SOLICITUDES DEL MES DE NOVIEMBRE/2016 DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUMERO
180

FECHA
14/11/2016

INSTITUCIÓN

INFORMACIÓN SOLICITADA
Uso de fondo Circulante ante la administración del Licenciado
Tito Edmundo Zelada.
Uso del fondo circulante durante la administración de Santos

vía correo
Electrónico

Treminio desde abril 2015, facturas que respaldan las
erogaciones hechas o reintegradas por el Fondo Circulante
RESOLUCIÓN

181

23/11/2016

En Base a esa carta y documentos adjunto a la misma, con
todo respeto solicito:
1- Certificación del punto N° 4.3, del acta de cesión Ordinaria
N° 44-2013, celebrada el veinte de noviembre del mencionado
año, que contiene el Acuerdo del Pleno del Consejo aprobando
los resultados de esa evaluación, sus conclusiones y
recomendaciones.
2- Certificación del listado de funcionarios judiciales que ampara
dicho informe, incluido el señor Juez de Paz de Chirilagua, del
Departamento de San Miguel.
3- Certificación de las conclusiones y recomendaciones del
proceso evaluativo presencial 1-2013 que fueron presentadas
a la corte Suprema de Justicia.
4- En Caso de haber conclusiones y recomendaciones en forma
individual en atención al Juez de Paz de Chirilagua, San Miguel,
Licenciado Danilo Omar Pérez Madrid, Favor aclararlo, y
proporcionar la debida certificación de dicho documento.
RESOLUCIÓN

182

29/11/2016

1- Certificación del Acta levantada a consecuencia de sesión del
pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, el día uno de
Noviembre de dos mil dieciséis.
2-Contrato Laboral que me vincula como empleado del Consejo
Nacional de la Judicatura y que dio origen al acuerdo de
Gerencia General número 127 de fecha 28 de abril de dos mil
dieciséis.
3-Informativo disciplinario si es que existe- instruido en mi contra
por el departamento de recursos humanos o la unidad
responsable de tales procesos, en el consta que se me ha
cuestionado mi desempeño profesional respecto a las funciones
que se me encomendaran
RESOLUCIÓN

183

29/11/2016

Acuerdo presidencia del CNJ o Acuerdo de Pleno del CNJ donde
se me manda a oír para dejar sin efecto el Acuerdo de Gerencia
General del CNJ de Fecha 28 de abril de 2016 identificado con
el Numero 127.
RESOLUCIÓN

