFI/doscientos cuatro/dos mil once, de fecha veintiseis de septiembre del presente ano, indicando que

17

existe disponibilidad presupuestaria para financiar la adquisicion, por la cantidad de veinte mil Mares de los

18

Estados Unidos de America; edemas solicita, que se ratifique el acuerdo en la misma sesion. Se anexa,

19

fotocopia del expediente del proceso de Libre Gesti6n antes descrito. El Pleno, con base en la

20

recomendacion para adjudicar el proceso de Libre Gesti6n y a lo dispuesto en el articulo dieciocho inciso

21

primero de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracion Pablica y articulo veintidos letra j)

de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, ACUERDA: a) Adjudicar por libre gesti6n a la sociedad
22
23 UNIFORMES MELISSA, SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE, que podia abreviarse UNIMEL,
24

seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE, o su abreviatura S.A, la

25

contrataci6n del suministro de "uniformes para el personal secretarial, personal de servicios generales

26

femenino y masculino, enfermera y medico del Consejo Nacional de la Judicatura", conforme su oferta que

27

forma parte de este acuerdo, porque cumple los criterios de evaluacion de mejor acabado y confecciOn de

muestras presentadas, cumple con las especificaciones del producto solicitado y precio; el monto total a
28
29 canceler es de QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
30 AMERICA CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS DE DOLAR, que sera cancelado con fondos del
31

Presupuesto del Consejo Nacional de la Judicatura; b) Autorizar al senor Presidente licenciado Tito
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1

Edmundo Zelada Mejia, para que firme la documentacion respectiva; c) Ratificar este acuerdo en esta

2

misma sesi6n; y d) Comunicar el contenido del presente acuerdo al Gerente General, Jefas Unidad

3

Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Unidad Tecnica Juridica y a

4

la sociedad UNIFORMES MELISSA, SOCIEDAD ANONIMA de CAPITAL VARIABLE, para los efectos

5 consiguientes. Punto ocho. RESULTADO DEL CONCURSO INTERNO PARA OCUPAR LA PLAZA DE
6

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO, CON FUNCIONES DE TECNICO DE COMPRAS POR LIBRE

7

GESTION". El Secretario Ejecutivo somete a consideraciOn el memorando con referencia

8

GG/SE/novecientos once/dos mil once, fechado dieciseis de diciembre de dos mil once, suscrito por el

9

licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, mediante el cual manifiesta que en

10

cumplimiento del acuerdo contenido en el punto doce del acta de la Sesion niimero cuarenta y cuatro — dos

11

mil once, celebrada el diecisois de noviembre del presente alio, presents la propuesta para cubrir el puesto

12

de Analista de Expedientes, con funciones de Tecnico de Compras por Libre Gesti6n II. A fin de cubrir la

13

plaza en referencia, el Departamento de Recursos Humanos, realize) el proceso de selecciOn interno,

14

conforme al procedimiento contemplado en la Ley y Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura; en

15

dicho concurso se inscribieron la licenciada Ana Lizeth Tejada de Tenorio y licenciada Erika Elizabeth Ortiz

16

Moscote, quienes se encuentran laborando en el Consejo y se sometieron al proceso de seleccion de

17

personal, por lo que de acuerdo al analisis curricular y resultados de evaluacien psicologica y tecnica, la

18

Gerencia General propone se nombre a licenciada Ana Lizeth Tejada de Tenorio, en la plaza de Analista de

19

Expedientes, con funciones de Tecnico de Compras por libre Gestion II, por el Sistema de Ley de Salarios,

20

partida diecisiete, Subpartida uno, en la Unidad Presupuestaria cero uno- DirecciOn y Administraci6n

21

Institucional, Linea de Trabajo cero uno- Direccion Superior y Administracion, con un salario mensual de

22

_ Mares de los Estados Unidos de America con

centavos de &Aar.

23

El Pleno, en base a lo dispuesto en el articulo veintidos literales m) y o) de la Ley del Consejo Nacional de la

24

Judicature, ACUERDA: a) Nombrar a la licenciada Ana Lizeth Tejada de Tenorio, a partir del dia uno de

25

enero de dos mil doce, en la plaza de Analista de Expedientes, con funciones de Tecnico de Compras por

26

libre GestiOn II, por el Sistema de Ley de Salarios, partida diecisiete, Subpartida uno, en la Unidad

27

Presupuestaria cero uno- Direcci6n y Administracion Institucional, Linea de Trabajo cero uno- Direcci6n

28

Superior y AdministraciOn, con un salario mensual de

29

Unidos de America con

30

con tondos del Presupuesto del CNJ; b) Instruir al Gerente General y a la Jefa del Departamento de

31

Recursos Humanos, para que inicien la realizaciOn del concurso Interno, a efecto de cubrir la plaza vacante

Mares de los Estados

centavos de cider, en primera categoria, el cual sera cancelado
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1

de Tecnico de Recursos Humanos II; c) Ratificar este acuerdo en esta misma Sesion; y d) Comunicar el

2

contenido del presente acuerdo al Gerente General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y a la

3

licenciada Ana Lizeth Tejada de Tenorio, para los efectos consiguientes. Punto nueve. SOLICITUD DE

4

LICENCIA DE EMPLEADA. El Secretario Ejecutivo, somete a consideracion el memorando con referencia

5

GG/SE/novecientos cuatro/ once, de fecha catorce de diciembre de dos mil once, suscrito por el licenciado

6

Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, por medio del cual presenta la solicitud de licencia de la

7

senorita Rocio Belliny Melgar Flores, con plaza de Analista Programador, Unidad de Informatica, por cuatro

8

dias, con goce de sueldo, comprendidos del treinta y uno de octubre al tres de noviembre del presente atio,

9

por la causal de enfermedad, la cual comprueba con incapacidad validada por el Instituto Salvadoreno del

10

Seguro Social. El Pleno, en raz6n que la licencia esta debidamente justificada y avalada por la Jefa de

11

Recursos Humanos y el Gerente General, de conformidad al articulo veintidos literal m) de la Ley del

12

Consejo Nacional de la Judicatura, articulo cinco literal g) del Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de

13

la Judicatura, en relacion con el articulo veintitres del Reglamento Intern° del Consejo, articulo cinco nOmero

14

uno, articulo seis inciso dos de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados

15

ACUERDA: a) Conceder licencia por la causal de enfermedad, con goce de sueldo a la senorita Rocio

16

Belliny Melgar Flores, con plaza de Analista Programador, Unidad de Informatica, por cuatro dias,

17

comprendidos del treinta y uno de octubre al tres de noviembre del presente ano; y b) Comunicar el

18

presente acuerdo al Gerente General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y a la peticionaria, para

19

los efectos consiguientes. Punto diez. CORRESPONDENCIA. Punto diez punto uno. SOLICITUD DEL

20

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRUEBA Y LIBERTAD ASISTIDA DE LA CORTE SUPREMA DE

21

JUSTICIA. El Secretario Ejecutivo, somete a consideracion la nota de fecha ocho de los corrientes, suscrita

22

por el licenciado Gerardo Cisneros Jovel, Jefe del Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte

23

Suprema de Justicia, en la cual solicita que el personal de esa Unidad, sea tornado en cuenta en las

24

actividades de capacitaciones que la Escuela de Capacitacion realize en las tres zonas del pals, con la

25

finalidad de mejorar el servicio que ellos prestan en el area de Derecho de Ejecucion de Penas y Medidas

26

Alternativas; los temas en los que solicita ser incluidos, es en el Proceso Sumario, Proceso Abreviado,

27

Consecuencias Juridicas del Delito, Derecho Penitenciario, Penas Alternativas, Criminologia, Victimologia,

28

entre otros. El Pleno, ACUERDA: a) Instruir al Director de la ECJ, para que cuando se impartan los cursos

29

u otras actividades relacionadas sobre Proceso Sumario, Proceso Abreviado, Consecuencias Juridicas del

30

Delito, Derecho Penitenciario, Penas Alternativas, Criminologia, Victimologia, se convoque al personal del

31

Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Corte Suprema de Justicia, de las tres zonas del pais, que
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1

se menciona en la lista anexa, la cual forma parte de este acuerdo; b) Tener por recibida la nota suscrita

2

por el licenciado Gerardo Cisneros Jovel, Jefe del Departamento de Prueba y Libertad Asistida de la Code

3

Suprema de Justicia y comunicarle que se han girado las instrucciones pertinentes para que oportunamente

4

se les convoque a las actividades o cursos en referencia; y c) Comunicar el presente acuerdo al Director de

5

la Escuela de Capacitaci6n Judicial y al licenciado Gerardo Cisneros Jovel de la Code Suprema de Justicia,

6

para los efectos consiguientes. Punto diez punto dos. UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, REMITE

7

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

8

ONCE. El Secretario Ejecutivo, somete a consideraci6n el memorando con referenda UFI/ SE/quinientos

9

diecisiete/dos mil once, de fecha doce de diciembre del presente ano, suscrito por la licenciada Ana Maricela

10

Montano, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, adjunto al cual presenta el Informe de Ejecucion

11

Presupuestaria Institucional, correspondiente al mes de noviembre del presente ano. El Pleno, ACUERDA:

12

Tener por recibido el Informe de Ejecucion Presupuestaria Institucional correspondiente al mes de

13 noviembre del presente ano. Punto diez punto tres. GERENTE GENERAL REMITE REPORTE SOBRE
14

LICENCIAS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE. El

15

Secretario Ejecutivo, somete a consideraci6n el memorando con referencia GG/SE/ochocientos ochenta y

16

ocho/ once, de fecha doce de los corrientes, suscrito por el licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas,

17

Gerente General, mediante el cual remite el documento que contiene los cuadros de control de permisos por

18

diferentes motivos de los empleados del Consejo Nacional de la Judicatura, correspondientes al mes de

19

noviembre del ano dos mil once, en cumplimiento al articulo veinticuatro del Reglamento Interne de Trabajo

20

del Consejo Nacional de la Judicatura. El Pleno, ACUERDA: Tener por recibido el memorando suscrito por

21

el Licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, que contiene los cuadros de control de

22

permisos por diferentes motivos de los empleados del Consejo Nacional de la Judicature, correspondientes

23

al mes de noviembre del ano dos mil once. Punto diez punto cuatro. UNIDAD TECNICA DE SELECCION,

24

REMITE INFORME EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO DIEZ PUNTO SIETE DEL ACTA CUARENTA Y

25

SIETE-DOS MIL ONCE. El Secretario Ejecutivo, somete a consideraci6n el memorando con referenda UTS-

26

C-ciento cincuenta y cinco/dos mil once, de fecha dieciseis de diciembre del presente ano, suscrito por el

27

licenciado Gonzalo Aristides Garcia, Jefe Interino de la Unidad Tecnica de Seleccion, por medio del cual en

28

cumplimiento del acuerdo contenido en el punto diez punto siete del acta cuarenta y siete-dos mil once, en el

29

cual se le instruye que tome las medidas pertinentes, para que los listados que presente a consideraci6n de

30

los senores Consejales, contengan los nombres de los profesionales que han solicitado ser incluidos en

31

ternas sean completos, informa las medidas tomadas en la Unidad, para darle cumplimiento al mismo. El
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Pleno, ACUERDA: Tener por recibido el Informe del licenciado Gonzalo Aristides Garcia, Jefe Interino de la

2 Unidad Tecnica de SelecciOn. Punto diez punto cinco. SECRETARIA EJECUTIVA PRESENTA INFORME
3

SOBRE PROFESIONALES QUE SOLICITAN SER CONSIDERADOS EN TERNAS. El Secretario Ejecutivo,

4

informa sobre las solicitudes recibidas de profesionales que piden ser considerados para integrar ternas,

5

durante el periodo comprendido del doce al dieciseis de diciembre del presente alio, el cual ya les fue

6

enviado oportunamente via correo electronic° a cada uno de los Senores Consejales. El Pleno, ACUERDA:

7

Tener por recibido el informe presentado por el senor Secretario Ejecutivo, sobre las solicitudes de

8

profesionales que piden ser considerados en ternas, durante el periodo comprendido del doce at diecisois de

9

diciembre del presente atm. Punto once. VARIOS. Punto once punto uno. RESULTADO DE

10

CONCURSO INTERNO PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE

11

PLANIFICACION Y DESARROLLO. El Secretario Ejecutivo, somete a consideraci6n el memorando con

12

referenda GG/SEInovecientos diecinueve/once, fechado veinte de diciembre de dos mil once, suscrito por el

13

licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, mediante el cual manifiesta que en

14

cumplimiento del acuerdo contenido en el punto nueve punto cinco del Acta cuarenta y ocho-dos mil once,

15

de fecha catorce de diciembre del presente ano, la Gerencia General giro instrucciones al Departamento de

16

Recursos Humanos, para que realizara el concurso interno, a efecto de ocupar el puesto de Jefe de la

17

Unidad Tecnica de Planificacion y Desarrollo, conforme el procedimiento contemplado en la Ley y

18

Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, dicho concurso finalize el veinte de los corrientes,

19

habiondose inscrito Unicamente el licenciado Jorge Alberto Martinez Carranza, quien de acuerdo at analisis

20

curricular cumple con la formaciOn academica que exige el perfil del puesto, pero no cumple con el requisito

21

de cinco albs de experiencia en cargos gerenciales, por lo que solicita se declare desierto el concurso

22

interno y se autorice iniciar el concurso extemo, para cubrir la plaza de Jefe de Unidad Monica, con

23

funciones de Jefe de la Unidad Tecnica de Planificacion y Desarrollo. El Pleno en base a lo anterior,

24

ACUERDA: a) Declarer desierto el concurso interno promovido para cubrir la plaza de Jefe de la Unidad

25

Tecnica de Planificacion y Desarrollo, en vista de que Onicamente participo el licenciado Jorge Alberto

26

Martinez Carranza, quien de acuerdo al analisis curricular cumple con la formaci6n academica que exige el

27

peril del puesto, pero no cumple con el requisito de cinco altos de experiencia en cargos gerenciales; b)

28

Instruir al Gerente General y Jefa del Departamento de Recursos Humanos, iniciar el concurso externo para

29

ocupar el cargo de Jefe de la Unidad Tecnica de Planificacien y Desarrollo; c) Autorizar la publicacion en un

30

peri6dico de circulacion nacional del respectivo aviso del concurso externo relacionado en el literal b) de

31

este acuerdo, cuyos costos seran cancelados con fondos del presupuesto del Consejo Nacional de la
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1

Judicatura; d) Ratificar este acuerdo en esta misma sesiOn; y e) Comunicar el contenido del presente

2

acuerdo al Gerente General, Jefas Unidad Financiera Institucional, Unidad de Comunicaciones y Relaciones

3

PUblicas Interina, Departamento de Recursos Humanos y al licenciado Jorge Alberto Martinez Carranza,

4 para los efectos consiguientes. Punto once punto dos. RESULTADO DE CONCURSO INTERNO PARA
5

CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD TECNICA JURIDICA. El Secretario Ejecutivo, somete a

6

consideracion el memorando con referencia GG/SE/novecientos dieciseis/once, fechado veinte de diciembre

7

de dos mil once, suscrito por el licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, mediante el

8

cual manifiesta que en cumplimiento del acuerdo contenido en el punto nueve punto cinco del Acta cuarenta

9

y ocho-dos mil once, de fecha catorce de diciembre del presente ano, la Gerencia General gir6 instrucciones

10

al Departamento de Recursos Humanos, para que realizara el concurso interno, a efecto de ocupar el

11

puesto de Jefe de la Unidad Tecnica Juridica, conforme el procedimiento contemplado en la Ley y

12

Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, dicho concurso finaliz6 el veinte de los corrientes,

13

habiendose inscrito la licenciada Mirna Eunice Reyes Martinez y el licenciado Elvis Rigoberto Aldana de la

14

Cruz. De acuerdo al analisis curricular el licenciado Elvis Rigoberto Aldana de la Cruz, no cumple con el

15

requisito de experiencia en cargos de jefatura en el area juridica y la licenciada Mirna Eunice Reyes

16

Martinez, si cumple los requisitos del perfil del puesto y desde el diecinueve de abril de dos mil diez, labora

17

en la Unidad Tecnica Juridica y ademas en otras instituciones, ha desemperiado cargos de jefatura y de

18

asesoria en el area juridica, siendo esta experiencia de gran importancia para el desempeno del cargo

19

mencionado. Por lo antes expuesto, recomienda se autorice el nombramiento de la licenciada Mirna Eunice

20

Reyes Martinez, por el Sistema de Ley de Salarios, Partida cinco, subnOmero dos, Unidad Presupuestaria

21

cero uno-Direccion y AdministraciOn Institucional, Linea de Trabajo cero uno-Direcci6n Superior y

22

AdministraciOn, con un salario mensual de

23

America con setenta y

24

El Pleno en base a lo dispuesto en el articulo veintidOs literates m) y o) de la Ley del Consejo Nacional de la

25

Judicatura y a lo dispuesto en el articulo ciento seis y articulo ciento siete del Reglamento del Consejo

26

Nacional de la Judicatura, ACUERDA: a) Nombrar a partir del dia uno de enero de dos mil doce, en la plaza

27

de Jefe de Unidad Tecnica, con funciones de Jefe de la Unidad Tecnica Juridica, a la licenciada Mirna

28

Eunice Reyes Martinez, por el Sistema de Ley de Salarios, Partida cinco, subnumero dos, Unidad

29

Presupuestaria cero uno-Direccion y Administraci6n Institucional, Linea de Trabajo cero uno-DirecciOn

30

Superior y Administracion, con un salario mensual de

31

Unidos de America con setenta y

'

de los Estados Unidos de
.. En anexo se detalla el analisis curricular de los candidatos.

de los Estados
., en primera categoria, que sera cancelado con
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1

fondos del Presupuesto del Consejo Nacional de la Judicatura; b) Instruir al Gerente General y a la Jefa del

2

Departamento de Recursos Humanos, para que inicien la realized& del concurso Interno, a efecto de cubrir

3

la plaza vacante de Jefe de Departamento Ill; c) Ratificar este Acuerdo en esta misma Sesion; y d)

4

Comunicar el presente Acuerdo al Gerente General, Jefa del Departamento de Recursos Humanos y a la

5

licenciada Mirna Eunice Reyes Martinez, para los efectos consiguientes. Punto once punto tres.

6

RESULTADO DE CONCURSO INTERNO PARA CUBRIR LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD TECNICA

7

DE SELECCION. El Secretario Ejecutivo, somete a considered& el memorando con referencia

8

GG/SE/novecientos quince/once, fechado veinte de diciembre de dos mil once, suscrito por el licenciado

9

Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, mediante el cual manifiesta que en cumplimiento del

10

acuerdo contenido en el punto nueve punto cinco del Acta cuarenta y ocho-dos mil once, de fecha catorce

11

de diciembre del presente ano, la Gerencia General gir6 instrucciones al Departamento de Recursos

12

Humanos, para que realizara el concurso interno, a efecto de ocupar el puesto de Jefe de la Unidad Tecnica

13

de Seleccien, conforme el procedimiento contemplado en la Ley y Reglamento del Consejo Nacional de la

14

Judicatura, dicho concurso finalize el veinte de los corrientes, habiendose inscrito el licenciado Gonzalo

15

Aristides Garcia Ortiz, licenciada Argelia Elizabeth Jovel de Aldana y el licenciado Elvis Rigoberto Aldana de

16

la Cruz. De acuerdo al analisis curricular de los licenciados Argelia Elizabeth Jovel de Aldana y Elvis

17

Rigoberto Aldana de la Cruz, se advierte que ambos no cumplen con el requisito de experiencia en cargos

18

ejecutivos o tecnicos de alto nivel ejecutivo; mientras que el licenciado Gonzalo Aristides Garcia Ortiz,

19

cumple los requisitos del perfil del puesto y desemperia interinamente el cargo de Jefe de la Unidad Tecnica

20
21

de SelecciOn, desde el nueve de septiembre de dos mil once, por lo que recomienda que se apruebe la
propuesta de nombrar aj licenciado Gonzalo Aristides, Garcia Ortiz, pare cubrir la plaza de•Jefe de.Unidad

22

Tecnica, con funciones de Jefe de la Unidad Monica de Seleetion, por el Sistema de Ley de Salarios,

23

Partida cinco, subnomero uno, Unidad Presupuestaria cero uno-Direccion y Administracion Institucional,

24

Linea de Trabajo cero uno-Direccion Superior y Administracion, con un salario mensual de

25

de los Estados Unidos de America con .

•

' . En

26

anexo se detalla el analisis curricular de los candidatos. A solicitud del Consejal licenciado Luis Enrique

27

Campos Diaz, le fue entregada toda la documentaciOn correspondiente al concurso interno, oportunidad en

28

la que se explice que en razor) de que el concurso finalize el dia de ayer, fue hasta este dia que se recibio la

29

documentaciOn correspondiente de la Gerencia General, lo que imposibilit6 entregar la documented& con

30

la debida anticipaci6n. El Pleno, en base a lo dispuesto en el articulo veintidas literales m) y o) de la Ley del

31

Consejo Nacional de la Judicatura y a lo dispuesto en el articulo ciento seis y articulo ciento siete del
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1

Reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, ACUERDA: a) Nombrar a partir del dia uno de enero de

2

dos mil doce, en la plaza de Jefe de Unidad Tecnica, con funciones de Jefe de la Unidad Tecnica de

3

Seleccion, al licenciado Gonzalo Aristides Garcia Ortiz, por el Sistema de Ley de Salarios, Partida cinco,

4

subnomero uno, Unidad Presupuestaria cero uno-Direcci6n y Administracion Institucional, Linea de Trabajo

5

cero uno-Direccion Superior y Administraci6n, con un salario mensual de

6

de los Estados Unidos de America con •

7

cancelado con fondos del Presupuesto del Consejo Nacional de la Judicatura; b) Ratificar este Acuerdo en

8

esta misma Sesion; y c) Comunicar el presente Acuerdo al Gerente General, Jefa del Departamento de

9

Recursos Humanos y al licenciado Gonzalo Aristides Garcia Ortiz, para los efectos consiguientes. Punto

10

once punto cuatro. INFORME SOBRE EL PROCESO DE CONCILIACION DE SALDOS DEL ACTIVO

11

FIJO INSTITUCIONAL. El Secretario Ejecutivo, somete a consideraciOn la nota de fecha diecinueve de

12

diciembre de dos mil once, suscrita por el licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General,

13

licenciada Ana Maricela Montano, Jefa de la Unidad Financiers Institucional y licenciada Karla Alicia

14

Valladares Dominguez, Encargada de Activo Fijo, en el cual manifiesta, que las Areas de Activo Fijo y

15

Contabilidad, han finalizado con el proceso de conciliacion de saldos de registros del Activo Fijo Institucional.

16

Por lo que solicitan se den por cumplidos los acuerdos contenidos en el punto nueve del acta veinte-dos mil

17

once, celebrada el veinticinco de mayo del presente afio y el punto nueve punto nueve del acta cuarenta y

18

siete-dos mil once, celebrada el siete de diciembre del presente alio; asimismo solicitan, se autoricen las

19

recomendaciones del informe sobre el proceso de conciliaciOn de saldos del activo fijo institucional, el cual

20

se anexa y que a continuaciOn se mencionan: a) Que se modifique el literal d) del acuerdo contenido en el

21

punto nueve del acta de la sesion nUmero veinte-dos mil once, celebrada el veinticinco de mayo del

22

presente, en el sentido de modificar el valor de sesenta y siete mil seiscientos ochenta y tres Mares de los

23

Estados Unidos de America con setenta y tres centavos de dOlar y autorizar el registro en la contabilidad

24

institucional del ajuste global por cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos Mares de los Estados

25

Unidos de America con cuarenta y ocho centavos de (War, con el proposito de regularizar los saldos y

26

mostrar en los estados financieros institucionales las cifras que corresponden at inventario fisico; b) Que se

27

autorice el registro en la contabilidad institucional, del Detrimento Patrimonial, de acuerdo a la normativa

28

relacionada en el informe, por los bienes que existe documento de adquisicion pero que no fueron ubicados

29

fisicamente por el Area de activo fijo, que corresponde a una computadora portatil, marca HP, serie CNF

30

nueve mil trescientos ochenta y ocho WGG con codigo de inventario cero cero seis mil quinientos, por un

31

valor de un mil ciento setenta y cinco &dares de los Estados Unidos de America y un aire acondicionado,

, en primera categoria, que sera
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marca SAMSUMG, serie PdosHK ochenta mil sesenta y dos, con codigo de inventario cero cero seis mil

2

doscientos catorce, por un valor de ochocientos noventa dolares de los Estados Unidos de America con

3

noventa y seis centavos de delar; y c) Que se autorice la contrataci6n de un profesional para que efectUe el

4

valk de los treinta y un bienes operativos mencionados en lista anexa y de los que no se encontr6

5

documented& que soporte su adquisicion en el area de activo fijo, ni en el area de contabilidad, con el

6

proposito de incorporarlos en la contabilidad institucional y en los registros de activo fijo administrativos. El

7

Pleno, ACUERDA: a) Tener por recibida la nota y anexos, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil

8

once, suscrita por el licenciado Mario Humberto Cabrera Chicas, Gerente General, licenciada Ana Maricela

9

Montano, Jefa de la Unidad Financiera Institucional y licenciada Karla Alicia Valladares Dominguez,

10

Encargada de Activo Fijo y por cumplidos los acuerdos contenidos en el punto nueve del acta veinte-dos mil

11

once, celebrada el veinticinco de mayo del presente ano y el punto nueve punto nueve del acta cuarenta y

12

siete-dos mil once, celebrada el siete de diciembre del presente alio; b) Modificar el literal d) del acuerdo

13

contenido en el punto nueve del acta de la sesi6n &mem veinte-dos mil once, celebrada el veinticinco de

14

mayo del presente, en el sentido de modificar el valor de sesenta y siete mil seiscientos ochenta y tres

15

dolares de los Estados Unidos de America con setenta y tres centavos de &ler y autorizar el registro en la

16

contabilidad institucional del ajuste global por cincuenta y ocho mil doscientos noventa y dos Mares de los

17

Estados Unidos de America con cuarenta y ocho centavos de dOlar, con el proposito de regularizar los

18

saldos y mostrar en los estados financieros institucionales las cifras que corresponden al inventario fisico; c)

19

Autorizar el registro en la contabilidad institucional, del Detrimento Patrimonial, de acuerdo a la normative

20

relacionada en el informe, por los bienes que existe documento de adquisicion pero que no fueron ubicados

21

fisicamente por el Area de activo fijo, que corresponde a una computadora portatil, marca HP, serie CNF

22

nueve mil trescientos ochenta y ocho WGG con codigo de inventario cero cero seis mil quinientos, por un

23

valor de un mil ciento setenta y cinco dOlares de los Estados Unidos de America y un aire acondicionado,

24

marca SAMSUMG, serie PdosHK ochenta mil sesenta y dos, con codigo de inventario cero cero seis mil

25

doscientos catorce, por un valor de ochocientos noventa dOlares de los Estados Unidos de America con

26

noventa y seis centavos de &Nan d) Autorizar al Senor Presidente licenciado Tito Edmundo Zelada Mejia, la

27

contrataci6n de un profesional, por servicios profesionales, para que realice el vakto de los treinta y un

28

bienes operativos mencionados en lista anexa y de los que no se encontro documented& que soporte su

29

adquisicion en el area de activo fijo, ni en el area de contabilidad, con el propOsito de incorporarlos en la

30

contabilidad institucional y en los registros de activo fijo administrativos; e) Autorizar al senor Presidente

31

licenciado Tito Edmundo Zelada Mejia, para que firme la documented& respective; f) Ratificar este acuerdo
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1

en esta misma sesi6n; y g) Comunicar el presente Acuerdo al Gerente General, Jefes de Unidad Financiera

2

Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Unidad Tecnica Juridica, Unidad de

3

Auditoria Interne, Departamento de Recursos Humanos y a la Encargada de Activo Fijo, para los efectos

4 consiguientes. Punto once punto cinco. AUDITOR INTERNO REMITE INFORME DEFINITIVO DE
5

EXAMEN ESPECIAL FINANCIERO REALIZADO EN LOS SUBGRUPOS: DETRIMENTO PATRIMONIAL,

6

GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS, Y OTROS. El Secretario Ejecutivo, somete a

7

consideraci6n la nota y anexo con referencia UAI-PRES-cero ciento ochenta y cinco- dos mil once, de fecha

8

veinte de diciembre de dos mil once, suscrita por el licenciado Daniel Ernesto Cano Hernandez, Jefe de la

9

Unidad de Auditoria Interne, adjunto al cual presenta el informe definitivo correspondiente al examen

10

especial financiero, practicado a los subgrupos: detrimento patrimonial, gastoi en transferencias otorgadas,

11

gastos en actualizaciones y ajustes e ingresos por actualizaciones y ajustes por el periodo comprendido de

12

enero a noviembre de dos mil once, del cual remitira copia a la Corte de Cuentas de la Republica, conforme

13

lo establece el articulo treinta y siete de la Ley de esa instituciOn. En el informe se dice que durante el

14

desarrollo de las pruebas de auditoria, no se detectaron condiciones reportables; lo que les permite concluir

15

que los valores registrados en los Subgrupos mencionados, durante el periodo relacionado, se encuentran

16

libres de errores importantes que afecten la informaciOn financiera presentada. El Pleno, ACUERDA: a)

17

Tener por recibido el memorando presentado por el licenciado Daniel Ernesto Cano Hernandez, Jefe de la

18

Unidad de Auditoria Interne; y b) Comunicar el presente Acuerdo al Gerente General, Jefes de Unidades

19

Financiera Institucional y de Auditoria Interne, para los efectos consiguientes. Punto once punto seis.

20

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL PUNTO ONCE DEL ACTA CUARENTA Y CUATRO-DOS MIL

21

ONCE. El Secretario Ejecutivo, somete a considered& la nota de fecha dos de diciembre del presente ario,

22

suscrita por el arquitecto Roberto Antonio Martinez Molina, en la cual manifiesta que por razones de fuerza

23

mayor no es posible utilizer el inmueble con un area de veinte por veintinueve punto cincuenta metros o sea

24

quinientos noventa metros cuadrados, que ofreci6 proporcionar para use de parqueo de la sede regional de

25

San Miguel, por lo que solicita se autorice su sustituci6n por un inmueble ubicado en Sexta Avenida Sur,

26

nUmero cuatrocientos diez, Barrio El Calvario, de la ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel,

27

con una superficie real de ochocientos veinticinco metros cuadrados veinticuatro decimetros cuadrados. El

28

Pleno, ACUERDA: a) Modificar el punto once del Acta de la sesion nijmero cuarenta y cuatro-dos mil once,

29

celebrada el dieciseis de noviembre de dos mil once, en el sentido de que para use de parqueo de la sede

30

regional de San Miguel, se sustituye el terreno de un area de veinte por veintinueve punto cincuenta metros

31

o sea quinientos noventa metros cuadrados, por un inmueble ubicado en Sexta Avenida Sur, nUmero
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1

cuatrocientos diez, Barrio El Calvario, de la ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel, con una

2

superficie real de ochocientos veinticinco metros cuadrados veinticuatro decimetros cuadrados; y b)

3

Comunicar el contenido del presente acuerdo at Gerente General, Director de la Escuela de CapacitaciOn

4

Judicial, Jefas Unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional,

5

Unidad Tecnica Juridica y al arquitecto Roberto Antonio Martinez Molina, para los efectos consiguientes.

6

Punto once punto siete. SOLICITUD DE APROBAR PLAN ANUAL DE CAPACITACION (PAC) DOS MIL

7

DOCE DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. El Consejal Licenciado Jorge Alfonso Quinteros

8

Hernandez, Coordinador de la Comision de Capacitacion, verbalmente hizo referencia at acuerdo contenido

9

en el punto cinco punto uno del acta de Ia sesi6n cuarenta y ocho-dos mil once, de fecha catorce de

10

diciembre del presente aft, en el que se acord6 estudiar la propuesta del "Plan Anual de Capacitaci6n

11

(PAC) para el ano dos mil dos mil doce" de la Escuela de Capacitacion Judicial "Dr. Arturo Zeleclim

12

Castrillo", por lo que solicita su aprobaci6n. El Pleno, con base a lo dispuesto en los articulos veintidas

13

literales m) y o) y cuarenta y uno de la Ley del Consejo Nacional de Ia Judicatura y articulo treinta y dos-A

14

letra b) del Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, ACUERDA: a) Aprobar el Plan

15

Anual de Capacitacion — PAC- dos mil doce, de la Escuela de Capacitacion Judicial "Doctor Arturo Zeled6n

16

Castrillo" del Consejo Nacional de la Judicatura, con las observaciones senaladas por los Senores

17

Consejales, las que seran oportunamente comunicadas por el Consejal licenciado Jorge Alfonso Quinteros

18

Hernandez, Coordinador de la Comision de Capacitaci& al doctor Hector Ramon Torres Reyes, Director de

19

la Escuela de Capacitaci& Judicial; b) Instruir al doctor Hector Ram& Torres Reyes, Director de la ECJ,

20

que comunique lo pertinente del Plan, a las instituciones destinatarias del servicio, a los capacitadores, de

21

igual manera se ponga a disposici6n de los operadores del Sector Justicia y en la pagina web institucional; y

22

c) Comunicar el contenido del presente acuerdo a la Corn's& de Capacitaci6n, at Gerente General, Director

23

de la Escuela de Capacitaci6n Judicial, Jefas Unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y

24

Contrataciones Institucional y Jefe de Auditoria Interne, para los efectos consiguientes. Punto once punto

25

ocho. SOLICITUD DE APROBAR LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE

26

DE DOS MIL DOCE, DE LA ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. El Consejal Licenciado Jorge

27

Alfonso Quinteros Hernandez, Coordinador de Ia Comision de Capacitaci6n, verbalmente hizo referencia al

28

acuerdo contenido en el punto cinco punto dos del acta de la sesion cuarenta y ocho-dos mil once, de fecha

29

catorce de diciembre del presente arta, en el que se acordo estudiar la propuesta de la programed& de

30

actividades del primer trimestre de dos mil doce, de la Escuela de Capacitaci6n Judicial "Doctor Arturo

31

Zeled6n Castrillo", por lo que solicita su aprobacion. El Pleno, con base a lo dispuesto en los articulos
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1

veintides literales m) y o) y cuarenta y uno de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura y articulo treinta y

2

dos-A letra b) del Reglamento de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, ACUERDA: a) Aprobar la

3

Programaci6n de Actividades correspondientes al Primer Trimestre del alio dos mil doce (enero-marzo), de

4

la Escuela de Capacitaci6n Judicial "Dr. Arturo Zeledon Castrillo", con las observaciones sefialadas por los

5

Senores Consejales, las que serail oportunamente comunicadas por el Consejal licenciado Jorge Alfonso

6

Quinteros Hernandez, Coordinador de la Comisi6n de CapacitaciOn al doctor Hector Ramon Torres Reyes,

7

Director de la Escuela de Capacitacion Judicial; y b) Comunicar el contenido del presente acuerdo a la

8

Comisi& de Capacitacion, al Gerente General, Director de la Escuela de CapacitaciOn Judicial y Jefe de

9

Auditoria Interne, para los efectos consiguientes. Punto once punto nueve. PRESENTACION DEL ACTA

10

CONSOLIDADA DEL PROCESO EVALUATIVO NO PRESENCIAL II-DOS MIL ONCE, CON SUS

11

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. El Consejal licenciado Luis Enrique Campos Diaz, Coordinador

12

de la ComisiOn de Evaluacion, somete a considered& el informe que contiene las Conclusiones y

13

Recomendaciones del Proceso Evaluativo No Presencial II-dos mil once, y el Acta Consolidada de

14

Evaluacion, que corresponde al periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil once,

15

proceso realizado poi- la Unidad Tecnica de EvaluaciOn, de los funcionarios Judiciales de las Cameras de

16

Segunda Instancia, Jueces de Instruccion, Jueces Especializados de InstrucciOn, Jueces de Sentencia,

17

Jueces Especializados de Sentencia, Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecucion de la Pena, Jueces de

18

Primera Instancia Mixtos, Juez de Primera Instancia Militar, Jueces de Transito, Jueces de Menores, Jueces

19

de EjecuciOn de Medidas al Menor, Jueces de lo Civil, Jueces de lo Mercantil, Jueces de Menor Cuantia,

20

Jueces de lo Laboral, Jueces de Familia, Jueces de lo Civil y Mercantil y Jueces de Paz, habiendose

21

entregado a los Senores Consejales copia del Acta Consolidada y copia del Resumen Ejecutivo que

22

contiene las Conclusiones y Recomendaciones del Proceso Evaluativo No Presencial II-dos mil once. El

23

Pleno, ACUERDA:

24

Campos Diaz, Coordinador de la Comision de EvaluaciOn, que contiene el Acta Consolidada de Evaluacion,

Tener por recibido el informe presentado por el Consejal licenciado Luis Enrique

25 las Conclusiones y Recomendaciones del Proceso Evaluativo No Presencial II-dos mil once,
26

correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta de junio de dos mil once, que se detallan

27

en anexo, que forma parte de este acuerdo, y que cada uno de los Senores Consejales las estudie y analice,

28

a efecto de conocerlos en una proxima sesi6n. Asi concluida la agenda, el Senor Presidente, dio por

29

finalizada la sesiOn a las trece horas de este mismo dia y no habiendo mss que hacer constar, se cierra la

30

presente acta que firmamos.

31
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RICIOVXDCRANOAGUILAR- -SECRETARIO EJECUTIVO

El suscrito Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, pro ede al CIERRE
del Libro de Actas del Pleno del CNJ, del alio dos mil once, que co to de quinientos
ochenta y cinco folios Utiles, debidamente empastado en cuatro tomos, ara su tacit manejo,
y firma y sella la presente, en la ciudad de San Salvador, a los cinco dias del mes de enero
del afio dos mil doce.

cec
RICIO CAIN SERRAN AGUILAR
SECRETARIO EJEC IVO
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