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ACTA n.° 04-2019 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA JUDICIAL, Heredia, San Joaquín, a las quince 

horas con treinta minutos del 08 de marzo del año dos mil diecinueve, se inicia la presente 

sesión extraordinaria virtual con la participación del  Mag. Dr. William Molinari Vílchez, 

presidente; Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, LL.M., director a.i. de la Escuela Judicial, el Dra. 

Mayra Campos Zúñiga, en representación del Ministerio Público;  el M.Sc. Gerald Campos 

Valverde, subdirector general del Organismo de Investigación Judicial; el M.Sc. Juan Carlos 

Morales  Jiménez, en representante de la Defensa Pública; la Licda. Waiman Hin Herrera, 

representante de la Dirección de Gestión Humana; el M.Sc. Huberth Fernández Argüello, juez 

de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; el Dr. Juan Carlos Segura Solís, juez del 

Tribunal de Trabajo, II Circuito Judicial y la señora Aida Cristina Sinclair Myers, secretaria de 

la Escuela Judicial. Invitada: Licda. Kattia Escalante Barboza, subdirectora a.í., de la Escuela 

Judicial. 
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AGENDA 

 

Se somete a su consideración de manera virtual y extraordinaria, la "Modificación Externa No. 

IV", según el oficio EJ-ADM-110-2019, de 07 de marzo de 2019. 
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ARTÍCULO ÚNICO 

 

Oficio n.° EJ-ADM-110-2019, del 07 de marzo de 2019, de la Licda. Eimy Solano Castro,, 

Coordinadora de Unidad 4, Administración, Escuela Judicial,  suscrita al Consejo Directivo de 

la Escuela Judicial, que dice: 
 

 

“En atención a las directrices establecidas por este honorable Consejo Directivo de 
la Escuela Judicial, se detalla la propuesta de Modificación Externa No. IV para la 
respectiva aprobación.  

 
 Es importante señalar que las sub partidas presupuestarias afectadas fueron 
sometidas a estudio y valoración de la Dirección de la Escuela Judicial.  

 
 Se adjunta en un archivo excel el detalle de la Modificación Externa No. 000175-
SME-2019 para la revisión de los destinos (aumentos) y orígenes (disminución) de 
las sub partidas.  
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Propuesta de Modificación IV

000175-SME-2019

Destino o Aumentos

Subpartida Articulo  Aumento Observación 

17062 - DISCO DURO

Se requieren para resguardar los equipos de computo de la UC-O.I.J 

20879 - FOCO TACTICO

Para devolver los recursos prestado al Departamento de Proveeduría 

Total  (Destino o Aumento)

Origen o Disminución

Subpartida Articulo  Disminución Observación 

10801- Mantenimiento de 
edificios y locales

19545- 
MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS Y LOCALES
12 000 000,00

Se requiere para mantenimiento de edificios de la Escuela Judicial, 
pintura, aleros, reparación de techos, entre otros. 

20304 - Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 

cómputo

20408 - DISCO DURO 
USB EXTERNO

400 000,00
Se requiere comprar discos duros para el respaldo de proyectos que se 
desarrollan en el AST, así como información valiosa de las personas 

funcionarias de la Escuela Judicial. 

20304 - Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 

cómputo

19676 - BATERIA PARA 
CAMARA DIGITAL

200 000,00
Se requiere la compra de baterías para cámara digital ya que son un 

elemento esencial para los equipos audiovisuales, y tienen una vida útil 
más corta. 

20304 - Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 

cómputo
200 000,00

Se requiere la compra de dos discos ópticos para respaldar información 
de la unidad de producción audiovisual como son los cursos virtuales y 

la videoteca. 

20304 - Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 

cómputo

19564 - OTROS, 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS 
ELECTRICOS, 

TELEFONICOS Y DE C

500 000,00
Se requiere para la compra de cableado, conectores y afines para audio 

y vídeo de los equipos del área de Servicios Técnicos y la Escuela 
Judicial 

20304 - Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 

cómputo

21996 - UPS BATERIA 
DE RESPALDO

252 000,00

29906 - Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad

24777 - PLACA 
BALISTICA

2 200 000,00
Se requieren 3 placas delanteras y 3 placas traseras que protege a las 

personas contra disparo de fusil, para atender las necesidades de la UC-
O.I.J.

29906 - Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad

14146 - CARGADOR 
PARA PISTOLA 9 MM

405 000,00
Se requiere la compra de 09 cargadores originales de la marca Sig 

Sauer, de metal, especiales para el Modelo de pistola P-226 arma que 
utiliza la policía judicial.

29906 - Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad

330 000,00

Se requiere la compra de 06 focos tácticos especiales, con una 
intensidad de luz no menor a los 600 lumen, de materiales fuertes, 
especiales para el uso policial y con características para poder ser 

utilizados en conjunto con el arma

20102 - Productos 
farmacéuticos y medicinales

19556 - OTROS, 
PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES

100 000,00
Para compra de medicamentos para botiquín de primeros auxilios: 

material hospitalario especializado para uso de la UC-O.I.J 

10306 - Comisiones y gastos 
por servicios financieros y 

comerciales

24191 - 
MANTENIMIENTO 

DISPOSITIVO PARA 
PEAJE AUTOMATICO 

(QUICK PASS)

20 000,00

16 607 000,00

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 19570-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

DE OFICINA Y 
COMPUTO

400 000,00
Se rebaja el artículo 19570 Otros, útiles y materiales de oficina y 

computo para para atender la necesidad del Área de Servicios 
´Técnicos. 

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 19570-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

DE OFICINA Y 
COMPUTO

200 000,00
Se rebaja el artículo 19570 Otros, útiles y materiales de oficina y 

computo para para atender la necesidad del Área de Servicios 
´Técnicos. 

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 19570-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

DE OFICINA Y 
COMPUTO

200 000,00
Se rebaja el artículo 19570 Otros, útiles y materiales de oficina y 

computo para para atender la necesidad del Área de Servicios 
´Técnicos. 

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 19570-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

DE OFICINA Y 
COMPUTO

500 000,00
Se rebaja el artículo 19570 Otros, útiles y materiales de oficina y 

computo para para atender la necesidad del Área de Servicios ´Técnicos 
y la Escuela Judicial 

10303 - Impresión, 
encuadernación y otros

03520 - SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO

3 547 836,00
Se rebaja el artículo 03520 Servicio de Fotocopiado para para atender la 

necesidad de la Escuela Judicial 

10303 - Impresión, 
encuadernación y otros

03582 - IMPR.PUBLIC. 
ENCUAD. Y EMPASTE

3 294 242,00
Se rebaja el artículo 03582 Impr. public. encuad y empaste para para 

atender la necesidad de la Escuela Judicial 

10303 - Impresión, 
encuadernación y otros

Artículo: 03890-
SERVICIO DE 

IMPRESION DE LIBROS
27 823,00

Se rebaja el artículo 03890 servicio de impresión de libros para para 
atender la necesidad de la Escuela Judicial 

10303 - Impresión, 
encuadernación y otros

Artículo: 21818-
SERVICIO QUEMADO 

DE PLANCHAS
1 000 000,00

Se rebaja el artículo  21818 servicio quemado de planchas para para 
atender la necesidad de la Escuela Judicial 

Subpartida: 10499-Otros 
servicios de gestión y apoyo

Artículo: 19540-
SERVICIOS DE 

GESTION Y APOYO
4 130 099,00

Se rebaja el artículo 19540 Servicios de gestión y apoyo para para 
atender la necesidad de la Escuela Judicial 

Subpartida: 29999-Otros útiles, 
materiales y suministros 

diversos

Artículo: 16044-PEPPER 
POPPER PARA TIRO 

MEDIANO
99 275,00

Se rebaja el artículo 16044 pepper Popper para atender las necesidades 
de la UC-O.I.J 

Subpartida: 29999-Otros útiles, 
materiales y suministros 

diversos

Artículo: 19577-OTROS 
UTILES, MATERIALES 

Y SUMINISTROS
418 000,00

Se rebaja el artículo 19577 otros útiles, materiales y suministros para 
atender las necesidades de la UC-O.I.J 

Subpartida: 20199-Otros 
productos químicos y conexos

Artículo: 10838-TER-
BUTANOL CALIDAD 

REACTIVO
110 947,00

Se rebaja el artículo 10838 ter butanol calidad reactivo para atender las 
necesidades de la UC-O.I.J 

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 19570-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

DE OFICINA Y 
COMPUTO

465 856,00
Se rebaja el artículo  19570 otros útiles y materiales de oficina y 

computo para atender las necesidades de la UC-O.I.J 

Subpartida: 29999-Otros útiles, 
materiales y suministros 

diversos

Artículo: 15931-
SIMULACION DE 
CUCHILLO PARA 

ENTRENAMIENTO

200 277,00
Se rebaja el artículo 15931 Simulación de cuchillo para entrenamiento 

para atender las necesidades de la UC-O.I.J 

Subpartida: 20401-Herramientas 
e instrumentos

Artículo: 22355-
MEDIDOR DE 

DISTANCIA DIGITAL 
(DISTANCIOMETRO)

905 645,00
Se rebaja el artículo 22355 medidos de distancia digital para para 

atender la necesidades de la UC-O.I.J

Subpartida: 29902-Útiles y 
materiales médico, hospitalario 

y de investigación

Artículo: 23644-
ESTADIMETRO 

114 950,00
Se rebaja el artículo  23644 para para atender la necesidad de la UC-

O.I.J 

Subpartida: 29902-Útiles y 
materiales médico, hospitalario 

y de investigación

Artículo: 23646-
PLICOMETRO

172 425,00
Se rebaja el artículo 23646 Plicometro para para atender la necesidad de 

la UC-O.I.J 

Subpartida: 29901-Útiles y 
materiales de oficina y cómputo

Artículo: 24211-KIT 
COMPLETO DE FIRMA 

DIGITAL (TARJETA, 
LECTOR, 

CERTIFICADO)

100 000,00
Se rebaja el artículo 24211 Kit completo de firma digital para para 

atender las necesidades de la UC-O.I.J 

Subpartida: 29902-Útiles y 
materiales médico, hospitalario 

y de investigación

Artículo: 19571-OTROS, 
UTILES Y MATERIALES 

MEDICO, 
HOSPITALARIO Y DE 

INVESTI

17 625,00
Se rebaja el artículo 19571 otros útiles y materiales médicos, 

hospitalarios y de investigación para para atender la necesidad de la 
Escuela Judicial 

Subpartida: 29999-Otros útiles, 
materiales y suministros 

diversos

Artículo: 19577-OTROS 
UTILES, MATERIALES 

Y SUMINISTROS
330 000,00

Se rebaja el artículo 19577 otros útiles, materiales y suministros para 
atender la necesidades de la UC-O.I.J

Subpartida: 20399-Otros 
materiales y productos de uso 

en la construcción

Artículo: 19567-OTROS 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCION

252 000,00
Se rebaja el artículo  19567 otros materiales y productos de uso en la 

construcción para atender las necesidades de la UC-O.I.J

Subpartida: 20399-Otros 
materiales y productos de uso 

en la construcción

Artículo: 19567-OTROS 
MATERIALES Y 

PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCION

100 000,00
Se rebaja el artículo  19567 otros materiales y productos de uso en la 

construcción para atender las necesidades de la UC-O.I.J

Sub partida-10306 Comisiones 
y gastos por servicios 

financieros y comerciales

Artículo 24191-
MANTENIMIENTO 

DISPOSITIVO PARA 
PEAJE AUTOMATICO 

(QUICK PASS)

20 000,00
Se rebaja el artículo 22147 reparación de colchoneta práctica de defensa 

personal  para realizar devolución de recursos prestados por parte del 
Departamento de Proveeduría. 

Total  (Orígenes o 
Disminución) 16 587 000,00
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• Correo electrónico del 08 de marzo de 2019, del M. Sc. Gerald Campos Valverde, 

subdirector general del O.I.J., que dice: 

-0- 

...”en cuanto a las compras que tienen que ver con la unidad de capacitación del OIJ me 

gustaría conocer si con relación a lo que se solicita si existe una justificación para esas 

compras avalada por la jefatura de la unidad, de manera tal que exista un respaldo que 

garantice que lo que se requiere en verdad se va a necesitar conforme al plan de trabajo ya 

que como lo analizamos en reuniones anteriores, se trata de la administración de fondos 

públicos, y al final es el Consejo quien aprueba la modificación, por lo que me gustaría contar 

con ese respaldo proveniente de la jefatura de la Unidad.” 

 

• Correo electrónico del 08 de marzo de 2019, de la Licda. Eimy Solano 

Castro,Coordinadora de Unidad 4, Administración de la Escuela Judicial, que dice:  

En relación a la consulta realizada por Don Gerald y lo conversado en horas de la mañana se 

remite la modificación con la Ampliación de Justificación de lo solicitado por la Jefatura de 

la Unidad de Capacitación y lo conocido en reunión de seguimiento de Presupuesto. 

Se adjunta: 

1. Detalle de Modificación externa No. 04-2019 con la justificación ampliada y detallada de lo 

solicitado por la Unidad de Capacitación de OIJ. La ampliación fue realizada por la Jefatura 

a.ì de la Unidad de Capacitación de OIJ, señora Ericka Mendez Jimenez y mi persona  Licda. 

Eimy Solano Castro, Administradora de la Escuela Judicial. No omito indicar que los 

correspondiente a solicitudes  de activos mi persona verifico físicamente el inventario señalado 

y sus condiciones. 
 

2. Plan Anual de compras de la Unidad de Capacitación emitido por Doña Kattia Campos Jefa de 

la Unidad de Capacitación de OIJ y aprobado por  Walter Espinoza Espinoza. Es importante 

indicar que en el Plan emitido hace referencia a las compras por ejecutar, cambios de línea y 

modificaciones solicitadas por la Unidad de Capacitación. Todas estas se encuentran 

debidamente separadas y detalladas por esta administración y las mismas ya fueron conocidas 

en Reunión de seguimiento de Presupuesto. 
 

3. Minuta No. 1-2019 de Presupuesto y sus acuerdos. Es importante indicar que en la minuta se 

solicita a la Unidad de Capacitación se justifique detalladamente la compra y se indique 
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además si hay en existencia el recurso con el fin de valorar su necesidad. Por lo tanto la unidad 

de capacitación de OIJ debe presentar el inventario a la fecha, el estado del mismo y según el 

Plan de Capacitación y las necesidades de la Unidad a que responde la solicitud de compra 

planteada, esto como  parte de los controles de compra emitidos por esta administración.  
 

Es importante señalar que los tramites de modificación presupuestaria nacen a solicitud de las 

Jefaturas de la Escuela y sus diferentes coordinaciones por lo que todo lo que se incluye deben de venir 

con el visto bueno respectivo. 

-0- 

SE ACUERDA:  Considerando lo antes expuesto en el oficio no. EJ-ADM-110-2019, del 07 

de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Eimy Solano Castro, coordinadora de Unidad 4, 

administración de la Escuela Judicial y las observaciones antes detalladas en cuanto a la 

Unidad de Capacitación de OIJ, el Consejo Directivo de la Escuela Judical aprueba la 

anterior propuesta de  “Modificación Presupuestaria Externa n°. IV-2019 -(000175-SME-

2019)”.  Comuníquese a la Licda. Solano Castro, administradora de la Escuela Judicial y 

al Lic. Mateo Ivankovich Fonseca, director a.í. de la Escuela Judicial, para que se proceda 

con el correspondiente trámite. ACUERDO FIRME. 

-0- 

 

 

Se levanta la presente sesión virtual. 

 

 

 

Mag. Dr. William Molinari Vílchez                        Lic. Mateo Ivankovich Fonseca LL.M. 


