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San José, 14 de enero de 2021 

N° 422-2021 

Al contestar refiérase a este # de oficio 

 

 

 

Señora 

Máster Ana Eugenia Romero Jenkins 

Directora Ejecutiva  

 

Estimada señora: 

 

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por 

el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 3-2021 celebrada el 12 de enero del 2021, 

que literalmente dice: 

 

“ARTÍCULO XIV 

 

Documento N° 4241-2020 / 14607-2020. 

 

En sesión N° 34-2020 celebrada el 08 de abril de 2020, artículo III, se acogió la gestión de 

la Comisión de Emergencia de este Poder de la República, consecuencia de ello, se autorizó que 

vehículos y choferes administrativos colaboraran con la Caja Costarricense de Seguro Social en 

la distribución de medicamentos a domicilio a la población costarricense, ante lo cual se brindaría 

el combustible necesario y se facilitaría a los servidores judiciales la protección necesaria para 

cumplir dicha labor. Asimismo, se comisionó a la Dirección Ejecutiva para la implementación de 

dicho acuerdo, así como de los controles respectivos en lo que respecta al consumo de 

combustible y al pago de viáticos, en caso de que se requiriera. 

 

En oficio número 4525-DE-2020 del 17 de diciembre de 2020, la máster Ana Eugenia 

Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, informo: 

 

“Para conocimiento del Consejo Superior, me permito remitir oficio N° 

914-04-SG-2020 de fecha 10 de diciembre en curso, suscrito por la MBA 

Alexandra Mora Steller, Jefa del Departamento de Servicios Generales, 

referente al Informe de colaboración que se le brinda a la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS).” 

 

-0- 

 

Seguidamente se transcribe el oficio número 0914-04-SG-2020 del 10 de diciembre de 

2020, suscrito por la máster Alexandra Mora Steller, Jefa del Departamento de Servicios 
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Generales, dirigido a la máster Ana Eugenia Romero Jenkins, en su citada condición que 

literalmente dice: 

 

“En relación con el acuerdo tomado por Consejo Superior N° 054-2020, 

de fecha 11 de junio 2020, respecto a la colaboración que se le brinda a la Caja 

Costarricense del Seguro Social en la distribución de medicamentos, nos 

permitimos remitir el informe correspondiente al mes de noviembre. 

 

Esperando haber informado lo requerido, se despide.” 

 

-0- 

 

Servicios de 

Entregas CCSS noviembre.xlsx
 

 

Analizada por este Consejo Superior la presente gestión, se acordó: 1.) Tomar nota del 

oficio N° 4525-DE-2020 del 17 de diciembre de 2020, comunicado por la máster Ana Eugenia 

Romero Jenkins, Directora Ejecutiva, mediante el cual remite el oficio número 914-04-SG-2020 

de fecha 10 de diciembre de 2020, suscrito por la máster Alexandra Mora Steller, Jefa del 

Departamento de Servicios Generales, en que remite Informe de colaboración que se le brinda a 

la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). 2.) Hacer este acuerdo de conocimiento de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. 3.) Remitir el presente acuerdo a la Oficina de 

Cumplimiento, para los fines consiguientes. Se declara acuerdo firme.” 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Licda. Vanessa Fernández Salas 

Prosecretaria General Interina 

Secretaría General de la Corte 

 

 
 

Cc: 

Departamento de Servicios Generales 

Oficina de Cumplimiento 

Diligencias / Refs: (4241-2020 / 14607-2020) 

naguilars 
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