ACTA 16-2011
Día: Lunes 13 de junio de 2011
Lugar: Sala de Reuniones del CPJ
Hora: 9:00 a.m.

ACTA 16-2011
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, hoy día lunes trece (13) de junio del año dos mil once (2011), siendo las
9:00 a.m., el Consejo del Poder Judicial, órgano constitucional, reunido en su Sala de
Reuniones, sita en el sexto piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia, con la
presencia de su Presidente Jorge A. Subero Isa y los consejeros Dulce María Rodríguez
de Goris, Samuel Arias Arzeno, Francisco Arias Valera y Elías Santini Perera, con la
asistencia de Edgar Torres Reynoso, Secretario General, CONOCIÓ de los siguientes
puntos:
1. Se dio lectura al Acta 13/2011 de fecha 23 de mayo de 2011, aprobándose y
firmándose.
2. Se conoció el informe del Presidente del Consejo del Poder Judicial.
3. Se conocieron los informes de las Comisiones Permanentes.
4. Se aprobó el Proyecto de Resolución que dispone la celebración de los
concursos públicos de méritos para la designación de los funcionarios de los
Órganos de Apoyo Operativos del Consejo del Poder Judicial.
5. Reiterar a todos los jueces que el inicio de todas las labores jurisdiccionales es
a las 9:00 a.m. y en caso de que por alguna razón no se pueda iniciar, deben
informarle a los presentes, delegándose en el Presidente del Consejo la
realización de este acto.
6. Se conoció la comunicación de fecha 26 de mayo del corriente, suscrita por
Darío O. Fernández Espinal, Juez de la Suprema Corte de Justicia, remitiendo
su declaración jurada.
7. Se aprueba el viaje del Dr. Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema
Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, quien irá acompañado de su
esposa Sra. Francia de Subero, para observar el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC´s) que sirven de referente para el
fortalecimiento institucional dominicano, en el Supremo Tribunal de Justicia y
Conselho Superior da Magistratura de Lisboa, Portugal, desde el 10 al 15 de
julio del presente año, y se autoriza al Dr. Jorge A. Subero Isa, para que
realice las erogaciones correspondientes de fondos que no estén cubiertos.
8. Pasar a la Comisión Permanente de Inspectoría el oficio 19643 de fecha 14 de
abril del corriente, suscrito por el Lic. César Ramos Ovalle, Presidente de la
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Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles (ANADEGAS), informando
sobre una problemática con Isla Dominicana de Petróleo.
9. Se conoció la comunicación de fecha 23 de mayo del corriente, suscrita por el
Dr. Ramón Hilario Espiñeira Ceballos, Secretario General de la Junta Central
Electoral, solicitando certificar la existencia o no de sentencias de ratificación,
debido a que en muchos casos las sentencias no han podido ser localizadas
en los Tribunales, DECIDIÉNDOSE comisionar al Dr. Jorge A. Subero Isa,
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, a
los fines que le remita una comunicación informándole que el Consejo del
Poder Judicial es incompetente para realizar dichas certificaciones y que
deben dirigirse a cada uno de los tribunales correspondientes.
10.
Se conoció comunicación de fecha 31 de mayo del corriente, suscrita por el
Dr. Ramón Pina Acevedo, remitiendo dos quejas: 1.- Con relación a la hora
para la que están pautadas las audiencias y la tardanza con la empiezan y 2.La actitud de algunos secretarios de tribunales y cortes, DECIDIÉNDOSE
informarle que hemos tomado nota de la misma para realizar los correctivos de
lugar.
11.
Se conoció la comunicación de fecha 18 de mayo del corriente, suscrita por
Ysis B. Muñiz Almonte, Coordinadora del Comité Gestor de una Asociación de
Jueces, solicitando fecha para presentar el proyecto de creación de la misma,
DECIDIÉNDOSE recibirlos el lunes 04 de julio del presente año.
12.
Se aplaza para la próxima reunión del Consejo del Poder Judicial, el
conocimiento de la comunicación de fecha 26 de mayo del corriente, suscrita
por Alexis Read Ortiz, Juez Presidente de la Cámara Civil de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, presentando su formal renuncia como miembro
del Consejo de Pensiones y Jubilaciones.
13.
Se conoció la comunicación de fecha 07 de junio del corriente, suscrita por
Enilda Reyes Pérez, Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia,
solicitando le sea concedido la autorización de paso rápido, para el vehículo
asignado, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
14.
Se conoció la comunicación de fecha 28 de diciembre de 2010, suscrita por
Pedro Pablo Biaggi Lama, ofreciendo la compra de su libro “Un Siglo de
Jurisprudencia Procesal Civil, 1909-2009”, de la autoría del magistrado Juan
Alfredo Biaggi Lama, Juez de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de
Apelación de San Cristóbal, la cual consta de cinco tomos, DECIDIÉNDOSE
adquirir once (11) ejemplares de la obra.
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15.
Pasar a la Comisión Permanente de Seguimiento a la Jurisdicción
Inmobiliaria la comunicación de fecha 24 de mayo del corriente, suscrita por el
Dr. Wilson Gómez, Director Nacional de Registro de Títulos, Lic. Fanny Medina,
Gerente Administrativa de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Lic. Gabino Morris,
Encargado de la División de Activos Fijos del Poder Judicial, remitiendo el
informe sobre activos del Registro de Títulos de La Vega.
16.
Se conoció la comunicación de fecha 26 de abril del corriente, suscrita por
José Agustín Silvestre de los Santos, Periodista, remitiendo la denuncia contra
el Juez Francisco Domínguez, Juez de la Cámara Penal del Juzgado de
Primera Instancia de La Romana, DECIDIÉNDOSE remitirle una comunicación
informándole que las imputaciones formuladas tocan asuntos de carácter
jurisdiccional que pueden servir de fundamento a los recursos procesales que
pudiesen existir contra las actuaciones denunciadas.
17.
Se conoció el oficio 1590-2011 de fecha 27 de mayo del corriente, suscrito
por Miriam Germán Brito, Jueza Presidente de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional, remitiendo la solicitud de permiso del
magistrado Antonio Sánchez Mejía, Juez de la Primera Sala de la Cámara
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para asistir como árbitro
al torneo mundial de juvenil de Racquetball, del 25 al 30 de julio del corriente,
el cual se celebrara en nuestro país, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
18.
Se conoció el oficio 29544 de fecha 31 de mayo del corriente, suscrito por
Katia Miguelina Jiménez Martínez, Presidente de la Asociación Jueces
Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), comunicando el ingreso de
JUDEMO a la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Magistrados
(FLAM) y a la Unión Internacional de Magistrados, Grupo Iberoamericano
(IBAUIM), y solicitando una entrevista con el Consejo del Poder Judicial,
DECIDIÉNDOSE recibirlos el lunes 20 de junio del presente año.
19.
Pasar a la Comisión Permanente de Evaluación de Desempeño y
Promoción, los siguientes puntos:
a. Oficio 27915 de fecha 24 de mayo del corriente, suscrito por Julio César de
los Santos Morla, Juez de Paz del Municipio de Sabana Buey, solicitando
ser tomado en cuenta para suplencia o traslado en el Juzgado de Paz del
Ensanche Ozama, Provincia Santo Domingo durante el período en el cual la
jueza titular de dicha cámara, magistrada Alba Bear, esté designada en
calidad de suplente en el Cuarto Juzgado de la Instrucción de la Provincia
Santo Domingo.
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b. Oficio 27909 de fecha 24 de mayo del corriente, suscrito por Candy Marcial
Pascual, Juez del Segundo Juzgado de Paz del Municipio de Quisqueya,
Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, solicitando ser designada
provisionalmente
para cubrir en el Juzgado de Paz de la Tercera
Circunscripción del Distrito Nacional, en virtud a que el magistrado Danilo
Caraballo, Juez titular de dicho Juzgado fue llamado a suplir en la Séptima
Sala de Asuntos de Familia Comercial del Juzgado de Primera del Distrito
Nacional.
20.
Se conoció el oficio 101/2011 de fecha 30 de mayo del corriente, suscrito
por Josefina Ubiera Guerrero, Juez de Paz de Hato Mayor, solicitando
autorización para firmar conjuntamente con su esposo en el Banco Popular
una solicitud de préstamo por un monto de dos millones quinientos mil pesos
con 00/100 (2,500,000.00) solicitado por él, DECIDIÉNDOSE informarle que el
Consejo no tiene objeción en ese sentido.
21.
Se conoció el oficio 278-2011 de fecha 20 de mayo del corriente, suscrito
por Romana Aquino Cepeda, Juez Presidente del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de las Matas de Farfán, solicitando autorización
para la adquisición de un préstamo en el Scotiabank por la suma de dos
millones seiscientos mil pesos con 00/100 (2,600,000.00), DECIDIÉNDOSE
informarle que el Consejo no tiene objeción en ese sentido.
22.
Se conoció la comunicación de fecha 31 de marzo de 2011, suscrita por el
Sr. Pedro Messina Demorizi, quejándose de la tardanza con lo que la
magistrada interina del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey
trata algunos casos, en especial los referentes a él, DECIDIÉNDOSE remitirle
una comunicación informándole que hemos tomado la debida nota.
23.
Se conoció el oficio CLP 005/2011 de fecha 08 de junio de 2011, suscrito
por el consejero Samuel Arias Arzeno, Presidente del Comité de Licitaciones
Públicas, recomendando aprobar la solicitud de confección de uniformes para
el personal femenino de la Dirección de Planificación y Proyectos, Contraloría
General, Unidad de Servicios Telefónicos y la Dirección de Tecnologías de la
Información, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
24.
Se conoció el oficio de fecha 9 de junio del corriente, suscrita por Samuel
Arias Arzeno, Comité de Licitaciones Públicas, solicitando el cambio de nombre
de dicho Comité; y la modificación del proceso de apoderamiento de las
solicitudes al Comité de Licitaciones Públicas, DECIDIÉNDOSE aprobar el
________________________________________________________________________________________________
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza,
Maimón y Estero Hondo, D. N. • Tel.: 809-533-3191 • Email: consejopoderjudicial@suprema.gov.do

4

ACTA 16-2011
Día: Lunes 13 de junio de 2011
Lugar: Sala de Reuniones del CPJ
Hora: 9:00 a.m.

cambio de denominación del Comité de Licitaciones Públicas, para que en lo
adelante se llame Comité de Compras y Licitaciones.
25.
A los fines de agilizar los procesos administrativos por ante las Comisiones
Permanentes del Consejo del Poder Judicial, SE APRUEBA que el Dr. Jorge A.
Subero Isa, Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del
Poder Judicial, apodere directamente a las respectivas Comisiones
Permanentes sobre los distintos asuntos de sus competencias.
26.
Se conoció el oficio CPI 019/2011 de fecha 03 de junio de 2011, suscrito
por los consejeros Samuel Arias Arzeno y Francisco Arias Valera, Comisión
Permanente de Inspectoría, recomendando remitir una copia del informe sobre
la investigación realizada en el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción
de La Vega a la magistrada Juana E. del Carmen Jiménez Peña, Juez
Presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de La
Vega, a los fines de corregir la práctica irregular indicada en el informe y a la
vez solicitarle un informe, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha recomendación.
27.
Se conoció el oficio DAA 0955-11 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito
por el Lic. Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos,
solicitando autorización para el aumento al alquiler del local que aloja el
Juzgado de Paz de Uvilla, provincia Bahoruco, ascendente a un monto de
cuatro mil pesos con 00/100 más impuestos (RD$4,000.00), DECIDIÉNDOSE
aprobar dicha solicitud.
28.
Se conoció el oficio DAA 0954-11 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito
por el Lic. Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos,
solicitando autorización para el alquiler de nuevo local para el Juzgado de Paz
de Los Cacaos, provincia San Cristóbal, ascendente a un monto de siete mil
pesos con 00/100 (RD$7,000.00), más impuestos y dos (2) meses de
depósitos, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
29.

Pasar al Comité de Compras y Licitaciones los siguientes puntos:
a. Oficio DAA 0989-11 de fecha 02 de junio de 2011, suscrito por el Lic.
Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos, solicitando
autorización para la realización de una Licitación Pública para la
adquisición de 50,000 resmas de papel Bond 20 Magnus 8 ½ x 11,
Xerográfico, para ser utilizado en distintas dependencias del Poder
Judicial durante un período de seis (6) meses.
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b. Oficio DAA 0999-11 de fecha 06 de junio de 2011, suscrito por el Lic.
Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos, solicitando
autorización para trabajos de impermeabilización del Juzgado de Paz de
la Segunda Circunscripción de La Vega.
c. Oficio 166-AL de fecha 17 de mayo del corriente, suscrito por el Lic.
Miguel Gálvez, Encargado de la División de Almacén, solicitando la
compra de cuatrocientos (400) libros records de 300 páginas y
cuatrocientos (400) libros records de 500 páginas para ser utilizados en
distintas dependencias del Poder Judicial en un período de 3 meses.
30.
Se conoció el oficio DAA 0948-11 de fecha 27 de mayo de 2011, suscrito
por el Lic. Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos,
solicitando autorización para el alquiler de nuevo local para el Juzgado de Paz
de Pueblo Viejo, provincia Azua, ascendente a un monto de seis mil pesos con
00/100 (RD$6,000.00) más impuestos y tres (3) meses de depósitos,
DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
31.
Se conoció el oficio DAA 0958-11 de fecha 30 de mayo de 2011, suscrito
por el Lic. Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos,
solicitando autorización para asistencia de personal al “III Congreso
Interamericano de Compras y Contrataciones Gubernamentales y el I
Seminario Nacional de Análisis y Discusión de la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones de la República
Dominicana y su reglamento de aplicación”, a celebrarse desde el día 4 al 7 de
agosto, en el Dreams Real Arena Beach Resort, Punta Cana, República
Dominicana, DECIDIÉNDOSE aprobar la participación de la Licda. Consuelo
Mejía Soto, Encargada del Departamento de Compras y Licitaciones, así como
de dos analistas y un auditor.
32.
Se conoció el oficio DPyP 101 de fecha 31 de mayo del corriente suscrito
por Cristiana Fulcar Pérez, Directora de Planificación y Proyectos, remitiendo
su opinión con relación a la solicitud de la magistrada Jakayra Veras García,
Juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, en la cual expone la
situación de la Unidad de Soporte a Jueces y solicita designar una persona
para que solo trabaje las decisiones dictadas en audiencia por el tribunal,
DECIDIÉNDOSE remitirle una comunicación a la magistrada Veras,
informándole que en virtud del informe presentado por la Dirección de
Planificación y Proyecto procede no acoger su solicitud.
33.
Se conoció el oficio 28105 de fecha 24 de mayo del corriente, suscrito por
Yrma Díaz, Encargada de la División de Seguridad Social, remitiendo la
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solicitud de prórroga de ayuda por Orfandad hecha por la Sra. Carmen María
González a favor de la joven María del Carmen Guzmán G., quien fuera hija
del fenecido Porfirio Guzmán, Ex Juez de la Instrucción de Pedernales,
DECIDIÉNDOSE prorrogar por un año más la ayuda económica, por un monto
de cinco mil pesos con 00/100 (RD$5,000.00).
34.
Se conoció el oficio CDC 0504/11 de fecha 10 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial informando que la Resolución núm. 31/2011 que aprueba el
Reglamento de Aplicación del Sistema de Evaluación del Desempeño de los
Jueces Miembros del Poder Judicial, fue aprobada y publicada digitalmente
antes de que el Consejo del Poder Judicial tomara posesión, DECIDIÉNDOSE
aprobar la impresión de mil ejemplares (1,000) de dicha Resolución.
35.
Pasar a la Comisión Permanente de Evaluación de Desempeño y Promoción
el oficio CDC 0541/11 de fecha 18 de mayo del corriente, suscrito por el Dr.
Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y Carrera Judicial,
remitiendo su opinión sobre la solicitud hecha por Rafael Luciano Pichardo,
Primer sustituto del Presidente y Pedro Romero Confesor Presidente de la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, donde solicitan el cambio de
designación de Digitadores a Oficinistas de algunos de los empleados de sus
respectivas salas.
36.
Se conoció el oficio CDC 0522/11 de fecha 17 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, remitiendo su opinión sobre la solicitud de permiso de la Sra.
Awilda Claribel Gabriel Santos, Secretaria del Tribunal de Ejecución de Control
de las sanciones en la persona Adolescente del Departamento Judicial de San
Francisco de Macorís, desde el 8 de agosto al 9 de septiembre del presente
año, a los fines de viajar a Estados Unidos por trámites de su tarjeta de
residencia, DECIDIÉNDOSE otorgarle una licencia sin disfrute de sueldo por el
mencionado período.
37.
Se conoció el oficio CDC 0555/11 de fecha 20 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, remitiendo su opinión sobre la solicitud por espacio de tres
meses y 20 días de la Sra. Daifry de la Rosa Soto, con fines de ir a los
Estados Unidos para concluir un programa de capacitación de ingles de la
Escuela de Idiomas de la Universidad APEC, DECIDIÉNDOSE otorgarle una
licencia sin disfrute de sueldo por el mencionado período.
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38.
Se conoció el oficio CDC 0569/11 de fecha 26 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, solicitando la investigación con relación a la denuncia
suscrita por los señores Zlatin Roumanov Raynov y Kaloian Roumanov, donde
hacen una denuncia contra el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito
Judicial de Santo Domingo, DECIDIÉNDOSE remitirlo a Inspectoría General a
los fines de investigación.
39.
Se conoció el oficio CDC 0570/11 de fecha 26 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, recomendando que se apoderé a Inspectoría General sobre la
denuncia suscrita por el Dr. Rafael Rodríguez Socías con relación a una litis
sobre terrenos registrados incoada contra los ocupantes de los terrenos, Sr.
José Antonio Martínez Rojas y las empresas Bávaro Beach, S.A. Comercial
Villas Bávaro, Hoteles Barceló Bávaro Beach, DECIDIÉNDOSE remitirlo a
Inspectoría General a los fines de investigación.
40.
Se conoció el oficio CDC 0571/11 de fecha 30 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, remitiendo su opinión favorable sobre la solicitud hecha por
la Srta. Marta Margarita Duarte López, Secretaria del Juzgado de Paz de la
Segunda Circunscripción del Departamento Judicial de La Vega, donde solicita
le sea otorgada una licencia sin disfrute de sueldo por tres meses, con el fin
de viajes a los Estados Unidos para tramitar la obtención de la Residencia
Norteamericana, DECIDIÉNDOSE aprobar dicha solicitud.
41.
Se conoció el oficio CDC 0576/11 de fecha 31 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, remitiendo su opinión sobre la solicitud hecha por la
magistrada Francisca G. García de Fadul, Juez Primera Sustituta de
Presidente de la Corte Penal de Santiago, donde solicita que le reconozcan los
años de servicio en la Procuraduría General de la República, para el disfrute
de sus vacaciones, DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud de dicha magistrada,
ya que la política de la institución para fines de vacaciones es reconocer solo el
tiempo laborado en el Poder Judicial.
42.
Se conoció el oficio CDC 0578/11 de fecha 31 de mayo del corriente,
suscrito por el Dr. Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y
Carrera Judicial, remitiendo su opinión sobre la denuncia contra el Sr. Sirhan
G. Labort Alix, Alguacil de Estrados de la Cámara Penal de la Corte de
Apelación de Santo Domingo, DECIDIÉNDOSE rechazar la solicitud de revisión
de cancelación del mencionado Sr. Labort.
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43.
Pasar a la Comisión Permanente de Evaluación de Desempeño y Promoción
el oficio 27885 de fecha 24 de mayo del corriente, suscrito por Rosa Evelyn
Fermín, Juez del Municipio de Pueblo Viejo, Provincia de Azua, solicitando ser
tomada en consideración para suplir en la Cámara Civil del Distrito Nacional.
44.
Se conoció el oficio DAA 0975-11 de fecha 1ero. de junio de 2011, suscrito
por el Lic. Nelson Pérez Cortez, Director para Asuntos Administrativos,
solicitando autorización para participar el intercambio deportivo de Softball
amistoso con el personal del Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana,
los días 18 y 19 del presente mes, así como su aprobación para la asignación
del trasporte y el chofer, DECIDIÉNDOSE aprobar la participación del Poder
Judicial en dicha actividad. Evento que estará coordinado por la Comisión
Permanente de Difusión Cultural y Deportiva.
45.
Pasar a la Comisión Permanente de Seguimiento a la Jurisdicción
Inmobiliaria los siguientes puntos:
a. Oficio CDC 0595/11 de fecha 07 de junio del corriente, suscrito por el Dr.
Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y Carrera
Judicial, remitiendo la opinión de la Lic. Esperanza Javier, Encargada de la
División de Estudios de Recursos Humanos, sobre la creación de dos (2)
plazas de Analista Programador de Tecnología de la Jurisdicción
Inmobiliaria.
b. Oficio CDC 0596/11 de fecha 07 de junio del corriente, suscrito por el Dr.
Pablo Garrido Medina, Director General de Administración y Carrera
Judicial, remitiendo la opinión de la Lic. Esperanza Javier, Encargada de la
División de Estudios de Recursos Humanos, sobre la reactivación de la
plaza de Analista Jurídico para la Unidad de Apoyo Registral, generada
por la salida de un empleado.
46.
Pasar a la Comisión Permanente de Difusión Cultural y Deportiva el oficio
30974 de fecha 10 de febrero del corriente, suscrito por José Miguel Vásquez,
Presidente del Comité Organizador del equipo de Softball de la Cámara de
Diputados de la República Dominicana, invitando al equipo de softball de la
institución a participar en el “5to Clásico Internacional de Softball” que tendrá
lugar en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte del 23 al 26 de julio del año en
curso. La colaboración por equipo es de diez mil pesos con 00/100
(RD$10,000.00), los cuales se utilizarán para la compra de bolas y
mantenimiento del Play.
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ACTA 16-2011
Día: Lunes 13 de junio de 2011
Lugar: Sala de Reuniones del CPJ
Hora: 9:00 a.m.

47.
Pasar a la Comisión Permanente
Administrativos los siguientes puntos:

de

Selección

de

Servidores

a. Relación de solicitudes para cubrir plazas vacantes I.
b. Relación de solicitudes para cubrir plazas vacantes II.
_______________________
Jorge A. Subero Isa
_______________________________
Dulce María Rodríguez de Goris

___________________________
Samuel Arias Arzeno

________________________
Francisco Arias Valera

_____________________________
Elías Santini Perera
___________________________
Edgar Torres Reynoso
Secretario General
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