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INFORME DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL
GESTIÓN DEL AÑO 2013
A continuación se presentan los resultados más relevantes, en virtud de las acciones
ejecutadas, para cumplir con las funciones legales que le corresponden al Consejo
Superior del Poder Judicial, y los objetivos y metas establecidas para el 2013.
El informe se divide en 2 partes, en las que se detallan temas más relevantes de las
acciones ejecutadas durante el citado año.
I.
II.

Información estadística sobre la labor realizada.
Principales proyectos y actividades realizadas

I.- Información estadística
En este apartado se incluye un análisis cuantitativo de las principales tareas que se
llevó a cabo durante el año 2013, que corresponden a las sesiones que se realizaron
y las actas aprobadas.
a) Sesiones del Consejo Superior
MESES
ENERO- JUNIO
JULIO-DICIEMBRE
TOTAL

SESIONES REALIZADAS
66
50
116

ACTAS APROBADAS
66
48
*114

Fuente: Actas de Consejo Superior 2013. Unidad de Archivo de la Secretaría General de la
Corte
*Las dos actas restantes fueron aprobadas en el mes de enero del año en curso.

Como puede apreciarse en los datos anteriores, el Consejo Superior obtuvo un
98.27% de efectividad en relación con la celebración de sesiones y la aprobación de
las actas respectivas; en las 116 sesiones realizadas se tomaron en total 7.705
acuerdos.
De las sesiones realizadas durante el primer y segundo trimestre del 2013, 14
corresponden a efectuadas para conocer el anteproyecto de presupuesto del 2014.
A continuación se detallan algunos datos relevantes de los asuntos que conoció el
Consejo Superior del 8 de enero del 2013 al 20 de diciembre del 2013:
Se aprobaron 159 jubilaciones, se fijó derecho a jubilación a 46 personas.
También se aprobaron 49 pensiones, para personas beneficiarias.
Con base en los respectivos informes médico legales, se separaron del cargo
por incapacidad absoluta y permanente 28 servidores/ servidoras.
En lo que respecta a reconocimientos de tiempo laborado en otras
instituciones del Estado, para efectos de antigüedad y jubilación, se
aprobaron 77 estudios. Solo para efectos de anualidades 7 y únicamente para
jubilación 38, en casos en que había quedado pendiente esa aprobación.
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Se conocieron 33 estudios de valoración médica realizadas por Consejo
Médico Forense sobre el estado de salud de servidores/servidoras judiciales,
con el fin de determinar su capacidad de continuar realizando sus labores
habituales en el Poder Judicial; o bien para hacer una adecuación de
funciones acorde con las nuevas condiciones de salud presentadas, de
conformidad con la política institucional en materia de accesibilidad.
Se aprobaron 855 nombramientos en propiedad, con base en las nóminas
elaboradas por el Departamento de Personal.
En cuanto a la materia disciplinaria, el Consejo actúa como órgano de
segunda instancia, y como superior jerárquico del Tribunal de la Inspección
Judicial y conoce en consulta de los asuntos que se archivan o desestiman.
Se conocieron en total 70 apelaciones, se confirmaron 19 resoluciones en las
cuales se revocó el nombramiento a igual número de servidores o servidoras,
se sancionó con suspensión sin goce de salario a 31 servidores o servidoras
judiciales, se efectuaron 12 amonestaciones escritas, se realizó 1 advertencia
y se dispuso el archivo de 7 causas, por considerar que no constituían falta
disciplinaria, que estaba prescrita la potestad disciplinaria, o bien debía
aplicarse el beneficio de la duda.
En lo que respecta a la materia de contratación administrativa se adjudicaron
72 licitaciones, 23 se declararon desiertas, sin efecto o infructuosas, y se
aprobaron 14 contrataciones directas.
b) Visitas realizadas a los despachos judiciales:
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y para dar
respuesta a temas especiales, se visitaron aproximadamente 24 oficinas de las
diferentes zonas del país. Para cada una se efectuó el informe respectivo y en los
casos que correspondía se tomaron las acciones y los acuerdos necesarios para dar
una respuesta oportuna y mejorar el servicio que se brinda.
En ellas se contactaron diferentes sectores que participan en la gestión del Poder
Judicial, lo que ha contribuido en la identificación de las necesidades de los
servidores y servidoras judiciales, litigantes y personas usuarias, que fueron insumos
importantes para la toma de decisiones. Se insistió en la obligación de utilizar el
sistema de gestión, la agenda electrónica, y demás herramientas informáticas; así
como en la necesidad de que exista coordinación entre las Autoridades, las partes
de los procesos y la Administración para brindar un servicio público eficiente.
Entre las oficinas visitadas se encuentran las siguientes:
1. Tribunales de Heredia (Juzgado Familia, Juzgado de Tránsito)
Juzgado Civil de Desamparados
Tribunales de Grecia.
Despachos de Cartago (Tribunal Penal)
Visita a despachos judiciales de Grecia
Juzgado y Tribunal Penal de Desamparados
Juzgado Contravencional de Guápiles
Juzgado Contravencional de San Ramón
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Juzgado de Pensiones de San Ramón
Juzgado de Familia y Violencia Doméstica de San Ramón
Administración Regional de San Ramón
Visita a los Chiles
Visita Consejo de Administración de Puntarenas
Despachos Judiciales Zona Sur reunión con el Consejo de Administración
participaron representantes de Corredores, Golfito y Osa. También se visitaron
despachos de los Tribunales Penales de Corredores, Golfito y Osa, se efectuó
reunión con el representante del Colegio de Abogados en Corredores.
Tribunal Penal de Liberia y se visitó Juzgado de Cobro y la Administración. Se
mantuvo una reunión con el Consejo de Administración.
Despachos judiciales de Puntarenas, Guanacaste, Aguirre y Parrita
Administración del Segundo Circuito Judicial de Limón
Juzgado Penal de Limón
Juzgado Contravencional y Menor Cuantía de Paraíso
Juzgado de Familia de Desamparados
Asimismo se visitaron los siguientes despachos judiciales en conjunto con la
Comisión de Violencia Doméstica:
Juzgados de Violencia Doméstica del Primero y Segundo Circuito Judicial
Limón
Juzgado de Violencia Doméstica de Paraíso y Cartago
Se visitaron los despachos judiciales de Osa en conjunto con la Comisión de
Construcciones.
Finalmente se participó en las siguientes actividades:
Motivación Capacitación para Jueces de Tránsito
Análisis Reforma Ley Orgánica Jubilaciones y Pensiones
Inauguración "Juzgado Modelo de Pensiones Alimentarias Oral Electrónico"
de Heredia.
Taller de la Comisión de Violencia Doméstica
Motivación a profesionales de la Defensa Pública " Plan Estratégico PJ."
Taller "Transparencia en las Instituciones encargadas de la Seguridad
Ciudadana".
Inauguración de Manualidades.
Informe de avances y logros.
Presentación de la Agenda 2013 CONAMAJ
Presentación del Libro del Secretaría Técnica de Ética y Valores
Análisis Ley Orgánica y análisis del proyecto de reforma
Entrega Memoria del XVIII Aniversario del Consejo Superior
Presentación Curso Virtual, Pág Web y libro de Programa Hacia Cero Papel.
Exposición de pintura " Música " dedicado al Dr. Luis Paulino Mora (q.d.D.g).
Taller "Estudio Socioeconómico para el Régimen de Jubilaciones y
Pensiones"
Apertura Año Judicial 2013
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Foro de Experiencias Nacionales e Internacionales en Jurisdicción Única
Reunión con Secretaría Género tema ”Agresores”
Presentación Informe final de la Unidad Ejecutora Programa Modernización
Administración de Justicia.
Acto inaugural del II Encuentro de Defensorías Públicas de Iberoamerica.
Se impartió el curso Medios de Impugnación en la Defensa Pública.
Participación Talleres de Buenas Prácticas
Exposición de Máscaras Tradicionales
Participación Taller de Alto Nivel sobre Acceso Equitativo a la Información
Pública
Consejo Ampliado en los Tribunales de Grecia.
Participación en el panel "invitación de la Defensa Pública " Congreso sobre
Derechos Humanos y Prevención de la tortura, situación Penitenciaria actual.
Consejo Consultivo
Acto de celebración 187 años de la Corte Suprema de Justicia.
Taller Informativo de la norma GICA en el I Circuito Judicial de Puntarenas.
Taller de Evaluación Programa de Participación Ciudadana La Fortuna
Participación en capacitación en temas de Envejecimiento, Abuso, Maltrato y
Ley Integral para personas adultas mayores. (CONAPAM)
Reuniones para establecer acciones para la implementación de la declaración
de Brasilia Carta de San José sobre las personas adultas mayores.
Programa de capacitación “Formando líderes para una imagen positiva del
envejecimiento y vejez”, CONAPAM
Charla de “Política Pública de acceso a la justicia para personas adultas
mayores” dirigida a profesionales de Redes de Atención a la Violencia
Intrafamiliar de Paraíso de Cartago.
V Congreso de Innovación y Transparencia en el Estado Gobierno Digital
Intercambio de experiencias de Facilitadores Judiciales en San Carlos
Congreso Internacional: Administración de Justicia y Género
Juramentación de jueces.
Trabajo en Equipo, participaron Integrantes, Suplentes, Asesores, personal
administrativos, todo el día en el Colego de Abogados.
Taller Penal para Jueces y Juezas del país.
Día del NO al Hostigamiento Sexual
Acto Conmemorativo "Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer"
Presentación de la nueva aplicación para promover mayor información a los
servicios.
Otras reuniones
Se concedieron y atendieron en conjunto con los demás Integrantes 124
audiencias, relacionadas con procedimientos disciplinarios.
Se realizaron 36 reuniones de manera conjunta con los demás Integrantes,
para tratar temas relacionados con actividades que directamente inciden en el
funcionamiento de los despachos judiciales y que son competencia de este
Órgano.
Asimismo, se realizaron 16 reuniones en conjunto con Integrantes y personal
de la Auditoria para analizar los borradores de los informes que se detallan a
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continuación y posteriormente serían sometidos a conocimiento del Consejo:
1- Informe N° 01-01-AFJP-2013, correspondiente a la “Evaluación de informes de
otorgamiento de jubilaciones y pensiones”.

2- Informes N° 623-57-AEE-2013 y 730-64-AEE-2013, referentes al estudio sobre
la “Efectividad de la gestión desarrollada por el Poder Judicial en lo atinente al
contrato CG-129-2007, relacionado con la actualización de los planos constructivos
del edificio del Tercer Circuito Judicial de San José en Hatillo”.
3- Informe N° 1219-126-AUO-2013, denominado “Estudio Operativo del proceso
de capacitación desarrollado por la Escuela Judicial”.
4- Informe N° 592-45-AEE-2013 sobre la “Evaluación de la Política Institucional
de Cero Papeles”.
5- Informe N°925-180-AF-2013 sobre la “Razonabilidad de los cálculos que
realiza el Departamento de Personal, sobre el pago de preaviso y cesantía, que se
cancelan a los servidores judiciales”.
6- Informe Nº 1111-104-AEE-2013 referente a la “Evaluación de la modalidad de
teletrabajo en el Poder Judicial”.
7- Informe N° 1178-91-AUO-2013 denominado “Estudio Operativo del proceso de
Familia en primera instancia jurisdiccional”.
8- Informe Nº 68-08-AEE-2013 referente al “Estudio sobre el manejo de drogas
decomisadas”.
9- Informe N° 902-75-AEE-2013 denominado “Evaluación sobre el control y uso
de vehículos asignados al Ministerio Público; y Ámbito Administrativo”.
10- Informe N° 987-77-AFJP-2013 sobre la “Evaluación referente a los aportes
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones”.
11- Informe N° 341-36-AF-2013 denominado “Fondo de Socorro Mutuo Estudio
sobre el manejo contable y financiero realizado por el Departamento Financiero
Contable”.
12- Informe Nº 971-76-AUO-2013 sobre el “Estudio Operativo de los Juzgados
Penales Juveniles Especializados”.
13- Informe N° 1392-220-AF-2013 denominado “Contratos de adiestramiento para
actividades de capacitación que suscribe el Poder Judicial”.
14- Informe N° 1373-136-AUO-2013 denominado “Evaluación Operativa de los
Despachos Electrónicos”.
15- Informe Nº 1285-131-AEE-2013 llamado “Evaluación de la efectividad de los
Técnicos Supernumerarios de la Dirección Ejecutiva, Administraciones Regionales y
Presidencia de la Corte, como apoyo en el trámite de los procesos en diferentes
despachos y oficinas judiciales”.
16- Informe N°1278-99-AUO-2013 sobre el “Estudio Operativo del proceso de
Ejecución de la Pena realizado en los Juzgados de Cartago, San José y I Circuito
Judicial de Alajuela”.
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c) Actividades fuera del país
Licda. Lupita Chaves Cervantes
Programa de Intercambio de Experiencias del Programa Interamericano de
Facilitadores OEA en Panamá
Lic. Mario Mena Ayales
Seminario Internacional "Sindicato y la Administración de Justicia en busca de
la excelencia al servicio de la ciudadanía en Paraguay y América Latina”,
Ciudad de Asunción- Paraguay, los días 2 y 3 de mayo de 2013.
XI Encuentro de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del
Poder Judicial Lima — Perú, los días 11, 12 y 13 de setiembre de 2013
Lic. Alejandro López Mc Adam
62 Congreso de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la
reunión anual de trabajo del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional
de Magistrados (IBA-UIM), en Santiago, Chile, realizados del 5 al 9 de mayo
de 2013
d) Personas atendidas de forma personal
En el transcurso del año se atendieron 363 personas en forma individual, para tratar
temas relacionados con asuntos de litigantes, adulto mayor, de interés con otras
instituciones en el tema de cero papel (INA, ARESEP, Banco Nacional de Costa
Rica), funcionamiento de despachos judiciales y otras situaciones de competencia
del Consejo Superior.
e) Asuntos turnados para estudio y elaboración de proyectos de resolución
En el siguiente cuadro se incluye la cantidad, el tipo de asuntos y los porcentajes
que les corresponde, en donde se puede destacar que el que el 36,13 %
corresponde a estudios administrativos provenientes de la Auditoría Judicial y de los
Departamentos de Planificación y Proveeduría; mientras que un 8,63% son procesos
disciplinarios en apelación, en todos los casos se elaboró el respectivo acuerdo
fundamentado y con las propuestas de aplicación que corresponden.
Asuntos para estudio

Cantidad

Disciplinarios por apelación

Porcentajes

70

8,63

6

0,74

Informes de la Auditoría

29

3,58

Departamento de Proveeduría

137

16,89

Departamento de Planificación

127

15,66

Expedientes
administrativo)

Dirección

Ejecutiva

(cobro
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Informes Tribunal de Inspección Judicial en consulta

442

54,50

Total

811

100,00

Por la complejidad de algunos de los asuntos conocidos se realizaron reuniones y se
solicitaron aclaraciones a los diferentes departamentos que los confeccionan; así
como, la consideración de criterios de diversos expertos.
f) Anteproyecto de presupuesto del 2014
Durante las 14 sesiones de trabajo que se llevaron a cabo, se conocieron los
presupuestos y planes estratégicos de los distintos Consejos de Administración, los
ámbitos y demás despachos judiciales, y se analizaron 112 informes integrales
sobre solicitudes de recurso humano, producto de ello fue el anteproyecto de
presupuesto que se presentó a la Corte Plena.
g) Integración de comisiones y grupos de trabajo
Conforme lo que establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
como parte de las funciones del Consejo Superior, se atiende entre otras, las
siguientes actividades:
1. Dictar las normas internas para el mejor desempeño de sus funciones, con
excepción de los reglamentos.
2. Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, dentro de los
lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia
3. Invertir, en el mantenimiento y construcción de locales y en otros rubros que
lo ameritan, los excedentes que pudieran producirse de acuerdo con lo que
disponga la Corte Plena.
4. Otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales.
5. Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, de
acuerdo con las políticas de inversión de ese Fondo, establecidas por la
Corte.
Se participó en forma activa en la conformación de comisiones y equipos de trabajo,
con el fin de realizar aportes a la gestión administrativa y técnica del Poder Judicial,
a través de dictámenes, estudios y recomendaciones, y respaldar con ello de mejor
forma la toma de decisiones.
Los integrantes participaron en sesiones de trabajo, mensuales o incluso semanales,
con duración de una audiencia de trabajo en promedio. Lo anterior, implica la
elaboración de propuestas, revisión de actas, estudio de diversos temas y en
algunos casos su redacción, además del seguimiento a los acuerdos o
recomendaciones correspondientes.
A continuación se presenta la información sobre las comisiones o equipos trabajo en
las que se tuvo participación durante el año 2013:
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Comisión Interinstitucional de Tránsito.
Comisión Selección y Eliminación de Documentos.
Comisión de Vehículos Decomisados.
Comisión Juzgados Contravencionales.
Comisión de Control Interno.
Coordinadora de la Unidad de Control Interno
Subcomisión de Selección y Eliminación de
Documentos, en conjunto con el Archivo Nacional.
Comisión Interinstitucional contra la Violencia
Doméstica
Comité Gerencial de Informática
Comisión RAC
Comisión de Evaluación del Desempeño del Poder
Judicial
Comisión Acreditación Judicial
Consejo de la Judicatura
Comisión de Buenas Prácticas
Comisión de Transparencia
Lupita Chaves Cervantes Comisión de Accesibilidad
Comisión de la Jurisdicción Laboral
Comisión de las personas usuarias
Comisión de Buenas Prácticas
Comisión de Programa Hacia Cero Papel
Comisión de Enlace Colegio de Abogados
Retraso Judicial
Alejandro López Mc Adam Comisión de Asuntos Penales
Comisión de Asuntos Ambientales
Comisión de Evaluación del Desempeño
Comisión de Gestión Integral de la Calidad GICA.
Comité Gerencial de Informática.
Comisión
de
Normalización
de
Machotes
(Nomenclatura)
Subcomisión de Redacción del Reglamento de
Evaluación del Desempeño.
Mario Mena Ayales
Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial.
Comisión de Valores
Comisión de Construcciones
Comisión Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Equipo Teletrabajo
Comisión para la definición de la oferta de cooperación
técnica internacional del Poder Judicial
Comisión Institucional de Incapacidades
Milena Conejo Aguilar

h) Banco de Buenas Prácticas de gestión judicial
Durante el año 2013, se llevó a cabo la IV Edición del Concurso de “Buenas
Prácticas”. Se recibieron en total 51 propuestas, de las cuales quedaron excluidas
dos, se expusieron 49 de éstas, de las diferentes oficinas y despachos judiciales
participantes. Los temas de mayor interés fueron relacionados con: acceso a la
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justicia, apelaciones inmediatas, acercamiento al proceso de suspensión, audiencia
masiva, utilización de la tecnología disponible, atención a la persona usuaria interna
y externa, mejoras en la gestión del despacho, transparencia, entre otros.
Se visitaron las oficinas y despachos judiciales proponentes, con el fin de valorar las
buenas prácticas inscritas en él. Además, como parte de las actividades del
concurso, se realizaron cuatro talleres, en el salón de Expresidentes, en los cuales
cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de exponer su ponencia ante los
cinco integrantes del jurado, integrantes de la Comisión de Buenas Prácticas,
integrantes del Consejo Superior, entre otros.
.

A continuación se detalla cada una de las oficinas y despachos judiciales
seleccionados como ganadores y sus respectivas prácticas:
Premiación IV Edición.
Concurso Buenas Prácticas en las oficinas del Poder Judicial, 2013
Ámbito Administrativo: Menciones Honoríficas
OFICINA GANADORA
NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Sección
Mantenimiento
y Sistema Órdenes de trabajo
Construcción
Administración del II Circuito Taller de Teatro para servidores/as
Judicial del San José
judiciales
Administración Regional de San Desarrollo de Charlas a la Comunidad,
Carlos.
según necesidades expuestas por la
ciudadanía
OFICINA GANADORA

NOMBRE DE LA
PRÁCTICA
Administración Regional de San Pago de viáticos OIJ
Carlos
mediante cuenta BCR
(Banco de Costa Rica).
Administración Regional de de Taller
“Cadena
de
Perez Zeledon. Subcomisión de Valores Compartidos.
Valores

PREMIO
Segundo
lugar
Primer
lugar

Ámbito Auxiliar de Justicia: Menciones Honorificas
OFICINA GANADORA
NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Sección Fotografía y Audiovisuales Uso de firma digital de todos los
trámites administrativos y documentos
periciales.Protocolo
de
almacenamiento de fotografías y videos
digitales “Disco Maestro”.Fiscalía Adjunta Penal Juvenil
Campaña Papel y Lápiz
Oficina de Planes y Operaciones Sistema de Información Gerencial
OIJ
Policial. - Sitio Web de Estadísticas
Policiales de OIJ

Informe de Labores del Consejo Superior - Gestión 2013

OFICINA
GANADORA
Delegación Regional
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Investigación Judicial
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Delegación Regional
del Organismo de
Investigación Judicial
Liberia
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PREMIO

Proyección a la población infantil que Segundo
se encuentra en riesgo social en la lugar
zona de San Carlos.
Confección y aplicación de la Guía de Primer lugar
Procedimientos inherentes a la
Atención Interdisciplinaria de Delitos
Sexuales, (Plan Piloto Región
Chorotega)

Ámbito Jurisdiccional: Menciones Honoríficas
OFICINA GANADORA
NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Juzgado Penal de Bribrí
Acercamiento al Proceso de Suspensión
Proceso de Prueba.
Juzgado Penal Limón
Audiencia masiva para eventual beneficio
de suspensión del proceso a prueba
Juzgado Contravencional Menor Justicia pronta y cumplida de la mano de la
Cuantía de Puriscal
tecnología disponible
OFICINA GANADORA
Tribunal Penal de Heredia

NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Plan
Piloto
Apelaciones
inmediatas.
Juzgado
de
Pensiones Banco de Constancias
de
Alimentarias y de Violencia Pensión Alimentaria
Doméstica de la Unión.-

PREMIO
Primer lugar
Segundo
lugar

Por otra parte, en relación con el Banco de Buenas Prácticas el Consejo Superior
tomó los siguientes acuerdos:
Sesión Nº 20-13, artículo XCV. Referente a la política de atención que se aplica en
las personas adultas mayores en el Juzgado Contravencional y de Menor Cuantía de
Santo Domingo de Heredia, se les reiteró al personal del despacho que continúen
tomando las medidas necesarias para la correcta aplicación de la buena práctica de
dar una atención preferencial, humanizada y de calidad a las personas que forman
parte de población adulta mayor, como parte se su derecho de acceso a la Justicia
Sesión N° 35-13, artículo XLI. El licenciado Gustavo Mata Vega, Jefe del
Departamento de Investigaciones Criminales, del Organismo de Investigación
Judicial, presentó la iniciativa denominada “Centralización de la investigación de
todas las órdenes de captura contra las personas sentenciadas y por ejecución de la
pena, giradas en el territorio nacional”, por lo que se dispuso incorporar en el Banco
de Buenas Prácticas dicha iniciativa y aplicar esta práctica en todos los Circuitos
Judiciales del país con el fin de fortalecer la coordinación de los Tribunales Penales,
Tribunales de Flagrancia y Juzgados de Ejecución de la Pena.
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Sesión Nº 84-13 artículo XL. Informe relacionado con trasladar el “Protocolo de la
Gestión Pericial” elaborado por integrantes del Juzgado de Familia del Segundo
Circuito Judicial de San José para que la Unidad de Control Interno y al
Departamento de Planificación, de forma conjunta analicen si puede ser una buena
práctica y aplicarlo en otros despachos judiciales, en dicho acuerdo, se dispuso
entre otros aspectos replicar la aplicación del Protocolo de Gestión Pericial en otros
circuitos judiciales. e Incluir el Protocolo de Gestión Pericial en el Banco de Buenas
Prácticas de Gestión Judicial, con la observación de que puede ser ajustado de
acuerdo a las características y necesidades propias de los diferentes despachos y
oficinas judiciales.
Sesión N° 106-12 artículo LX. Informe sobre las las buenas prácticas que se
encuentran acreditadas dentro del Banco de Buenas Prácticas presentadas en el
concurso 2011, esto con el fin de recomendar su implementación en la institución en
el caso de requerirse. Por lo que se dispuso entre otros aspectos, además los
Consejos de Administración de los Circuitos Judiciales deberán hacer los ajustes
necesarios para adecuarlas al funcionamiento de los despachos del Circuito. Por
otro lado, El Tribunal de la Inspección Judicial dará el seguimiento necesario a la
aplicación de las buenas prácticas en las visitas que realice a los despachos
judiciales.
Sesión N° 107-13, artículo LVII Referente al informe de la licenciada Guiselle
Pamela Argüello González, Jueza Civil y de Trabajo del Segundo Circuito Judicial
de la Zona Sur, sobre las medidas tomadas para hacer más efectivas las audiencias
señaladas y disminuir la cifra de suspensión de audiencias y falta de notificación a
las partes intervinientes. Se dispuso hacer el acuerdo de conocimiento del Banco de
Buenas Prácticas
Sesión N° 109-13, artículo LXVI. Informe sobre la IV Edición del Concurso de
“Buenas Prácticas en las Oficinas del Poder Judicial 2013”, con una participación de
51 buenas prácticas de las cuales dos quedaron excluídas Se dispuso hacerlo del
conocimiento del Banco de Buenas Prácticas.
i. Procedimientos de contratación administrativa adjudicados:
Nº de Procedimiento

Descripción del Objeto Contractual

Licitación Abreviada N° Contratación de servicio de vigilancia externa para el
2012LA-000067-PROV
edificio de los Tribunales de Justicia de Cartago.
Licitación Abreviada N° Contrato de recolección, transporte, tratamiento y
2012LA-000065-PROV
disposición de los desechos bioinfecciosos no
anatomopatológicos de la Morgue Judicial
Contratación Directa por Alquiler de local para alojar la Oficina de Atención y
excepción Nº 2012CD- Protección a Víctimas del Delito en el Circuito Judicial de
000025-PROVEX
Cartago.
Licitación
Pública
N° Precalificación del desarrollo de sistemas de software
2012LN-000015-PROV
para la Dirección de Tecnologías de la Información.
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Licitación Abreviada Nº Compra de chalecos antibalas.
2012LA-000076-PROV
Licitación Abreviada Nº Compra de repuestos para el stock vehículos marca
2012LA-000085-PROV
Hyundai del taller mecánico para uso del Organismo de
Investigación Judicial
Licitación Abreviada N° Contratación de servicios de mantenimiento de jardines
2012LA-000051-PROV
para las zonas verdes del edificio de Tribunales de
Justicia del Segundo Circuito Judicial de Zona Atlántica.
Licitación Abreviada N° Compra e Instalación de aires acondicionados para el
2012LA-000079-PROV
Circuito Judicial de Puntarenas y Subdelegación del OIJ
de Garabito
Licitación
Pública
Nº Arrendamiento de equipos de cómputo para diferentes
2012LN-000008-PROV
oficinas de todo el país
Contratación Directa por Alquiler de local para alojar a
la
Unidad
de
excepción Nº 2012CD- Capacitación y Supervisión del Ministerio Público.
000019-PROVEX
Contratación Directa por
excepción Nº 2012CD- Alquiler de local para ubicar el Juzgado Penal de Hatillo.
000027-PROVEX
Contratación Directa por Compra de combustible para los vehículos y
excepción Nº 2012CD- motocicletas del Circuito Judicial de Grecia, así como
000031-PROVEX
para la planta eléctrica del edificio de Tribunales de
Grecia.
Contratación Directa por Alquiler de local para alojar la Oficina de Atención y
excepción Nº 2012CD- Protección a Víctimas del Delito en Corredores” a la
000026-PROVEX
sociedad Lago del Sur S.A.
N° 2012LA-000057-PROV Acometida y tableros eléctricos e iluminación del primer
y segundo piso del Archivo Judicial
Licitación
Pública
Nº
2012LN-000016-PROV
Mantenimiento preventivo y calibración y/o verificación
de equipos de varias Secciones del Departamento de
Ciencias Forenses, según demanda.
Licitación
Pública
Nº Compra de vehículos por sustitución con entrega de
2012LN-000020-PROV
bienes como parte de pago.
Licitación
Pública
Nº Contratación de servicios de vigilancia para el edificio de
2012LN-000019-PROV
los Tribunales y el local que aloja al Juzgado de Tránsito
de Heredia.
Licitación Abreviada N° Compra de UPS para la Sala de Servidores
2012LA-000077-PROV
Licitación Abreviada N° Contratación de mejoras al software denominado PJ2013LA-000001-PROV
Editor versión 2.7.1.0
Contratación Directa Nº Incremento del alquiler del local que aloja al Juzgado de
2008CD-000600-PROV
Tránsito de Hatillo
Licitación
Pública
N° Contratación de servicios de limpieza para los diversos
2010LN-000006-PROV
circuitos Judiciales bajo la modalidad según demanda
Licitación Abreviada Nº Servicio de
despersonalización automática de
2012LA-000086-PROV
resoluciones judiciales”
Licitación Abreviada N° Contratación de servicio de vigilancia, protección y
2013LA-000002-PROV
seguridad para el edificio de los Tribunales de Justicia
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de Grecia
Licitación Abreviada Nº Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de
2012LA-000094-PROV
presurización de las escaleras de emergencia de la
Corte Suprema de Justicia
Licitación
Pública
Nº Precalificación de empresas consultoras para establecer
2008LN-000018-PROV
un rol para la contratación de la elaboración de estudios
preliminares,
planos
de
anteproyecto,
planos
constructivos, presupuesto, especificaciones técnicas,
inspección y supervisión de proyectos para obras,
ampliaciones y/o remodelaciones” y los proyectos
denominados “Remodelación de la Delegación del
Organismo de Investigación Judicial de la Zona Atlántica
Contratación Directa por Alquiler de local para alojar a la Oficina de Atención y
excepción Nº 2012CD- Protección a Víctimas del Delito de II Circuito Judicial de
000029-PROV
Alajuela
Licitación Abreviada Nº Contratación de servicios de alimentación para los
2013LA-0000024-PROV
privados de libertad que deben permanecer en la
Delegación Regional del O.I.J. y Tribunales de Justicia
de Corredores
Licitación
Pública
Nº Alquiler de local para ubicar al Juzgado de Tránsito del
2012LN-000021-PROV
I Circuito Judicial de San José
Licitación Abreviada Nº Compra de video analizador para análisis forense de
2013LA-000008-PROV
imagen
Licitación Abreviada N° Contratación de servicio de vigilancia, protección y
2013LA-000016-PROV
seguridad para despachos de las zonas de Hatillo,
Pavas, San Sebastián, Alajuelita y Desamparados
Licitación Abreviada Nº Migración de los submódulos de reseña y lofoscopia
2013LA-000019-PROV
incluyendo nuevas funcionalidades
Licitación Abreviada N° Migración de la Plataforma Tecnológica del servicio de
2013LA-000005-PROV
Identidades de Windows 2003 a Windows 2008 y el
Servicio de Mensajería electrónica, de Exchange 2003 a
Exchange 2010
Contratación Directa por Consultoría para la elaboración de estudios
Excepción
2013CD- preliminares, anteproyecto, planos constructivos,
000008-PROVEX
especificaciones
y presupuesto detallado para la
realización
del
reforzamiento
estructural
sismorresistente en los edificios de los Tribunales de
Justicia de Santa Cruz, Nicoya y Puntarenas
Licitación
abreviada Alquiler de local para alojar el Juzgado Contravencional
2013LA-000003-PROV
y de Menor Cuantía de Palmares
Contratación Directa por Ajustes al Sistema Integrado de Gestión Administrativa
excepción Nº 2013CD- (SIGA-PJ)
000004-PROVEXC
Licitación Abreviada N° Construcción de parasoles en los costados este, oeste y
000012-PROV
sur del edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela
(Edif. Nuevo)
Contratación Directa por Compra de un Automuestreador para la Sección de
excepción Nº 2013CD- Toxicología y Química Analítica
000013-PROVEX
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Compra de microscopio de comparación

Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas
eléctricas marca Caterpillar y Olympian para la Ciudad
Judicial y Tribunales de Santa Cruz, Liberia y Heredia
Contratación de servicios de vigilancia para los locales
que albergan la Sede Regional de la Oficina de Atención
y Protección a la Victima de Puntarenas, Cartago y
Corredores
Contratación Directa N° Renovación y actualización de los productos SAP2013CD-000007-PROVEX BUSINESS OBJECTS
Licitación Abreviada N° Compra de Marco Detector de Metal.
2013LA-000030-PROV
Licitación Abreviada N° Compra de pistolas calibre 9mm.
2013LA-000031-PROV
Licitación Abreviada N° Contratación de servicio de Monitoreo de Noticias.
2013LA-000027-PROV
Licitación Abreviada Nº Compra de microscopio de comparación”.
2013LA-000036-PROV
Licitación
Abreviada Compra de cámara de refrigeración para cuerpos para el
2013LA-000007-PROV
O.I.J. de Puntarenas.
Licitación Abreviada N° Compra de equipo para análisis de huellas de calzado.
2013LA-000029-PROV
Licitación Abreviada Nº Contratación de servicios de alimentación para los
2013LN-000017-PROV
privados de libertad que deben permanecer en las
celdas del II Circuito Judicial de San José
Licitación
Pública
N° Compra de Útiles y Materiales de Oficina según
2013LN-000001-PROV
demanda.
Licitación Abreviada N° Contratación de consultoría para la elaboración de
2013LA-000054-PROV
perfiles competenciales y para el desarrollo de un
sistema integral de desempeño
Licitación Abreviada Nº Contratación de servicios de alimentación para los
2013LA-000060-PROV
privados de libertad que deben permanecer en la
Delegación Regional del Organismo de Investigación
Judicial y Tribunales de Justicia del Segundo Circuito
Judicial de la Zona Sur.
Licitación
Pública
Nº Compra de reactivos de inmunoensayo para ser usado
2013LN-000008-PROV
en equipo automatizado, para el análisis directo de
drogas de abuso en muestras de sangre y orina, según
demanda, bajo la modalidad de “comodato”.
Licitación
Abreviada Proyecto de Corrección de Hundimiento de los
2013LA-000011-PROV
Tribunales de San Mateo.
Contratación Directa por Alquiler de local para alojar el Juzgado de Familia de
excepción Nº 2013CD- Desamparados.
000016-PROVEX
Licitación Abreviada Nº Ampliación de aulas, baterías de servicios sanitarios y
2013LA-000015-PROV
obras exteriores en la Escuela Judicial de San Joaquín
de Flores, Heredia.
Licitación Abreviada Nº Compra de vehículos por sustitución, con entrega de
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bienes como parte de pago.

Licitación Abreviada Nº Compra e instalación de sistema de cámara de visión
2013LA-000046-PROV
nocturna.
Licitación Abreviada N° Contratación de Servicios para realizar encuestas.
2013LA-000022-PROV
II.- Proyectos y actividades realizadas
A continuación se incluyen los principales temas abordados relacionados con la
ejecución del plan anual estratégico y operativo; así como con las políticas definidas
por la Corte Plena.
Presupuesto
En lo que respecta a la materia presupuestaria se realizó el proceso respectivo, es
decir desde el análisis y elaboración del anteproyecto de presupuesto, así como el
seguimiento de su efectiva ejecución, con el fin de velar porque se utilizaran los
recursos institucionales asignados en un 100%, y se dirigieran a fortalecer las áreas
más sensibles del servicio de justicia.
Nombramientos en propiedad
Se nombró en propiedad alrededor de 849 personas, lo que soluciona la
problemática que se genera con los nombramientos interinos por períodos muy
prolongados.
Construcciones
Se tomaron las decisiones respectivas para continuar con la aplicación de la Ley
7600. Se dispuso que la Sección de Ingeniería y Arquitectura del Departamento de
Servicios Generales, realice un diseño arquitectónico que contemple los
requerimientos necesarios para los diferentes despachos judiciales en relación con
su especialidad, la organización y distribución dentro del edificio, atendiendo las
disposiciones vigentes en materia de accesibilidad, adaptado a cada región, lo
anterior en el término de 3 meses.
Además se tomaron acuerdos para la Compra e Instalación de aires acondicionados
para el Circuito Judicial de Puntarenas y Subdelegación del OIJ de Garabito,
Precalificación de empresas consultoras para establecer un rol para la contratación
de la elaboración de estudios preliminares, planos de anteproyecto, planos
constructivos, presupuesto, especificaciones técnicas, inspección y supervisión de
proyectos para obras, ampliaciones y/o remodelaciones” y los proyectos
denominados “Remodelación de la Delegación del Organismo de Investigación
Judicial de la Zona Atlántica, Consultoría para la elaboración de estudios
preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones y presupuesto
detallado para la realización del reforzamiento estructural sismorresistente en los
edificios de los Tribunales de Justicia de Santa Cruz, Nicoya y Puntarenas,
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Construcción de parasoles en los costados este, oeste y sur del edificio de
Tribunales de Justicia de Alajuela (Edif. Nuevo), Proyecto de Corrección
Hundimiento de los Tribunales de San Mateo, Ampliación de aulas, baterías
servicios sanitarios y obras exteriores en la Escuela Judicial de San Joaquín
Flores, Heredia

los
de
de
de

Administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
Entre los temas principales en que el Consejo Superior tomó acuerdos referente al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones, se encuentran los siguientes:
Sesión 4-13, artículo LXVIII. Aprobación y presentación a Corte Plena del proyecto
de reformas al capítulo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sesión 4-13, artículo LXIX. Se hizo del conocimiento del Consejo Superior el
acuerdo tomado por Corte Plena en la sesión Nº 2-13, artículo IV, en el cual se
dispuso entre otras cosas, incrementar la cuota que aportan las servidoras y los
servidores judiciales al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial en un
0.5% semestralmente a partir del I semestre del año en curso y hasta el segundo
semestre del 2014, a fin de llegar a una cuota del 11% y de un 13.75% del Poder
Judicial como Patrono.
Sesión 14-13, artículo LXXVI. El Consejo Superior acordó hacer de conocimiento
de la Corte Plena la modificación a los artículos 230, 231 y 235 del proyecto de
reforma a Ley Orgánica del Poder Judicial, en su título IX, “De las jubilaciones y
Pensiones Judiciales”.
Sesión 63-13, artículo XXXVII. Se dispuso solicitar al Departamento de
Planificación un estudio sobre la estructura del Fondo, (organigrama, procesos y
subprocesos, responsables de su ejecución, si es necesario recurso humano
adicional) y se analice la constitución y funciones de un comité representativo de las
personas que laboran en el Poder Judicial y de las personas jubiladas y
pensionadas, que se reúna periódicamente y tenga la posibilidad de analizar y dar
seguimiento al funcionamiento del Fondo, con la facultad de presentar ante la
Dirección Ejecutiva y el Consejo Superior las conclusiones y recomendaciones que
estimen pertinentes.
Seguidamente, se señalan algunos acuerdos tomados por el Consejo Superior,
referente a la aprobación de los informes de Financieros sobre las inversiones y
conocimiento de los estados financieros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Sesión 8-13, artículo XXV. Informe de las inversiones de las dependencias
administrativas y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial,
realizadas durante el mes de diciembre de 2012.
Sesión 9-13, artículo XXIII. Informe sobre resultados obtenidos en el arqueo de
títulos valores, de las inversiones del Fondo de Socorro Mutuo, Contaduría Judicial y
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, en enero del 2013.
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Sesión 10-13, artículo XXXIII. Informe sobre los resultados obtenidos en las
conciliaciones de la cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de los meses de noviembre y diciembre
de 2012.
Sesión 13-13, artículo XXV. Informe de los estados financieros del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones al 31 de diciembre de 2012.
Sesión 22-13, artículo XXIII. Resultados obtenidos en las conciliaciones de la
cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Poder Judicial, con corte al mes de enero de 2013.
Sesión 35-13, artículo LIX. Informe Anual Adaptado al formato de Gobierno
Corporativo Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial Período del 1 de
enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.
Sesión 36-13, artículo XLVI. Resultados obtenidos en las conciliaciones de la
cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Poder Judicial del mes de febrero de 2013.
Sesión 40-13, artículo XIX. Informe de rendimientos del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, con corte a junio 2013.
Sesión 44-13, artículo LXI. Informe de Flujo de efectivo contractual del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FJPPJ) del 2013 al 2017.
Sesión 65-13, artículo XLIV. Informe de rendimientos del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial con corte a marzo 2013.
Sesión 50-13, artículo LII. Informe de los estados financieros del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones al 31 de marzo de 2013.
Sesión 68-13, artículo XXXIII. Resultados obtenidos sobre las conciliaciones de la
cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Poder Judicial.
Sesión 73-13, artículo LX. Informes respecto a las inversiones del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones.
Sesión 75-13, artículo XLIV. Informe de los estados financieros del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones al 30 de junio de 2013.
Sesión 78-13, artículo XXXII. Estudio sobre los resultados obtenidos en las
conciliaciones de la cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, con corte a junio de 2013.
Sesión 84-13, artículo LXXXI. Resultados obtenidos en las conciliaciones de la
cartera de inversiones del Poder Judicial y del Fondo de Jubilaciones y Pensiones
del Poder Judicial, del mes de julio de 2013.
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Sesión 87-13, artículo XLI. Informe de rendimientos del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial, con corte a junio 2013.
Sesión 93-13, artículo LVIII. Resultados obtenidos en las conciliaciones de la
cartera de inversiones de las cuentas Administrativas del Poder Judicial y del Fondo
de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, del mes de agosto de 2013.
Políticas Hacia Cero Papel.
En Consejo Superior ha emitido una serie de directrices dirigidas a todo el personal
judicial, en apoyo a la Política Hacia Cero Papel, para la eliminación del uso de
papel en sus labores habituales, guiándose por los principios de economía,
celeridad y concentración, eliminando prácticas que no contribuyen a la decisión del
conflicto y que obstaculizan su celeridad. En ese sentido se seguidamente se
detallan algunos acuerdos e informes sobre dicha política:
Sesión N° 05-13 artículo LXXIX. Se acordó que para el trámite de los procesos
judiciales electrónicos en las oficinas de comunicaciones judiciales (OCJ) y las
oficinas de recepción de documentos (ORDD), se debe considerar necesariamente
en cada caso, las limitaciones tecnológicas de aquellos despachos y oficinas
judiciales involucradas, que se encuentran en condición de desventaja en cuanto al
uso de medios electrónicos, así como su papel dentro del proceso, por lo que los
despachos electrónicos a la hora de remitir cualquier documentación debe
garantizar su acceso, preservación e integridad de los datos.
Sesión Nº 62-13, Artículo LXXI. Se dispuso entre otras cosas, solicitar a la
Directora de la Defensa Pública y al Director del Organismo de Investigación
Judicial, conformar de manera formal un equipo de trabajo que lidere en su
respectivo ámbito la implantación de despachos u oficinas electrónicas, similar con
el que se cuenta en el Ministerio Público, para que trabajen de manera coordinada
con los equipos de los diferentes ámbitos que laboran en la implementación del
proyecto de circuito judiciales electrónicos.
Sesión 98-13, artículo XCIII. Se dispuso que La Dirección de Tecnología de la
Información continuara valorando alternativas más viables para mejorar la
conectividad en los despachos judiciales.
Sesión 89-13, artículo XCI. Se dispuso que La Escuela Judicial incorporara dentro
del Programa Básico de Formación Judicial, el curso virtual “Programa Hacia Cero
Papel” por ser de interés institucional; también que las Unidades de Capacitación de
los diferentes ámbitos (Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública,
Ministerio Público, Escuela Judicial), incluirán el citado curso en sus programas
como parte de los requisitos para optar al puesto de Jueza o Juez, Defensora o
Defensor Público, Fiscala o Fiscal, Investigadora o Investigador Judicial; con el
objetivo de promover que la población judicial conozca las políticas, procedimientos,
mejores prácticas en materia de cero papeles, y la forma de lograr su aplicación,
para lograr avanzar hacia una “justicia sin papeles.”
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Sesión 94-13, artículo LIX. Se acordó aprobar la constitución del equipo de trabajo
que se encargará de analizar y gestionar lo pertinente a nivel institucional, para
contar con la información necesaria para la elaboración de los indicadores que
permitan medir el impacto de la aplicación de la Política Hacia Cero Papel, lo
anterior en cumplimiento de la recomendación 4.6 emitida por la Auditoría Judicial
en el informe Nº 913-84-AEE-2013.
Sesión 94-13, artículo LX. Se autorizó la participación del licenciado Carlos Mora
Rodríguez, Asesor Legal de la Secretaría General de la Corte y las licenciadas Argili
Gómez Siu, Asesora del Consejo Superior, Ana Patricia Jiménez Granados y
Roxana Arrieta Meléndez, Coordinadora de Unidad y Profesional 2 del
Departamento de Personal, para que en conjunto con la Escuela de Tecnología de la
Salud de la Universidad de Costa Rica, elaboren el borrador del convenio de
cooperación entre el Poder Judicial y esa Escuela.
Sesión 101-13, artículo LII. Se acordó reiterar a las Administraciones Regionales su
obligación de generar mensualmente el reporte de consumo de los diferentes
centros de impresión.
Sesión 102-13, artículo LXVI. Se dispuso solicitar a la Dirección de Tecnología de
la Información en coordinación con el Departamento de Personal, que establezcan
un listado con el nombre de las personas que hayan dejado de laborar en el Poder
Judicial por diferentes motivos, a saber: jubilaciones, incapacidades absolutas y
permanentes, fallecimientos, despidos, renuncias, etcétera, incluyendo el nombre de
oficina judicial donde laboraban, con el objetivo de que se cancelen las cuentas de
correo y los permisos a los sistemas institucionales; información que debe
comprender desde el 2004 a la fecha. Además se deberá emitir una circular dirigida
a las oficinas y despachos judiciales, para recordarles que están en la obligación de
informar a la Dirección de Tecnología de la Información, el nombre de las personas
que ya no laboran en el despacho, para que se proceda con la cancelación de la
cuenta de correo, así como los permisos en los diferentes sistemas. Igualmente que
tienen el deber de revisar los nombres de las cuentas oficiales y gestionar su
eliminación en caso de que no se esté utilizando. Por otro lado, la Secretaría
General de la Corte también comunicará a la Dirección de Tecnología de la
Información, los acuerdos de este Consejo en que por alguna de las razones
indicadas anteriormente, una persona deje de laborar para este Poder, para que
proceda con la eliminación de las cuentas de correo electrónico.
Proyecto de teletrabajo
En la sesión Nº 2-13 Artículo LXXIII, celebrada el 10 de enero del 2013 se remitió la
evaluación del Programa de Teletrabajo que se ha venido aplicando en el Poder
Judicial en donde se dispuso, entre otras cosas, realizar invitación formal a las
jefaturas de los despachos judiciales para que incentiven la participación de
servidores y servidoras en este modelo de trabajo con base en las disposiciones y
reglamentos aprobados, en el entendido que la jefatura deberá gestionar ante la
Comisión de Teletrabajo el aval correspondiente. Además, en las sesiones N°s 8-13
Artículo L y 80-13 Artículo LXI, celebradas el 31 de enero y 14 de agosto del 2013,
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respectivamente, se prorrogó el Plan de Teletrabajo y se autorizó la participación
de servidores (as) judiciales para que continúen con esta modalidad.

Comisión Interinstitucional para la selección y eliminación de documentos
(CISED)
Esta Comisión se encarga de dictar políticas institucionales para la selección
y eliminación de documentos así como dictar las directrices y parámetros que rigen
la administración y custodia de documentos que produce el Poder Judicial.
Las tablas de plazos de conservación analizadas y aprobadas durante este año
fueron las siguientes:
1. Tabla de plazos de conservación de la Dirección Ejecutiva, sesión N° 50-13,
artículo LXXV.
2. Tabla de plazos de conservación de la Secretaría General de la Corte, sesión
N° 58-13, artículo LXXII.
3. Plazo de conservación para Actas de Notificaciones escaneadas e
incorporadas al expediente electrónico, sesión 65-13 artículo LXVII
4. Actualización tabla de plazos materia agraria, sesión 65-13 artículo LXVIII
Esa de suma importancia indicar, que la Comisión trabaja en conjunto con el
Archivo Nacional para la valoración de las Tablas de Plazos de Conservación
aprobadas por el Consejo Superior, a fin de contar con la declaratoria de valor
científico cultural de algunos tipos documentales.
Durante el año 2013, se valoraron todas las tablas de plazos administrativas y a la
fecha se declararon con valor científico cultural las actas de Consejo Superior y de
Corte Plena.
Tecnología de la Información
En lo que respecta a este campo analizaron y adjudicaron las siguientes
contrataciones:
Precalificación del desarrollo de sistemas de software para la Dirección de
Tecnologías de la Información.
Arrendamiento de equipos de cómputo para diferentes oficinas de todo el país
Compra de UPS para la Sala de Servidores
Contratación de mejoras al software denominado PJ-Editor versión 2.7.1.0
Servicio de despersonalización automática de resoluciones judiciales
Compra de video analizador para análisis forense de imagen
Migración de los submódulos de reseña y lofoscopía incluyendo nuevas
funcionalidades
Migración de la Plataforma Tecnológica del servicio de Identidades de
Windows 2003 a Windows 2008 y el Servicio de Mensajería electrónica, de
Exchange 2003 a Exchange 2010
Ajustes al Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-PJ)
Renovación y actualización de los productos SAP-BUSINESS OBJECTS
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Se analizaron y aprobaron diferentes estudios de importancia para el accionar
institucional, a efecto de mejorar la prestación de los servicios. Entre los informes
conocidos durante el 2013, están los siguientes:
Sesión
1-2013

Fecha
8-1-13

Artículo
XIX

1-2013

8-1-13

XXI

1-2013

8-1-13

XXII

2-2013

10-1-13

LVI

3-2013

15-1-13

XXVIII

3-2013

15-1-13

L

3-2013

15-1-13

LI

5-2013

22-1-13

XXX

5-2013

22-1-13

XXXIII

5-2013

22-1-13

LVII

Detalle
Relacionado con la cantidad de personas
detenidas con y sin sentencia a la orden de
los juzgados y tribunales penales del país
al 30 de junio del 2012.
Sobre revisión de la carga de trabajo y la
elaboración de un plan de trabajo para el
Juzgado de Trabajo de Puntarenas, este
último en forma conjunta entre el referido
despacho y la Administración Regional
de esa zona.
Referente
al
seguimiento
del
cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en informe 34-DO-2012-B del
Departamento de Planificación, sobre el
uso de distintivos para identificar los
algunos tipos de asuntos de la materia
Laboral.
Referente al seguimiento del plan de
trabajo que se está ejecutando en el
Tribunal de Apelación de lo Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda.
Relacionado con plan de trabajo para
descongestionar
el
circulante
del
Juzgado Penal Juvenil del Primer
Circuito Judicial de San José
Informe de logros sobre el rendimiento
de las plazas asignadas con permisos
con goce de salario, así como plazas
extraordinarias
y
ordinarias
del
Departamento de Tecnología de la
Información.
Plan de Implantación en los despachos
del II Circuito Judicial de Alajuela, sede
San Carlos.
Referente al movimiento de trabajo en
las oficinas de la Defensa Pública
durante el tercer trimestre del 2012.
Evaluación del proyecto de construcción
de celdas en los Tribunales de Justicia
de Corredores.
Informe de fiscalización referente al
estudio efectuado en relación con el
manejo del Fondo de Protección a las
Víctimas y testigos.
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6-2013

24-1-13

XXII

6-2013

24-1-13

XXIII

6-2013

24-1-13

LXXIV

7-2013

29-1-13

XVII

7-2013

29-1-13

XXX

8-2013

31-1-13

II

8-2013

31-1-13

XIX

8-2013

31-1-13

XXII

8-2013

31-1-13

XXIII

8-2013

31-1-13

XXXVI

9-2013

5-2-13

XXIII

9-2013

5-2-13

XXXVIII

Requerimiento de recurso humano en el
2013 para el Tribunal del Tercer Circuito
Judicial de San José-Sede Suroeste.
“Compendio de Indicadores Judiciales
2007-2011”.
Informe remitido por el Fiscal General de
la República sobre los “Resultados
obtenidos y acciones tomadas para la
aplicación de la justicia alternativa y de la
justicia restaurativa Período 2010octubre 2012 Ministerio Público”.
Sobre la situación de la carga de trabajo
de Juzgado de Tránsito y del Juzgado
Contravencional
y
de
Pensiones
Alimentarias, ambos del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Informe de las inversiones de las
Dependencias Administrativas del Poder
Judicial y del Fondo de Socorro Mutuo,
realizadas durante el mes de noviembre
del 2012
Informe de evaluación anual 2012 de los
resultados de los objetivos y metas
estratégicos los diferentes programas
presupuestarios
de
la
Gestión
Presupuestaria 2012.
Sobre el análisis y seguimiento que se le
ha dado al Tribunal Penal del Primer
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en
lo que respecta al uso de la agenda
electrónica.
Informe sobre la campaña de divulgación
de la Plataforma Integrada de Servicios
de Atención a la Víctima (PISAV) dirigida
en forma general a la comunidad.
Informe sobre enlaces realizados por las
administraciones regionales mediante el
sistema de videoconferencia, II trimestre
2012.
Informe e los resultados obtenidos, en el
arqueo de títulos valores físicos, de las
inversiones del Fondo de Emergencias
del Poder Judicial.
Informe sobre resultados obtenidos en el
arqueo de títulos valores, de las
inversiones del Fondo de Socorro Mutuo,
Contaduría Judicial y del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial, en enero del 2013.
Referente al seguimiento sobre la carga
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10-2013

7-2-13

XX

10-2013

7-2-13

XXI

10-2013

7-2-13

XXXIII

11-2013

11-2-13

XXX

13-2013

14-2-13

XL

13-2013

14-2-13

XLVII

13-2013

14-2-13

XLVIII

13-2013

14-2-13

LXVI

14-2013

19-22013

17-2013

26-2-13

XXVI

17-2013

26-2-13

XXXIII

17-2013

26-2-13

XLV

17-2013

26-2-13

LV

19-2013

28-2-13

XXV

20-2013

5-3-13

XXXV

LVI
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de trabajo que ingresa al Tribunal de
Apelación
de
lo
Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda.
Sobre la carga laboral en el Tribunal de
Cartago.
Relacionado con la Evaluación del
Tribunal Penal del Tercer Circuito
Judicial de San José, Sede Suroeste.
Sobre resultados obtenidos en las
conciliaciones de la cartera de inversiones
del Poder Judicial y del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial, de los meses de noviembre y
diciembre de 2012.
Resumen de las principales actividades
desarrolladas en la cuenta Nº 20192-8
Contaduría Judicial, al 31 de diciembre
del 2012.
Referente
a
los
problemas
de
organización y rendimiento que presenta
el Juzgado de Trabajo de Puntarenas.
Informe de labores del año 2012 del
Tribunal de la Inspección Judicial.
Referente al cumplimiento de las
Declaraciones Juradas de Bienes por
parte de los funcionarios judiciales
obligados a declarar.
Sobre implantación de Tribunales
Electrónicos de San Carlos.
Evaluación sobre el manejo de los
recursos de la Caja Chica asignada a la
Escuela Judicial.
Relacionado con la composición del
circulante por año de ingreso, de las
oficinas que integran el Ministerio
Público.
Referente a la “Evaluación de informes
de otorgamiento de jubilaciones y
pensiones”.
Informe financiero de la Contabilidad
Presupuestaria del Poder judicial, con
corte al 31 de diciembre de 2012.
Informe de Relación de Hechos derivado
de la Evaluación sobre la Administración de
los recursos de la Caja Chica asignada a la
Escuela Judicial.
Relacionado con el análisis de la situación
del Juzgado Civil y de Trabajo del Primer
Circuito Judicial de la Zona Sur
Referente a la exploración estadística del
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20-2013

5-3-13

XXXVI

20-2013

5-3-13

XXXVIII

20-2013

5-3-13

LIII

20-2013

5-3-13

LIV

23-2013

12-32013

XXIII

23-2013

12-3-13

XXXIX

23-2013

12-3-13

XL

23-2013

12-3-13

XLI

23-2013

12-3-13

XLII

25-2013

14-3-13

XXI

25-2013

14-3-13

XXXI

26-13

19-3-13

XXXIII

26-13

19-3-13

XXXIV
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trabajo efectuado en la Inspección Fiscal
durante el 2012.
Relacionado con la composición del
circulante de los juzgados en materia
Contravencional, de acuerdo con el año de
ingreso al sistema judicial.
Referente a la composición del circulante,
por año de ingreso al sistema judicial y que
está a cargo de los tribunales penales.
Estados Financieros del Fondo de Socorro
Mutuo al 31/12/2012.
Informe de las inversiones con corte al 31
de enero 2013.
Relacionado con el inventario de
expedientes, efectuado en el Juzgado Civil
y Agrario de Puntarenas.
Sobre la situación que se presenta en el
cantón de La Unión, respecto la atención
de la Defensa Pública.
Referente a la primera evaluación del
Programa de Justicia Restaurativa en el
Primer Circuito Judicial de San José.
Evaluación y análisis de las erogaciones
efectuadas en la Institución a través del
Fondo de Caja Chica General” así como la
actualización
del
Manual
de
Procedimientos para la Administración de
Gastos Confidenciales del Organismo de
Investigación Judicial.
Relacionado con los movimientos de
trabajo derivados de los informes
estadísticos efectuados por el Tribunal de
Familia durante el 2012.
Relacionado con la cantidad de procesos
que forman parte del circulante en los
despachos de primera instancia, en
materia
de
Violencia
Doméstica,
actualizado al 30 de junio de 2012.
Informe del II Semestre 2012, del
Fideicomiso de Administración e Inversión
del Fondo de Emergencia del Poder
Judicial Fideicomiso Nº 918 B.C.R.
Relacionado con los principales patrones
observados, conforme la exploración
estadística del trabajo efectuado en el
Tribunal Agrario durante el 2012
Sobre los resultados finales del plan
desarrollado en el Tribunal de Apelaciones
Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda.
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26-13

19-3-13

XXXV

26-13

19-3-13

XXXVII

26-13

19-3-13

LXIV

26-13

19-3-13

LXIX

26-13

19-3-13

XCIII

29-13

26-3-13

XXIII

29-13

26-3-13

XXIV

29-13

26-3-13

XXV

29-13

26-3-13

XXVI

29-13

26-3-13

XXVII

30-13

2-4-13

XXXII
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Referente a la creación de cinco plazas de
Jueza o Juez 4 en el Despacho de la
Presidencia, para asignarlas al Tribunal de
Juicio de Heredia.
Relacionado con la composición del
circulante, por año de ingreso al sistema
judicial y que está bajo la orden de los
Juzgados Penales Juveniles.
Informe de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al período 2012 de los
programas 926, 927, 928, 929, 930, 932,
942 y 943-09, del título 301 "Poder
Judicial".
Informe final elaborado por la Sección de
Estudios Económicos del Despacho a mi
cargo, referente a la “Evaluación sobre la
administración y control de los dineros de
terceras personas recibidos en efectivo por
procesos de remates en el Juzgado de
Cobro y Civil de Menor Cuantía del Primer
Circuito Judicial de Alajuela”.
Informe sobre la evaluación realizada a la
Caja Chica de la Escuela Judicial, el 1 de
marzo del año en curso, en cumplimiento
del cronograma de visitas definido por el
Departamento Financiero Contable para el
año en curso.
Relacionado con la composición del
circulante de los juzgados en materia de
Tránsito, de acuerdo con el año de ingreso
al sistema judicial.
Informe en el que se analizó las
necesidades de reforzar algún despacho
del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur,
con personal técnico supernumerario.
Referente a los “principales movimientos
de trabajo derivados de los informes
estadísticos efectuados durante el 2012
por el Tribunal Contencioso Administrativo
(fase escrita) que atiende los asuntos
“viejos” correspondientes a la Ley
Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, en instancia superior.”
Sobre los resultados del estudio operativo
de los Subprocesos de Administración
Salarial y Análisis de Puestos.
Referente al movimiento de trabajo en las
oficinas de la Defensa Pública durante el
2012.
Informe de las inversiones realizadas al

Informe de Labores del Consejo Superior - Gestión 2013

33-13

9-4-13

VII

33-13

9-4-13

VIII

33-13

9-4-13

IX

35-13

10-4-13

XXI

35-13

10-4-13

LIX

36-13

16-4-13

XVIII

38-13

18-04-13

II

39-13

23-04-13

LXXXII

39-13

23-04-13

LXXXII

42-13

30-04-13

XV

42-13

30-04-13

XXIII

42-13

30-04-13

XLI

43-13

30-04-13

XX
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mes de febrero 2013.
Referente a los resultados de la evaluación
realizada sobre “el avance o impacto que
ha tenido la creación de los Centros de
Conciliación.”
Relacionado con la cantidad de personas
detenidas con y sin sentencia a la orden de
los juzgados y tribunales penales del país
al 30 de setiembre del 2012.
Sobre la composición del circulante de los
despachos competentes en materia
Laboral, según año de ingreso a la
corriente judicial.
Sobre la Sección en jornada vespertina en
el Tribunal Penal del Tercer Circuito
Judicial de San José.
Informe Anual Adaptado al formato de
Gobierno
Corporativo
Fondo
de
Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial del 1 de enero de 2012 al31 de
diciembre de 2012
Informe SAP-018-2013 relacionado con el
análisis, clasificación y valoración del
puesto Nº 43753 perteneciente al Archivo
Judicial.
Se remite la Modificación Externa No. 042013 por Decreto Ejecutivo
Recomendaciones sobre el arqueo y
evaluación a las Cajas Chicas Auxiliares de
la Escuela Judicial y al Juzgado
Contravencional y Menor Cuantía de
Alajuelita
Propuesta de implantación del Nuevo
Sistema de Control de Casos para el
Ministerio Público y la Defensa Pública.
Estudio sobre las plazas extraordinarias
que tiene asignadas el
Tribunal del
Segundo Circuito Judicial de la Zona
Atlántica (Pococí) y la Sede Siquirres.
Informe Financiero de la contabilidad
presupuestaria del Poder Judicial al 31 de
marzo de 2013.
Estudio referente a la vigencia de la
disposición de la Ley de Tránsito por vías
públicas terrestres, que asigna un 10% de
lo recaudado por las multas por infracción
a esta ley, a la cuenta especial
denominada “Fondo para la Jurisdicción de
Tránsito”.
Estudio referente a la reasignación de
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43-13

30-04-13

XXI

43-13

30-04-13

XXII

43-13

30-04-13

XXIV

43-13

30-04-13

XXV

43-13

30-04-13

XXXI

43-13

30-04-13

XLIV

43-13

30-04-13

LII

43-13

30-04-13

LXIV

44-13

08-05-13

XXVI

44-13

08-05-13

L

44-13

08-05-13

LI
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puestos del Juzgado Contravencional del
Primer Circuito Judicial de la Zona
Atlántica.
Estudio sobre la reasignación de puestos
de la Sección de Legitimación de Capitales
Estudio sobre la creación del puesto Jefe
de
Apoyo
Administrativo
Dirección
Ejecutiva.
Se aprobó la recalificación el puesto Nº
99642
clasificado como “Analista
Programador 2” del Departamento de
Tecnología de la Información.
Se aprobó la recalificación del puesto Nº
99642
clasificado como “Analista
Programador 2” del Departamento de
Tecnología de la Información.
Estudio referente a los “principales
patrones observados, derivados de la
exploración
estadística
del
trabajo
efectuado en los juzgados de ejecución de
la pena durante el 2012”.
Estudio
referente
al
“Seguimiento
efectuado en los cinco despachos que
debían realizar actualizaciones en los
sistemas informáticos, producto de las
inconsistencias detectadas, en el inventario
de expedientes realizado en varias oficinas
judiciales del Segundo Circuito Judicial de
Alajuela, del 22 de octubre al 02 de
noviembre 2012 por parte de la Sección de
Estadística.”
Referente a la evaluación de las compras
directas correspondientes al 2011 y I
semestre del 2012
Relacionado con la cantidad de personas
detenidas con y sin sentencia a la orden de
los juzgados y tribunales penales del país
al 30 de junio del 2012.
Informe sobre las “Posibles soluciones a
las debilidades listadas en el apartado de
conclusiones expuestas en el documento
que envía en el Decimoséptimo Informe
Estado de la Nación a la Secretaría de la
Corte“.
Informe ejecutivo de requerimientos de
recurso humano 2014 para la Sala
Segunda (Juez 1, Gestor de los Proyectos
de Pensiones Alimentarias)
Relacionado con la implementación y
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44-13

08-05-13

LIV

44-13

08-05-13

LXXIII

44-13

08-05-13

LXXIV

44-13

08-05-13

LXXV

47-13

09-05-13

XXV

47-13

09-05-13

XXX

47-13

09-05-13

XXXII

47-13

09-05-13

XLI

47-13

09-05-13

XLVII

49-13

14-05-13

LX

50-13

16-05-13

XLII

50-13

16-05-13

LXIV
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futura activación del nuevo sistema de
cómputo del Depósito de Objetos
Decomisados.
Estudio referente a la “Evaluación de
informes de otorgamiento de jubilaciones y
pensiones”.
Referente a los requerimientos de recurso
humano 2014 para el Tribunal del Tercer
Circuito Judicial de Alajuela, mismo en que
se indicó que no era necesaria la
asignación de recurso humano adicional.
Informes relacionados con las personas
detenidas y de más vieja data, así como el
mantener actualizado las medidas y
controles actualizados.
Estudio referente al reconocimiento de
vacaciones profilácticas.
Informe de labores correspondiente al mes
de abril del año en curso, sobre
Descongestionamiento
de
Vehículos
Decomisados a nivel nacional
Informe de las Inversiones al mes de
marzo de 2013
Estudio sobre la conveniencia institucional
de trasladar del Juzgado Penal del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela a la
jurisdicción de Los Chiles, todos aquellos
expedientes anteriores a la entrada en
funcionamiento del Juzgado Penal de esa
zona, el pasado 15 de abril.
Remite plan de trabajo a fin de
descongestionar el circulante del Juzgado
Penal Juvenil del Primer Circuito Judicial
de San José.
Informe de la colocación de señales
verticales de información de los Tribunales
de Justicia correspondiente al convenio
Poder Judicial-MOPT, el cual se finalizó el
día 21 de diciembre del año 2012.
Informes relacionados con la cantidad de
personas detenidas con y sin sentencia a
la orden de los juzgados y tribunales
penales del país al 30 de junio del 2012.
Informe que contiene la composición del
circulante por año de ingreso a la corriente
judicial, de los despachos que integran la
materia de Familia.
Informe para establecer metodología
adaptada a las necesidades de la
Plataforma Integrada de Servicios de
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50-13

16-05-13

LXXI

50-13

16-05-13

LXXV

50-13

16-05-13

LXXVI

50-13

16-05-13

LXXIX

53-13

21-05-13

XXXV

53-13

21-05-13

XXXVII

53-13

21-05-13

LXVII

53-13

21-05-13

LXX

53-13

21-05-13

LXXIV

64-13

20-06-13

XXVIII

64-13

20-06-13

XXIX

64-13

20-06-13

XLIX
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Atención a la Víctima (PISAV)
Resultados obtenidos en el seguimiento
efectuado por la Sección de Seguimiento y
Gestión Administrativa de la Auditoría,
relacionado con recomendaciones dirigidas
al Consejo Superior.
Informe sobre la actualización de la Tabla
de plazos de conservación de documentos
de la Dirección Ejecutiva.
Informe sobre las personas detenidas por
más de seis meses para el mes de junio
del año 2012.
Informe sobre el proceso de selección para
los servidores de primer ingreso en la
Defensa Pública.
Informe en el que se hace de conocimiento
el estado del nuevo formulario denominado
“Listado
Trimestral
de
Prisiones
Preventivas Dictadas, Medidas Sustitutivas
y Extradiciones por Imputado” y por tanto
del cumplimiento de lo solicitado por la
Comisión de la Jurisdicción Penal.
Estudio relacionado con la ejecución del
Plan de Reestructuración de los juzgados
civiles;
específicamente se refiere al
Juzgado de Cobro y Menor Cuantía de
Segundo Circuito Judicial de Alajuela.
Informe con datos de los expedientes que
se encuentran cancelados del sistema con
solicitudes
de
desestimación
sobreseimiento definitivo, acusación entre
otros de la Fiscalía de Golfito.
Propuesta de “Lineamientos generales
para trabajadoras embarazadas o en
periodo de lactancia”, que plantea la
Secretaría Técnica de Género.
Informe sobre la cantidad de personas
detenidas con y sin sentencia a la orden de
los juzgados y tribunales penales del país
al 30 de junio del presente año.
Relacionado con el estudio sobre “La
estructura y funcionamiento de la Oficina
de
Cooperación
y
Relaciones
Internacionales.
Estudio de diagnósticos sobre el rediseño
de procesos que se está desarrollando en
el Juzgado de Violencia Doméstica de
Cartago.
Cesión de derechos del Contrato
N°041112 denominado “Servicio de
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65-13

25-06-13

XLIV

65-13

25-06-12

LIII

65-13

25-06-13

LVI

65-13

25-06-13

LXI

66-13

27-06-13

XXIX

66-13

27-06-13

XXX

66-13

27-06-13

XXXI

66-13

27-06-13

XXXII

66-13

27-06-13

XXXIII

66-13

27-06-13

LXVI
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alimentación para los detenidos en la
Subdelegación Regional del O.I.J de
Garabito”.
Informe de rendimientos del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial con corte a marzo 2013.
Informe
de
labores
del
Juzgado
Contravencional
y
de
Pensiones
Alimentarias del Primer Circuito. Judicial de
Guanacaste.
Resultados del estudio operativo de los
Subprocesos de Administración Salarial y
Análisis de Puestos del Departamento de
Personal
Informe sobre los posibles riesgos y
eventuales consecuencias que pueden
derivarse de determinadas conductas o
decisiones de la Administración Activa,
cuando son del conocimiento de la
Auditoría Interna.
Informe acerca de “los principales patrones
observados derivados de la exploración
estadística del trabajo efectuado en las
Fiscalías Penales Juveniles durante el
2012.
Estudio
referente
a
los
datos
correspondientes “A la cantidad de
personas detenidas con y sin sentencia, a
la orden de los juzgados y de los tribunales
penales del país, al finalizar el 2012“.
Relacionado con la carga de trabajo que
enfrenta el Juzgado de Pensiones y
Violencia Doméstica de Escazú.
Referente a la revisión de los roles de
disponibilidad requeridos al entrar en
funcionamiento el Juzgado Penal del
Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sede
Los Chiles.
Informe realizado por el Área de Auditoría
del Fondo de Jubilaciones y Pensiones,
sobre la “Evaluación sobre reconocimiento
de tiempo servido“.
Informe relacionado con la administración y
control de los recursos económicos de
terceras personas manejados en el
Sistema Automatizado de Depósitos y
Pagos Judiciales (por sus siglas SDJ) así
como la recepción, custodia y entrega de
títulos valores en garantía y dinero en
efectivo
del
Juzgado
de
Pensión
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Alimentarias y Violencia Doméstica de
Pavas.
Relacionado con el movimiento de trabajo
efectuado en las oficinas del Ministerio
Público encargadas de la defensa civil de
las víctimas en procesos penales, durante
el 2012.
Referente a las principales variables
observadas como resultado de la
exploración
estadística
del
trabajo
efectuado en la Inspección Judicial durante
el 2012.
Informe referente al análisis de las
funciones relacionadas con el Área de
Control de Despachos.
Informe sobre la labor desarrollada por la
Encargada
del
Proyecto
Descongestionamiento
de
Vehículos
Decomisados.
Pronunciamiento del Colegio de Psicólogos
en cuanto al uso de prueba que se aplica a
los custodios de detenidos.
Informe respecto al seguimiento del plan
de trabajo aprobado para la selección y
remesado de expedientes en el Juzgado
de Pensiones Alimentarias y Contra la
Violencia Doméstica de Escazú.
Informe relacionado con la exploración
estadística del trabajo efectuado en el
Tribunal
de
Apelación
Contencioso
Administrativo, durante el 2011, con la
información referente a la inversión de
recursos durante el período estudiado, con
relación a los períodos anteriores y
resultados obtenidos.
Estudio referente al fenómeno de los
asaltos bancarios a entidades financieras,
ocurridos en Costa Rica, durante el 2012.
Informe de inversiones al mes de mayo
2013.
Informe relacionado con las acciones que
se definieron a efecto de disminuir las
sumas pagadas de más por concepto de
remuneraciones y la recuperación de las
sumas pendientes por ese concepto.
Informe relacionado con revisar las
acciones que se definieron a efecto de
disminuir las sumas pagadas de más por
concepto de remuneraciones y la
recuperación de las sumas pendientes por
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ese concepto, según lo estipulado en el
acuerdo tomado por el Consejo Superior
del Poder Judicial, en la sesión N°. 71-12,
articulo XXVIII, del 7 de agosto de 2012. Al
respecto se deben tomar las acciones
correctivas que corresponda.
Recomendaciones referente al estudio
“Evaluación del proceso de donación de
bienes decomisados”.
Estudio referente con la solicitud de
analizar las cargas de trabajo que tiene el
Notificador del Juzgado de Pensiones
Alimentarias y Violencia Doméstica de San
Joaquín de Flores.
Referente al seguimiento que realiza la
Auditoría sobre la aplicación de las
recomendaciones
emitidas
mediante
informe Nº 309-28-AFJP-2012, referente al
“Análisis de los beneficios y ajustes de
pensión que difieren con el acuerdo del
Consejo Superior de la Sesión No.67 del
04 de agosto del 2011, artículo LVIII.
Informe de la Auditoria Judicial, respecto
los resultados obtenidos en el seguimiento
efectuado por la Sección de Seguimiento y
Gestión Administrativa de este Despacho,
relacionado con 10 sugerencias dirigidas al
Departamento de Personal.
Informe de las debilidades que a criterio de
la Auditoría, afectan la administración del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones (FJP).
Estudio relacionado con el movimiento de
trabajo en los Juzgados Penales del país,
durante el 2012 y en el último quinquenio.
Detalle de los expedientes que en este
Despacho quedaron pendientes para fallo
en el segundo trimestre del año dos mil
trece del Juzgado Agrario del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Informe sobre las personas detenidas a la
orden de los Juzgados y Tribunales
Penales del país, por más de seis meses.
Informe sobre el abordaje psicológico a los
servidores y las servidoras del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Estudio sobre la evaluación del rendimiento
obtenido por la Oficina de Archivo Criminal,
producto del apoyo que brindaron las
personas que ocuparon las plazas
adicionales asignadas a esa dependencia y
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el establecimiento de los nuevos horarios y
roles de trabajo.
Informe acerca de los principales
movimientos de trabajo, durante el 2012,
derivados de los informes estadísticos
efectuados por los ocho juzgados
especializados y 67 mixtos que conforman
la materia de Pensiones Alimentarias.
Informe de avance de labores del
"Proyecto de sistematización del Fondo de
Jubilaciones y
Pensiones del Poder Judicial".
Informe de las labores realizadas durante
los meses de enero, febrero y marzo del
2013 Proyecto de sistematización de la
Contabilidad del Poder Judicial.
Estudio acerca de los principales patrones
observados derivados de la exploración
estadística del trabajo efectuado en los
Tribunales Penales durante el 2012.
Informe financiero de la Contabilidad
Presupuestaria del Poder Judicial, con
corte al 30 de junio de 2013.
Informe en que se refleja el impacto en la
mejora del servicio como resultado del
recurso concedido por el permiso con
goce de salario y sustitución, a los puestos
número 102146 y 102143, ambos Técnicos
Judiciales 3 del Tribunal Agrario del
Segundo Circuito Judicial de San José.
Respecto a la necesidad de contar con una
plaza adicional de Jueza o Juez 3, de
seguido se revisa la situación del despacho
en comparación con el Juzgado Penal del
Primer Circuito Judicial de la Zona
Atlántica.
Estudio referente a los principales patrones
observados derivados de la exploración
estadística del trabajo efectuado en la
materia de Tránsito, durante el 2012.
Informe acerca de los principales patrones
observados derivados de la exploración
estadística del trabajo efectuado en la
materia de Familia durante el 2012.
Informe de Ejecución Presupuestaria
correspondiente al período 2013 de los
programas de los programas 926, 927,
928, 929, 930, 932, 942, 943 y 950-13, del
título 301 "Poder Judicial.
Remiten el nuevo índice salarial que
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contempla el aumento por costo de la vida
de un 3.24% para el segundo semestre del
año 2013.
Resultado del seguimiento realizado a los
programas presupuestarios del Título 301
“Poder Judicial”, incorporados en los
formularios suministrados por la Dirección
General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda para este fin, con
corte al 30 de junio del 2013.
Informe de servidores y servidoras
incapacitadas del 01 de enero del 2013 al
31 de marzo del 2013.
Estudio referente al análisis de secuestros
extorsivos en Costa Rica, durante el 2012.
Informe de inversiones al mes de junio
2013.
Informe de los estados financieros del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones al 30
de junio de 2013.
Informe sobre el análisis de costo-beneficio
del Convenio suscrito con el Instituto
Nacional de Seguros en materia de
incapacidad por riesgo de trabajo.
Informe relacionado con el funcionamiento
del Juzgado Contravencional y de Menor
Cuantía de Sarapiquí y el seguimiento
ordenado por este Consejo para que se
cumpla con el plan de trabajo propuesto
con ocasión de la separación de las
materias que conoce el despacho.
Estudio sobre la posibilidad de efectuar un
aumento en el monto de la cuantía, con la
finalidad de equilibrar las cargas de trabajo
en los despachos judiciales de mayor y de
menor cuantía de primera instancia que
conocen la materia de Trabajo.
Informe sobre la cifra de personas
fallecidas por suicidio en el país durante el
2012.
Estudio de mercado necesario a fin de
contactar instituciones que reflejen solidez,
prestigio y completitud en la estructura
curricular de cada uno de los Programas
que ofrecen para solventar la necesidad
del Poder Judicial.
Informe sobre la labor del Juzgado Penal
de Cartago.
Informe de labores 2012 de la Contraloría
de Servicios.

Informe de Labores del Consejo Superior - Gestión 2013

77-13

06-08-13

XXIV

77-13

06-08-13

XXV

77-13

06-08-13

XXXIII

78-13

08-08-13

XIX

78-13

08-08-13

XX

78-13

08-08-13

XXI

78-13

08-08-13

XXII

79-13

13-08-13

XXI

79-13

13-08-13

XXIX

79-13

13-08-13

LXVI

80-13

14-08-13

XXIII

80-13

14-08-13

XXXVI

81-13

20-08-13

LXXV

35

Estudio sobre los movimientos generales
de trabajo en los despachos judiciales de
primera instancia durante el 2012.
Informe relacionado con los principales
patrones observados en la exploración
estadística del trabajo efectuado acerca de
las Personas Sentenciadas en los
Tribunales Penales durante el 2012.
Informe de los estados financieros del
Fondo de Socorro Mutuo al 30 de junio de
2013.
Informe sobre el movimiento de trabajo en
los juzgados que conocen la materia CivilCobratorio del país durante 2012 (cuatro
juzgados especializados y 11 secciones o
juzgados competentes en esta materia)
donde se estudian los aspectos más
sobresalientes ocurridos en ese período.
Estudio relacionado con los casos legales
atendidos por los Consultorios Jurídicos de
la Universidad de Costa Rica, durante el
2012.
Informe relacionado con el tema de retraso
en la resolución de los expedientes del
Juzgado Civil y de Trabajo de Santa Cruz.
Estudio acerca de las principales variables
observadas como resultado de la
exploración
estadística
del
trabajo
efectuado en los juzgados que conocen la
materia Contravencional del país, durante
el 2012.
Informe sobre el análisis denominado
“Homicidio Doloso 2012”.
Informe relacionado al “Taller Práctico de
Alto Nivel e Intercambio Profesional para la
Implementación
de
Tribunales
de
Tratamiento de Drogas”, realizado en
Washington DC, Estados Unidos.
Informe sobre propuesta de actualización
de las tarifas de procedimientos de los
Médicos Especialistas en Medicina Legal.
Informe
sobre
la
actualización
la
descripción de clase de puesto angosta de
“Profesional en Salud Ocupacional.
Informe del segundo trimestre del año dos
mil trece, en cuanto al desarrollo del
préstamo concedido a ANEJUD.
Informe de Procedimientos Convenidos del
Programa de Modernización de la
Administración de Justicia, Préstamo
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1377/OC-CR, por el período comprendido
entre el 1º de enero y el 23 de julio de 2013,
elaborado por la firma auditora KPMG, así
como carta de aprobación del compromiso
contractual por parte de la Representación
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Informe respecto al seguimiento del plan de
trabajo aprobado para la selección y
remesado de expedientes en los despachos
del
Segundo
Circuito
Judicial
de
Guanacaste, sede Santa Cruz.
Estudio relacionado con las mujeres
fallecidas por el delito de Femicidio de
acuerdo con la Ley de Penalización de
Delitos Contra la Mujer en su artículo 21 y
por Femicidio Ampliado en el marco de
aplicación de la Convención Internacional
de Belém Do Pará.
Informe referente a los principales
movimientos de trabajo derivados de los
informes estadísticos efectuados por los 12
juzgados especializados y 60 mixtos,
competentes en materia de Violencia
Doméstica, durante el 2012.
Informe referente al establecimiento de un
procedimiento para el nombramiento de
profesionales especialistas en la materia
de peritajes en el Poder Judicial.
Informe sobre el análisis de “Personas
Fallecidas en Costa Rica por Homicidio
Culposo durante el 2012”.
Informe del Fondo de Emergencia
correspondiente al primer semestre del
2013.
Manual para la Legalización de Libros en el
Poder Judicial.
Informe relacionado con el seguimiento del
plan de trabajo que se propuso realizar el
Juzgado Contravencional y de Pensiones
Alimentarias del Tercer Circuito Judicial de
Alajuela.
Estudio relacionado con asignar a la
Plataforma Integral de Servicios de
Atención a Víctimas (PISAV), plazas de:
Médico Forense, Auxiliar de Enfermería y
Técnico Administrativo.
Informe relacionado con el análisis de los
roles de disponibilidad de la materia Penal
en la zona de San Vito de Coto Brus.
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Estudio referente a los principales
movimientos estadísticos ocurridos en los
cuatro despachos judiciales competentes
en materia Contencioso Administrativa de
primera instancia durante el 2012 y el
último quinquenio.
Informe relacionado con los aspectos de
mayor relevancia en materia de personas
fallecidas por accidentes de tránsito
durante el 2012.
Estudio sobre el funcionamiento de los
tribunales adscritos a los dos circuitos
judiciales de Guanacaste.
Estudio sobre la ampliación del informe
350-PLA-2012,
relacionado
con
la
estructura organizacional de la Auditoría
Judicial.
Informe sobre los principales patrones
observados derivados de la exploración
estadística del trabajo efectuado en la
materia Civil, durante el 2012.
Avance en el “Proyecto de sistematización
de la Contabilidad del Poder Judicial”, se
remite el informe de las labores realizadas
durante los meses abril, mayo y junio del
2013.
Evaluación sobre la “Correcta Ejecución de
Contratos continuos que mantuvo vigente
el Poder Judicial al 2012.
Informe respecto al desarrollo del Proyecto
del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa del Poder Judicial (SIGAPJ).
Plan de Implantación del Sistema Escritorio
Virtual y Sistemas Anexos en el Juzgado
de Pensiones Alimentarias del Primer
Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
Cuadros estadísticos y resumen ejecutivo,
referentes a los movimientos de trabajo en
las oficinas de la Defensa Pública, durante
el primer trimestre del 2013.
Informe de las inversiones con corte al 31
de julio 2013.
Estudio sobre la “Evaluación de la
administración del rediseño del Sistema de
Apoyo a la Toma de Decisiones,
denominado SIGMA”.
Informe mensual sobre la cuenta por
cobrar a la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS), e Instituto Nacional de
Seguros (INS).
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Informe sobre las inversiones que tienen
primas asociadas al 31 de julio del 2013.
Informe referente al Informe de Visitas al
Sistema de Gestión en Línea.
Informe referente al pago por concepto de
disponibilidad para los fotógrafos forenses
(Técnico Especializado 5) y para los
técnicos en Video Forense (Técnico
Especializado 6) de la Sección de
Fotografía
y
Audiovisuales
del
Departamento Laboratorio de Ciencias
Forenses.
Estudio relacionado con la evaluación de
las plazas asignadas y del rendimiento del
Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial
de San José, Sede Suroeste (Pavas).
Estudio referente al movimiento de trabajo
en las fiscalías del Ministerio Público
(adultos) durante el 2012 y el análisis a lo
largo del último quinquenio.
Informe sobre las condiciones de carga de
trabajo que muestra el Juzgado Penal
Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la
Zona Atlántica, así como las acciones y
gestiones que se realizan para incorporar
las mejoras que se consideren necesarias
para el buen accionar de ese despacho;
todo lo cual en atención al acuerdo de este
Consejo en sesión 83-12 celebrada el 18
de setiembre del 2012, artículo XXXIV.
Estudio para determinar la viabilidad de
incorporar al formulario de embargos de
cuentas en moneda local, que emiten los
despachos judiciales a las instituciones
bancarias,
mediante
el
Sistema
Costarricense
de
Gestión
de
los
Despachos Judiciales, el número de cuenta
corriente en dólares de la Administración
Regional correspondiente.
Informe
relacionado
con
las
recomendaciones que se encontraban
como pendientes dentro del estudio de
Evaluación sobre la administración y
control de los recursos económicos que se
efectúan
mediante
el
Sistema
Automatizado de Depósitos y Pagos
Judiciales (SDJ), así como el manejo de
títulos valores y el control de dineros
recibidos en efectivoen el Juzgado de
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de
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San José.
Informe del arqueo de títulos valores del
Fondo de Emergencias del Poder Judicial,
al 23 de agosto de 2013.
Informe sobre la matriz con la información
actualizada sobre la infraestructura y
prioridad de mejora de acceso a los
edificios judiciales.
Informe de resultados obtenidos al primer
mes de trabajar con el Sistema BN-Flota.
Estudio sobre la estructura organizativa del
Tribunal de Grecia
Estudio sobre la Evaluación de Caja Chica
asignada
a
la
Administración
del
Organismo de Investigación Judicial.
Análisis del comportamiento del gasto de la
partida de remuneraciones durante el
ejercicio presupuestario 2013.
Informe relacionado con la solicitud de
evaluar la posibilidad de realizar un cambio
en el horario que ostenta el personal de la
Sección de la Clínica Médico Forense del
Departamento de Medicina Legal.
Se aprobó la Modificación Externa No. 062013 por Decreto Ejecutivo.
Estudio
sobre
la
evaluación
del
cumplimiento de la Política institucional de
Cero Papeles
Informe relativo a la atención de los juicios
unipersonales de Limón.
Plan de implementación del sistema
Escritorio Virtual y Sistemas en el Juzgado
de Pensiones Alimentarias en Cartago.
Evaluación sobre la Correcta Ejecución de
Contratos continuos que mantuvo vigente
el Poder Judicial al 2012
Estudio referente al análisis de las muertes
accidentales registradas en el país, durante
el 2012.
Informe relacionado con el movimiento de
trabajo en los juzgados competentes en
materia Laboral de primera instancia
durante el 2012 y el último quinquenio.
Estudio referente al pago por concepto de
disponibilidad para los profesionales en
informática que atienden bajo esa
modalidad de trabajo, en el Segundo
Circuito Judicial de San José.
Informe mensual respecto las cuentas por
cobrar a la Caja Costarricense de Seguro
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Social e Instituto Nacional de Seguros por
concepto de subsidios de incapacidad y
otros.
Resultados obtenidos en el seguimiento
efectuado por la Sección de Seguimiento y
Gestión Administrativa de este Despacho,
relacionado con recomendaciones dirigidas
al Departamento de Tecnología de la
Información.
Estudio relacionado con el movimiento de
trabajo en los tribunales competentes en
materia de Trabajo, durante el 2012 y el
último quinquenio.
Informe
relacionado
con
las
recomendaciones N° 4.1, 4.2, dirigidas a la
Comisión de Seguimiento del Programa
Corte-BID.
Estudio relacionado con la estimación del
porcentaje de crecimiento a utilizar, para
efectos de la formulación del Anteproyecto
de Presupuesto del Poder Judicial para el
2015.
Informe referente a las estadísticas de los
despachos judiciales de primera y segunda
instancia, correspondientes al primer
trimestre del 2013.
Informe de avance del rediseño de los
Juzgados Primero, Segundo de Cobro del
Primer Circuito Judicial de San José y del
Juzgado de Cobro del Segundo Circuito
Judicial de San José.
Referente al “Estudio Operativo del
Proceso Laboral de primera instancia
jurisdiccional (Menor Cuantía)”.
Informe de inversiones del mes de agosto
de 2013
Infome sobre la coordinación que deben
tener el Juzgado Contravencional y de
Menor
Cuantía
de
Aserrí
y
el
Departamento de Planificación, con el fin
de que se mantenga actualizada la fase o
estado de los expedientes en el sistema
informático respectivo.
Informe sobre el estado de las
recomendaciones emitidas en el informe Nº
882-83-AEE-2011 del 30 de junio del 2011;
dirigidas al Tribunal de la Inspección
Judicial.
Estudio efectuado por la Sección Auditoría
Financiera del Despacho a mi cargo
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denominado Evaluación de fondos públicos
asignados a la Administración Regional del
II Circuito Judicial de Alajuela (San Carlos).
Informe sobre la “Evaluación sobre el
control y uso de vehículos asignados al
Ministerio Público y Ámbito Administrativo".
Informe sobre las acciones efectuadas por
parte del Área de Salud Ocupacional en
los despachos que laboran en Turno
extraordinario, con el enfoque principal de
las dimensiones de espacio físico, y los
despachos involucrados.
Informe relacionado con la actualización de
la circular Nº 30-2008 sobre las buenas
prácticas, para citar, localizar y presentar
personas.
Informe relacionado con el nuevo formato
propuesto de la fórmula F-146 “Movimiento
de Trabajo de Asuntos Relacionados con la
Materia de Familia”.
Monitoreo de la incidencia en el
funcionamiento de la Defensa Pública, ante
la creación de más plazas en el Ministerio
Público.
Informe sobre el estado actual de las
celdas del Primer y Segundo Circuito
Judicial de San José.
Informe parcial final realizado por la
Auditoría del Fondo de Jubilaciones y
Pensiones de este Despacho, sobre la
“Evaluación referente a los aportes del
Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
Informe del Juzgado Contravencional y de
Pensiones Alimentarias del Segundo
Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sobre
las medidas que debía tomar en
coordinación con el Departamento de
Planificación, para que se mantuviera
actualizada la fase o estado de los
expedientes en el sistema informático
respectivo.
Informe referente a los movimientos de
trabajo en las oficinas de la Defensa
Pública, durante el segundo trimestre del
presente año.
Informe sobre registro de agresores del
Juzgado de Violencia Domestica del Primer
Circuito Judicial de San José.
Informe referente a la cantidad de
personas detenidas con y sin sentencia, a
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la orden de los juzgados y de los tribunales
penales del país, al finalizar el primer
trimestre del 2013.
Informe referente a los resultados del
seguimiento a la implantación del servicio
de atención a víctimas de delitos sexuales
en la Sección de Bioquímica del
Departamento Laboratorio de Ciencias
Forenses.
Informe de las labores realizadas en
relación con el proyecto "Migración y
Fortalecimiento de la aplicación de
Inversiones para la creación de un Sistema
Integrado de Portafolios de Inversión".
La Dirección Ejecutiva, remitió el
oficio Nº 1086-P-2013 sobre la
Modificación Externa No. 07-2013
por Decreto Ejecutivo.
Estudio de la Auditoría remitido
mediante oficio N° 1195-121-AUO-13
referente al “Estudio Operativo de los
Juzgados
Penales
Juveniles
Especializados”.
Informe
del
Departamento
de
Personal remitido mediante oficio Nº
RS-4778-13, referente al informe
ejecutivo de requerimientos de
recurso humano 2013 para el
Departamento de Gestión Humana
para la ejecución del nuevo Modelo
de Reclutamiento y Selección.
Informe de la Auditoría Judicial
referente a la “Evaluación de los
Gastos Confidenciales que emplean
las
diversas
Delegaciones
y
Subdelegaciones Regionales del OIJ.
Con oficio 9819-DE-2013 la Dirección
Ejecutiva correspondiente al informe
del tercer trimestre del año dos mil
trece, en cuanto al desarrollo del
préstamo concedido a ANEJUD. Así
mismo, remito oficio Nº 2445-TI-2013,
en el que se indica que para el 30 de
setiembre de 2013, el crédito
otorgado se encuentra al día y no
presenta
ningún
problema
de
recuperación.
Mediante oficio Nº 9868-DE-2013 la
Dirección Ejecutiva remite copia del
oficio Nº 1188-94-AFJP-2013 de la
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Auditoría Judicial referente a la
“Evaluación de otros aportes por
cobrar con énfasis en sumas
canceladas de más y entidades
deductoras,
su
presentación
y
revelación en los estados financieros”.
Se autorizó la suscripción del
Convenio Marco de Cooperación
entre el Poder Judicial y el Instituto
Costarricense de Electricidad.
Mediante oficio Nº 10051-DE-2013 la
Dirección Ejecutiva, rinde informe
sobre el tema de la custodia de los
expedientes de actividad judicial no
contenciosa.
La Dirección Ejecutiva mediante oficio
Nº 9820-DE-2013, remite informe
conforme los datos suministrados por
el Departamento de Financiero
Contable, sobre las cuentas por
cobrar a la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) y al Instituto
Nacional de Seguros (INS), por
concepto de incapacidades al 30 de
setiembre de 2013.
Informe
del
Departamento
de
Planificación, remitido mediante 1652PLA-2013, relacionado con el estudio
para determinar la necesidad de
recurso profesional adicional para el
Departamento de Trabajo Social y
Psicología.
La Auditoría Judicial por oficio Nº
1249-216-AF-2013 remite informe
referente a la evaluación sobre la
“razonabilidad de los cálculos que
realiza el Departamento de Gestión
Humana, sobre el pago de preaviso y
cesantía, que se cancelan a los
servidores judiciales”.
El Departamento de Personal remite
oficio Nº 3197-AP-13 mediante el cual
indica el monto de la indemnización
que se le pagará a los servidores y las
servidoras judiciales a los cuales se
les suspenderá el servicio de autobús
que los traslada a San Joaquín de
Flores.
La Comisión de Buenas Prácticas,
mediante oficio Nº 46-UCI-2013
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detalla las buenas prácticas de la IV
Edición del Concurso de “Buenas
Prácticas en las Oficinas del Poder
Judicial 2013”.
La Oficina de Atención y Protección a
la Víctima, mediante oficio Nº 2793O.A.P.V.D-2013 remite la “Propuesta
para la creación de una Plataforma
Integral de Servicios de Atención a
Víctimas”, conocido por sus siglas
“PISAV”, en el cantón de La Unión.
La Dirección Ejecutiva mediante oficio
Nº 10041-DE-2013 remite plan para
efectuar las mejoras de accesibilidad
a la infraestructura del Poder Judicial,
de conformidad con las prioridades
que se requieren.
La Dirección Ejecutiva, mediante
oficio Nº 10124-DE-2013 remite el
informe de labores del "Proyecto de
Sistematización de la Contabilidad del
Poder Judicial".
La Comisión de Teletrabajo, mediante
oficio Nº UICC-0314-2013 sobre
solicitudes extraordinarias servidores
y
servidoras
judiciales
para
teletrabajar.
Con oficio Nº FGR-1117-2013 la
Fiscalía General remite informe
relacionado con el cumplimiento del
estudio de la Auditoría sobre el control
y uso de vehículos asignados al
Ministerio Público y al ámbito
administrativo.
La Dirección Ejecutiva mediante oficio
Nº 10273-DE-2013 remite el informe
mensual respecto las cuentas por
cobrar a la Caja Costarricense de
Seguro Social e Instituto Nacional de
Seguros por concepto de subsidios de
incapacidad y otros.
Informe
del
Departamento
de
Planificación remitido mediante oficio
Nº 1648-PLA-2013 elaborado por el
Departamento
de
Planificación,
referente a la lista de despachos que
prestarán servicio en la modalidad de
apertura efectiva durante el próximo
cierre colectivo por vacaciones 20132014, así como los lineamientos
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04-12-13

XXXIX

generales respectivos.
Informe del Fiscal General de la
República referente a la estructura
organizativa y funcional de la Oficina
de Atención y Protección a la Víctima
del Delito del Ministerio Público.
Informe de la Dirección Ejecutiva
sobre uso de la Agenda Electrónica
en los distintos despachos judiciales,
el cual comprende el período que va
de octubre de 2012 a setiembre de
2013.
Informe de la Dirección General del
OIJ y de la Dirección Ejecutiva
respecto a la compra de un
frenómetro para uso del Taller
Mecánico.
Informe de la Dirección de Tecnología
de la Información y Coordinador del
Sistema de Depósitos Judiciales de la
Sección respecto al Sistema de
Registro de Obligados Alimentarios
(SOAP).
Informe realizado por la Auditoría
relacionado con la evaluación de la
implementación de las Normas
Internacionales de Auditoría en el
Sector Público (NICSP), el cual tiene
como objetivo evaluar el grado de
avance que muestra dicha normativa
en nuestra institución.
Informe de la Dirección Ejecutiva
sobre el flujo contractual del Fondo de
Jubilaciones y Pensiones del Poder
Judicial del 2013 al 2016.
Informe
del
Departamento
de
Planificación, remitido mediante oficio
Nº 1653-PLA-2013 de 18 de
noviembre en curso, referente a
gestión del licenciado Gustavo Adolfo
Barrantes Morales, Juez Coordinador
del Juzgado Contravencional y Menor
Cuantía de Pavas, en que manifestó
su deseo de dar en préstamo una de
las plazas de técnica o técnico judicial
1 del despacho a su cargo, a otro
juzgado que necesite más recurso
humano.
Informe
del
Departamento
de
Planificación, de oficio Nº 1743-PLA-
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2013 de 29 de noviembre del año en
curso, mediante el cual remitió la
propuesta de las Directrices Técnicas
para
la
Formulación
de
la
Programación Anual de Objetivos y
Metas (PAOM), así como del
Anteproyecto de Presupuesto para el
2015 y el cronograma respectivo.
Informe
del
Departamento
de
Planificación, remitido mediante oficio
Nº 182-EST-2013-B sobre el estudio
de la Auditoría en donde detalla el
resultado obtenido del seguimiento,
con la recomendación N° 4.17 emitida
en el informe Nº 1310-94-AUO-2011,
referente al estudio sobre "Evaluar el
accionar operativo del Departamento
de Laboratorios de Ciencias Forenses
(Secciones de Toxicología, Química
Analítica y Unidad de Troquelados)
para
identificar
su
capacidad
operativa, prontitud en la resolución
de los asuntos y el cumplimiento de la
normativa de control interno.
Estudio
del
Departamento
de
Planificación, remitido mediante oficio
Nº 1722-PLA-2013 del 28 de
noviembre de 2013, sobre los
resultados del estudio de seguimiento
y trabajo en Redes de Apoyo y
Audiencias Tempranas por parte del
Juzgado Penal Juvenil de Limón.
La Dirección Ejecutiva remite el oficio
Nº
2959-DTI-2013/
384-FC2013/7954-PROV-2013 en donde
presenta un resumen de los
principales logros de este año, con el
propósito de poder cumplir con las
labores requeridas para el desarrollo
e implantación del Sistema Integrado
de Gestión Administrativa del Poder
Judicial
(SIGAPJ),
el
Sistema
Contable, el Sistema de Inversiones y
la coordinación de los Informáticos
Regionales, tomando en cuenta las
plazas extraordinarias y ordinarias
que aprobó el Consejo Superior así
como una propuesta sobre los
permisos con goce de salario
adicionales requeridos para cumplir
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con los compromisos adquiridos para
el 2014.
Informe
del
Departamento
de
Planificación remitido mediante oficio
Nº 1659-PLA-2013 relacionado con el
seguimiento solicitado en cuanto a la
carga de trabajo del Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía
de San Mateo.
Informe del Juzgado Penal del
Segundo Circuito Judicial de la Zona
Sur, sobre informe trimestral de visita
carcelaria del Juzgado Penal de
Corredores.
Informe de la Dirección Ejecutiva
referente al seguimiento sobre los
Juzgados Especializados de Cobro
del país.
Informe
del
Departamento
de
Planficación, oficio Nº 1749-PLA-2013
relacionado con la cantidad de
personas detenidas con y sin
sentencia a la orden de los juzgados y
tribunales penales del país al 30 de
junio de 2013.
Informe
del
Departamento
de
Planificación, oficio N° 1781-PLA2013 en donde remite el informe
relacionado con el análisis de la
participación
del
Juzgado
Contravencional y de Menor Cuantía
de La Cruz, en la atención de la
disponibilidad de la materia Penal
Juvenil.
Informe
del
Departamento
de
Personal, oficio Nº 682-JP-2013 en el
cual realiza un análisis detallado por
puesto
y
programa sobre la
posibilidad de prorrogar según
corresponda parte de
los 220
permisos con goce de salario
otorgados en 2013 en el año 2014
según estudio del Departamento de
Planificación.
Estudio
del
Departamento
de
Planificación, oficio Nº 1751-PLA-, en
relación con los movimientos de
trabajo en las 42 oficinas de la
Defensa Pública, durante el tercer
trimestre del 2013.
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Informe
del
Departamento
de
Planificación, oficio Nº 1759-PLA2013 relacionado con la solicitud de
realizar un estudio para valorar la
posibilidad de crear una Sección de
Psicología
Forense
en
el
Departamento de Medicina Legal.
Estudio de la Auditoría oficio Nº 1357238-AF-2013
referente
a
la
“Evaluación
de
los
recursos
depositados en Caja Única del
Estado, provenientes de la Oficina de
la Defensa Civil de las Víctima”.
Informe de la Auditoría Judicial, oficio
1361- 135-AUO-2013 sobre “Estudio
Operativo de los Tribunales de
Apelación de Sentencia Penal del II
Circuito Judicial de San José, Cartago
y San Ramón”.
Informe de la Dirección Ejecutiva,
oficio Nº 11016-DE-2013, remite los
resultados del “Inventario de Custodia
de Valores en el Banco de Costa
Rica”, realizado en el mes de
setiembre en curso.
La Dirección Ejecutiva, mediante
oficios N°s 9319 y 10368-DE-2013,
sobre los informes de inversiones de
los meses de setiembre y octubre de
2013.

Todos estos informes, han permitido fortalecer la gestión, estructura y
funcionamiento institucional, para mejorar la prestación de los servicios que se
brindan a las personas usuarias.
Comisión Interinstitucional de Tránsito
En las sesiones de trabajo de la Comisión se analizan temas de interés para la
materia, no solo en su ámbito de aplicación jurisdiccional, sino también a nivel
operativo, por parte de la Policía de Tránsito en carretera y atención de sucesos,
sino también a nivel de servicio administrativo, en cuanto a la Plataforma de
servicios de COSEVI se refiere. Sobre el quehacer de esta Comisión, el Consejo
Superior tomó los siguientes acuerdos:
Sesión N° 05-13, artículo LXI, se dispuso entre otras cosas, solicitar a las
Comisiones de las Jurisdicciones Civil, Laboral y Penal, presenten un protocolo
estándar de cómo se deben nombrar las actuaciones, se identifiquen
adecuadamente los documentos con nombres apropiados y que este sea de
acatamiento obligatorio por parte de los despachos judiciales.
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Sesión 11-13, artículo XXXIV, se le solicitó a la Comisión de Tránsito elaborar una
propuesta de modificación del Reglamento del Depósito de Vehículos Decomisados.
Sesión 55-13, artículo XXVIII, se aprobó la publicación de la circular N°112-13,
referente al formato que se debe de seguir para las conciliaciones señaladas y sin
audiencia.
Sesión 67-13, artículo LXI, se dispuso, entre otras cosas, solicitar al Departamento
de Prensa y Comunicación Organizacional, difundir la campaña elaborada por el
Consejo de Seguridad Vial sobre el formulario de la Dirección Electrónica Vial que
deben presentar los conductores, la cual se hará de conocimiento a las servidoras y
servidores judiciales.
Régimen Disciplinario
Durante el año 2013, el Consejo Superior ha venido apoyando la gestión del Tribunal
de la Inspección Judicial, el cual incursionó en un proceso oral y electrónico, para lo
cual, se emitieron una serie de acuerdos y acciones orientadas a su fortalecimiento,
como por ejemplo, la creación y mantenimiento de una sección extraordinaria,
dotación de recurso humano, realización de capacitaciones, talleres y reuniones de
coordinación tendentes a homogenizar la aplicación del régimen disciplinario. Entre
los principales acuerdos tomados en ese sentido, se indican los siguientes:
Sesión N° 2-13, artículo LVII, se acordó convocar a reunión a los Integrantes del
Tribunal de la Inspección Judicial y a la doctora Jenny Quirós Camacho, Gerente de
Proyecto de Gestión de Despachos Judiciales, a fin de que se analice el plan piloto
dispuesto donde se dedicarán a realizar visitas e instruir expedientes.
Sesión 58-13, artículo LXXXIV, se dispuso que el Tribunal de la Inspección Judicial
deberá establecer los controles correspondientes para que se cumpla con el modelo
y las metas del despacho, además deberá realizar una reunión de trabajo con el
equipo de Moderna Gestión, para continuar con el seguimiento por parte del
Consejo Superior a la gestión y organización del referido tribunal. Asimismo para
discutir las mejoras que se deben dar para que se cumpla con los fines del régimen
disciplinario en el Poder Judicial.
Sesión 34-13, artículo XIV, se dispuso aprobar la creación de tres plazas de
Inspector General 1, se otorgan para descongestionar la Agenda, para el
señalamiento de causas disciplinarias por acoso sexual y laboral en los períodos de
mayor carga de trabajo que se presente durante el 2014 en el Tribunal de la
Inspección Judicial y de esta manera tramitar dentro de los plazos establecidos las
causas disciplinarias sometidas.
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Autoevaluación Institucional 2013 (PAI-2013):
En el proceso de autoevaluación Institucional ha permitido la definición y mejora de
los objetivos institucionales, facilitando la identificación de propuestas de mejora, lo
que permite realizar ajustes en los planes operativos y estratégicos.
En el ejercicio este año se realizaron total de 13 propuestas de mejora, en las que se
buscará fortalecer cada uno de los componentes funcionales de la oficina y con ello
la administración del Poder Judicial.
En cuanto al componente Ambiente de Control se establecieron cuatro propuestas
de mejora, con el fin de retomar aspectos que inciden directamente en la vinculación
con la rendición de cuentas y el ambiente laboral.
En lo que respecta al componente de Valoración de Riesgos se formuló una
propuesta sobre los informes que se deben enviar a la Oficina de Control Interno.
En relación con las actividades de control se formularon cuatro propuestas, a efecto
de que se rinda un informe de gestión que resuma las actividades realizadas durante
el período de nombramiento.
Fue para el componente sistemas de información donde se incluyeron 3 propuestas,
dirigidas a la mejoría en los sistemas informáticos.
Para finalizar, en el componente funcional de seguimiento, se plantearon una
propuestas para mejorar la gestión del órgano.

