SOLICITUDES DEL MES DENOVIEMBRE/2017 DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
NUMERO
INSTITUCIÓN
INFORMACIÓN SOLICITADA
FECHA
09/10/2017 Personal
Solicita:
1.218
Certificación de acta de sesión extraordinaria de
Consejo número 09/2017, de fecha 15 de junio de
2017, donde el Pleno selecciono el banco de elegibles
para los Tribunales Especializados para una Vida Libre
de Vilencia y Discriminación para las Mujeres; 2.Certificación de la prueba psicosocial. Y resultados,
practicada
a
mi
persona
2017.
RESOLUCION
219

26/10/2017 Personal

220

26/10/2017 Personal

Solicita:
1.Copia del informe de auditoria preliminar realizada por
la Corte de Cuentas de la Republica y entregada al CNJ
septiembre de 2016 sobre uso inadecuado de fondo
circulante en el año 2015;.2.- Copia de informe de
auditoria final de fecha 27 de octubre de 2016
entregado por la Corte de cuentas de la República al
CNJ,. 3.- Copia de informe de auditoria final realizada
en el año 2015 a el fondo circulante pro parte de
auditoria interna, del CNJ.
RESOLUCIÓN
Solicita:
1)Fundamentación legal, justificación presupuestaria y
argumentación de la clasificación de clase 1 y 2 en el
proceso de contratación del seguro médico hospitalario
y seguro de vida para el año 2017;2) Copia certificada
de los términos de referencia del seguro médico y
hospitalario y seguro de vida para el año 2017;3)
Unidad que elaboró el documento Términos de
Referencia y que solicita la diferenciación de clases 1 y
2)de para el año 2017; 4) Fundamentación y
argumentación de la inclusión. del Gerente General, el
Secretario Ejecutivo y el Director de la Escuela de
Capacitación Judicial para el año 2017; 5) Prima y
diferencia de montos por seguro de vida por
fallecimiento entre las clases 1 y 2 para el año 2017; 6)
Diferencia del aporte o deducible entre las clases 1 y 2,
en lo que respecta al seguro médico hospitalario para el
año
2017;
RESOLUCIÓN

221

26/10/2017 Personal

222

26/10/2017 Personal

223

26/10/2017 Personal

224

26/10/2017 Personal

225

07/11/2017 Personal

226

07/11/2017 Personal

Solicita
1)
Fundamentación legal y justificación para la compra de
pines de oro para los señores consejales del período
2016-2021; 2) Proceso de compra de pines de oro
indicados en ordinales anteriores; 3) Control de entrega
de los pines de oro indicados en ordinales anteriores; 4)
Unidad solicitante (de los pines de oro indicados en
ordinales anteriores) y argumentación de la necesidad
de
esos
bienes.
RESOLUCIÓN
Solicita
1)
Contrato de servicio de telefonía celular para los
señores concejales del CNJ; 2) Copia de factura de
pago de servicio de telefonía celular para los señores
concejales en el año 2015 y hasta septiembre de 2016;
3) Copia del control de entrega en el año 2015, de
aparatos celulares para los señores concejales.
RESOLUCIÓN
Solicita:
1)
Copia de acuerdo de conformación de comisiones del
Pleno (2017); 2) Copia del Plan de Trabajo para el año
2017 del licenciado Santos Cecilio Treminio Salmerón;
3) Copia de documentos que reflejen cumplimiento de
metas del Lic. Santos Cecilio Treminio Salmerón; 4)
Horarios de trabajo del señor consejal licenciado
Santos Cecilio Treminio Salmerón 5) Permisos
presentados para ejercer la docencia durante el año
2017 por parte del licenciado Santos Cecilio Treminio
Salmerón; 6) Control de asistencia a labores en el CNJ
del licenciado Santos Cecilio Treminio Salmerón.
RESOLUCIÓN
Solicita:
1)
Copia del control de vehículos asignados al licenciado
Santos Cecilio Treminio Salmerón durante 2017; 2)
Copia del control de entrega de vales para gasolina al
licenciado Santos Cecilio Treminio Salmerón durante
2017; 3) Copia del control de entrega de tarjetas gift
card en semana santa y agosto de 2017 al licenciado
Santos Cecilio Treminio Salmerón.
RESOLUCIÓN
Solicita:
Certificación completa, de su expediente que se
encuentra en la Unidad de Selección.
RESOLUCIÓN
Solicita:
Certificación del el punto CUATRO, punto DOCE, de la
sesión 21-2017. Informe de Comisión de Selección.
RESOLUCIÓN

227

07/11/2017 Personal

Solicita:
1)Criterios o parámetros objetivos de calificación para
la obtención de la nota mínima con el anterior manual,
con el que los concejales actuales calificaron a los
aspirantes a formar cualquier terna de septiembre del
año 2016 al año 2017. 2) Perfil solicitado a los
candidatos para conformar las ternas de los Juzgados
de lo Civil de Usulután, Cojutepeque, San Vicente y
Mejicanos. 3) Grabaciones que contengan el audio de
las entrevistas realizadas, que resultaran propuestas en
las ternas de mayo a octubre del presente año. 4) Actas
de reuniones para entrevistas y de las de deliberar y
Recomendar por parte de la comisión de selección de
los miembros que ha conformado el banco de elegibles
de los Juzgados de Paz de Jicalapa, Teotepeque,
Armenia, Santiago de la Frontera y Yuluayquin,
Juzgado de Primera Instancia de lo civil de Usulután,
Cojutepeque, San Vicente y Mejicanos, de la propuesta
presentada por la comisión de selección.
RESOLUCIÓN

228

08/11/2017 Personal

Solicita:
1)
Actas de deliberación y selección por parte del pleno
del CNJ, a efecto de conformar las ternas de los
juzgados de Paz de Jicalapa, Armenia, Santiago de la
Frontera, Teotepeque, Jicalapa y Yuluaiquin, así como
de los Juzgados de lo Civil de Usulután, Cojutepeque,
San Vicente y Mejicanos de la propuesta presentada
por la comisión de selección.2 ) Perfil del aspirante a
Juez de Paz, por cada una de las categorías a que se
refiere la ley de la carrera judicial que toma de
parámetros la comisión de selección de este Consejo.
3) Perfil del Juez de lo Civil, que se toma como
parámetro para que la comisión de selección hiciera la
propuesta del Juzgado de lo Civil de Usulután, San
Vicente, Mejicanos y Cojutepeque. 4) Acreditación de
las personas que evalúan (Comisión de Selección),
experiencia y conocimiento sobre los temas que se
entrevistan, por ejemplo para determinar la vocación
judicial del aspirante.5) Tabla de evaluación para
determinar el porcentaje curricular de cada una de las
personas que conformaron ternas de enero a octubre
de 2017.
RESOLUCIÓN.

