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INFORME FINAL DE GESTION
Presentación.
El informe que se detalla en este documento corresponde al generado por la cuarta
integración de jueces de este Tribunal, cuyos integrantes son: Kattia Mora Cordero, Ilse Mary
Díaz Díaz, Norma Mercedes Ureña Boza, Jorge Enrique Alvarado Valverde y Guadalupe
Ortiz Mora. Durante los cuatro años de gestión institucional (agosto de 2015 a agosto de
2019), realizado por este órgano colegiado, se logró como primer punto y de suma
importancia, una sinergia entre jueces y funcionarios colaboradores de las diferentes áreas,
que impactó en el desarrollo de los diferentes proyectos llevados a cabo por el órgano
colegiado, tomando en consideración las políticas nacionales e institucionales.
En el ejercicio de esta gestión, los principios de transparencia, eficiencia y eficacia, entre
otros, se constituyeron en sus pilares, siempre con el norte de mantener el posicionamiento
del Tribunal tanto a nivel del foro nacional como internacional.
Se hará un desarrollo de las gestiones en los proyectos de trascendencia que se detalla de la
siguiente forma:
I.- SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTE (análisis hoja de trabajo 1-30 y
oralidad).
OBJETIVO. Dotar al Tribunal de una herramienta de trabajo, bajo la política pública de
cero papeles. RETO. Obtener tecnología de punta que permita al Tribunal alcanzar
resultados de eficiencia y eficacia en la labor sustantiva, que se constituye en el fin último de
la institución de una forma transparente a efecto de lograr la trazabilidad de la información
que contiene el expediente. BENEFICIOS. Se disminuye los plazos de gestión en el
procedimiento y la introducción de nuevas prácticas internas en el tratamiento de los
expedientes.
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II- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MÓDULO DE RECURSOS
HUMANOS Y SISTEMA DE GESTION DE ACUERDOS.
OBJETIVO. Dotar a la Institución de una herramienta que recoja los principios de las
normas internacionales de contabilidad para el sector público; además en cuanto a planilla,
administrar y gestionar los procesos de pago de planillas ante la obsolescencia del Sistema
Integrado de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y además para garantizar la
correcta ejecución de egresos en esta materia y por último con el sistema de gestión de
acuerdos, se pretende el seguimiento de la gestión de política institucional, siendo esto un
punto alto para que las actividades dictadas por el Órgano Colegiado sean de cumplimiento
para el resto de la organización. RETO. Manejar la integridad de los procesos que
intervienen en las transacciones financieras de la institución que integra contratación,
presupuesto, tesorería, recursos humanos y contabilidad, así como la eficiencia y eficacia en
los pagos de planillas, reduciendo riesgos generados por sistemas obsoletos, así como la
búsqueda de una ejecución eficiente de los acuerdos generados. BENEFICIOS. Proveer
sistemas de gestión financiera, de recursos humanos de y ejecución de acuerdos a la
Institución para generar técnicas de transparencia y rendición de cuentas. Vincula los planes
y presupuesto de la institución.
III- SITIO WEB. OBJETIVO.
Dotar a la Institución de un sitio basado en los principios de transparencia de la gestión
pública que involucra lo establecido en la Carta Iberoamericana para el sector público.
RETO. Poner a disposición del usuario la información a tres clips. BENEFICIOS. Proveer
al usuario de información relevante tanto en el área sustantiva como administrativa bajo la
política pública de la transparencia.
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IV- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO:
OBJETIVO. Dotar al Tribunal de una sede propia que permita una atención adecuada al
usuario y una disminución de costo con el eventual ahorro a las finanzas públicas.
RETO. Superar la ausencia de una unidad técnica en pericias constructivas que pudieran
brindar la asesoría de diseño, ejecución y supervisión y establecer alianzas estratégicas con
instituciones públicas y privadas, bajo un orden de transparencia para la ejecución de la
construcción del edificio bajo la modalidad de Fideicomiso.
BENEFICIOS. Ahorro en la partida de alquiler, se cumple con las obligaciones de la ley
7600, comodidad para la revisión de los expedientes, acceso a la Biblioteca, alianzas
estratégicas con otras instituciones en materia de capacitación y es parte del circuito notarialregistral.
Este resumen ejecutivo de los temas principales realizados y ejecutados por este órgano
colegiado, llevan en sí mismos otros aspectos que tal como se indicó antes, serán
desarrollados ampliamente para su debida comprensión. El trabajo que como funcionarios
públicos dejamos plasmado en este documento, se desarrolló bajo una visión conjunta de
entrega y responsabilidad en la gestión de los proyectos que ha posicionado al Tribunal como
una de las instituciones mejores calificadas por la Contraloría General de la República,
ocupando el puesto número doce en la gestión de control interno.
A. Resultados de Gestión.
B.1 Labor Sustantiva institucional.
El Tribunal Registral Administrativo se crea por medio de la Ley de Procedimientos de
Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, de 12 de octubre de 2000,
la cual en su artículo 19, dispone:
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“Artículo 19. — Creación del Tribunal Registral Administrativo. Créase el
Tribunal Registral Administrativo como órgano de desconcentración máxima,
adscrito al Ministerio de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica
instrumental para ejercer las funciones y competencias que le asigna esta Ley.
Tendrá la sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Sus
atribuciones serán exclusivas y tendrá independencia funcional y
administrativa; sus fallos agotarán la vía administrativa (…).”
Esta ley le otorga la competencia al Tribunal de conocer los recursos de apelación que se
presenten contra los actos, resoluciones definitivas y los ocursos provenientes de todos los
Registros que conforman el Registro Nacional, dando así por agotada la vía administrativa.
Adicionalmente, como funciones o competencias del Tribunal, se señalan las relacionadas en
los artículos 22 y 25, de la ley de cita, relativas a lo siguiente:


Conocer de los recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones
definitivas dictados por todos los Registros que conforman el Registro Nacional, así
como los recursos de apelación contra los ocursos provenientes de los Registros que
integran el Registro Nacional, sujeto a los principios de oralidad, oficialidad,
celeridad e inmediación de la prueba y de conformidad con el procedimiento y las
normas de funcionamiento establecidas en la Ley de Procedimientos de Observancia
de los Derechos de Propiedad Intelectual, su reglamento y supletoriamente, lo
dispuesto en el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, Nº 6227, de
2 de mayo de 1978, capítulo "Del Procedimiento Ordinario", en la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, respectivamente, en cuanto sean aplicables.



Fijar los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus
alegatos y pruebas de requerido descargo, dentro del principio de búsqueda de la
verdad real de los hechos, la celeridad del procedimiento y el principio de oralidad.
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Impulsar los procedimientos y trámites de su competencia, con la celeridad requerida
por la situación afectada, a fin de garantizar una respuesta pronta y cumplida.



Agotar la vía administrativa en los asuntos de su competencia.



Realizar los actos y contratos que permitan su funcionamiento administrativo, tales
como recibir bienes muebles o inmuebles donados, aceptar los traslados de personal,
contratar a los asesores y técnicos que requiera para su asesoramiento o el
adiestramiento del personal, la capacitación y la investigación que se genere con
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.



Firmar todo tipo de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas.



Establecer su propio régimen de salarios y contratar al personal técnico y profesional
que satisfaga las necesidades del servicio público.



Adquirir los bienes y servicios que se requieran para la prestación de sus servicios.



Aprobar y supervisar la ejecución de los diferentes planes y proyectos del Tribunal
Registral Administrativo, así como los respectivos Presupuestos Ordinarios y
Extraordinarios y cualquier Modificación Presupuestaria.



Aprobar toda la normativa necesaria para garantizar un mejor servicio público.

Para el cumplimiento de estas funciones el Tribunal se planteó como misión lo siguiente:
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-

Misión:

“El Tribunal Registral Administrativo es el Órgano de desconcentración máxima adscrito al
Ministerio de Justicia y Paz, superior que conoce de los recursos de apelación contra las
resoluciones finales y actos en materia sustantiva que dictan los distintos Registros que
conforman el Registro Nacional, garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia
administrativa pronta y cumplida dentro del país.”
Y la visión se fue adecuando a los planes estratégicos establecidos para el cumplimiento de
los diversos fines asignados al Tribunal Registral, siendo la visión:
-

Visión:

“Ser una institución rectora en justicia administrativa, que coadyuve en la consolidación del
sistema registral patrimonial y promotora del desarrollo del país, bajo los principios éticos
con proyección nacional e internacional.”
El Tribunal resolvió para el período del 24 de agosto del 2015 al 24 de agosto del 2019 la
totalidad de: 3.333 (tres mil trescientos treinta y tres) recursos de apelación.
Por medio de los votos emitidos el Tribunal destacó una línea jurisprudencial que impactó
principalmente en materia: inmobiliaria, personas jurídicas y propiedad industrial, sin dejar
de mencionar también el conocimiento de los temas en derechos de autor y bienes muebles.
Dentro de estos temas, en materia inmobiliaria, se emitieron votos transcendentales
relacionados con la protección de zona marítimo terrestre, cancelación de asientos definitivos
sin afectación de terceros protegidos, definición de procedimientos en materia de medidas
cautelares. Además, se contribuyó con el respaldo y fortalecimiento de medidas tomadas en
primera instancia con base en el principio de seguridad jurídica, las cuales estudiadas y
avaladas por el Tribunal Registral Administrativo se incorporan como líneas de acción dentro
del foro.
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En propiedad industrial, se delineó la forma en que se efectuaban los rechazos de plano en
materia de patentes, se flexibilizó la contabilización del plazo a las partes para las
observaciones en los estudios periciales, se dimensionó los efectos del artículo 29 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos dentro de la realidad del comercio nacional relacionado
con la interacción entre signos marcarios y razones sociales.
La administración registral implementó el procedimiento para la declaratoria de notoriedad
que le permite al usuario conocer los requisitos que debe cumplir para hacerse acreedor de
esta condición, a partir del análisis del bloque de legalidad que realizó este Tribunal.
En relación a personas jurídicas, este Tribunal dimensionó la aplicación de la Ley Impuesto
a las Personas Jurídicas, a efecto de que el Estado recaudara el fisco y a su vez se cumpla con
la función registral que conforme al artículo 1 de la Ley sobre Inscripción de documentos en
el Registro Público, es lograr la seguridad jurídica de las transacciones mediante la efectiva
inscripción de los derechos objeto de publicidad registral.
Además, se han realizado reuniones de coordinación a los efectos de puntualizar los
procedimientos a seguir en materia de notificación.
Esta integración procedió a darle continuidad y consolidación al sistema de expediente digital
(SIDIGE), que es un desarrollo digital que permite una trazabilidad del expediente desde su
ingreso hasta su devolución al Registro garantizando transparencia en el procedimiento. La
implementación de este sistema ha permitido variar el orden de estudio de los expedientes,
incorporando el sub-proyecto denominado 1-30 que consiste en la distribución del plazo para
el análisis por parte del juez redactar y el asistente, para obtener un orden y efectividad en el
uso del plazo, incorporando su experiencia profesional, generando una sinergia entre ambos
en la atención de los casos asignados. El sistema actualmente tiene diseñadas todas etapas,
cumpliéndose el objetivo en esta primera fase.
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Es importante destacar la incorporación de la oralidad dentro de SIDIGE como parte del
procedimiento de atención de aquellos casos complejos o que por su naturaleza se requiera
la presencia de las partes para debatir sus argumentos.
El proyecto se ha constituido en varias fases. Una primera etapa de investigación y análisis
de los distintos sistemas de oralidad conocidos en doctrina, tendencias modernas nacional e
internacional, para buscar en la oralidad la materialización del principio de celeridad,
inmediatez, concentración y justicia administrativa pronta y cumplida. La segunda fase
consistió en elaborar los manuales que permiten organizar el procedimiento interno y a su
vez una guía para el usuario externo sobre la forma mediante la cual se va a desarrollar las
audiencias orales. La tercera fase incluye una fase de capacitación y sensibilización tanto
interno como externo sobre la metodología, técnicas y principios sobre los cuáles versa la
oralidad y que deben aplicarse en cada una de las fases del proceso, con la finalidad de
obtener una mayor comprensión de los elementos fácticos y probatorios y con ello solventar
la diferencia jurídica donde se incluyan todos los elementos que permitan resolver con
calidad y celeridad.
Se contempla en el plan plurianual la segunda etapa del sistema de expediente digital, que
consiste en unir la página web puesta en funcionamiento con la interacción del usuario
generando la posibilidad de revisar su expediente vía remota, presentar documentos y otro
tipo de trámites de forma automatizada.
Esto implicó que se generaran una serie de manuales que describen paso a paso la
participación de cada uno de los actores en el sistema y a su vez la responsabilidad en la
seguridad y eficacia en la gestión.
Esta integración decidió renovar el sitio web ajustándose a los requerimientos tecnológicos
actuales, con la finalidad de que el usuario obtenga la información de la manera más
amigable, transparente y eficiente, de los votos emitidos y de las gestiones administrativas
trascendentales que deben impactar la sociedad, con un acceso a solo tres clicks.
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Otro aspecto importante de señalar en el ámbito sustantivo, fue el diseño y construcción de
espacios físicos en el nuevo edificio, en aras de facilitarle al usuario su estancia en el Tribunal
para el estudio de los expedientes. Asimismo, se creó un espacio para el acervo documental
y bibliográfico que sirve de consulta para usuarios internos y externos, en aras de obtener
información actualizada para su aplicación en la solución de las controversias de
conocimiento de este Tribunal.
Este Órgano Colegiado en cumplimiento de su visión, desarrolló en su quehacer distintas
actividades académicas, con el objetivo de fortalecer la justicia administrativa en sede
administrativa en el ámbito nacional e internacional, abordando temas propios del quehacer
institucional, lo que ha permitido afianzar las distintas líneas jurisprudenciales planteadas por
este Tribunal, facilitando a su vez una mayor certeza de los usuarios en favor de la justicia
pronta y cumplida.
De esta forma se realizaron los siguientes foros:
1) Dos foros en conjunto con los diferentes Tribunales Administrativos de Costa Rica,
con el fin de crear alianzas estratégicas y compartir las mejores prácticas para obtener
mayor eficiencia y eficacia de las labores en beneficio del país.
2) Dos foros internacionales, uno efectuado en Chile y el otro en Costa Rica. La
modalidad de participación en estos foros fue mixta, es decir presencial como virtual.
Cabe resaltar el uso de la tecnología,

para romper con las barreras de tipo

presupuestario y de imposibilidad real de traslado de los participantes, por medio de
las videoconferencias como recurso ordinario de generación de conocimiento, lo cual
democratiza la participación de los referentes, y facilita la homogenización de la
preparación de los funcionarios dentro de las diferentes instancias, dada la posibilidad
de integrarse en las actividades académicas del foro, sin necesidad de gastos de
traslado.
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Los foros han tenido como objetivo el compartir experiencias y mejores prácticas en materia
de Propiedad Intelectual en las segundas instancias a nivel latinoamericano. Además,
promover la especialización técnica como principal característica de estas instancias que
permite brindar una solución pronta y cumplida a las controversias sometidas a su
conocimiento.
Para el segundo foro, se contó con la concurrencia de participantes en forma virtual de los de
diferentes países, como Ginebra, Chile, Guatemala, Argentina, Honduras y Colombia.
Además, se contó con la presencia del representante del INDECOPI de Perú, del Tribunal
Registral Administrativo de Perú y del Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
Producto de estos encuentros surge el compromiso de realizar semestralmente video
conferencias con temas propios de la gestión sustantiva que tienen como competencia cada
uno de los participantes de los foros efectuados.
Otro elemento que debe resaltarse en este informe es el esfuerzo del Órgano Colegiado para
dictar resoluciones aptas para ser incorporadas a bases de datos de jurisprudencia
internacionales. Al respecto, debe mencionarse que este Tribunal fue seleccionado como
parte del plan piloto desarrollado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), para integrar las bases de datos jurisprudenciales denominada darts-ip. Esta
jurisprudencia fue escogida por la calidad y contenido de las resoluciones, para un total de
50 votos en materia de Propiedad Intelectual.
Otro aporte de esta integración, fue la proyección institucional para encontrar una nueva
identidad que culminó con la creación de un nuevo logo que identifica hoy en día a este
Tribunal. La trascendencia de este proyecto se visualizó en la alianza estratégica que se
efectuó con la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Costa Rica donde se promovió
como parte del trabajo final de graduación un concurso para el diseño del logo del Tribunal,
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se conformaron tres grupos, se estableció un jurado integrado por miembros de la Escuela de
Arte y Diseño y funcionarios del Tribunal, seleccionándose el logo que se consideró reunía
una verdadera representación de la misión y valores institucionales.
El nuevo logo fue debidamente registrado como marca en el Registro de la Propiedad
Industrial, bajo el número de registro: 261371, con el siguiente diseño:

B.2

En el periodo de gestión de esta integración, se reformaron y dictaron las siguientes

leyes que afectaron directamente el quehacer institucional y para lo cual se tuvieron que
implementar las acciones pertinentes para cumplir los mandatos normativos:
-

Ley N°9246 "Ley De Garantías Mobiliarias". Publicada en el Alcance Digital. N° 17
de La Gaceta N°95.

-

Ley N°7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas.

-

Ley N°9342 Código Procesal Civil. Publicada en la Gaceta N°68 de 08 de marzo de
2016.

-

Ley N°9343 Reforma Procesal Laboral. Publicada en la Gaceta N°16 de 25 de enero
de 2016.

-

Ley N°9371 Ley de eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos,
publicada en la Gaceta N°161 del 23 de agosto de 2016.

-

Ley N° 9428, "Impuesto a las Personas Jurídicas", publicada en La Gaceta del 22 de
marzo del 2017

-

Ley N°9428, Impuesto a las Personas Jurídicas, Deroga la Ley N°9024.

-

Ley N°9454, Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto
impreso
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-

Ley N°9485: "Reforma del Transitorio II de la Ley del Impuesto a las Personas
Jurídicas", publicada en el Alcance 250 a La Gaceta NO 197 del 19 de octubre de
2017.

-

Ley N°9486: "Reforma del artículo 129 de la Ley N° 7764, Código Notarial, de 17
de abril de 1998, publicada en el Alcance 255 a La Gaceta N° 201 del 25 de octubre
de 2017.

-

Ley N°9524 Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos del Gobierno
Central, publicada en la Gaceta N°62 del 1º de abril de 2018.

-

Ley N°9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Publicado en la Gaceta
N 225 del 04 de diciembre de 2018.

-

Ley N°7092 Impuesto sobre la Renta y sus reformas

-

Reforma al Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Publicado en
Gaceta de 10 de Julio de 2018.

-

Reforma del artículo 32 de los "Lineamientos para el Ejercicio y Control del Servicio
Notarial", aprobada por el Consejo Superior Notarial en Sesión Ordinaria del 27 de
agosto del 2014 mediante acuerdo 2014-016-008, cuyo rige fue 1 de octubre de 2014.

-

Reglamento para el Funcionamiento y Utilización del Portal "CrearEmpresa" Decreto
Ejecutivo no 37593-JP-MINAE-MAG-MEIC-S, efectuada mediante Decretos
Ejecutivos por su orden, números 38137-JP-MAG- MEIC-S-MINAE y 37944JPMAG-MEIC-MINAE-S. Publicados en La Gaceta no 1 del 2 de enero de 2014 y no
191 del 4 de octubre de 2013, con rige 2 de enero de 2014, respectivamente.

-

Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias

-

Modificación de los artículos 11 y 21 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.

-

Reforma al Artículo 21 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, regresándose
nuevamente al procedimiento de Concurso Internos Resolución DG-155-215, que
establece las regulaciones para la realización de Concurso Internos.

-

Derogatoria Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley al Impuesto a las
Personas Jurídicas.
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-

"Reglamento para el Uso de Formularios y Expedición de Documentos Electrónicos
en Sede Notarial para la Inscripción en el Registro Nacional", publicado en la Gaceta
en el mes de noviembre del 2016.

-

Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores,
Embarcaciones y Aeronaves", Decreto Ejecutivo No 40140-H, publicado en La
Gaceta del 28 de febrero del 2017.

-

Reglamento Operativo para la Tramitación de Formularios Electrónicos y
Documentos adjuntos", publicado en La Gaceta el 30 de junio del 2016.

-

Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública

-

Decreto N039753-MP "deber de la administración central de cumplir con las
obligaciones derivadas del Sistema De Control Interno".

-

Decreto

Ejecutivo

N039665,

denominado:

"Reforma

a

la

Adopción

e

Implementación de las Normativa Contable Internacional en el Sector Público
Costarricense" (NICSP),
-

Decreto Ejecutivo No. 39225-MP-MTSS-MICIT (Gaceta No. 204 del 21 de octubre
del 2015) "Aplicación del Teletrabajo en las Instituciones Públicas".

-

Decreto N°38830-H-MICIffaplicación de SICOP como sistema de compras de
Gobierno.

-

Decreto N°39092-MP, Reglamento General de Trámites de la Dirección General de
Servicio Civil.

-

Decreto N°37943-H-MICI'IT aplicación de Merlink como sistema de compras de
Gobierno

-

Decreto Ejecutivo N°40417-H "Reglamento a la Ley del Impuesto a las Personas
Jurídicas", publicado en el Alcance 114 La Gaceta N°99 del 26 de mayo de 2017.

-

Decreto Ejecutivo N°40199-MP “Apertura de datos públicos”

-

Decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC titulado transparencia y acceso a la
información pública.

-

Decretos Presidenciales N°41157-H, N°41161-H y N°41162-H, Decretos de
contención del gasto público. Publicados en la gaceta de 06 de junio de 2018.

-

Decreto N°41779-H Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado.
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-

Decreto N°41818-H Reforma Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta.

-

Decreto N°41818-H Reforma Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta.

-

Decreto N°40417 Reglamento personas jurídicas

-

Directriz N° IM-03-2015, Aplicación registral de los alcances del inciso 4) del
artículo 430 y párrafo segundo del 471 del Código Civil.

-

R-DC-010-2015 Directrices para la Solicitud y Asignación de Recursos a las
Auditorías Internas.

-

Circular DRPI-001-2015 "Notificación del "traslado" en procesos de Nulidad y
Cancelación de Signos Distintivos".

-

DC-068-2015,

Directrices

Regulaciones

Administrativa

Aplicables

a

los

funcionarios de las Auditorías Internas del Sector Público.
-

Directriz-RIM-002-2015, Sobre la aplicación del artículo 5 de la Ley número 9024
que es la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas.

-

Directriz DRBM-DIR-002-2015, Sobre la Aplicación de la Ley Número 9024, que
es la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas.

-

Directriz Presidencial N°034-P Dirigida al sector público "Prohibición del uso de
recursos públicos para sufragar actividades recreativas o festivas de sus servidores".

-

Directriz N°067-MICITT-H-MEIC “Masificación de la implementación y el uso de
la firma digital en el sector público costarricense.”

-

Directriz Presidencial No. 023-1-1. "Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en
la gestión presupuestaria de la administración pública"

-

Lineamientos generales para evaluar el estado de situación de las tecnologías de
información y comunicación en el sector público costarricense

-

Directriz N°075-P "Reforma a la Política para erradicar de las instituciones púbicas
a discriminación hacia la población LGBTI"

-

Directrices Presidenciales N°003-H, N°007-H, N°008-H, N°009-H, N°011-H,
N°012-H, N°013-H Directrices de contención del gasto público. Publicados en la
Gaceta del 06 de junio de 2018.

-

Limites económicos de contratación Administrativa y montos presupuestarios. RDC-14-2019 Publicado en la Gaceta 41 de 27 de febrero de 2019.
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B.3

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad

al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.
En cuanto al Modelo del Sistema de Control Interno Institucional, desde el 6 de julio de 2006,
por medio del acuerdo TRA-SA-141- 2006, de la Sesión Extraordinaria No. 012-2006 se
aprobó y se ha mantenido vigente hasta la fecha con algunas modificaciones. Este sistema ha
posibilitado el desarrollo de actividades tendientes a administrar el riesgo institucional y
desarrollar nuevos aspectos de revisión para mejorar el control interno institucional. Así las
cosas, la política institucional, esta indica como sigue:
“Mejorar constantemente los procesos del área sustantiva y administrativa, apoyados
en el Sistema de Evaluación y valoración del riesgo en forma sistemática, siendo este
instrumento un elemento para la toma de decisiones, con el objetivo de llevar a la Institución
a un nivel de riesgo aceptable.”
Así las cosas, durante este período se ha procedido a realizar por parte de este Tribunal
algunas modificaciones en:
a. Marco Orientador de las políticas del Sistema de Valoración del Riesgo.
b. Modelo de Autoevaluación del Sistema de Autoevaluación del Riesgo.
Estas modificaciones fueron aprobadas en la Sesión Ordinaria No. 23-2017 del 21 de junio
de 2017, por medio del acuerdo No. SE-172-2017 del 22 de junio de 2017. Algunas de estas
corresponden a recomendaciones dadas por la Auditoría Interna y que han contribuido en la
excelencia del Tribunal como Institución.
En el análisis se realiza una comparación del año 2016 con el año 2017, del cual se tienen los
siguientes datos:
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Del área sustantiva.
En el área sustantiva se incorporan todos los procesos vinculados desde el ingreso del
expediente hasta su resolución y comunicación a los diferentes Registro y usuarios.
Sobre este punto se tiene que para el año 2016, se tuvo un resultado como sigue:
SEVRI ÁREA SUSTANTIVA
AÑO 2016
ALTA
9%

BAJA
64%

MEDIA
27%

En tanto para junio del año 2017, se tiene un comportamiento que se muestra en el siguiente
gráfico:
SEVRI ÁREA SUSTANTIVA
AÑO 2017

ALTA
0%
MEDIA
27%
BAJA
73%
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Del gráfico anterior, se tiene que no se presenta un riesgo alto en el año 2017, el nivel medio
se mantiene en un 27% y el riesgo bajo que era de 64% en el año 2016 pasa a un 73% en el
año 2017. Obsérvese que el riesgo alto desaparece para ese mismo período.
Del área administrativa.
En el año 2016 la Dirección Administrativa que involucró los procesos de tecnologías
de información, recursos humanos, planificación y desarrollo organizacional, adquisición de
bienes y servicios y financiero, obteniendo los siguientes resultados que se muestran en el
siguiente gráfico:
SEVRI ÁREA ADMINISTRATIVA
AÑO 2016

BAJO
39%

ALTO
18%

MEDIO
43%

Y la valoración para el año 2017, que considera los mismos procesos indicados supra salvo
la subdivisión del proceso financiero en proceso contable y proceso presupuesto, se tienen
los siguientes datos:
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SEVRI ÁREA ADMINISTRATIVA
AÑO 2017

ALTO
8%
BAJO
53%

MEDIO
39%

Al comparar los períodos del año 2016 con el año 2017, se tiene que en el área administrativa
se pasó de un nivel de riesgo de un 18% a un 8%, en el riesgo medio pasó de un 43% a un
39% entre el mismo período y finalmente con respecto al bajo en el año 2016 fue de un 39%
y pasó a un 53% en el año 2017.
Resultados de la Autoevaluación
año 2018
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Nótese que para el año 2016, el Tribunal en la misma autoevaluación en había obtenido, una
nota 92.1, según el análisis realizado que se detalla a continuación:
Resultados de la Autoevaluación
año 2017

Lo anterior, supone un aumento porcentual de 4.4% en el año 2018, con respecto al año 2017,
producto del seguimiento de la agenda de mejoramiento que se ha desarrollado en la
institución en estos años.
La explicación de esta mejora, se denota por el avance que se ha logrado realizar en la agenda
de implementación en los sistemas: Sistema Digital de Gestión de Expedientes, Sistema de
Administración Financiera, así como la finalización del edificio en mayo del año 2018, así
como una revisión de la normativa existente apuntando no sólo a procedimentar aspectos de
las áreas administrativa y sustantiva, sino también hacia la medición de gestión de resultados,
siendo para ello el esfuerzo que se hizo en el presente año de la revisión de los indicadores
de desempeño institucional e implementación de metas para cada uno de los centros de
gestión de la institución.
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B.4 Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de
control interno institucional o de la unidad, al menos durante el último año, según
corresponda al jerarca o titular subordinado.
De conformidad con el análisis de la autoevaluación realizada por el Tribunal Registral
Administrativo, si bien a pesar de que existen valoraciones positivas en diferentes procesos,
como parte de la política de Plan de Mejora se establecen las siguientes acciones:

PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
PROCESO: PLANIFICACIÓN
NO. DE
ACCIÓN
MEJORA

1.1.

Automatización
Plan
–
Presupuesto con
el Sistema de
Administración
Financiera para
vinculación
de
metas y ejecución
presupuestaria

ESTADO

FECHA
PROPUESTA
RESPONSABLE
DE
REALIZACIÓN

En el presente año
2018 se realizó
una programación
vinculando metas
para cada partida
presupuestaria de
tal forma que se
pueda medir el
avance en cada
gestión por área,
además que se
I-SEM 2019
está cargando los
datos respectivos
del Presupuesto
del Año 2019 en
el Sistema de
Administración
Financiera (SAF).

Luis Gustavo Socatelli Lidiette Chacón Valverde
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PROCESO: FINANCIERO - CONTABLE
NO. DE
ACCIÓN
MEJORA

ESTADO

FECHA
PROPUESTA
RESPONSABLE
DE
REALIZACIÓN

Se tiene que en el
año 2018 se
Seguimiento
y realizó revisión
aplicación de las por parte de
Normas
Auditor Externo
Internacionales para determinar el
de Contabilidad grado de avance
para el Sector real en la gestión
2.1.
I-SEM 2019
Comisión NIC SP
Público
y de NIC SP, por lo
contratación de que volvió a
asesoría
para revisar el Plan de
gestión
de Acción referido a
aplicación de las los
transitorios
NIC SP
establecidos por
la Contabilidad
Nacional.
De acuerdo al
Plan de Trabajo,
se
tienen
presupuestados
los
recursos
económicos para
Contratación de el año 2019 con el
Servicio
de objetivo
de
2.2.
II –SEM-2019
Vanessa Rodríguez Mora
Auditoría
realizar
la
Externa
contratación
externa de la
Auditoría
para
revisión de los
Estados
Financieros del
Año 2018.
PROCESO: CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
FECHA
NO. DE
PROPUESTA
ACCIÓN
ESTADO
RESPONSABLE
MEJORA
DE
REALIZACIÓN
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Se
realizó
evaluación
del
Control Interno
Seguimiento al
del Año 2018 y
Plan de Mejora
3.1.
así se define el Diciembre 2019
del año 2018Plan de Mejora
2019
respectivo para
los años 2018 –
2019
Se realizó en el
año
2019
la
Implementación
capacitación
de Modelo de
respectiva para la
Madurez de la
implementación
Gestión
del
3.2.
del Modelo de Diciembre 2019
Control Interno
Madurez
del
de la Contraloría
Control Interno
General de la
del
Tribunal
República
Registral
Administrativo.
PROCESO: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA
NO. DE
PROPUESTA
ACCIÓN
ESTADO
MEJORA
DE
REALIZACIÓN
Se está en proceso
de realizar un
Plan
de
acompañamiento
Capacitación
a las diferentes
Interna
para
unidades
mejorar
las
administrativas a
4.1.
solicitudes
de
I Trim. 2019
fin de mejorar el
compra de bienes
proceso
de
y servicios para
contratación
la
Unidades
administrativa
Solicitantes
desde
su
solicitud.
Mejoramiento de Se
tiene
los procesos de instaurado
el
planificación
y Informe Mensual Durante todo el
4.2.
rendición
de de Contratación año 2019
informes
del Administrativa,
Estado de la en donde se tiene

Comisión
Interno

de

Control

Comisión
Interno

de

Control

RESPONSABLE

Jeffrey Ureña Garita

Jeffrey Ureña Garita
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Contratación
Administrativa

4.3.

Actualización
Normativa

un proceso de
revisión de la
información para
la
toma
de
decisiones.
Se
tiene
en
desarrollo
la
gestión
de
actualización de
la
normativa
interna con el
I Sem. 2019
objetivo
de
adecuarla
al
modelo
de
digitalización
existente en este
momento.

Jeffrey Ureña Garita

PROCESO: PRESUPUESTO
NO. DE
ACCIÓN
MEJORA

5.1.

Emisión
de
Informes
de
ejecución
presupuestaria
mensuales para
su monitoreo

5.2.

Finalización de
Informe
de
Liquidación
Presupuestaria

ESTADO

FECHA
PROPUESTA
RESPONSABLE
DE
REALIZACIÓN

En el año 2018 se
ha realizado la
emisión
de
informes
de
ejecución
presupuestaria
para
su
seguimiento,
mismo que se ha Durante el año Lidiette Chacón Valverde y
venido depurando 2019
Luis G. Socatelli Porras
de
cara
las
necesidades de la
institución,
así
como a las nuevas
demandas de la
gestión de los
Órganos
de
Control Superior
En el año 2018, se
Jeffrey Ureña Garita –
realizó
la
I Trim 2019
Lidiette Chacón y Luis G.
conformación y
Socatelli P.
actualización de
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información para
generar
este
informe, así como
su responsable.
PROCESO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
FECHA
NO. DE
PROPUESTA
ACCIÓN
ESTADO
RESPONSABLE
MEJORA
DE
REALIZACIÓN
En el año 2018 se
realizó toda la
programación
respectiva para la
gestión de los
equipos activos
del Tribunal y se
inició
el
desarrollo
de
Durante el año
6.1
carteles
de
Fredy Fonseca Valerio
2019
contratación
referidos a estos.

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
FECHA
NO. DE
PROPUESTA
ACCIÓN
ESTADO
RESPONSABLE
MEJORA
DE
REALIZACIÓN
En el año 2018
realizó
la
conceptualización
Desarrollo
del de
lo
que
Marco de Gestión corresponde a la Durante el año
6.1
Ronald Vargas Bermúdez
de la Calidad de calidad de la 2019
Información
información, con
el objetivo de
desarrollar
el
marco respectivo
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6.2

Desarrollo
de
Políticas
orientadas
de
identificación de
información para
compartir
con
otras
dependencias y la
ciudadanía
en
general.

y de gestión en
este campo.
Durante el año
2018 se han
desarrollo
dos
proyectos
importantes:
a.
conceptualización
de
la
estandarización
de la información
para gestionar la
documentación
I Sem. 2019
digital
y
adicionalmente se
finalizó el diseño
y frame del Sitio
Web en donde se
establece la forma
de compartirlos a
la ciudadanía en
general.

Ronald Vargas Bermúdez

PROCESO: SUSTANTIVO
NO. DE
ACCIÓN
MEJORA

7.1

Aplicación
del
Sistema Digital
de Gestión de
Expedientes en lo
tocante al punto
1-30

7.2

Aplicación
del
Sistema Digital
de Gestión de
Expedientes en su
totalidad

ESTADO
Durante el año
2018 se desarrolló
la aplicación del
módulo 1-30 del
Sistema Digital
de Gestión de
Expedientes, por
lo que se sigue en
el proceso de
depuración de la
herramienta.
Tal y como se cita
en
el
punto
anterior,
se
empezó en el año
2018 la aplicación

FECHA
PROPUESTA
RESPONSABLE
DE
REALIZACIÓN

Durante el año
Jueza Tramitadora y Jueces
2019

Durante el año
Jueza Tramitadora y Jueza
2019
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7.3

Aplicación de la
Modalidad
de
Oralidad

7.4

Atención
de
consultas
de
usuarios en el
Sitio Web

del módulo 1-30
del
Sistema
Digital de Gestión
de Expedientes,
por lo que se
sigue
en
el
proceso
de
implementación
total del SIDIGE.
Se
ha
desarrollado un
proceso
importante
de
capacitación y de
desarrollo
de
normativa para
aplicación de la
oralidad en la
resolución
de
expedientes que
ingresan
al
Tribunal, por lo
que en el año
2019 se realizará
la aplicación de
esta modalidad.
En el año 2018 se
finalizó
el
proceso
de
desarrollo de la
página
Web,
siendo que para el
año 2019 se está
desarrollando un
modelo
colaborativo de
gestión
de
atención
de
usuarios,
mediante
esta
herramienta.

Durante el año
Jueza Tramitadora y Jueza
2019

Durante el año
Jueza Tramitadora
2019
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PROCESO: NIVEL DIRECTIVO
NO. DE
ACCIÓN
MEJORA

8.1.

8.2.

-

ESTADO

En el año 2018 se
empezó con la
gestión de carga
de información
del Sistema de
Actas para el
Aplicación
del
seguimiento de la
Sistema de Actas
información
generada y en el
año 2019 se abrirá
para los usuarios
para la gestión
total del mismo.
Los Miembros del
Tribunal
han
desarrollado dos
líneas de acción
en seguimiento de
la gestión STAFF
referida a la
Asesoría Legal,
mediante
la
Seguimiento de
entrega
de
gestión STAFF
informes
de
gestión y de la
Auditoría Interna,
mediante
el
seguimiento de
las
recomendaciones
a las diferentes
áreas.
Fuentes consultadas

FECHA
PROPUESTA
RESPONSABLE
DE
REALIZACIÓN

Durante el año
Miembros del Tribunal
2019

Durante el año
Miembros del Tribunal
2019

Documentación generada por las diferentes áreas de la Institución producto de la
autoevaluación del año 2018.
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B.5 Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación
institucional o de la unidad, al respecto como metas del año 2015 al primer semestre del año
2019, se tiene lo siguiente:
Metas del año 2015
DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL
AÑO 2015

Alcanzado
(g)
Indicadores
(c)

Fórmula
(d)

Observaciones
Expresión
numérica de la
fórmula del
indicador

1.1.1.
Porcentaje
de recursos
resueltos por
el TRA por
medio
de
votos
(eficacia)

Resultado de la
fórmula del
indicador

1.1.1.1.
(Cantidad de
votos
emitidos por
el TRA /
Cantidad de
expedientes
(1093/956)*100 114,33%
ingresados
para estudio
del
TRA)
*100

Se emitieron un total de
1093 votos que se
comparan con 956 votos
ingresados que denota
un cumplimiento de un
114.33% en la meta
establecida.
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1.1.2.
Porcentaje
de
votos
resueltos y
comunicados
a las partes
por el TRA
(eficacia)

1.2.1.
Porcentaje
de
resoluciones
comunicadas
por el TRA
en el Sitio
Web.
(eficacia)

1.1.2.1.
(Cantidad de
votos
resueltos y
notificados /
Cantidad de
expedientes (947/956)*100
ingresados
para estudio
del
TRA)
*100

99,05%

1.2.1.1.
( Cantidad de
votos
publicados
en el Sitio
Web
/ (1002/947)*100 105,80%
Cantidad de
Votos
notificados a
las partes) *
100
1
2.2. 1.2.1.1.
Cantidad de Cantidad de
foros
foros
participados participados
y
y
organizados organizados
por el TRA ( por el TRA (16/15)*100
16,00
eficacia)
(eficacia)

Se
emitieron
y
comunicaron un total de
947 votos en el año
2015 e ingresaron un
total
de
956
expedientes, lo que da
por
resultado
un
cumplimiento de meta
de 99,05%, siendo lo
proyectado un 85%, lo
que da un cumplimiento
de la meta.

Se publicaron en el sitio
web del Tribunal un
total de 1002, pues
algunos corresponden al
período anterior que
estaban sujetos de la
resolución
final
debidamente notificada.

Se ha realizado un gran
esfuerzo en que el TRA
participe y organice
diferentes actividades
para el posicionamiento
del tema notarial registral
del
país.
Siendo 12 nacionales y
4 internacional y la meta
se
encuentra
debidamente cumplida.
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1.3.1. % de
Avance para
la
Construcción
de edificio
Edifico
(eficacia)

1.3.1.1.
(9/12)*100
( Cantidad de
etapas
cumplidas de
construcción
del edificio /
Cantidad de
etapas totales
de
construcción
del
edificio)*100

75%

El Tribunal contempla
en este proyecto un total
de 12 etapas siendo a la
fecha que se encuentra
en la etapa No. 9, por lo
cual
muestra
un
cumplimiento aceptable
dentro
de
la
programación
establecida.

INDICADORES DE TENDENCIA DECRECIENTE
1.4.1.
1.4.1.1.
Para el año 2015 se
Porcentaje
( cantidad de
recibieron
tres
de
resoluciones
notificaciones
sobre
Resoluciones recurridas en
resoluciones del Tribunal
recurridas en Sede Judicial
que fueron impugnadas
Sede Judicial / Cantidad de
ante
el
Tribunal
(eficacia)
Resoluciones
Contencioso
emitidas y
0,00%
Administrativo, aspecto
notificadas a (3/947)*100
que está por debajo de la
las partes por
proyección dato que es
el
TRA
positivo, toda vez que era
)*100
lo máximo permisible y
ha sido de cero el
impacto
en
este
indicador.
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1.4.2.
%
Porcentaje
de
Resoluciones
revocadas en
Sede Judicial
(calidad)

1.4.2.1.
(Cantidad
anual
de
resoluciones
revocadas en
Sede Judicial (3/0) *100
/ Cantidad de
Resoluciones
recurridas en
Sede Judicial
) *100

0,00%

Al igual que en el ítem
anterior
el
TRA
mantiene un promedio
estimado para dicho
ítem, es decir mucho
menos, aspecto que
también es satisfactorio.
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Metas del año 2016
DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL
DEL AÑO 2016

Metas
(f)
Indicadores
(c)

Fórmula
(d)

Observaciones
2016

1.1.1.
Porcentaje de
recursos
resueltos por el
TRA
por
medio de votos
(eficacia)

Alcanzado
(g)

1.1.1.1.
Proporción:
(Cantidad de
votos
emitidos por
el TRA /
Cantidad de
85,00%
expedientes
ingresados
para estudio
del
TRA)
*100

1.1.2.
1.1.2.1.
Porcentaje de ( Cantidad de
votos
votos
notificados
notificados /
(eficacia)
Cantidad de
expedientes
ingresados )
90%
*100

Expresión
Resultado de
numérica de la
la fórmula
fórmula
del
del indicador
indicador

148,54%

Se emitieron un total
de 970 votos que se
comparan con 653
expedientes
ingresados,
que
denota
un
cumplimiento de un
148,54% en la meta
establecida, que era
de un 85%,

(1027/653)*100 157,27%

Se
emitieron
y
comunicaron
un
total de 1027 votos
en el año 2016 e
ingresaron un total
de 653 expedientes,
lo que da por
resultado
un
cumplimiento
de
meta de 157,27%,
siendo lo proyectado
un 90%, lo que da un
cumplimiento de la
meta.

(970/653)*100
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1.1.3.
1.1.3.1
Porcentaje de ( Cantidad de
ejecución del votos
proceso
notificados /
(eficacia)
votos
90%
emitidos
desde
la
emisión del
voto ) *100
1.1.4.
1.1.4.1.
Porcentaje de (Cantidad de
ejecución en el expedientes
área de trámite asignados por
(eficacia)
la
Jueza
Tramitadora /
cantidad de 100%
expedientes
ingresados ) *
100

1.1.5.
1.1.5.1.
Porcentaje de (Cantidad de
evaluación
votos
entre
lo notificados /
asignado
a cantidad de 85%
jueces
y expedientes
notificado
asignados a
(eficacia)
jueces) *100
1.1.6.
Porcentaje de
productividad
de Asistentes
de
Juez
(eficacia)

1.1.6.1.
(Cantidad de
proyectos
redactados
83%
/cantidad de
asistentes de
Juez) * 100

(1027/970)*100 105,87%

Se cumple con el
estándar indicado,
pues la meta era de
90% y se obtuvo
para el año 2016 un
105,87%

(603/653)*100

Se
cumple
parcialmente, a pesar
de que tiene una
desviación
no
significativa
de
diferencia con el
100%. Sin embargo,
es
importante
mejorar el proceso
de gestión en la
asignación
de
expedientes y su
proceso de votación.

92,34%

(1027/603)*100 170,31%

Se cumple con el
estándar indicado,
pues la meta era de
85% y se obtuvo
para el año 2016 un
170,31%

(1011/7)

Se cumple con el
estándar indicado,
pues la meta era de
83% y se obtuvo
para el año 2016 un
144,42%

144,42%
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1.1.7.
Cantidad
de
notificaciones
(eficacia)

1.2.1.
Porcentaje de
resoluciones
comunicadas
por el TRA en
el Sitio Web.
(eficacia)

1
2.2.
Cantidad
de
foros
participados y
organizados
por el TRA (
eficacia)

1.1.7.1.
(Cantidad de
votos
notificados /
cantidad de
resoluciones 100%
interlocutorias
notificadas

1.2.1.1.
( Cantidad de
votos
publicados en
el Sitio Web /
100%
Cantidad de
Votos
notificados a
las partes) *
100
1.2.2.1.
Cantidad de
foros
participados y
organizados
por el TRA
(eficacia)
15,00

(1027/960)*100 106,97%

En esta meta se tiene
que la misma tenía
una programación
del 100%.
Sin
embargo,
se
realizaron un serie
de
resoluciones
interlocutorias que
llevaron
a
un
cumplimiento
del
106,96%

(983/1027)*100 95,71%

Se publicaron en el
sitio
web
del
Tribunal un total de
983 de un total de
1027 notificados que
no es una desviación
significativa en el
cumplimiento de la
meta.

(18/15)*100

Se ha realizado un
gran esfuerzo en que
el TRA participe y
organice diferentes
actividades para el
posicionamiento del
tema
notarial
registral del país.
Siendo
10
nacionales
y
8
internacional y la
meta se encuentra
debidamente
cumplida.

120%
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1.3.1. % de
Avance para la
Construcción
de
edificio
Edifico
(eficacia)

1.3.1.1.
80,00%
( Cantidad de
etapas
cumplidas de
construcción
del edificio /
Cantidad de
etapas totales
de
construcción
del
edificio)*100

(10/12)*100

83%

El
Tribunal
contempla en este
proyecto un total de
12 etapas siendo a la
fecha
que
se
encuentra en la etapa
No.
10,
que
corresponde al inicio
de las obras de
construcción y que
se mantiene dentro
de lo esperado.

INDICADORES DE RESULTADO DECRECIENTE
Indicadores
(c)
1.4.1.
Porcentaje

Fórmula
(d)
1.5.1.1.

Metas
(f)

Alcanzado
(g)

Observaciones
Para el año 2016 se

de (cantidad de

Resoluciones

recibieron

resoluciones

once

notificaciones sobre

impugnadas en impugnadas

resoluciones

Sede

Tribunal que fueron

Judicial en

(eficacia)

Judicial
Cantidad

Sede
/
de

Resoluciones 2,00%
emitidas

recurridas

y

del
en

el

Tribunal
(11/1027)*100

1,07%

Contencioso
Administrativo,

notificadas a

aspecto que está por

las partes por

debajo

el TRA )*100

proyección, dato que

de

la

es positivo, toda vez
que era lo máximo
permisible.
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1.4.2.

% 1.5.2.1.

Este indicador es de

Porcentaje

de (cantidad

tendencia

Resoluciones
revocadas
anuladas
Sede

anual

descendente,

o resoluciones
en revocadas

Judicial anuladas

(calidad)

de

es

decir se aleja de la
o

en

Sede Judicial

meta máxima del
25,00%

(1/11)*100

9,00%

0,25% por lo cual se
da

por

cumplido

/ Cantidad de

toda vez que llega a

Resoluciones

0,09% aspecto que

recurridas en

se encuentra dentro

Sede Judicial)

del

*100

aceptación.

margen
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Metas del año 2017
DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL AÑO 2017

Metas
(f)
Indicadores

(c)

Fórmula
(d)
2017

Alcanzado
(g)

Porcentajes
de
cumplimiento de las metas
semestrales y de avance de
la metas semestrales

Resultado
Expresión numérica de
la
(h)
=
de la fórmula del fórmula
Valoración
(g)/(f)*100
indicador
del
indicador

1.1.1. Plazo de
votación por los
Miembros
del
Tribunal (eficacia)

1.1.1.1.
( Cantidad de
días
de
votación
idóneo
/ 75,00% (30/45)*100
67,00%
Cantidad de
días
de
votación
actual ) *100
1.1.2. Porcentaje de 1.1.2.1.
votos
emitidos ( Cantidad
(eficacia)
total
acumulado
de
votos
emitidos
/
95,00% (11,909/11,419)*100 103,49%
cantidad total
acumulada
de
expedientes
ingresados )
*100

89,33%

Cumplida
parcialmente

104,29%

Cumplida
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1.1.3. Porcentaje de 1.1.3.1
votos comunicados ( Cantidad de
(eficacia)
total
acumulado
de
votos
notificados /
votos total
acumulado
emitidos
) 85,00% (10,061/11,909)*100 84,48%
*100

1.1.4.Productividad
de circulante de
expedientes
(eficacia)

1.2.1. Porcentaje de
resoluciones
comunicadas por el
TRA en el Sitio
Web. (eficacia)

1 2.2. Cantidad de
foros participados
y organizados por
el TRA ( eficacia)

1.1.4.1.
(Cantidad de
expedientes
circulante
acumulado / 85
Cantidad de
Asistentes de
Juez) * 100
1.2.1.1.
( Cantidad de
votos
publicados
en el Sitio
Web
/ 100%
Cantidad de
Votos
notificados a
las partes) *
100
1.2.2.1.
Cantidad de
foros
participados
y
15,00
organizados
por el TRA
(eficacia)

99,39%

Cumplida

(690/8)*100

85,75%

101,00%

Cumplida

(834/802)*100

95,00%

95,00%

Cumplida
parcialmente

(15/15)*100

100%

100%

Cumplida
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1.3.1. % de Avance
para
la
Construcción
de
edificio
Edifico
(eficacia)

1.4.1. Porcentaje
de
Resoluciones
impugnadas
en
Sede
Judicial
(eficacia)

1.4.2.
%
Porcentaje
de
Resoluciones
revocadas
o
anuladas en Sede
Judicial (calidad)

1.3.1.1.
80,00% (10/12)*100
( Cantidad de
etapas
cumplidas de
construcción
del edificio /
Cantidad de
etapas totales
de
construcción
del
edificio)*100
1.5.1.1.
( cantidad de
resoluciones
impugnadas
en
Sede
Judicial
/
Cantidad de 2,00% (3/882)*100
Resoluciones
emitidas
y
notificadas a
las partes por
el
TRA
)*100
1.5.2.1.
(
cantidad
anual
de
resoluciones
revocadas o
anuladas en
25,00% (0/3) *100
Sede Judicial
/ Cantidad de
Resoluciones
recurridas en
Sede Judicial
) *100

83%

104%

Cumplida

0,00%

0,17%

Cumplida

0,00%

0,00%

Cumplida
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Metas del año 2018
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2018
INDICADORES DE TENDENCIA CRECIENTE

PROGRAMA

PRODUCTO

NOMBRE DE LA
UNIDAD
DE
MEDIA

GRADO
CUMPLIMIENTO

META

PROGRAMADA ALCANZADA

Tribunal
Resoluciones
1.1.1. Porcentaje
Registral
administrativas
del plazo de
Administrativo en
materia
votación por
registral
los Miembros
emitidas por el
del Tribunal:
TRA
( Cantidad de
días
de 75,00%
votación
idóneo
/
Cantidad
de
días
de
votación actual
) *100
1.1.2. Porcentaje
de
votos
notificados:
75,00%
(Cantidad de
votos
notificados /

PORCENTAJE
ALCANZADO

78.95%

105.27%

X

119.29%

132.55%

X
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Cantidad
de
votos emitidos
) *100
1.1.3. Porcentaje
de
Votos
Emitidos:
( Cantidad de
votos emitidos
90,00%
/ Cantidad de
expedientes
ingresados con
recursos
de
apelación)*100
1.1.4. Porcentaje
de
expedientes
con admisibilidad
concluidos:
(Cantidad
de
expedientes
90.00%
asignados a jueces
/ Cantidad de
expedientes
ingresados
con
recurso
de
apelación ) *100
1.2.1. Porcentaje
de resoluciones
publicadas por el
90,00%
Tribunal en el
Sitio
Web:
(Cantidad de votos

105.95%

117.72%

X

105.42%

117.13%

X

105.42%

117.13%

X
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publicados en el
Sitio
Web
/
Cantidad de Votos
notificados a las
partes) * 100
1.2.2..Cantidad
de
Foros
participados
y
organizados por
el
Tribunal:
Cantidad de foros 15 FOROS
participados
y
organizados por el
TRA (eficacia)

1.3.1. Porcentaje 100,00%
de avance en la
construcción del
edificio:
(
Cantidad de etapas
cumplidas
de
construcción del
edificio / Cantidad
de etapas totales de
construcción del
edificio)*100
TOTALES

(17 FOROS)
113.33%

113.33%

100.00%

100.00%

X

X

7
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
AÑO 2018
INDICADORES DE TENDENCIA DECRECIENTE

PROGRAMA

PRODUCTO

Tribunal
Resoluciones
Registral
administrativas
Administrativo en
materia
registral
emitidas por el
TRA

NOMBRE
DE
LA
UNIDAD
DE MEDIA

GRADO
CUMPLIMIENTO

META

PROGRAMADA ALCANZADA

1.4.1.
Porcentaje
de
resoluciones
impugnadas
en
Sede
Judicial:
(Cantidad de
resoluciones
impugnadas 2,00%
en
Sede
Judicial
/
Cantidad de
Resoluciones
emitidas y
notificadas a
las partes por
el
TRA
)*100

0.81%%

PORCENTAJE
ALCANZADO

40.37%%

X
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1.4.2.
Porcentaje
de
resoluciones
revocadas o
anuladas en
Sede
Judicial:
( Cantidad
anual
de 50,00%
resoluciones
revocadas o
anuladas en
Sede Judicial
/ Cantidad de
Resoluciones
recurridas en
Sede Judicial
) *100
TOTALES

14.29%

28.57%

X

2

0

0
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Metas del año 2019 primer semestre
AVANCE DE METAS DE PRODUCCIÓN
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019
INDICADORES DE TENDENCIA CRECIENTE
GRADO
AVANC
E

META
Producto (s)

Unidad
Medida

de

PROGRAMADA
PORCENTAJE
ALCANZADA
ANUAL
DE AVANCE

1.1.
Porcentaje de
resoluciones
de
los
recursos de
apelación
100%
interpuestos
respecto del
total
de
recurso
interpuestos
Producto:
1.2.Disminuir
Resoluciones en plazo de
administrativas revisión
y
en
materiafirma de las
100%
registral
resoluciones
emitidas por elemitas por el
TRA
Órgano
Colegiado
1.3.
Porcentaje de
generación
de
política
institucional
100%
y
administrativ
a y sustantiva
para
gestionar el

46.25%

46.25%

X

50.00%

50.00%

X

52.00%

52.00%

X
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desarrollo
institucional.
1.4.
Porcentaje de
foros
100%
participados
y organizados
por el TRA.
1.5.
Disminución
del plazo de
45 días
admisibilidad
del
expediente

50.00%

53.33%

X

50 días

45.00%

X

1.6. Plazo de
redacción de
45 días
votos
emitidos

49 días

45.00%

X

1.7.
Publicación
de
votos
100%
comunicados
a la partes en
el sitio web

45.25%

45.25%

X

1.8. Atención
de consultas y
100%
peticiones de
usuarios

50%

50%

X

TOTALES
Fuente: Tribunal Registral Administrativo

8
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
AVANCE DE METAS DE PRODUCCIÓN
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019
INDICADORES DE TENDENCIA DECRECIENTE
GRADO
AVANC
E

METAS
Producto (s)

Indicadores
PROGRAMAD
A

ALCANZAD
A

1.9.
Impacto de
resolucione 2,00%
0.41%
Producto:
s ante los
Resoluciones
usuarios
administrativas
1.10.
en
materia
Impacto de
registral
resolucione
emitidas por el
s
50,00%
25,00%
TRA
recurridas
en
Sede
Judicial
TOTALES
Fuente: Tribunal Registral Administrativo

PORCENTAJ
E
DE
AVANCE

50.00%

X

50,00%

X

2

0 0
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Otros logros alcanzados
Orientación hacia la calidad del servicio al usuario externo e interno
El Tribunal ha realizado un esfuerzo significativo en la gestión de mejoramiento en sus
procesos, al automatizar las actividades más más importantes, vinculados a la prestación de
servicios tanto en el área sustantiva como administrativo, orientados a fortalecer el Sistema
Notarial – Registral del país, destacándose los siguientes proyectos en ejecución:
a. Sistema Digital de Gestión de Expedientes (SIDIGE) para la gestión de los recursos
interpuestos por los Registros que conforman el Registro Nacional para conocimiento
del Tribunal Registral Administrativo, dando un valor muy alto para la trazabilidad,
control y seguimiento de la actividad sustantiva de la institución, que está ligada al
mejoramiento de los tiempos de gestión para el usuario.
b. Sistema de Administración Financiera (SAF) para la automatización de la gestión
financiera de la institución y mejoramiento de la toma de decisiones en la ejecución
de los recursos financieros, además para poder brindar datos económicos que
muestren la posición financiera de la institución con las bases de efectivo y devengado
y así poder gestionar de mejor manera los recursos para la prestación de servicios.
c. Módulo de Recursos Humanos – Planilla: Para administrar y gestionar los procesos
de pago de planillas ante la obsolescencia del Sistema Integrado de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y además para garantizar la correcta ejecución
de egresos en esta materia.
d. Sistema de Gestión de Acuerdos (SIGA): Para el seguimiento de la gestión de política
institucional, siendo es esto un punto alto para que las actividades dictadas por el
Órgano Colegiado sean de cumplimiento para el resto de la organización.
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Desarrollar la gestión directiva y de gestión institucional
a. Se ejecutaron actividades para que los titulares subordinados aplicaran las políticas
del Sistema de Valoración del Riegos Institucional, de tal forma que la institución
pueda llevar hasta niveles aceptables tales riesgos.
b. Se desarrollaron procesos de delegación debidamente normados, de tal forma que se
facilite la gestión institucional bajo un ambiente de control interno aceptable.
c. Se desarrollaron procesos para la gestión de las actividades administrativas,
sustantivas y asesoras, mediante la aplicación de sistemas monitoreo, control y
evaluación de los resultados obtenidos, mediante informes de gestión y del
seguimiento del Cuadro de Mando Integral.
d. Se realizaron actividades para gestionar proyectos orientados hacia la continuidad del
Servicio Público, tales como la nueva infraestructura del Tribunal Registral
Administrativo, respaldo de la información.
e. Se posicionó al Tribunal en el ámbito nacional e internacional en cuanto a la gestión
que realiza y la proyección que se tiene de desarrollo, mediante los foros en materia
notarial – registral, más la difusión de las resoluciones emitidas por el Tribunal
Registral Administrativo en el ámbito de su competencia.
f. Se desarrollaron políticas de gestión en el área administrativa, sustantiva y asesora
basado en principios, éticos, rendición de cuentas y sostenibilidad ambiental, que han
sido de seguimiento por parte de la Comisión de Ética Institucional y de la Comisión
Ambiental.
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g. Se finalizó el proyecto del Nuevo Sitio Web del Tribunal para desarrollar proyectos
de difusión de la información del conocimiento, así con el cumplimiento de los
procesos de rendición de cuentas y transparencia en el Tribunal.
h. Se mejoró la capacidad de gestión de la cada uno de los procesos de institución,
mediante los proyectos del SIDIGE, SAF y SIGA.
i. Se dio seguimiento a toda la gestión de la Auditoría Interna y el cumplimiento de las
recomendaciones en los plazos establecidos.
Mejorar el desempeño institucional
Para lograr esta política se realizaron las siguientes actividades:
a. Se desarrolló una gestión orientada a la gerencia pública, de tal forma que se contó
con datos que permitieron monitorear las actividades diarias y estratégicas de la
institución, mediante informes, reportes y gestión del Cuadro de Mando Integral.
b. Se realizaron análisis de las políticas orientadas hacia el mejoramiento continuo de
los procesos, evaluando los resultados obtenidos y generando cambios para aumentar
el desempeño institucional en el área sustantiva, asesora y administrativa.
c. Se ejecutaron políticas para la gestión de resultados para la institución mediante la
aplicación de indicadores de desempeño y de la medición del impacto en las
actividades que genera el Tribunal en donde se participó a toda la organización con
el objetivo de comprometerlos en esta actividad.
d. Se realizó taller con los usuarios para evaluar el accionar del Tribunal con el objetivo
de generar proyectos y actividades que permitan mejorar el servicio público, siendo
esto materializado con el nuevo Sitio Web del Tribunal Registral Administrativo.
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e. Se mantuvo una política de actualización de las bases de datos de la normativa
desarrollada por el Tribunal para la gestión institución institucional.
f. Se generó el proyecto de la Intranet para desarrollar políticas orientas hacia la
generación de información de conocimiento, así como de conocimiento normativo
del Tribunal.
Desarrollo de infraestructura adecuada para la atención de usuarios
En mayo del año 2018 se finalizó la construcción del edificio, aspecto fundamental para:
a. Brindar servicios dentro del denominado Circuito Notarial – Registral que se ubica
en un rango de 500 metros entre la Sede del Registro Nacional, Archivo Notarial y el
Tribunal Registral Administrativo.
b. Desarrollo áreas de trabajo para los usuarios externos y funcionarios con una
infraestructura idónea bajo un ambiente seguro y saludable.
c. Garantizar un correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura
existente, en donde se desarrollan las siguientes actividades:


Coordinación con proveedores para la aplicación de garantías en distintos
activos del inmueble (estructuras metálicas, puertas en baños, portón
principal, aires acondicionados).



Implementación de auditorías energéticas.



Regulación de sensores del sistema de iluminación para mayor eficiencia.



Verificación e institucionalización del sistema de iluminación.



Verificación e institucionalización de los sistemas de aire acondicionado



Implementación de controles y fichas técnicas para los equipos.



Disminución de un 25% en el consumo de energía eléctrica.



Menor desgastes y alargamiento de la vida útil de los equipos.
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Implementación de contratos eficientes ajustados a la necesidad del Tribunal.



Mejoramiento del programa “Building Management Sistem” (BMS).



Monitoreo de Circuito Cerrado de TV.

d. Se desarrolló el Plan de Emergencia de Gestión del Edificio del Tribunal, en donde
además se incluyó la señalética respectiva para todo el edificio.
Desarrollo de la gestión de recursos humanos
El Tribunal también ha considerado fundamental el desarrollo del capital humano existente
en la institución realizando las siguientes acciones:
a. Planificación de la gestión de recursos humanos de la institución, de tal forma que
sea acorde con las demandas internas y externas de la organización.
b. Mejoramiento de los sistemas de información para la administración de recursos
humanos capaces de permitir un conocimiento real y actualizado de las
disponibilidades cuantitativas y cualitativas de recursos humanos, siendo para ello
contratos los Módulos de Planilla de Recursos Humanos y Carrera Profesional.
c. Realizó un análisis de las nivelaciones de recursos humanos a efectos de determinar
la capacidad de gestión de la institución por medio del abordaje del Estudio de Cargas
de Trabajo.
d. Desarrollo actividades de capacitación orientados hacia el mejoramiento de las
competencias del funcionario, desarrollo personal y del fortalecimiento de un clima
organizacional acorde a la visión institucional.
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e. Se actualizó el Manual Institucional de Clases, de tal forma que se pueda exigir no
sólo requisitos académicos, sino también condiciones de habilidades específicas a los
funcionarios para cumplir sus tareas.
f. Se desarrollaron actividades para posesionar los valores institucionales en el Tribunal
y hacerlos intrínsecos a la institución.
g. Se desarrollaron políticas de contratación de recursos humanos, basados en los
principios de publicidad, libre concurrencia, transparencia, equidad de género,
garantía de imparcialidad para la elección de los servidores que cumplan con las
competencias idóneas para el desarrollo de su actividad.
h. Se desarrollaron actividades tendientes para potenciar la salud integral de los
funcionarios del Tribunal, mediante el servicio de Médico de Empresa para los
servidores.
i. Se indexó en el Manual de Evaluación del Desempeño el cumplimiento de las metas
institucionales con las del servidor, de tal forma que se pueda evaluar objetivamente
la gestión de servidor con el desarrollo de la institución.
Desarrollo de proyectos de gestión institución con tecnología de punta
En esta área se realizaron las siguientes actividades:
a. Se capacitó, asesoró, apoyó y supervisó las funciones del nuevo recurso informático
en la clase Profesional en Informática A.
b. Se ejecutaron las labores requeridas como contraparte técnica en todo el desarrollo
del Sistema Digital de Gestión de Expedientes (SIDIGE).
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c. Se aplicaron controles establecidos en la normativa de Tics como el cambio de
contraseña cada 90 días, la solución de gestión de incidentes (ARANDA)
d. Se coordinó la ejecución del contrato del fideicomiso en cuanto a la instalación de
todos los equipos de tecnología a instalar en el nuevo edificio del TRA.
e. Se trasladaron todos los equipos de tecnología del edificio viejo al nuevo edificio y
supervisar que los servicios brindados de TI funcionaran correctamente.
f. Se estabilizó la nueva arquitectura de tecnologías en el nuevo edificio en cuanto al
acceso, operatividad y funcionalidad de todos los servicios por parte de los
funcionarios.
g. Se ejecutaron las labores requeridas como contraparte técnica en toda la
implementación del módulo de Recursos Humanos al Sistema WIZDOM-SAF.
h. Se ejecutaron las labores requeridas como contraparte técnica en toda la
implementación y desarrollo del Sistema de Comunicación de Acuerdos (Delphos).
i. Se ejecutaron las labores requeridas como contraparte técnica en toda la
implementación y desarrollo del nuevo sitio WEB Institucional, así como la Intranet.
j. Se adquirió nuevas licencias de software necesarias para realizar todas las funciones
de tecnologías en la nueva sede del TRA.
k. Se aplicaron las de la Contraloría General de la República en materia de Tecnologías
de la Información (Tic´s).
l. Se actualizó la normativa interna correspondiente a los aspectos de Tic´s.
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m. Desarrollo de políticas para el mantenimiento de la integridad de los sistemas de
información.
Generación de los estados financiero-presupuestarios en forma oportuna
En este punto se realizaron las siguientes actividades:
a. Ejecución de un proceso de formulación presupuestaria con la participación de todas
la Unidades Administrativas de la institución en forma participativa.
b. Desarrollo de solicitudes y gestión de necesidades institucionales bajo una visión de
proyectos de mejora institucional.
c. Ejecución de evaluaciones trimestrales de ejecución presupuestaria a efectos de
mejorar la gestión institucional.
d. Se dio acceso a la información financiero-presupuestaria de la institución mediante
la publicación de esta documentación en el sitio web del Tribunal y órganos de
supervisión.
e. Cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda,
Contraloría General de la República y cualquier otro ente de supervisión en la materia
financiera-presupuestaria.
f. Participación en la implementación del sistema de administración financiera en: todos
los módulos en cuanto a su control evolutivo y en el módulo de recursos humanos en
cuanto a su implementación inicial.
g. Contratación, administración y coordinación de los contratos de servicios por:
Auditoría de estados financieros y Consultoría en implementación de NICSP.
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h. Generación de Estados Financieros mensuales y trimestrales.
i. Desarrollo de análisis de estados financieros trimestrales.
j. Seguimiento de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad
para el Sector Público (NIC SP), así como cumplimiento de la normativa emitida por
la Contabilidad Nacional.
k. Generación de información de rendición de cuentas contables y tributarias a
diferentes entes de supervisión y de proveedores.
l. Se desarrolló la conciliación de la base de efectivo (Presupuesto) con la devengado
(Contabilidad) en cumplimiento de Normas de Presupuesto de la Contraloría General
de la República y de la Contabilidad Nacional.
Adquisición de bienes y servicios bajo los principios de libre concurrencia, calidad y
transparencia
a. Se cumplió con el principio de libre concurrencia en la adquisición de bienes y
servicios, utilizando para dicho fin la plataforma tecnológica del Sistema de Compras
Públicas (SICOP).
b. Se aplicaron los principios de transparencia en la adquisición de bienes y servicios de
la institución.
c. Se cumplió con que los procesos de adquisición de bienes y servicios que se
encuentren debidamente alineados la visión y misión institucional y que generen un
valor agregado en la prestación de servicio público para cada área de trabajo.
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d. Se rindieron informes mensuales de gestión en materia de contratación administrativa
para el seguimiento respectivo.
Desarrollar una institución sostenible ambientalmente
a. Se desarrollaron proyectos de gestión orientados a la disminución de la huella de
carbono del Tribunal, mediante el Sistema de Control y Monitoreo de los elementos
activos del edificio, así como de la administración de los desechos para reciclaje.
b. Se apuntó hacia el trasiego de información documental en el modo digital para
aprovechar el desarrollo tecnológico existente, por medio de uso de la firma digital,
uso de equipo para digitalizar información.
c. Se realizó un monitoreo de los indicadores de consumo energético, agua, papel y otros
derivados a efecto de tomar las medidas correctivas necesarias que permitan
disminuir el consumo de estos.
d. Se realizó difusión de las políticas de reciclaje de los desechos que se generan en la
institución.
e. Desarrollo del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), obteniendo la
mayor distinción en el primer semestre del año 2019.
f. Implementación del Programa Bandera Azul Ecológica, obteniendo el premio de
Bandera Azul.
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Desarrollo de un ambiente ético sostenible
a. Se desarrolló un Plan de Trabajo de la ética institucional y revisión del mismo para
potenciar este aspecto en la institución.
b. Difusión de los valores institucionales y posesionarlos en la institución para su
conocimiento y aplicación práctica.
c. Desarrollo de charlas orientadas a fortalecer el clima ético dentro de la institución.
Desarrollo de la gestión documental física y digital en del archivo central
En relación al plan de trabajo presentado al Órgano Colegiado en el mes de junio de 2018,
en el que se proponían varias líneas de acción, se obtienen los siguientes resultados:
a. En atención a la ley 7202, se conforma el Comité Institucional de Selección y
Eliminación de Documentos, por medio del oficio SE-262-2018, del 05 de julio de
2018.
b. Se actualizó el instructivo para la elaborar tipos documentales, en el cual se aplicaron
las directrices emitidas por la Dirección General del Archivo Nacional en esta
materia, el mismo fue aprobado por medio del oficio SE-309-2018, 17 de agosto de
2018.
c. Se incluye el uso del logo del bicentenario solicitado por la Presidencia de la
República, por lo que por medio del oficio TRA-SE-383-2018, 25 de octubre de 2018,
se procede al cambio del mismo para la producción de documentos.
d. Cambio de contenedores de los documentos del archivo Central durante la semana
del 05 al 09 de noviembre.
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e. Se elabora con colaboración de los funcionarios del TRA, el cuadro de clasificación
institucional, en el cual se detallan los tipos documentales que se producen el mismo
es aprobado por medio del oficio TRA-SE-408-2018, del 23 de noviembre de 2018.
f. Se impartieron las siguientes charlas:


Cuadro de clasificación y tablas de plazos.



Elaboración de tipos documentales.



El uso del cuadro de clasificación institucional para el manejo de las carpetas
compartidas.

g. Adicional al plan de trabajo presentado se realizó lo siguiente:


Se realizó un cotejo total del material bibliográfico que se custodia en la
Biblioteca, realizando una lista depurada con todos los ejemplares en custodia
y se divulgó por medio de correo electrónico el listado de todos los materiales
nuevos que ha ingresado.



Colaboración en el desarrollo del nuevo sitio web institucional,
principalmente en la parte de Transparencia Institucional.



Se aprobó el instructivo para la conformación y foliación de expedientes
administrativos, con el oficio TRA-SE-412-2018, 03 de diciembre de 2018.



El 14 de diciembre se realizó la recepción de documentos del fideicomiso para
la construcción del edificio del TRA.
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Así las cosas, todos los puntos desarrollados son claros ejemplos de lo que ha implementado
el Tribunal para mejorar el desarrollo de la seguridad registral patrimonial del país y por ende
mejorar su desempeño institucional.
De la infraestructura
Dentro de todo el proceso de transformación que ha realizado el Tribunal, se indica
que es el primer Tribunal que tiene su propio edificio y que se encontrará dentro el
denominado circuito notarial registral, pues se ubica a 150 metros del Registro Nacional y a
150 metros del Archivo Notarial de tal forma que con esto se pueda desarrollar un clouster
de servicios a los usuarios en esta materia.
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Resultados del Índice de Gestión Institucional
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO
INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL (IGI)
COMPORTAMIENTO HISTORICO
DESCRIPCION

PORCENTAJE

PERIODO 2011

92,86%

PERIODO 2012

97,75%

PERIODO 2013

89,19%

PERIODO 2014

82,40%

PERIODO 2015

80,00%

PERIODO 2016

87,00%

PERIODO 2017

91,70%

PERIODO 2018

93,30%

Fuente: www.cgr.go.cr/
PROMEDIO 8 AÑOS
PROMEDIO

89,28%
ULTIMOS

5 AÑOS (2014 AL 2018)

86,88%

B.6 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad,
existentes al inicio de la gestión y de los que dejó pendientes de concluir
Con respecto a los proyectos de gestión en materia de tecnologías en información, si bien se
encuentran implementados, están en los procesos de aplicación total que se detallan a
continuación:
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PROYECTO

ESTADO

DESCRIPCIÓ
N

GRAD
OBSERVACIO
O DE NES
AVAN
CE

Sistema de Implementaci
Seguimiento ón
de Acuerdos
(SISEA)

Implementaci 100%
ón:
Instalación de
licencia,
perfiles
y
reportes,
configuración
del servidor.
Renovación
Garantía está 100%
de licencia
vinculado al
contrato de
actualización
de
licencia:
renovación de
licencia por
12
meses,
soporte
técnico,
actualización
de
nuevas
versiones.
Puesta
en Realizar
100%
marcha
pruebas con
usuarios que
se les asigna
acuerdos

Gestión
del Definir
95%
Sistema
en reportes
de
operación
gestión
y
periodicidad

PLAZO

Finaliza
do

Finaliza
do

La puesta en Finaliza
marcha depende do
del
Tribunal,
toda vez que, en
materia
contractual, ya
no
es
una
responsabilidad
de la empresa.
Falta aprobación ago-19
del tipo de
reporte por parte
de la Secretaría
del
Tribunal
Registral
Administrativo,
definidos como:
responsable por
acuerdo y un
listado general

Pág. 64 de 91

Informe final de Gestión

de avance de
acuerdos para
monitoreo.

Definir
0%
información
que
se
requiere
adicional
Definir
el 95%
responsable
del monitoreo
del Estado y
Seguimiento
de
los
Acuerdos
para
actualizar la
gestión de los
Acuerdos de
toda
la
institución.

Determinar si se ago-19
requiere
algo
adicional o un
tercer
reporte
especial
para
poder indexarlo.
Roles:
ago-19
Secretaria Ejec.
(Ivonne Solano)
genera el acta y
los
acuerdos,
Secretaria Ejec.
(Silvia Chaves)
registra
información del
acta y acuerdos
suministrado
por
la
Sra.
Ivonne Solano y
remite acuerdos
a
los
responsables.
Secretaria Ejec.
(Silvia Chaves)
remite una vez
al
mes
el
informe
de
seguimiento de
acuerdos a la
Secretaría del
Tribunal para el
monitoreo. El
responsable de
cada acuerdo,
debe
de
actualizar
el
Estado de la
respuesta a cada
uno de estos
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acuerdos, de tal
forma que se
pueda
retroalimentar el
proceso.

PROYECTO

Mejora
continua

Ajustes
al 0%
sistema
requeridos

ESTADO

DESCRIPCIÓ
N

Sistema
Implementad
Digital
de o
Gestión de
Expedientes
(SIDIGE)

Renovación
de licencia

Evaluación del jul-20
Sistema
en
funcionamiento
para determinar
correctivos
adicionales
o
reportes
más
específicos.

GRAD
OBSERVACIO
O DE NES
AVAN
CE

Implementaci 100%
ón:
Instalación de
licencia,
perfiles
y
reportes,
configuración
del servidor.
La licencia es 100%
100%
del
Tribunal

PLAZO

Finaliza
do

Se derecho de Finaliza
licencia
do
propiedad del
Tribunal en el
100%
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Gestión
del Contrato de 67%
Sistema
en mantenimient
operación
o preventivo y
evolutivo
(570 horas)

Etapa
No.1: nov-19
Valoración de
Mejoras
del
Sistema:
El
Tribunal
en
conjunto con la
empresa
proveedora
(HERMES
S.A.)
realizó
una valoración
de las mejoras
prioritarias que
se
deben
realizar,
para
optimizar
el
sistema. A la
fecha se está a la
espera de la
entrega de la
estimación de
las horas de cada
requerimiento y
costo estimado.
Etapa No. 2:
Análisis de la
estimación del
costo
y
priorización con
respecto
al
costo/beneficio.
Etapa No. 3:
Autorización de
las
mejoras.
Etapa No. 4:
Desarrollo de
las
mejoras.
Etapa No. 5.
Seguimiento y
pruebas
de
control
de
mejoras. No. 6:
Recepción
a
satisfacción.
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PROYECTO

Mejora
continua

Ajustes
al 0%
sistema
requeridos

ESTADO

DESCRIPCIÓ
N

Sistema del Implementaci
Sitio
Web ón
del Tribunal
Registral
Administrati
vo
(SIWETRA)
Renovación
de licencia

Evaluación del jul-20
Sistema
en
funcionamiento
para determinar
correctivos
adicionales
o
reportes
más
específicos.

GRAD
OBSERVACIO
O DE NES
AVAN
CE

Implementaci 100%
ón:
Instalación de
licencia,
perfiles
y
reportes,
configuración
del servidor.
La licencia es 100%
100%
del
Tribunal

Gestión
del Contrato de 67%
Sistema
en mantenimient
operación
o preventivo y
evolutivo
(120 horas)

PLAZO

Finaliza
do

Se derecho de Finaliza
licencia
do
propiedad del
Tribunal en el
100%
Etapa
No.1: nov-19
Valoración de
Mejoras
del
Sistema:
El
Tribunal
en
conjunto con la
empresa
proveedora
(IGD
S.A.)
realizó
una
valoración de
las
mejoras
prioritarias que
se
deben
realizar,
para
optimizar
el
sistema. A la
fecha se está a la
espera de la
entrega de la
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Mejora
continua

Ajustes
al 0%
sistema
requeridos

PROYECTO

ESTADO

DESCRIPCIÓ
N

Sistema de
Administrac
ión
Financiera
(SAF)

Implementaci
ón: Primera
Etapa:
Módulos
Presupuesto Tesorería
Contabilidad
- Inventarios -

Implementaci 100%
ón:
Instalación de
licencia,
perfiles
y
reportes,
configuración
del servidor.

estimación de
las horas de cada
requerimiento y
costo estimado.
Etapa No. 2:
Análisis de la
estimación del
costo
y
priorización con
respecto
al
costo/beneficio.
Etapa No. 3:
Autorización de
las
mejoras.
Etapa No. 4:
Desarrollo de
las
mejoras.
Etapa No. 5.
Seguimiento y
pruebas
de
control
de
mejoras. No. 6:
Recepción
a
satisfacción.
Evaluación del jul-20
Sistema
en
funcionamiento
para determinar
correctivos
adicionales
o
reportes
más
específicos.

GRAD
OBSERVACIO
O DE NES
AVAN
CE

PLAZO

Finaliza
do
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Contratación
Planificación

Evaluación de 100%
la
primera
etapa
y
repercusiones
en el módulo
de recursos
humanos en el
módulo
planilla

Implementaci
ón: Segunda
Etapa:
Módulos
Recursos
Humanos:
Planilla
Vacaciones y
Carrera
Profesional
Renovación
de licencia

Implementaci 66%
ón:
Instalación de
licencia,
perfiles
y
reportes,
configuración
del servidor.
Se tiene un 100%
contrato
anual
de
licencia
y
adicionalment
e
de
mantenimient
o por horas

Se realizó una Finaliza
evaluación de la do
Dirección
Administrativa
en conjunto con
la
empresa
OPTEC S.A. a
efectos
de
minimizar los
impactos
de
requerimientos
puntuales
y
depuración de la
calidad de la
información que
se gesta en los
diferentes
procesos, dando
por
resultado
ajustes
de
configuración y
regeneración de
reportes.
Etapa No. 1: oct-19
Instalación de
Módulo
de
Planilla; Etapa:
Instalación de
Módulo
de
Vacaciones
y
Etapa No. 3:
Carrera
Profesional.
Finaliza
do
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Gestión
del Se está en 17%
Sistema
en análisis
del
operación
sistema para
adecuado a la
nuevas
exigencias

Se
requiere nov-19
ampliar contrato
para los ajustes
de aplicación de
Ley
de
Fortalecimiento
de
Finanzas
Públicas:
Valoración de
Mejoras
del
Sistema:
El
Tribunal
en
conjunto con la
empresa
proveedora
(OPTEC S.A.)
realizó
una
valoración de
las
mejoras
prioritarias que
se deben de
realizar,
para
optimizar
el
sistema. A la
fecha se está a la
espera de la
entrega de la
estimación de
las horas de cada
requerimiento y
costo estimado.
Etapa No. 2:
Análisis de la
estimación del
costo
y
priorización con
respecto
al
costo/beneficio.
Etapa No. 3:
Autorización de
las
mejoras.
Etapa No. 4:
Desarrollo de
las
mejoras.
Etapa No. 5.
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Seguimiento y
pruebas
de
control
de
mejoras. No. 6:
Recepción
a
satisfacción
Mejora
continua

Ajustes
al 0%
sistema
requeridos

Evaluación del jul-20
Sistema
en
funcionamiento
para determinar
correctivos
adicionales
o
reportes
más
específicos.

B.7 Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la
institución o a la unidad, según corresponda.
El Tribunal Registral Administrativo, tiene su origen en el artículo 19 de la Ley De
Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, de 12
de octubre de 2000. Dicho artículo establece además el origen de sus recursos financieros, a
saber:
“Artículo 19. - …
El Tribunal Registral Administrativo formulará su presupuesto ante la Junta Administrativa
del Registro Nacional, la cual lo aprobará y remitirá a la Contraloría General de la
República. Dicho presupuesto será cubierto con los ingresos que recibe la Junta
Administrativa del Registro Nacional, suma que no podrá ser inferior al seis por ciento (6%)
de los ingresos ordinarios del Registro Nacional calculados para el año económico ni del
superávit del Registro Nacional. Tal presupuesto no estará sujeto a las directrices en materia
económica o presupuestaria que limiten de alguna forma su ejecución y funcionamiento.”
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Sobre este punto, también es necesario destacar lo que ha señalado la Procuraduría
General de la República, por medio de la opinión jurídica OJ-125-2003 de 30 de julio de
2003 con respecto al presupuesto del Tribunal Registral Administrativo
a) “a)

El Tribunal Registral Administrativo es un órgano desconcentrado, en grado

máximo, del Ministerio de Justicia, el cual cuenta, además, con independencia
funcional y administrativa, así como con personalidad jurídica instrumental.
b) Corresponde al Tribunal Registral Administrativo, siguiendo los lineamientos y
directrices establecidas por la Contraloría General de la República y la Autoridad
Presupuestaria, elaborar su presupuesto, el cual se financiará con los ingresos que
recibe la Junta Administrativa del Registro Nacional, con una suma que no podrá ser
inferior al seis por ciento (6%) de los ingresos ordinarios del Registro Nacional
calculados para el año económico.
c) Compete a la Junta Administrativa del Registro Nacional aprobar, en primera
instancia, el presupuesto del Tribunal Registral Administrativo y remitirlo a la
Contraloría General de la República para su aprobación definitiva.
d) Dado que el Tribunal Registral Administrativo cuenta con independencia funcional
y administrativa, la Junta Administrativa del Registro Nacional deberá respetar los
criterios tenidos en cuenta por el citado Tribunal en la elaboración de su
presupuesto. Por consiguiente, los alcances, así como la responsabilidad de la Junta
en la aprobación del presupuesto del Tribunal Registral se limita, en principio, a
verificar que los recursos presupuestados se ajusten a la suma que por ley debe
transferirle, salvo que compruebe fácilmente la existencia de partidas
presupuestarias destinadas a fines distintos a los que motivaron la creación del
Tribunal.
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e) El principal responsable en la elaboración y ejecución de su presupuesto es el propio
Tribunal Registral Administrativo, así como los órganos de control interno y externo
contemplados en el ordenamiento jurídico.”
EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS
DEL AÑO 2010 AL 2018
(MILES)
ITEM

2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

DE 946.6 1.392.2 1.446.5 1.882.1 2.307.0 2.379.9 2.419.500 2.548.2 2.793.7

ORG. DESC
TOTAL, INGRESOS 946.6 1.392.2 1.446.5 1.882.1 2.037.0 2.379.9 2.419.5

2.548.2 3.583.4

Como se muestra en el cuadro anterior, en el año 2010, se tienen ingresos por un total de
¢946.6 millones correspondiente a la transferencia que realiza la Junta Administrativa del
Registro Nacional. E igualmente en los años 2011 y 2012, se presupuestaron un total de
¢1.392.2 millones ¢1.446.5 millones respectivamente.
Para el año 2013, se programaron un total de ¢1.882.1. En el año 2014 se tienen
presupuestados 2.037.0 millones de colones, siendo un aumento de 8.23% en el año 2014
respecto al año 2013.
Para el año 2015 se presupuestaron un total de ingresos por parte de la Junta Administrativa
del Registro Nacional por un total de 2.379.9 millones lo que representa un crecimiento de
16,83% con respecto al año 2014 y en el año 2016, se tienen proyectados un total de ingresos
de ¢2.419.52 millones de colones lo que representa un aumento de un 16.83% del año 2016
con respecto al año 2015 en cuanto a la transferencia de la Junta del Registro Nacional.
En tanto para el año 2017, se tiene un ingreso de ¢2.548.2 creciendo un 5.31% en el año 2017
con respecto al año 2016, y para el año 2018 se tiene un ingreso presupuestado de ¢3.583.4
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millones de colones lo que representa un aumento de un 40.62% en el año 2018 con respecto
al año 2017.
Para observar un horizonte mucho más completo en el gráfico siguiente, se observan
los cambios que han tenido los ingresos del TRA desde el año 2001 hasta el año 2018.
EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL TRIBUNAL
REGISTRAL ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2001 AL 2018
3 000 000 000,00

2 500 000 000,00

2 000 000 000,00

1 500 000 000,00

1 000 000 000,00

500 000 000,00

-

Como comentarios al gráfico anterior, es necesario aclarar que para el año 2001 el Tribunal
recibió por concepto de transferencia de la Junta Administrativa del Registro Nacional un
total de ¢7.8 millones de colones de ingresos, que fueron destinados para cancelar los salarios
de los jueces nombrados en ese momento, en razón de que, a partir del primero de diciembre
de 2001, únicamente se habían creado las plazas de los cinco jueces.
Para el año 2002 los ingresos aumentan hasta un total de ¢411.9 millones de colones, de los
cuales ¢400 millones de colones se derivaron de la transferencia de la Junta Administrativa
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del Registro Nacional al Tribunal Registral Administrativo y ¢11.9 millones de colones que
se generaron por los intereses de los saldos en la cuenta corriente en ese año. Es necesario
acotar, que el Tribunal Registral Administrativo para el año 2002 se encontraba en el inicio
del proceso de desarrollo de esta dependencia.
En el año 2003 el rubro de los ingresos fue de ¢406.7 millones de colones, recursos
financieros que se invirtieron para adquirir los bienes y servicios para el funcionamiento del
Tribunal Registral Administrativo.
En el año 2004 ingresaron un total ¢422.0 millones de colones, los que se invirtieron
fundamentalmente para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica del Tribunal.
Para el año 2005, la Junta Administrativa del Registro Nacional aprobó un total de ¢427.7
millones de colones de la transferencia corriente, lo que representó un aumento del 4.89%
con respecto al año 2004.
En el 2006 se presupuestó un total de ¢546.8 millones, un 24.99% más que en el año 2005,
por concepto de ingresos por la transferencia que realizó la Junta Administrativa del Registro
Nacional. Siendo para el año 2007 un total de ¢640.4 millones de colones, que representa un
15.75% en relación con el año 2006. Y para el año 2008 se presupuestaron un total de
¢1.236.9 millones de colones, monto que sí aumenta significativamente al ser un 93.13% con
respecto al año 2007.
En el año 2009, los ingresos aumentan en 19.11% con respecto al año 2008, para situarse en
un total de ¢1.473.4 millones, pero nuevamente bajan en el año 2010 en un 35.75% con
respecto al año anterior, debido a los efectos de la crisis mundial que se vivió en el año 2009
y que en Costa Rica se sintió significativamente, siendo estos un total de ¢946.69 millones.
Para el año 2011, se presupuestaron un total de ¢1.392.29 millones por concepto de la
transferencia que realizó la Junta Administrativa del Registro Nacional, siendo que estos
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nuevamente crecen en un 47.06% con respecto al año 2010. E igualmente para el año 2012,
se tiene por certificados ingresos de la Junta del Registro Nacional por un monto de ¢1.446.51
millones, lo que representa un aumento absoluto de ¢54.22 millones, es decir un 3.89% para
el año 2011 respecto al año 2010.
En el año 2013, se presupuestaron un total de ¢1.882.1 millones de colones, y para el año
2014 se presupuestó un total de ¢2.037.03 millones que corresponde a un aumento de un
8.23% con respecto al año 2013.
Situación similar se realizó para el año 2015 se presupuestaron un total de ¢2.379.9 lo que
representó un aumento de un 16.83% con respecto al año anterior, para el año 2016 se
certificó un ingreso por la Junta del Registro Nacional por un total de ¢2.419.52 millones de
colones lo que representa un aumento del 1.66% con respecto al año 2015. Para el año 2017,
se tiene un ingreso de ¢2.548.2 creciendo un 5.31% en el año 2017 con respecto al año 2016
y cierra para el año 2018 en un total de ¢2.793.7 millones para un crecimiento de un 9,64%
del año 2018 con respecto al año 2017, referidos específicamente a las transferencias de la
Junta Administrativa del Registro Nacional.
Considerando que el Tribunal en el Presupuesto Ordinario del Año 2019, tiene un total
¢2.521.9 millones de colones presupuestados incluyendo las sumas sin asignación
presupuestaria que suman un total de ¢460.8 millones y que representan un total 18.28% del
total de presupuesto, se tiene que el Tribunal en forma neta, es decir al restar el rubro de
sumas sin asignación presupuestaria podrá ejecutar un 81.72% del presupuesto, siendo que
su ejecución presupuestaria trimestral programada será de un: 20.43% para un total semestral
de un 40.86%.
Así las cosas, al comparar el porcentaje neto ejecutado 37.82% para el primer semestre del
año 2019, contra un avance de las metas 48.65%, se indica, que el Tribunal anualizó las metas
institucionales, con el objetivo de mostrar de mejor manera el avance en la gestión de sus
operaciones estratégicas, aspecto que de acuerdo a los datos obtenidos muestran un avance
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consecuente con las acciones principales que ha realizado la institución en este primer
semestre del año 2019. En tanto el presupuesto tiene una desviación con respecto a las metas
producto de los siguientes elementos:
Remuneraciones: La partida remuneraciones tiene un peso porcentual de un 57% con
respecto al total del presupuesto y tiene al 30 de junio de 2019 una ejecución de ¢614.8
millones de colones que representa un 42.54%.
Entre los aspectos que influyeron en esta desviación corresponde a:
En virtud de que el Tribunal se encuentra homologado con los puestos del Poder Judicial y a
la fecha aún no ha sido aprobado el aumento de costo de vida del Primer Semestre del Año
2019 para dichos funcionarios, tampoco ha sido posible realizar el reconocimiento para los
servidores del Tribunal.
El Tribunal había presupuestado un total ¢32.8 millones anuales para el reconocimiento de
costos por el Estudio Integral de Puestos, que para el primer semestre muestra una erogación
no realizada en los 6 meses de un total de ¢16.4 millones, aspecto que índice en la ejecución.
Con respecto a la Plaza de Psicólogo se tenía un costo anual de ¢26.4 millones de los cuales
a la fecha no se han ejecutado un total de ¢13.2 millones.
Un aspecto impredecible, pero que debe de presupuestarse corresponde al monto de las
dietas, que se aplican para cuando los Jueces Titulares deben de recusarse para conocer un
expediente, que a la fecha no se ha presentado ni un solo caso de esta naturaleza, obteniendo
una ejecución del 0%.
La partida suplencias tiene también una ejecución del 8.1% debido a que si bien, se han
sustituido los Jueces Titulares y personal destacado en el área sustantiva, aún sigue siendo
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bajo el monto, que debe de preverse por posibles suplencias de personal titular para garantizar
la continuidad de las operaciones.
En contribuciones patronales tiene un efecto similar derivado de los reconocimientos en
partida presupuestaria no cancelados.
Se encuentra pendiente la reasignación hacia abajo del puesto de Asesor Legal a Profesional
en Psicología obteniendo un ahorro en esta partida.
Servicios: La partida servicios tiene un peso porcentual del total de presupuesto de un 15%
y tiene a la fecha una ejecución del 30.59%, que se ve impactado por los siguientes rubros:
En lo tocante a los servicios públicos, los mismos fueron presupuestados en agosto de 2018,
en donde aún no se tenía certeza del comportamiento de los gastos totales operativos de la
nueva edificación, por lo que las estimaciones se han afectado por aspectos como:
Eficiencia en la gestión y control de gasto de agua, electricidad y telefonía, pues se lleva un
control pormenorizado del gasto en estos rubros de tal forma que se busca con ello que no
existan desviaciones importantes en la planificación de gastos programada. Sin embargo, se
ha optimizado el gasto de tal forma que el edificio se pueda hacer más rentable desde el punto
de vista ambiental.
La programación de publicación del concurso externo, que regularmente era solicita por el
Ministerio de Justicia y Paz, no se solicitó para este año para la publicación del concurso de
los Miembros del Tribunal.
En la sub partida servicios en ciencias económicas y sociales, en donde se tiene programada
la contratación de la Auditoría Externa está en gestión en el mes de julio de 2019.
Los gastos por servicios generales se replantearon y fueron trasladados los recursos.
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El seguro del edifico junto con el equipo de cómputo, para el mes de julio, que ya se cuente
con la compra del equipo y licencias de computo, se solicitara al INS la factura proforma. El
vencimiento del seguro total es en el mes de noviembre del 2019.
Las actividades de capacitación: el Consejo Académico suspende recomendaciones al
Órgano, a partir de agosto, toda vez que se vence el nombramiento de la actual conformación
Jerárquica, por lo que no se están contratando nuevos cursos a partir ese mes.
Las subpartidas de transporte y viajes al exterior, también tienen una pausa producto del
vencimiento del nombramiento del Órgano Colegiado, quedando a decisión la ejecución para
el segundo semestre del año 2019.
La sub partida de mantenimiento y reparación, tiene el mayor peso porcentual del total, y las
contrataciones están programadas para el tercer trimestre, pues así fueron definidas en virtud
de las garantías de los equipos activos del edificio.
En la Sub partida 1.08.08, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, se encuentra
el contrato del mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema Digital de Gestión de
Expedientes (SIDIGE) por un total ¢21.600.000.00, del cual se empieza a ejecutar en el mes
de julio las primeras 170 horas.
Respectos a los rubros de los demás contratos están programados para el tercer y cuarto
trimestre del año 2019.
Materiales y suministros: La partida de materiales y suministros tiene un peso relativo con
el total del presupuesto de un 1%, y a su vez tiene una ejecución del 18.06%, que corresponde
a rubros muy pequeños que son de ¢50 mil colones, mismos que son para atender gastos muy
pequeños de la institución. Sin embargo, destacan los siguientes:
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La partida combustibles y lubricantes, tiene un menor movimiento, debido a que la cobertura
que tuvo el Tribunal a final del año pasado con el proceso digital y uso de la firma digital,
motivó a que una gran cantidad de documentación se traslade por correo electrónico,
causando con ello que menos cantidad de veces se haya tenido que utilizar los medios de
transporte institucional para entregar documentación. Así también, con respecto al uso del
combustible para la Planta Eléctrica, se dio el fenómeno Climático del Niño que hizo que se
ampliara la estación seca, que causó que menos veces se utilizara la generación de energía
con la planta, aspecto que se espera para el segundo semestre tenga un mayor impacto, por
los cortes eléctricos que suelen sucederse de la rayería y suspensiones varías por averías
producto de la estación lluviosa.
Por otra parte, debe destacarse, que la programación de gasto de la planta eléctrica, se hizo
en agosto del año 2018, sin que se hubiera tenido un registro histórico de la gestión de gasto
en la partida de combustible, pues era imposible conocer la evolución hasta al menos tener
un año de monitoreo de este consumo, mismo que se cumplió hasta mayo del año 2019.
Con respecto a la otra partida que corresponde a la de tintas, pinturas y diluyentes, se tiene
programada la compra para el segundo semestre del año 2019, en la totalidad de la partida.
La otra partida significativa de este rubro lo corresponde a materiales y productos eléctricos,
que se encuentra en proceso de contratación para el segundo semestre del año 2019.
En productos de papel se tiene una compra para el segundo semestre del año 2019.
Los otros rubros menores de ¢50 mil se encuentran en proceso de compra.
Bienes duraderos: La partida de bienes duraderos tiene un peso relativo de 4.79% y tiene
un grado de ejecución 3.86%, misma que se bien muestra un grado de avance, corresponde a
que esta partida se licitó en su totalidad y a la fecha se encuentran adjudicados los procesos
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contractuales, por lo que será hasta el segundo semestre que se mostrará finalmente la
ejecución de este rubro.
Transferencias: La partida de transferencias tiene un peso relativo de 3.86%% y tiene un
grado de ejecución 2.11%, cuya ejecución obedece a que:
El monto finalmente transferido a la Comisión Nacional de Emergencia, fue menor al
proyectado, debido a que el Tribunal en el año 2018, ejecutó más del monto esperado.
Con respecto al rubro de prestaciones legales, se tuvo la renuncia de al menos dos de los
funcionarios inicialmente integrados a la Asociación Solidarista del Tribunal Registral
Administrativo, aspecto que incide en el monto que se transfiere mensualmente.
A partir del 24 de agosto de 2019, se procederá con el pago de prestaciones legales de los
Jueces que no se les renovó el contrato respectivo, aspecto que es un asunto imprevisible,
pues depende de la Ministra y la Junta Administrativa del Registro Nacional y finalmente por
la Asamblea Legislativa la reelección o el no nombramiento de los Jueces actuales.
Con respecto a las becas se está a la espera de solicitud.
Así las cosas, es claro que si bien, los aspectos de las metas han seguido su curso, la ejecución
presupuestaria está claramente indicada de los aspectos que afectan en el proceso, pero que,
a pesar de lo anterior, se ha ido cumplimiento con la programación preestablecida, como se
denota en el informe de metas.
Finalmente, en cuanto a este punto, cabe destacar que durante esta gestión se realizaron un
total 03 auditorías externas, las cuales han dado como resultados auditorios limpias
concluyéndose que para los años 2015, 2016 y 2017 los niveles de riesgo de control son
bajos.
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B.8 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le
hubiera girado la Contraloría General de la República.
El Tribunal en el período 2015 al 2019 no ha tenido ninguna investigación o directriz especial
de cumplimiento por parte de la Contraloría General de la República.
B.9 Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante
su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo, según la actividad
propia de cada administración.
El Tribunal en el período 2015 al 2019 no tiene disposiciones o recomendaciones pendientes
de cumplimiento por órganos de control externo.
B.10 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le
hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.
Respecto al estado de las recomendaciones de la Auditoría Interna, se tiene el detalle del
estado de cumplimiento de las mismas:
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Tribunal Registral Administrativo
seguimiento a informes de la auditoria interna
periodo 2015, 2018 y 2019
fecha de corte: 31 de julio del 2019
REFEREN FECHA
CIA
DE DEL
INFORME INFOR
ME

INFORME

RECOMENDACI
ÓN

TRA-AIAR-042015

Revisión
del Control
Interno en
el
Área
Sustantiva
del
Tribunal
Registral
Administra
tivo

4.1 Con el objetivo PENDIENT 31-dic-19
de resguardar y E
respaldar
adecuadamente la
documentación
que proviene del
Registro Nacional,
y la que se
recolecta durante
los
diferentes
subprocesos
del
área sustantiva, se
recomienda
continuar con la
implementación
del Sistema de
Información
de
Expediente
Digital.
Dicho
sistema
traerá
beneficios
de
transparencia
y
acceso, eficiencia
y
mejora
de
gestión, seguridad
y disminución de
costos.

26-jun15

ESTADO
FECHA
DE
DE
IMPLEMENTA
CUMPLIM CION
IENTO DE
LA
RECOMEN
DACIÓN
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TRA-AIAR-042015

26-jun15

TRA-AIAR-042015

26-jun15

Revisión
del Control
Interno en
el
Área
Sustantiva
del
Tribunal
Registral
Administra
tivo

4.2 Se recomienda
realizar un análisis
en
el
área
sustantiva
de
manera tal que se
efectué un mapeo
de procesos y
medición de los
plazos para las
diferentes etapas
(admisibilidad,
redacción,
corrección y firma
de resoluciones,
entre otros) que es
sujeto
el
expediente. Dicha
autoevaluación y
diagnóstico va ser
útil para identificar
los “cuellos de
botella”
y
establecer plazos
para los diferentes
subprocesos
del
área
sustantiva.
Asimismo, realizar
sesiones de trabajo
con
todo
el
personal del área
sustantiva
para
obtener objetivos y
acuerdos
consensuados, a
fin de proponer un
plan de mejora que
contenga medidas
correctivas
y
preventivas.
Revisión
4.3 Con base en el
del Control monitoreo de las
Interno en diferentes etapas
el
(admisibilidad,
Área
redacción,
Sustantiva corrección y firma

PENDIENT 31-dic-19
E

PENDIENT 31-dic-19
E
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del
Tribunal
Registral
Administra
tivo

TRA-AIAO-022018

04-dic18

Revisión
del proceso
de gestión
de
la
Contrataci
ón
Administra
tiva en el
Tribunal
Registral
Administra
tivo.

de resoluciones,
entre otros) que es
sujeto
el
expediente, y para
efectos de evaluar
el desempeño de la
gestión
del
expediente,
se
recomienda
generar
mensualmente
estadísticas
de
tiempos para medir
la eficiencia de los
diferentes
subprocesos
del
área
sustantiva.
Dichas estadísticas
deben
ser
presentadas en las
sesiones ordinarias
de este Tribunal.
4.1.
Con
el PENDIENT 31-oct-19
objetivo
de E
cumplir con el
punto
4.
Aseguramiento de
la calidad de la
información de las
“Directrices para
el registro, la
validación y el uso
de la información
sobre la actividad
contractual
desplegada por los
entes y órganos
sujetos al control y
la fiscalización de
la
Contraloría
General de la
República”,
resolución número
D-4-2005-CODDI,
se
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recomienda
establecer
un
procedimiento que
describa
los
mecanismos
de
control
interno
para garantizar la
calidad
de
la
información.

TRA-AIAO-022018

04-dic18

Revisión
del proceso
de gestión
de
la
Contrataci
ón
Administra
tiva en el
Tribunal
Registral
Administra
tivo.

Asimismo,
se
recomienda
diseñar
e
implementar
un
plan
de
aseguramiento de
la calidad, que
incluya
pruebas
periódicas,
las
medidas
correctivas
correspondientes y
el porcentaje de
confiabilidad de la
información,
conforme
lo
establece
la
directriz
D-42005-CO-DDI.
4.2. Conforme lo PENDIENT 31-oct-19
sugiere
la E
Contraloría
General de la
República,
se
recomienda
realizar un estudio
de mercado en las
contrataciones que
realiza el Tribunal
Registral
Administrativo,
considerando
aspectos
de
materialidad en el
monto estimado de

Pág. 87 de 91

Informe final de Gestión

TRA-AIAO-022018

04-dic18

Revisión
del proceso
de gestión
de
la
Contrataci
ón
Administra
tiva en el
Tribunal
Registral
Administra
tivo.

la compra, o los
aspectos que la
administración
crea conveniente
incorporar.
Asimismo,
establecer en el
procedimiento que
corresponde
la
operativa
aplicable.
4.4.
Con
el PENDIENT 31-oct-19
objetivo
de E
fortalecer
el
cumplimiento de
los
contratos
suscritos con los
proveedores,
se
recomienda
evidenciar
el
seguimiento que se
le da a la ejecución
de los contratos,
conforme
lo
establece
el
artículo 41 del
Manual
de
procedimientos en
materia
de
contratación
administrativa del
Tribunal Registral
Administrativo.
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TRA-AIAO-IN01-2019

07-jun19

TRA-AIAO-IN01-2019

07-jun19

Estudio de
licencias de
software a
nivel
institucion
al.

4.1
Con
el
propósito
de
fortalecer
las
actividades
de
control
relacionadas con la
protección
y
conservación del
patrimonio,
conforme
lo
establecen
las
Normas de control
interno para el
Sector Público, se
recomienda llevar
un
control
detallado de la
conformación del
Sistema de Video
de Seguridad del
Tribunal Registral
Administrativo.
Estudio de 4.2 Con el objetivo
licencias de de proteger y
software a conservar
el
nivel
patrimonio
institucion público, así como
al.
de cumplir con los
procedimientos
internos
se
recomienda
cumplir con la
periodicidad
establecida en las
Políticas de Uso e
Instalación
de
Programas
de
Cómputo,
relacionados con el
mantenimiento de
hardware
y
software
del
Tribunal Registral
Administrativo.

PENDIENT 20-dic-19
E

PENDIENT 20-dic-19
E
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TRA-AIAO-IN01-2019

07-jun19

TRA-AIAO-IN01-2019

07-jun19

Estudio de
licencias de
software a
nivel
institucion
al.

4.3 Se recomienda
actualizar
los
procedimientos
internos, políticas
y normas que
regulan
el
funcionamiento
del
Tribunal
Registral
Administrativo,
conforme
lo
establece
el
artículo 15 de la
Ley General de
Control Interno,
N°8292.
Asimismo,
incorporar
en
dichos documentos
la referencia de la
sesión ordinaria en
que
fueron
aprobados.
Además, se debe
establecer
una
política
de
actualización de
los
documentos
que son publicados
en la página web
de este Tribunal.
Estudio de 4.4 Se recomienda
licencias de elaborar un plan de
software a continuidad
del
nivel
negocio para el
institucion Tribunal Registral
al.
Administrativo,
que
involucre
todas las áreas de
la institución, así
como todos los
impactos negativos
que puedan afectar
la continuidad del
negocio,
como

PENDIENT 20-dic-19
E

PENDIENT 20-dic-19
E
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incendios,
terremotos,
inundaciones,
y
cualquier
otro
desastre natural.

Fuente: Informes de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo.
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