CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

- ACTIVO FIJO

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL DE BIENES NUEVOS
DATOS COMUNES DEL ACTIVO

# Inventario
009593

o.Factura

Fecha

Fact.

Descripcion Activo

Marca

Modelo

Serie

AUTOMOVIL

FORD

EXPLORER XL T

MOTOR HGC43422, CHASIS
1 FM5K7D81 HGC43422

No. O/Compra

Fecha OIC

Otro Documento

Fecha Doc.

ACUERDO DE PLENO

25/05/2021

Valor
Adquisicion

$35,042.74

DATOS DE CONTROL
Responsable

de eodlflcaclon

Observaciones
RECIBIDO EN DONACI6N POR USAID, REGISTRADO POR ACUERDO DE PLENO SESI6N No.
20-2021, 25 DE MAYO 2021, PUNTO SIETE PUNTO CUATRO

Fecha:

Visto Bueno Gerencia General

LIC. VILMA ELIZABETH CRU
DATOS DE ASIGNACION:
UNlOAD RESPONSABLE:

UNlOAD ADMINISTRATIVA-TRANSPORTE

HERNANDEZ CORNEJO, PAULO FRANCISCO

FIRMA
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GERENCIA GENERAL

.RECIBIDO

1~a;jUN 2021 Horo: ®.' ~/;v
= ~na
dlta~'W1utn

'Nombre

t

•

SECRETARfA EJECUTIVA
San Salvador, 31 de mayo de 2021

LICENCIADO
JULIO ERNESTO CORNELIO
ENCARGADO ACTIVO FIJO
PRESENTE

En la Sesi6n W 20-2021, celebrada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo tom6 el acuerdo
que literalmente dice:
"Punta siete. CORRESPONDENCIA...
Punta siete punta cuatro, GERENTE GENERAL PRESENT A INFORME EN
CUMPLIMIENTO DEL LITERAL C) DEL PUNTO CUATRO PUNTO DOS DEL ACTA CERO UNO -DOS MIL VEINTE, SOBRE
EL REGISTRO DE DONACION DE BIENES. EI Secretario Ejecutivo, somete a consideraci6n el memoranda y anexo, fechado
el dieciocho de mayo del ana en curso, con nurnero GG/PLENO/ciento cincuenta/dos mil veintiuno, suscrito por la licenciada
Vilma Elizabeth Cruz de Martinez, Gerente General, mediante el cual hace referencia al acuerdo contenido en el literal c) del
punta cuatro punto dos del acta de la sesi6n cero uno-des mil veinte, celebrada el siete de enero del ario dos mil veinte, en el
que se autoriz6 de forma provisional el registro administrativo y contable, hasta formalizar la transferencia de los bienes
relacionados en el documento de respaldo de dicho acuerdo conforme el procedimiento correspondiente, para ser incorporados
al inventario de Activo Fijo. En tal sentido, la Gerencia General con fecha catorce de los corrientes, recibi6 el documento con
nurnero AF/GG/ciento trece/dos mil veintiuno, suscrito por el Encargado del Area de Activo Fijo, informando que ha recibido
copia de los documentos de traspaso del vehiculo a nombre del Consejo Nacional de la Judicatura, y de dos bienes mas que
fueron recibidos en donaci6n por parte del Proyecto Academia para el Analisis de Seguridad, implementado por John Jay
College Of Criminal Justice of The City University of New York- USAIO; solicitando autorizaci6n para inventariar y registrar en el
Sistema para el Control de Inventario de Activos Fijo-SIAF, los bienes como propiedad de la Instituci6n. Por 10 antes expuesto la
Gerente General, solicita: I) Dar por cumplido el acuerdo de Pleno punta cuatra punta dos literal c), tomado en la sesi6n cera
uno-dos mil veinte, celebrada el siete de enero de dos mil veinte; II) Se autorice el registro de los bienes donados por USAIO al
CNJ, en el Sistema para el Control de Inventario de Activos Fijos-SIAF, detail ados: Uno) Autom6vil Ford Explorer XL T, rusfico,
ano dos mil diecisiete, numero de motor H G C cuatro tres cuatro dos dos, nurnero de Chasis uno F M cinco K siete 0 ocho uno
H G C cuatro tres cuatro dos dos, valorado en treinta y cinco mil cuarenta y dos d61ares de los Estados Unidos de America con
setenta y cuatro centavos de d6lar; dos) Proyector Epson, Power Lite x veintisiete, serie numero V U tres K seis dos cero dos
siete uno cinco, valorado en quinientos veintitres d61ares de los Estados Unidos de America con veinte centavos de d6lar; tres)
Camara Canon, Eos Rebel T seis, con dos lentes, series numeros uno tres dos cero siete dos cero cinco cero siete dos cinco,
cuatro nueve siete seis cero cinco siete dos cuatro cuatro y cuatro nueve cuatro uno uno cero seis cuatro cinco uno, valorada en
seiscientos cuarenta y nueve d61ares de los Estados Unidos de America con noventa y nueve centavos de d6lar; y cuafro):
Ratificar el acuerdo en la misma sesi6n. Se adjunta documentaci6n relacionada. EI Plen~_ACUERDA: a) Tener por recibido el
memorando y anexo, fechado el diecinueve de mayo del ana en curso, con numero GG/PLENO/Cie~o cincuenta/dos mil
veintiuno, suscrito por la licenciada}ilma--Etii:a~
Cruz de Martinez, Gerente General, y por cumplido el\literal c) del punta
cuatro punto dos del acta cero uno-dos mil veinte~e fecha siete de enero del ana dos mil veinte; b) Autorizar el registro
administrativo y con table de los/bienes descritos el doc~fr)ento relacionado en el literal anterior, por las rezones expresadas en
la presentaci6n de este punta; c) Ratificar este acuerdo en esta sesi6n; y d) Notificar el presente acuerdo a: Gerente General,
Jefa de la Unidad Financier~ Institucional, Contador Institucional, Encargado del Area de Activo Fijo y al Jefe de la Unidad de
Auditoria Interna, para los efectos pertinentes."
I
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Lo anterior 10 hago\j~ su estimable conocimiento Pfra los efecto~.,conSiguientes.
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DEL PUdBLO DE LOS ESTADOS
I
UNlpOS DE AMERICA

Acta de aceptacion de donacion de automovil al

I

CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICA TURA

I
I

(Acta No: AD -304

I

EI Proyectolliortaleclnnento del Sector de Justicia -en adelante el Proyecto- de la Agencia de
los Estados pnidos para el Desarrollo Internacional (USAID), representado por Robert Loosle
en su caracter de Director e implementado por "Checchi and Company Consulting, Inc.", en
adelante Checchi; ENTREGA al CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA (CNJ) un
automovil niarca Ford, modelo Explorer XLT, placas P SIETE OCHO DOS TRES CERO
CERO, tra~ci6n cuatro por dos, color gris, aiio dos mil diecisiete, capacidad siete asientos,
numero de motor H G C CUATRO TRES CUATRO DOS DOS, numero de Chasis NIT de
fabrica, nu~ero de VIN UNO F M CINCO K SIETE D OCHO UNO H G C CUATRO TRES
CUATRO ~OS DOS, como parte de la asistencia tecnica brindada por e1 Proyecto con e1 proposito
de que sea ftilizado para el cumplimiento de las funciones que por Constitucion y Ley le
corresponden.
I

I
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EL CNJ POR
SU PARTE ACEPTA LA DONACION DEL AUTOMOVIL antes descrito y se
I
compromete la custodiarlo, el que no podra circular ni ser utilizado de ninguna manera, hasta
que no sean entregadas las nuevas placas, tarjeta de circulacion y se encuentre asegurado a nombre
del CNJ. En !este contexto, el eNJ garantizara que el automovil permanecera en un lugar segura
hasta que elltitulo de propiedad sea completamente transferido al CNJ y cuente con todos los
documentos legales para su circulacion.
EI Consejo ~acional de la Judicatura debera establecer politicas y procedimientos para garantizar
que el automovil sea utilizado exclusivamente para continuar con las actividades del Proyecto y
debera asegurar que el uso del mismo este de acuerdo a dichas politicas y procedimientos.

I

I

EI Consejo ;jacional de la Judicatura debera incorporar el automovil en su inventario, esta~lecer
controles adecuados para su uso y asegurar medidas adecuadas para prevenir la perdida, dana 0
robo del misbo. El inventario debera contener la siguiente informacion, segun aplique: una
descripcion d~l bien, nombre y mimero de la actividad y fecha de recibido de parte de Checchi and
Company Cohsulting, Inc.
I

Tanto USAID como Checchi no asumen ninguna responsabilidad por cualquier accion, suceso 0
evento que suna a raiz del uso del automovil, ni tampoco por cualquier otro dana directo, indirecto,
consecuencial e/o incidental, que pueda surgir debido a su uso, ni por perdida 0 robo luego de que
el automovil *e encuentre en poses ion del eNJ.
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El CN] exime de cualquier responsabilidad a USAID y a Checchi por dafios que M autom6vil
presente posterior a su entrega; por 10 que USAID y Checchi no seran responsables de s~ reparaci6n
•
••
I
o mantemmiento.
I
I

Con la finalizaci6n del Proyecto, como parte del acuerdo bilateral entre el Gobiemo d~ El Salvador
(GOES) y USAID, el titulo del autom6vil sera transferido al Consejo Nacional de Ia Judicatura
mediante una Carta de Implementaci6n entre el Ministerio de Relaciones Exteriores e~ nombre del
Gobierno de El Salvador y USAID; con el prop6sito de hacer la transferencia correspondiente del
autom6vil, el cual fue adquirido por Checchi en el marco de la ejecuci6n del Proyedto. Una vez
Checchi reciba notificaci6n sobre la aprobaci6n de dicha carta por parte del Ministerio
de
I
Relaciones Exteriores, la cornpafiia procedera a informar a la Consejo Nacional de la Judicatura
para que pueda contar con la oficializaci6n del titulo de propiedad del autom6vil.
I
Checchi por su parte informara al CN] para que proceda a la elaboraci6n de 1a escriruta publica de
transferencia del autom6vil, debiendo el CN] proporcionar el nombre y datos de la institucion y de
la persona que designe (nombre, telefono y e-mail) que dara . seguimiento ala transferencia
del
i
mismo.

!

De igual forma, Checchi remitira a Gracia L6pez, Gerente del Proyecto de l~ Oficina de
Democracia y Gobemabilidad de USAID, un original de la carta de aceptaci6n de' 1a donaci6n
firmada por el eNJ, asi como los datos de la instituci6n y de 1a persona designada por ella.
Asimismo, brindara a la eN] los datos del contacto en USAID y de 1a persona en US~ID que dara
seguimiento a1 proceso (nombre, telefono y e-mail).
i
,

I

El eN] preparara la escritura de transferencia de propiedad del vehiculo en protoco1~. Si aplica, 1a
Direcci6n General de Aduanas efectuara el cobro al momento de emitir la p61iza de ~portaci6n a
nombre del CN], cuyo valor a pagar es un 6% sobre el precio del automovil especificado
en la
I
escritura publica de donaci6n.
I
.

i

Ademas, el eN] se compromete a llevar el automovil a un taller autorizado para realizar el examen
de emisi6n de gases, solicitar a SERTRACEN la cita para efectuar la experticia del automovil como
parte del proceso de obtencion de reasignacion de placas, a tramitar las nuevas placas y la tarjeta
de circulaci6n en SERTRACEN, asi como enviar copias de la nueva tarjeta de cJculacion a la
Oficina de Democracia y Gobemabilidad para que pueda comenzar a circular leI automovil
legalmente.
i
Asimismo, el CN] se compromete a tramitar el traspaso del autom6vil en plazo no ~ayor a tres
meses contados a partir de la fecha de la donaci6n del vehiculo, debiendo enviar copia de la nueva
tarjeta de circulacion a1 contacto en USAID para terminar el proceso.

i
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De conformidad con 10 anterionnente expuesto y descrito, "Checchi and Company Consulting,
Inc." entrega el autom6vil al CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA para el uso
exclusivo de institucion, dos Haves y accesorios (cono, extintor, mica, Have L, llanta de repuesto y
el manual del vehiculo). Esta acta de aceptacion de donacion se suscribe en tres originales, cada
uno con su respectivo anexo

San Salvador, veinte de diciembre de dos mil diecinueve.
RECIBIDO POR:

ENTR_e~D? POR:
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Robert Loosle
Director Proyect»
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Proyecto de IUSAID Fortalecimiento del
Sector de Ju~ticia
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ANEXO 1
f\""Vidad de USAID Fo,rtalecfmiento, del Setter d~ Justlcla, EI Salvador
No. De Contrato AID-519-C~13-00001

Listado de Equlpo rnobltiarlo y suministros

entregado

al Consejo Nacional

•. ~ .

de la Judicatura

Acta AD-304
Consejo Nacional de la Judicatura

i

Inventory
Number /
Ntlmero de

Beneficiary / Beneficiario

No, Item

--_ ...• -

..
National Judicial Council / Consejo Nacional
Judicatura

1

,6. !)

de la

CHE2-VEH-007

Serial Number /
Numero de serie

Vendor / Vendedor

Condition / Condicion

----_._--- -.-.-,-.-.-.~--.--~-.-- . -.----. --,-.--~ .. -.--~----.. ~ .. ,----_.--_ .•.. ~-.

inventario

--

-

Detailed Description / Descrlpcion detallada

SUV Vehicle-4x2 Ford Explorer 2017 Dark-gray / 1FMSK7D61HGC4342
Camioneta 4x2 Ford Explorer 2016 gris oscuro
2

General

Functional but worn out /
Funcional pero con algun

de Vehiculos, SA
de C.V.

Purchase Price /
Precio de cornpra
_ ..... _._._.
"_---35,042,74

$

desperfecto

Total

- ,"'; ) J/tW /

$ 35,042.74
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Firma de quien recibe:
/,'

Entregado por (Nombre): Robert Loosle
Cargo; Director,

Proyecto de USAID Fortalecimiento

Recibido
del Sector de Justicia

Cargo:

Fecha: 20 de diciembre de 2019

.' , 1
i
r
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Sello:
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por (Nombre); Ora, Marfa Antonieta Jo,sa de Parada
Presidenta.

Consejo

Nacional de la Judicatura
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Fecha: 20 de diciembre de 2019
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Anexo 1

