AGENDA
SESIÓN DE CORTE PLENA
No. 36

Día: 12 de mayo de 2022

Hora: 09:30 A.M

I.
a)

COMISIÓN DE JUECES.
Memorando de Secretaría General de fecha 20/4/2022, mediante el
cual se informa sobre el escrito enviado por el licenciado Juan
Bonifacio Deleón, Juez de Instrucción de San Luis Talpa, La Paz
quien reporta que, por falta de personal de custodia, no es
procedente el traslado de reos, haciéndose imposible diligenciar los
procesos en fase de instrucción.

b)

Escrito de fecha 7/4/2022, remitido por Presidencia de fecha
26/4/2022, suscrito por la licenciada María Guadalupe Ortíz de
Joya, Jueza de Paz de la Villa de Tecapán, Usulután, en el que
solicita se le autorice de manera temporal pernoctar en la sede
judicial, los días lunes y miércoles de cada semana; y,
extraordinariamente cuanto tenga que resolver algún requerimiento
fiscal los sábados o domingos.

c)

Memorando de Secretaría General de fecha 25/4/2022, mediante el
cual se anexa escrito presentado por el licenciado José Adalberto
López Castillo, quien comunica que declina de su nombramiento
como Miembro Propietario de la Junta de la Carrera Docente del
Sector 2 de San Salvador, por una mejor oportunidad laboral, señala
que hasta esa fecha no había sido juramentado por el Ministerio de
Educación.

d)

Memorando de Secretaría General de fecha 28/4/2022, por el que
se remite oficio de fecha 18 de marzo del presente año, suscrito por
el licenciado José Mauricio Pineda Rodríguez, Ministro Interino de
Educación, Ciencia y Tecnología, quien forma que el licenciado
Jaime Edwin Martínez Ventura, renunció al cargo de Miembro
Propietario de la Junta de la Carrera Docente del Sector I de San
Salvador; y así mismo, se reitera informe de la denegatoria del

licenciado Mauricio Alberto Velasco Vides, para asumir suplencia en
su calidad de miembro suplente de dicho cargo, lo cual fue
informado a esta Comisión el 21/12/2021.
II.

SOLICITUDES DE LICENCIA POR MOTIVOS DE VACACIÓN DE PERIODO
ÚNICO SOLICITADO POR LOS LICENCIADOS MAURICIO ARMANDO
LÓPEZ BARRIENTOS, JUEZ DE PAZ DE JUAYÚA, SONSONATE Y JORGE
SALVADOR CALDERÓN RAMÍREZ JUEZ DE PAZ DE TACUBA,
AHUACHAPÁN.

III.

GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Proyecto de Acuerdo de Corte Plena, correspondiente a Transferencia de
Fondos entre Proyectos de Infraestructura, en el cual se mencionan
cambios de denominación, debido a los alcances de los proyectos.

