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Managua, 26 de octubre de 2012.

Señores
Jueces Civiles de Distrito
Jueces de Distrito Penal de Audiencia
Jueces de Distrito de lo Penal de Juicio
Jueces de Distrito de lo Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia
Penitenciaria
Jueces Penal de Distrito de Adolescentes
Jueces de Distrito del Trabajo
Jueces de Distrito de Familia
Jueces Locales Civiles, Penales y Únicos
Jueces Ad Hoc
Apoyo Judicial
Apoyo Procesal
Todos del Departamento de Managua.

Estimados Señores:

Con instrucciones de los Honorables Magistrados del Consejo Nacional de

Administración y Carrera Judicial de este Supremo Tribunal, hago de su
conocimiento el Acuerdo No. 323 de fecha doce de septiembre del año dos mil

doce, que íntegro y literalmente dice:

"Acuerdo No. 323"

EL CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN Y

CARRERA JUDICIAL

CONSIDERA

Que el Modelo de Gestión de Despachos judiciales, tiene como objetivo principal

la eficiencia y eficacia de la dinámica judicial, así como la transparencia en la

administración de justicia.

Dentro de las Oficinas de Apoyo Judicial está la Oficina de Deposito de Bienes, la

cual es la encargada de custodiar todos los bienes que remiten los despachos

judiciales y que forman partes de los procesos judiciales.



A la fecha, existe una gran cantidad de bienes en mal estado los cuales generan

costos de gestión, administración y custodia al Poder Judicial.

Que previendo el traslado de dichas oficinas al Nuevo Complejo Judicial Central

de Managua, se hace urgente y necesaria una depuración de los bienes

almacenados.

ACUERDA:

Se delega al Licenciado Juan Carlos Fonseca, Coordinador de las Oficinas de

Apoyo Judicial y a la Licenciada Martha Herrera, Delegada Administrativa ambos

del Complejo Judicial Nejapa, para que depuren y dispongan en coordinación con

los Funcionarios Judiciales, de los bienes que se encuentran depositados en la

Oficina de Depósito de Bienes.
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Que los bienes que se encuentran en mal estado y previa verificación del Dr.

Gerardo Rodriguez Olivas, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de

Managua y en presencia de dos funcionarios Judiciales designados por él, se

proceda a su (incineración) y/o levantándose para tal efecto el acta respectiva.
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Que los bienes en depósito, cuyas partes han sido notificadas para el retiro de los

mismos, tendrán un plazo de tres meses a partir de la notificación, para que

dispongan de los bienes puestos a su orden. Si en este período de tiempo no se

han retirado los bienes, se procederá a su respectiva (subasta) ofertándoselos a

los funcionarios del Complejo Judicial Nejapa y lo recaudado pasará a formar

parte del fondo de pensiones de los Funcionarios Judiciales.

Comuníquese y Publíquese. Managua, doce de Septiembre del año dos mil doce.
A. L. Ramos.- M. Aguilar.G.- E. Navas. N.- Ante Mi Rubén Montenegro Espinoza,

Srio.

Sin más a que referirme, les saludo;
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