PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL
ACUERDO NÚMERO 44/013
CONSIDERANDO
Que por necesidades del servicio se han instalado dependencias del Almacén judicial en diferentes
departamentos de la República de Guatemala, con el objeto de apoyar de forma directa e inmediata a
los órganos jurisdiccionales que lo requieran.
CONSIDERANDO
Que es necesario formalizar legalmente la creación de las relacionadas dependencias del Almacén
judicial, a fin de poder dotarlas del personal y presupuesto necesario para su óptimo funcionamiento y
así brindar un servicio de mejor calidad.
CONSIDERANDO
Que se cuenta con el dictamen favorable de la Asesoría Jurídica número ochocientos noventa guión dos
mil doce diagonal CRVM diagonal depd (890‐ 2012/CRVM/depd) de fecha ocho de junio de dos mil doce
y providencia cuatrocientos treinta y nueve guión dos mil doce diagonal CRVM diagonal sbl (439‐
2012/CRVM/sbl) del dieciséis de julio de dos mil doce.
POR TANTO
Con base en lo considerado y en lo que para el efecto preceptúan los artículos 205 y 214 de la
Constitución Política de la República; y 55 literales b) y j) de la Ley del Organismo Judicial,
ACUERDA
ARTÍCULO 1.
Se formaliza la creación y el funcionamiento de las dependencias del Almacén judicial, en los
departamentos siguientes:
a) Escuintla, Escuintla;
b) Fraijanes, Guatemala;
c) San Agustín Acasaguastlán, El Progreso;
d) San Benito, Petén;
e) Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez;
f) Quetzaltenango, Quetzaltenango;
g) Cantel, Quetzaltenango;
h) Cuyotenango, Suchitepéquez;

ARTÍCULO 2.
La supervisión de las dependencias del Almacén Judicial que funcionan en el interior del país, estará a
cargo del Administrador del Almacén Judicial Central y en su caso por el Sub‐Administrador.
ARTÍCULO 3.
La Secretaría de planificación y desarrollo institucional y la Gerencia de recursos humanos de este
Organismo, emitirán los Manuales de Procedimientos y Funciones respectivamente, los cuales deberán
ser aprobados por esta Presidencia y podrán actualizarse cada año o cuando se considere necesario por
razones del servicio.
ARTÍCULO 4.
Se instruye a la Gerencia General de este Organismo, para que coordine con la Gerencia de Recursos
Humanos, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Dirección de Servicios de Gestión Tribunalicia,
las previsiones y acciones necesarias que correspondan para implementar las dependencias del Almacén
Judicial en el interior de la República.
ARTÍCULO 5.
El presente acuerdo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América,
Órgano oficial de la República de Guatemala.
Dado en el Palacio del Organismo Judicial, en la ciudad de Guatemala, el once de marzo de dos mil trece.
COMUNIQUESE,

DR. ERICK ALFONSO ÁLVAREZ MANCILLA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
EN FUNCIONES
LIC. JOAQUÍN R. FLORES GÚZMAN
SECRETARIO GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL

