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N° 3048 

Fuente: Gaceta Digital de la Imprenta Nacional 

Gaceta N° 207 de Jueves 08-11-18 

CLIC EN LETRAS O NÚMEROS EN CELESTE PARA ABRIR 

ALCANCE DIGITAL N° 193. 07-11-2018  

Alcance con firma digital (ctrl+clic) 

PODER LEGISLATIVO  

PROYECTOS 

 

EXPEDIENTE N.º 20.668 
  

AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA DESAFECTAR UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, SEGREGAR Y 
DONAR A LOS POBLADORES CASERÍOS DE EL CERRO, TIPO HACHE, Y LA ANTIGUA ZONA 
AMERICANA, EN QUEPOS  

 

EXPEDIENTE N.° 20.732  

 

APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES  

 

EXPEDIENTE N.° 20.743 
  

AUTORIZACIÓN AL MINAET PARA INDEMNIZAR A LOS EXOREROS DESALOJADOS DE LOS 
PARQUES NACIONALES CORCOVADO Y PIEDRAS BLANCAS DE LA PENÍNSULA DE OSA NO 
INDEMNIZADOS  

 

EXPEDIENTE N.° 20.974  

 

REFÓRMESE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA, LEY N.° 4240, DE 30-11-
1968, Y SUS REFORMAS  

 

EXPEDIENTE N.º 20.975 
 
LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO   

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/07/ALCA193_07_11_2018.pdf


2 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

EXPEDIENTE N.º 20.977  

 

REFORMA INTEGRAL A LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA, 
N.° 3838, DE 19 DE DICIEMBRE DE 1966  

 

EXPEDIENTE N.º 20.976  

 

LEY PARA ELIMINAR EL ENGANCHE SALARIAL DE LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS  
 

EXPEDIENTE N.° 20.981  
 
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES PARA QUE DESAFECTE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD, LO SEGREGUE Y LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES 
PENSIONADOS (ADEP)  
 

EXPEDIENTE N.º 20.982  

 

DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE PALMARES Y AUTORIZACIÓN PARA SU DONACIÓN A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
CANTONAL PRO AYUDA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD DE PALMARES (APRADIS), PARA 
LA AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES  

 

EXPEDIENTE N.° 20.983  

 

REFORMA DEL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSIONES A LAS ZONAS DE 
MENOR DESARROLLO RELATIVO  

 

EXPEDIENTE N.° 20.984  

 

LEY DE TIERRAS DE JAPDEVA REFORMA DE LA LEY N.° 3091, DE 18 DE FEBRERO DE 1963  

 

EXPEDIENTE N.º 20.985  

 

LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE  

 

EXPEDIENTE N.° 20.987  

 

LEY DE REDUCCION DE HONORARIOS PROFESIONALES A CRÉDITOS DE INTERÉS SOCIAL  

 

EXPEDIENTE N.° 20.988  

 

REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA 
DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, DE 
27 DE MARZO DE 2014, Y SUS REFORMAS 

 

EXPEDIENTE N.º 20.989 
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REFORMA DE LA LEY PARA DECLARAR AGOSTO COMO EL MES HISTÓRICO DE LA 
AFRODESCENDENCIA EN COSTA RICA, LEY N.° 9526, EL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N.° 2, Y 
DEROGACIÓN DE LA LEY DÍA DE LA PERSONA NEGRA Y LA CULTURA AFROCOSTARRICENSE, LEY 
N.° 8938 
 

EXPEDIENTE N.º 20.995 
 

LEY PARA LA EFICIENCIA EN LA CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
RED VIAL CANTONAL, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 BIS Y 2 TER A LA LEY GENERAL DE 
CAMINOS PÚBLICOS, N.° 5060, DE 22 DE AGOSTO DE 1972, Y SUS REFORMAS 
 

EXPEDIENTE N.º 20.997 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN 
JUDICIAL, N.° 5524, Y SUS REFORMAS, DE 07 MAYO DE 1974, PARA INCORPORAR EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO CRIMINAL A LOS CUERPOS POLICIALES DEL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
 

EXPEDIENTE N.º 20.998 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 
1998, Y SUS REFORMAS 
 

EXPEDIENTE N.º 20.999 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA FAMILIAR 
 

EXPEDIENTE N.° 21.000 
 

LEY PARA CREAR UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE RECREATIVO NACIONAL 
MANUEL ANTONIO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 
 

EXPEDIENTE N.º 21.003 
 

AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARAQUE DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE ESCUELA EXCELENCIA JUAN SANTAMARÍA DE 
CURRIDABAT, SAN JOSÉ 

PODER EJECUTIVO  

DECRETOS 

 

DECRETO N° 41383 – S 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
SALUD MENTAL 

REGLAMENTOS 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (SIA) DE LA 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

MUNICIPALIDADES  

 

MUNICIPALIDAD DE SANTA BÁRBARA 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 

RÉGIMEN MUNICIPAL  

 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA 
 

MATRICES Y MAPAS DE INFORMACIÓN DEL MAPA DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS 
HOMOGÉNEAS PARA EL CANTÓN DE ALAJUELITA 
 

LA GACETA 

Gaceta con Firma digital (ctrl+clic)  

PODER LEGISLATIVO 

LEYES 

 

LEY N° 9607 
 

REFORMA DEL ARTÍCULO 183 DE LA LEY N.° 7732, LEY REGULADORA DEL MERCADO DE   
VALORES, DE 17 DE DICIEMBRE DE 1997 
 

LEY N° 9611 
 

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA 

PODER EJECUTIVO 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/11/08/COMP_08_11_2018.pdf
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ACUERDOS 

 

 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA 

 

ACUERDO N° 27-2018-MGP 
 

NOMBRAR LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE SE DIRÁN CUANDO ÉSTAS NO 
PUEDAN ASISTIR A LAS SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DIVISIÓN TERRITORIAL 
ADMINISTRATIVA 
 

DOCUMENTOS VARIOS 
 

 AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

 EDUCACIÓN PÚBLICA 

 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 JUSTICIA Y PAZ 

 AMBIENTE Y ENERGÍA 
 

PODER JUDICIAL 
 

 

RESEÑAS 

SALA CONSTITUCIONAL 
 

ASUNTO:   Acción de Inconstitucionalidad 
 

A LOS TRIBUNALES Y AUTORIDADES DE LA REPÚBLICA 
HACE SABER: 

 

Que en la acción de inconstitucionalidad que se tramita con el número 15-006492-0007-CO, 
promovida por Henry Orlando Carrillo Alfaro, en su condición de presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Yire Médica HP S.A, contra los 
artículos 213 y 217, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 
N° 33411 del 27 de setiembre de 2006, se ha dictado el voto N° 2017017949 de las diez horas 
y treinta minutos de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, que literalmente dice: 
 

Por tanto: “Se declara parcialmente con lugar la acción únicamente en lo que al artículo 221, 
anterior 213, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 
33411 del 27 de setiembre de 2006, se refiere, por lo que se anula la frase “En el caso de 
sanciones a funcionarios públicos, éstas se impondrán mediante los procedimientos 
disciplinarios que en cada órgano o ente estuvieren previstos y en el caso de las sanciones a 
particulares por el procedimiento desarrollado en el presente Capítulo”, de dicho artículo. 
Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de entrada en vigencia de la 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ministerio-de-gobernacin-ypolica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#agricultura-y-ganadera
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#obras-pblicas-y-transportes
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#educacin-pblica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#trabajo-y-seguridad-social
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#justicia-y-paz
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#ambiente-y-energa
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norma ahora anulada; sin embargo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 91, de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional, y con el fin de evitar graves dislocaciones de la seguridad, la 
justicia y la paz social, se dimensionan los efectos de esta declaratoria de inconstitucionalidad 
a partir de la publicación íntegra de esta sentencia en el Boletín Judicial, de manera que se 
aplicará únicamente a los procedimientos en trámite y a aquellos suspendidos que no hayan 
sido resueltos por acto final. En consecuencia, no será aplicable a los procedimientos 
administrativos ya fenecidos por acto final, ni a los que se encuentren en la fase recursiva. Lo 
dispuesto en esta sentencia, así como los efectos de esta declaratoria, deberán aplicarse en el 
asunto base de esta acción, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, así como 
de las situaciones jurídicas consolidadas por prescripción, caducidad o sentencia con autoridad de 
cosa juzgada material. En lo que al reclamo de inconstitucionalidad del artículo 217, del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411 del 27 de 
setiembre de 2006, se refiere, se declara sin lugar la acción. Se rechaza la gestión de nulidad 
planteada por el accionante contra la sentencia N° 000092-F-TC-2015 de las 9:10 horas del 27 de 
agosto de 2015, dictada por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de 
Hacienda. Comuníquese al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda. Publíquese 
íntegramente en el Boletín Judicial y reséñese en el Diario Oficial La Gaceta. Notifíquese a la 
Procuraduría General de la República, al accionante y a la asociación coadyuvante en la persona 
de su representante legal. El Magistrado Cruz Castro y la Magistrada Hernández López salvan el 
voto y declaran sin lugar la acción en todos sus extremos.” 
San José, 01 de octubre del 2018. 
 

Vernor Perera León, 
Secretario a. i. 

1 vez. — (IN2018285196).                                    
 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
 

 EDICTOS 

 AVISOS 
 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

 LICITACIONES 

 ADJUDICACIONES 

 REMATES 

 VARIACIONES A LOS PARÁMETROS 

 NOTIFICACIONES 

 FE DE ERRATAS 
 

REGLAMENTOS  
 

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#edictos
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#avisos
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#licitaciones
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#adjudicaciones
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#remates
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#variaciones-a-los-parmetros
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#notificaciones
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#fe-de-erratas
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#consejo-nacional-de-rectores
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REGLAMENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES VIRTUALES DEL CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN DEL SINAES  
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN “RECICLAJE EN ESCUELAS” CON LOS SORTEOS DE 
LOTERÍA NACIONAL, LOTERÍA POPULAR Y TIEMPOS IMPRESOS DEL AÑO 2018  
 

MUNICIPALIDADES 

 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
 

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS 
 

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 
 

 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

 

CIRCULAR EXTERNA SUGEF 
 

RESUELVE: QUE DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES Y EN ARAS DE EVITAR 
POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS, SE DISPONE QUE HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 
2019, EL INTENDENTE GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS, TITULAR O QUIEN 
INTERINAMENTE EJERZA SU CARGO, SEA EL LEGITIMADO PARA DICTAR LOS DIFERENTES 
ACTOS RELACIONADOS DE FORMA DIRECTA CON EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. 
 

 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL 

 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 
 

AVISOS 
 

 CONVOCATORIAS 

 AVISOS 

 

NOTIFICACIONES 
 

 COMERCIO EXTERIOR 

 JUSTICIA Y PAZ 

 AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#junta-de-proteccin-social
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#municipalidades
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#banco-central-de-costa-rica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#banco-nacional-de-costa-rica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#universidad-de-costa-rica
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#universidad-nacional
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#universidad-estatal-a-distancia
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#patronato-nacional-de-lainfancia
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#convocatorias
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#avisos
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#comercio-exterior
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#justicia-y-paz
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#autoridad-reguladora
https://www.imprentanacional.go.cr/gaceta/#autoridad-reguladora
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BOLETÍN JUDICIAL 
 
Boletín con Firma digital (ctrl+clic) 

 

CONCURSO CJ-29-18 
SEGUNDA PUBLICACIÓN 

 

El Consejo de la Judicatura y la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, en 
cumplimiento de la Ley N° 8862, de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con 
Discapacidad en el Sector Público, abren concurso exclusivo para personas con discapacidad 
permanente, para integrar el escalafón de elegibles para el cargo de Juez y Jueza 1 de Familia: 
 

Concurso Cargo de Juez y 
Jueza 

Inicio de 
exámenes 

Modalidad 

CJ-29-18 Juez y Jueza 1 
Familia 

Enero 2019 Escrito/Oral 

  
Observación: Una vez que se haya realizado la revisión de requisitos de las personas inscritas, 
se indicará por medio de correo electrónico la fecha, hora y lugar de las pruebas conforme al 
detalle indicado en el cuadro anterior. 

Requisitos: 
 

Generales: 
 

✓ Estar incorporado o incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 
(Deberá remitirse el certificado de incorporación en formato electrónico). 

✓ Si no es persona trabajadora del Poder Judicial, aportar la cuenta cliente del Banco de 
su elección. 

 

Condiciones de interés 
 

Este concurso está dirigido en cumplimiento de la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las 
Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862. Asimismo, la Convención sobre 
Personas con Discapacidad define: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 
 

De esta manera la persona participante deberá presentar la declaración certificada emitida 
por las autoridades competentes en la que se acredite su discapacidad permanente, de no 
contar con esta deberá aportar certificación o dictamen médico por parte de una entidad o 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub-boletin/2018/11/bol_08_11_2018.pdf
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profesional de salud acreditado, en el que se indique de manera explícita su condición de 
discapacidad permanente, según lo estipulado en la definición de discapacidad de la 
Convención sobre Personas con Discapacidad. 
 

III. Las personas que se inscriban en el concurso tienen que ser idóneas para cumplir las 
siguientes funciones que corresponden al cargo de Juez o Jueza 1 Familia. 
Función Administrativa 
 

Planificar, dirigir, supervisar, controlar y ejecutar de manera ética y comprometida la 
administración del despacho judicial; conforme las disposiciones de La Corte y lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

-    Diseñar un plan de acción que maximice los recursos internos del despacho que permita 
ofrecer un servicio público de calidad, de acuerdo con las políticas institucionales y el 
ordenamiento jurídico. 

-    Organizar los recursos humanos y materiales con eficiencia, ética y transparencia para 
el logro de los objetivos definidos. 

-    Tramitar y diligenciar todos los asuntos del despacho, con independencia funcional y 
responsabilidad propia. 

-    Supervisar que sus colaboradores cumplan a cabalidad con todos sus deberes y 
obligaciones, para obtener la mayor eficiencia. 

-    Llevar el control en la agenda electrónica de las audiencias. 
-    Procurar para que en el despacho se maximicen la utilización de medios tecnológicos. 
-    Procurar para que se mantenga de forma actualizada el expediente electrónico. 
-    Instar a las partes a utilizar medios de almacenamiento de información digital, a efecto 

de que puedan llevarse una copia electrónica de lo resuelto en cada asunto que sea de 
su interés. 

-    Coordinar la localización de expedientes y documentos extraviados y ordenar la 
reposición en los casos necesarios. 

-    Ordenar la notificación a los interesados que concurran al despacho, las respectivas 
resoluciones, cuando corresponda. 

-    Velar y hacer uso de los sistemas instalados en el despacho. 
-    Implementar el uso del expediente electrónico, firma digital u otras tecnologías que 

colaboren a la implementación del Juzgado Electrónico. 
-    Evaluar, dar seguimiento y hacer propuestas de mejora a las estrategias de organización 

y planeación, así como a los logros obtenidos. 
-    Liderar al equipo de trabajo con mística, compromiso respeto y comprensión, para el 

logro de los objetivos del despacho. 
-    Tramitar correspondencia, redactar oficios, notas y otros documentos. 
-    Recibir, custodiar, supervisar y controlar el correcto manejo de caja, valores, pruebas, 

registros, escritos, expedientes, documentos y objetos similares que ingresen al 
Despacho. 

-    Diseñar y mantener actualizados controles sobre los asuntos a cargo de la Oficina. 
-    Recopilar y confeccionar índices de jurisprudencia de las resoluciones emitidas por el 

Tribunal y otras instancias. 
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-    Asistir a reuniones, seminarios y eventos similares, a fin de coordinar actividades, 
analizar y resolver problemas, definir situaciones, actualizar conocimientos y proponer 
cambios, ajustes y soluciones diversas. 

-    Proponer el nombramiento de personal subalterno, de acuerdo con las disposiciones 
legales y reglamentarias. 

-    Ejercer el régimen disciplinario conforme a la ley. 
-    Participar en decisiones colegiadas, cuando así corresponda. 
-    Atender y resolver consultas presentadas por los usuarios, según lo permita la ley. 
-    Evacuar consultas del personal y orientarlo sobre la ejecución de las actividades. 
-    Velar porque las labores se realicen de acuerdo con los programas, fechas y plazos 

establecidos. 
-    Redactar y rendir informes diversos. 
-    Realizar otras funciones propias del cargo. 
 

Función Directiva: 
 

Ejercer los poderes de ordenación, instrucción y disciplinarios para la conducción del 
proceso judicial de forma diligente, eficiente y oportuna. 

-    Remitir en alzada las actuaciones, documentos y demás elementos necesarios para que 
resuelva en segunda instancia. 

-    Ordenar la ejecución de diferentes actos procesales y procedimientos, de manera 
diligente, eficiente y oportuna; identificando y aplicando los poderes de ordenación, 
instrucción y disciplinarios necesarios para la efectiva administración de la justicia en la 
materia de su competencia. 

-    Verificar la concurrencia de los presupuestos o requisitos, así como seguir los 
procedimientos que permitan resolver cada gestión en apego al ordenamiento jurídico. 

-    Conceder audiencia a las partes y otras personas, según corresponda en cada caso. 
-    Determinar los derechos y obligaciones de las partes interesadas en el proceso. 
-    Instar la conciliación entre las partes. 
-    Coordinar con autoridades internas y externas. 
-    Realizar otras funciones propias del cargo. 
 

Función Garantista: 
 

Asegurar la aplicación correcta del derecho, el equilibrio procesal, la imparcialidad, y la 
objetividad. 
 

Garantizar la tutela de los derechos de los sujetos intervinientes en el proceso judicial. 
 

Función Valorativa: 
 

Determinar con objetividad y transparencia, la existencia del cuadro fáctico sobre el que 
emita su decisión. 

Estudiar, revisar y dictar resoluciones sobre los asuntos a su cargo. 
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-    Valorar las pruebas incorporadas legalmente al proceso, así como las tesis 
argumentativas, para determinar si los hechos objeto del proceso encuentran asidero en 
el citado material probatorio, en orden a la actuación o decisión requerida. 

-    Identificar las normas y los principios aplicables al caso y proceder a su interpretación. 
-    Analizar la procedencia de los asuntos sometidos a su conocimiento. 
-    Analizar y calificar los hechos de acuerdo con los preceptos legales vigentes. 
-    Valorar de acuerdo a los hechos, si es aplicable y procedente, la conciliación entre las 

partes. 
-    Realizar otras funciones propias del cargo. 
 

Función Decisora: 
 

Resolver, respecto a cada situación concretamente considerada, la solución que, acorde con 
el ordenamiento jurídico, sea la más respetuosa de la dignidad humana y de los derechos 
fundamentales. 

-    Resolver de los asuntos de la materia de Pensiones Alimentarias. 
-    Valorar en la decisión las pretensiones y argumentaciones de los sujetos procesales. 
-    Dictar con objetividad e independencia la resolución acorde con el ordenamiento 

jurídico. 
-    Seleccionar, revisar, analizar, admitir o denegar pruebas, escritos y otros. 
-    Resolver y diligenciar en forma expedita todos los asuntos y gestiones de su 

competencia. 
-    Emitir la resolución con celeridad, mostrando apertura para replantearse objetivamente 

lo resuelto, en caso de impugnación. 
-    Asignar, justificar y fundamentar el valor correspondiente a cada uno de los elementos 

probatorios, según las reglas de la sana crítica y con base en la apreciación conjunta y 
armónica de toda la prueba esencial. 

-    Dictar cuando corresponda las órdenes de allanamiento. 
-    Declarar la incompetencia de la demanda mediante resolución. 
-    Trasladar a otras instancias judiciales, los asuntos que no sean de su competencia. 
-    Decretar embargos a petición de parte. 
-    Realizar otras funciones propias del cargo. 
 

Función Ejecutora: 
 

Analizar el contenido de la resolución por ejecutar y definir a partir de ellos, las 
actuaciones que debe implementar, así como las medidas que estime más adecuadas 
para poner en práctica sus decisiones. 

-    Identificar cuáles son los actos que permiten cumplir legítima y eficientemente las 
resoluciones judiciales o disposiciones normativas, determinando cuáles requerirán la 
intervención de otros órganos. 

-    Ejecutar oportunamente los actos procesales que le competan y le permitan poner en 
práctica lo ordenado. 

-    Realizar diversos actos judiciales. 
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-    Resolver las diligencias planteadas por las partes o que proceda aplicar de oficio. 
-    Ordenar los impedimentos de salida del país según sea el caso. 
-    Fijar la pensión alimentaría provisional. 
-    Ordenar el apremio corporal conforme los preceptos establecidos por la Ley. 
-    Ordenar del depósito del monto de la pensión alimentaria. 
-    Homologar la conciliación realizada entre las partes. 
-    Revisar y firmar todas las resoluciones, actuaciones y demás documentos de la oficina, 

según las disposiciones legales. 
-    Realizar otras funciones propias del cargo. 
 

También, puede revisar el manual de puestos, en la siguiente dirección: 
http://intranet/gestionhumana/index.php/manual-perfiles?start=80 
En el que se indica cuáles son las competencias genéricas, técnicas y específicas, además las 
responsabilidades por funciones que requiere el puesto. 
 

IV. Fases que constituyen el concurso 
 

✓   Inscripción electrónica en el concurso. 

✓   Quienes cumplan con los requisitos establecidos para este concurso, deberán confirmar 
en las fechas que se indicará por medio de correo electrónico la asistencia a la realización 
de la prueba escrita. 

✓   Las personas que obtengan en el examen escrito una nota igual o superior al 70, podrán 
realizar la prueba oral, a través del medio que se indicará en una fecha posterior. 

✓   Entrevista por parte de dos personas que integran el Consejo de la Judicatura. 

✓   Valoraciones por parte de los y las profesionales de la Unidad Interdisciplinaria de 
la Sección Administrativa de la Carrera Judicial en las áreas de psicología, medicina y 
trabajo social. 

✓   Cierre del concurso por parte del Consejo de la Judicatura. 

✓   Ingreso de promedios de las personas que resulten elegibles al respectivo escalafón, 
una vez que el Consejo de la Judicatura haya dictado el acto final del concurso. 

✓   Las personas oferentes que ostenten un resultado de recomendados con observaciones 
o no recomendados, así como los recomendados que presenten una condición que 
requiera un control posterior, en las evaluaciones médicas, trabajo social y psicología, 
deberán aplicar un proceso de seguimiento con el propósito de fortalecer áreas de 
mejoras, superando las brechas, acordes con el perfil del puesto. Dicho seguimiento se 
llevará a cabo por parte de la Sección Administrativa de la Carrera Judicial 

 

V. Acerca de la inscripción: 
 

Inscripción electrónica: Es imprescindible que las personas oferentes se inscriban a través 
del Sistema GH en Línea, mediante la Oferta Electrónica de Servicios en la dirección 
electrónica: https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/ y para empleados judiciales: 
http://sjoaplcon03/ghenlinea2/ 

http://intranet/gestionhumana/index.php/manual-perfiles?start=80
http://sjoaplcon03/ghenlinea2/
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Para la correcta inscripción en los concursos, es preciso que complete todos los espacios 
requeridos en el formulario. Al final del proceso de inscripción, el sistema le brindará un 
comprobante mediante el cual se asegura que éste se efectuó con éxito. Caso contrario la 
solicitud será desestimada. 
 

La inscripción será única y exclusivamente por este medio y queda registrada en línea 
automáticamente. Se habilitan las veinticuatro horas hasta la fecha de vencimiento del 
período de inscripción del concurso. 
 

El Temario de la prueba está disponible en la siguiente dirección electrónica: www.poder-
judicial.go.cr/gestionhumana/index.php/mscj-temarios y para empleados judiciales: 
http://intranet/gestionhumana/index.php/mscj-temarios 
Procedimiento para ingresar al Sistema GH-en Línea 
 

Intranet: https://sjoaplcon03/ghenlinea2/  
Internet: http://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/  
Seleccione el ícono Sistema GH-en Línea 
 

Si ya registró una contraseña en un concurso anterior, únicamente digite el número de 
cédula en formato de diez caracteres, la contraseña y proceda con la inscripción. 

Si es primera vez que ingresa al sistema GH-en Línea, debe seleccionar la opción “cambiar 
contraseña” indicar el número de cédula en formato de diez dígitos, llenar el espacio que 
dice “nueva contraseña” confirmarla y presionar inmediatamente cambiar. En el menú 
del sistema, seleccionar la opción “Trámites y luego “Oferta única del Poder Judicial” 

Para la correcta inscripción en los concursos, es preciso que complete todos los espacios 
requeridos en el formulario. Al final del proceso de inscripción, el sistema le brindará 
un comprobante mediante el cual se asegura que éste se efectuó con éxito. 

De acuerdo con el procedimiento que se señala a continuación, los atestados deberán 
remitirse en formato electrónico, a la Sección Administrativa de la Carrera Judicial al 
cierre del concurso, o a más tardar dentro de los ocho días hábiles posteriores a la 
fecha de su vencimiento. 

 

VI. Documentos a presentar en formato electrónico 
 

✓   Bachiller de secundaria. 

✓   Licenciatura en Derecho. 

✓   Incorporación al Colegio de Abogados. 

✓   Si no es funcionario del Poder Judicial, aportar la cuenta cliente del Banco de su 
elección. 

✓   Declaración certificada emitida por las autoridades competentes en la que se acredite 
su discapacidad permanente, de no contar con esta deberá aportar certificación o 
dictamen médico por parte de una entidad o profesional de salud acreditado, en el que 
se indique de manera explícita su condición de discapacidad permanente, según lo 

https://sjoaplcon03/ghenlinea2/
http://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/
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estipulado en la definición de discapacidad de la Convención sobre Personas con 
Discapacidad. 

 

Otros: 
 

✓   Encontrarse al día con las obligaciones en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica. 

✓   Cumplir con lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera 
Judicial, el Reglamento de Carrera Judicial y demás disposiciones vigentes. 

✓   Es indispensable que las personas que resulten elegibles en el concurso y que lleguen a 
ocupar cargos en la Judicatura, realicen los cursos definidos por la institución para cada 
categoría y materia que se imparten por la Escuela Judicial (entre otros Sistema de 
Gestión, Depósitos Judiciales) y los cursos virtuales en materia de equidad de género, 
accesibilidad, servicio público de calidad, sistema de gestión, hostigamiento sexual y 
acoso psicológico en el trabajo. Además, deberán mostrar dominio en cuanto al empleo 
de paquetes informáticos básicos de oficina y de uso institucional. 

✓   Las personas que participen en este concurso se dan por enteradas de que la 
información que se suministre podrá ser utilizada para hacer uso de las herramientas 
físicas o tecnológicas con que se disponga, para validar y/o ampliar la información que 
se aporte. Lo cual se encuentra conforme al “Protocolo para el acceso, uso y consulta a 
la plataforma de información policial para las autoridades”, aprobado por la Corte 
Suprema de Justicia el 20 de enero de 2015 y publicado en el Boletín Judicial N° 49 del 11 
de marzo de 2015. A estos efectos aceptará el consentimiento informado adscrito a la 
oferta de servicios. 

✓   La información que se obtenga de las valoraciones realizadas en las áreas de medicina, 
psicología y trabajo social, tanto en los concursos ordinarios como en la evaluación de 
los períodos de prueba y seguimiento cuando las personas resulten nombradas en 
propiedad se registrarán en el expediente de cada persona y la misma podría ser del 
conocimiento de los órganos superiores en aquellos casos que se considere pertinente 
para mejor resolver. Por lo tanto, se libera del secreto profesional, salvo las disposiciones 
contenidas en los Códigos de Ética de los respectivos Colegios Profesionales de cada 
disciplina y se autoriza a los y las profesionales de las Unidad Interdisciplinaria y Equipo 
de Seguimiento, para el traslado de la información según sea requerida por los Órganos 
encargados del proceso de nombramiento dentro de la judicatura. 

✓   Las personas que resulten nombradas en los cargos de juez y jueza 1 y en caso de que 
se requiera, deben asumir las funciones propias del Servicio de Facilitadores y 
Facilitadoras Judiciales, como parte de sus funciones regulares. 

 

VII. Procedimiento para remitir los atestados en formato electrónico. 
 

✓   Escanear documentos y crear un archivo digital el cual se requiere que sea 
indispensablemente en formato PDF, con un máximo tres megas. 



15 

 

 
Dirección: San José, Avenidas 2 y 6, calle 13, Internet Http://www.pgr.go.cr  

Apdo. 78-1003 La Corte. Teléfono 2243-8400, faxes 2233-7010, 2255-0997, 2222-5335 

✓   Ingresar a la dirección electrónica: https://pjenlinea2.poder-judicial.go.cr/ghenlinea/ y 
para empleados judiciales: http://sjoaplcon03/ghenlinea2/ 

✓   Seguir los pasos señalados anteriormente en relación con la contraseña. 

✓   En el menú de inscripción, seleccionar la opción “buzón para agregar atestados”. 

✓   En “selección tipo de atestado”, seleccionar “documento”. 

✓   En “archivo a adjuntar”, elegir “examinar”, debe buscar el archivo digital PDF que 
contiene los documentos escaneados y adjuntarlos. 

✓   En la barra superior, presionar “subir atestados”. 

✓   Los documentos quedan agregados en forma automática en un buzón que será revisado 
por la Sección Administrativa de la Carrera Judicial. 

 

VIII. De los componentes por valorar que debe presentar en formato electrónico: 
 

✓   Examen: Las personas aspirantes deberán ser sometidas a una prueba de 
conocimientos, en el cual se evaluará la materia específica de acuerdo con el temario 
que deberá estar a su disposición en la Dirección de Gestión Humana, por lo menos ocho 
días antes de la fecha señalada para la primera prueba. Previo a realizar la prueba deberá 
completar el cuestionario de adecuación y ajustes razonables que facilitará la Sección de 
Carrera Judicial, con el fin de determinar las adecuaciones y adaptaciones que 
correspondan. 

 

✓   Entrevista: Quienes tengan posibilidad de quedar elegibles se someterán a una 
entrevista con dos integrantes del Consejo de la Judicatura, la cual versará sobre la 
organización del Poder Judicial, la actividad jurisdiccional en general y específica del área 
a la que se aspira, aspectos del sistema jurídico costarricense y sobre la cultura jurídica 
de la persona aspirante. Será obligatoriamente grabada en audio, no así la parte 
deliberativa. 

 

✓   Experiencia profesional: Se califica a partir de la fecha de Incorporación al Colegio de 
Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

Si como profesional en Derecho, posee experiencia laboral externa al Poder Judicial, se 
deberá aportar en formato electrónico (ver punto VII), lo siguiente: 

❖  Abogado(a) litigante: Declaración jurada no protocolizada sobre los periodos que 
fungió como abogado(a) o notario(a) y comprobante de Tributación Directa, que 
indique que se desempeña en el área del derecho, además de cualquier otro 
documento que compruebe en forma idónea dicha experiencia. 

 

❖  Empresa o institución: Constancia emitida por esta que especifique: 
1.  El o los puestos desempeñados. 
2. Requisitos y especialidad del o de los puestos  profesionales. 
3.  La fecha de rige y vence de los períodos laborados. 
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4.  Si durante su permanencia solicitó o no permisos sin goce de salario. En caso de 
que los haya disfrutado, se debe señalar el período. 

5.  El motivo de salida. 
6.  Si hubo o no pago de prestaciones y, en caso afirmativo, con cuál ley. 
 

En concordancia con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Carrera Judicial, a 
aquellas personas que ya cuenten con elegibilidad y que participen en un concurso de una 
misma categoría y materia, se les considerará la experiencia ya acreditada, sin variar la fecha 
establecida conforme al numeral anterior. Se podrá computar nueva experiencia únicamente 
si ya ha superado el plazo de dos años desde el anterior corte. 
 

✓   Promedio académico: Para promediar este componente, la certificación de notas de la 
carrera universitaria. 

✓   Publicaciones: La guía para la calificación de los y las participantes en la Carrera Judicial 
contempla, únicamente, el reconocimiento de ensayos y libros atinentes a la disciplina 
del Derecho, previo estudio y reconocimiento de la Unidad de Componentes Salariales 
del Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial. 

✓   Docencia: Únicamente se reconocerá la docencia universitaria de cursos atinentes a la 
disciplina del derecho. La persona interesada debe remitir en formato electrónico, la 
constancia debe tener el membrete de la universidad donde fue docente, se debe 
especificar el nombre del curso, el cuatrimestre o semestre, según el caso, y el año 
cuando la impartió. 

✓   Posgrado: Se reconocerán dos puntos por la especialidad, por la aprobación del 
Programa de Formación General básica para Jueces y Juezas o especialidad universitaria; 
tres puntos por la maestría y cinco puntos por el doctorado. El tope máximo en este 
rubro es de cinco puntos y no es acumulativo. 

✓   Capacitación recibida: Se reconocerán los certificados de capacitación en la Carrera 
Judicial, siempre que contengan la cantidad de horas establecidas; la capacitación sea 
impartida por alguna institución reconocida, atinente a la disciplina del Derecho y sea 
realizada luego de la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. 

 

Deben tratarse de certificados que cumplan los siguientes elementos: 
 

a)  Que provengan de la Escuela Judicial o cualquier órgano auxiliar de capacitación 
autorizado o supervisado por ésta. 

b)  Que provengan de un centro de educación superior público o privado reconocido y 
avalado por el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada. 

c)  Que provenga de un centro encargado de la formación profesional dentro de un 
Colegio Profesional. 

d)  En el ámbito internacional, los certificados deben respaldarse por un organismo al que 
pertenezca Costa Rica o por un centro de enseñanza superior autorizado en el país de 
origen. 

e)  Cualquier otro certificado emitido por una institución del Estado siempre y cuando 
sea atinente a la Judicatura. 
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✓   Evaluaciones médicas, de trabajo social y psicológicas: A quienes tengan posibilidad de 
quedar elegibles, se les realizarán evaluaciones médicas, de trabajo social y psicológicas, 
cuyos resultados serán parte integral del proceso de selección. La información derivada 
de su participación en este concurso será utilizada por los órganos decisorios. 

 

✓   Promedio final de elegibilidad: Se hará en el mismo momento a todas las personas 
participantes de un mismo concurso, por cuanto consta de un procedimiento único, con 
fases de cumplimiento iguales para los y las participantes. Esta regla aplica para las 
personas que ya cuentan con elegibilidad y realizan examen para mejorar la nota. Salvo 
disposición contraria por el Consejo de la Judicatura. 

 

Si el promedio final es inferior a 70, no procederá en el futuro la modificación del 
promedio obtenido mediante la recalificación de los distintos factores. Consejo de la 
Judicatura, sesión CJ-36-2001, artículo VIII, celebrada el 23 de octubre de 2001. 
 

✓   Convalidación del promedio de elegibilidad: Procede convalidar el promedio obtenido 
en un concurso a otro de inferior categoría en la misma materia, esta gestión se realiza 
a solicitud de parte y una vez que el Consejo de la Judicatura haya dictado el acto final 
del concurso donde está participando. Para ello, deberá haber obtenido un promedio 
igual a 70 o superior. Esta regla aplica para las personas que ya cuentan con elegibilidad 
y realizan examen para mejorar la nota. 

 

IX. Sobre la convocatoria para asignar fechas de examen, exclusión, reprogramación y 
sanción. 

✓   Las personas oferentes que se inscriban y no continúen con el proceso, serán 
descalificados en ese acto con la aplicación de la norma establecida en el artículo 75 de 
la Ley de Carrera Judicial, así como los que no se presenten a la convocatoria general o 
se presenten a esta después de la hora indicada. 

✓   Exclusión: No se aceptarán solicitudes de exclusión del concurso una vez inscrito, 
excepto por motivos de fuerza mayor y debidamente justificados, cuya valoración le 
corresponderá al Consejo de la Judicatura, para lo cual deben presentar los 
comprobantes respectivos en forma oportuna. 

✓   Reprogramación: Proceden en casos calificados debidamente justificados, cuya 
valoración le corresponderá al Tribunal Examinador, para lo cual debe remitir en formato 
electrónico(escaneado) la solicitud y los comprobantes que acrediten su gestión en los 
cinco días hábiles posteriores a la fecha del examen. 
No se aceptarán solicitudes de reprogramación o exclusión por asuntos de trabajo, salvo 
en casos emergentes que serán valorados por el Tribunal Examinador o el Consejo de la 
Judicatura, respectivamente. 
En los casos que ya se hubiera cambiado la cita inicial, salvo motivos de fuerza mayor que 
serán valorados por el Consejo de la Judicatura, no se dará trámite a solicitudes de 
reprogramación de examen. 
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De la sanción: En concordancia con lo establecido en el artículo 75 de la Ley del Sistema 
de Carrera Judicial, no podrán participar en estos concursos aquellas personas que 
fueron descalificadas de un concurso anterior de la misma categoría y materia, cuya 
descalificación ya le haya sido comunicada por la Sección Administrativa de la Carrera 
Judicial. Si no se le hubiera comunicado si podrá participar. 
Asimismo, todas las personas que se inscriban en los concursos y no continúen con el 
proceso, serán descalificadas de forma inmediata en este acto, por lo que no podrán 
participar en el concurso siguiente. 
Quienes obtengan una nota superior al 70, pero si sumados los componentes 
evaluables no logran alcanzar en el concurso un promedio final igual o superior al 70, 
“aplazados”, no quedarán elegibles. Por lo tanto, se les aplicará la sanción estipulada en 
el numeral 75 de la Ley de Carrera Judicial. 
 

X. De las notificaciones 
 

La Sección Administrativa de la Carrera Judicial utilizará el correo electrónico para todos los 
efectos como único medio de notificación. Para ello, deberá indicar correctamente este 
medio, mantenerlo habilitado y en óptimas condiciones las veinticuatro horas, ya que, una 
vez comprobada la entrega electrónica, se dará por notificado el asunto, de lo contrario, se 
exime de toda responsabilidad a esta Sección y se tendrá por realizada la notificación, 
veinticuatro horas después de dictada la resolución. Cualquier cambio que realice 
concerniente al medio electrónico señalado, debe ser comunicado oportunamente a esta 
oficina al correo electrónico carrera-jud@poder-judicial.go.cr 
 

Consultas: 
Sección Administrativa de la Carrera Judicial, ubicada en el cuarto piso del edificio del 
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), horario de atención de 7:30 a.m. a 12 m.d. y de 1:00 
p.m. a 4:30 p.m., de lunes a viernes o a los teléfonos 2295-3781 / 2295-3918 o al correo 
electrónico carrera-jud@poder-judicial.go.cr 
 

Este concurso vence el 12 de noviembre del 2018 
 

Para trámite personal hasta las 4:30 p.m. y para la inscripción por 
medios electrónicos, se habilita las 24 horas de la fecha indicada. 

 
Olga Guerrero Córdoba 
 

O. C. Nº 364-12-2017.—Solicitud Nº 68-2017-JA.—( IN2018291881 ). 
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