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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO  

INFORME DE GESTIÓN DE LABORES 2014 -2018 
1. Primera parte 

 

1.1. Objetivos legales que dan origen y fundamento al Tribunal Registral 

Administrativo 

 

La ley de creación de este Tribunal no ha tenido modificaciones a la fecha, pues éste 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: 

 

“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 (…).” 

 

Antes de su creación, la materia objeto de conocimiento del Tribunal Registral 

Administrativo, era competencia de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. 

No obstante, con la aprobación del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) anexo 1C del Acuerdo de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Estado costarricense adquirió una serie de obligaciones en materia de 

observancia y protección de los derechos de la propiedad intelectual, de tal suerte que el 

legislador nacional consideró conveniente y oportuna la creación de un órgano independiente, 

técnico y especializado que garantizara a los titulares, la protección de sus derechos ante las 

instancias administrativas de una manera efectiva.  

 

Dentro de este contexto se promulgó la Ley No. 8039, Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en la que se crea el Tribunal Registral 

Administrativo, que inicia funciones en diciembre del año 2002, y en la que se le otorga la 

competencia para conocer de 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 Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, relativas a lo siguiente: 
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 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. 

 

 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. 
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Es importante hacer mención de las normas principales, que a continuación se citan: 

 

 Constitución Política de la República de 7 de noviembre de 1949. 

 Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 

8039 del 12 de octubre del año 2000. 

 Ley General de la Administración Pública, No. 6227 del 2 de mayo de 1978. 

 Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas. 

 Ley de Control Interno; No. 8292 del 27 de agosto de 2002. 

 Ley de la Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, No. 

8131 del 16 de octubre de 2000. 

 Reglamento de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo No. 33411-H, publicado 

en la Gaceta No. 210 de 2 de noviembre de 2006 y sus reformas. 

 Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los 

Ministerios de Gobierno, Decreto Ejecutivo No. 30640 de 30 de agosto de 2002. 

 Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública 

emitido por la Contraloría General de la República. 

 Reglamento de gastos de viajes y de transportes para funcionarios públicos, emitido por 

la Contraloría General de la República. 

 Manual sobre Normas y Técnicas de Control Interno para la Contraloría General de la 

República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización M-1-2002-CO-DD, 

publicada en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002. 

 Estatuto de Servicio Civil, Ley No. 1581 y sus reformas, de 30 de mayo de 1953. 

 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto No. 21, de 14 de diciembre de 1954 y 

sus reformas 

 Régimen Salarial de los Funcionarios del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo No. 31826-J-H, de 15 de marzo de 2004, publicado en La Gaceta No. 114, del 

11 de junio de 2004. 

 Reglamento de Uso de Vehículos del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo No. 31613-J, de 3 de septiembre de 2003, publicado en La Gaceta No. 21, de 

30 de enero de 2004. 

 Reglamento sobre la Rendición de Cauciones a favor del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 34864, del 25 de agosto de 2008. 

 Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo           

N° 35456-J, de 30 de marzo de 2009. 

 

Adicionalmente se tienen los siguientes manuales aprobados por el órgano colegiado del 

Tribunal: 

 

Manual de Caja Chica del TRA 

Manual de Contratacion Administrativa TRA 
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Manual de control de millas del TRA 

Manual de dedicación exclusiva  

Manual de Foliación Documentos  

Manual de Funcionamiento del Consejo Académico 

Manual de Generación de Planillas  

Manual de Gestión Presupuestaria  

Manual de Gestión de Recursos Humanos 

Manual de Inducción Funcionarios del TRA 

Manual de Pago a Proveedores y otros 

Manual de Procedimientos de la Auditoría Interna del TRA 

Manual de Procedimientos del Área Sustantiva 

Manual de Procedimientos para la Evaluación de Pruebas de Examinadores de Fondo 

Manual de Procedimientos SAF 

Manual de Regularización del uso del equipo audiovisual 

Manual de Uso e Instalación de Programas de Cómputo 

Manual del Sistema de Control Interno del Tribunal Registral Administrativo 

Manual funcional de Cuentas Contables 

Manual Institucional de Clases 

Manual para compra de Alimentos  

Manual para el control de Asistencia 

Manual para Elaborar Tipos Documentales TRA 

Manual para la Atención de Denuncias presentadas a la Auditoria Interna  

Manual Políticas Contables TRA 

Manual Procedimientos del Decreto_37549-JP - Licencias Software  

Manual Procedimientos. Libros Contables Legales del TRA 

Manual sobre Comisiones Internas 

Marco de Políticas de Seguridad de TI - TRA-2017 

Marco Orientador SEVRI-TRA  



 

 8 

Metodología de Administración de Proyectos TIC – TRA 

Modelo de Autoevaluación Control Interno  

Plan de acuerdos final, 2016 

Plan de Gestión Ambiental 2017-2018 

Plan de sucesión del TRA 

Política de vacaciones del TRA 

Política de actualización de documentos en el Sitio Web 

Política de Seguridad de la Información- Tribunal Registral Administrativo 

Política sobre suplencias y recargos 

Presupuesto Plurianual - Tribunal Registral Adm. 2016-2020 

Procedimiento Tarjetas Combustible Tribunal Registral 

Programa ético TRA 

Reglamentación víaticos Área Metropolitana TRA 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del TRA 

Régimen salarial Puestos TRA 

 

1.2. Misión vigente  

 

Siendo que la misión del Tribunal Registral Administrativo es su razón de ser y la que la 

identifica y diferencia de cualquier otra dependencia del Estado, se define como sigue: 

 

“El Tribunal Registral Administrativo es el Órgano de desconcentración máxima adscrito 

al Ministerio de Justicia y Paz, superior resolutorio de la legalidad de las resoluciones 

finales y actos en materia sustantiva que dictan los distintos Registros que conforman el 

Registro Nacional recurridos por los usuarios, garantizando la seguridad jurídica registral 

y una justicia administrativa pronta y cumplida, dentro del país.” 

 

1.3. Visión 

 

El Tribunal Registral Administrativo definió su visión para el año 2017, de la siguiente 

manera: 
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“Ser una institución que coadyuve en la consolidación del sistema registral patrimonial 

competitivo y promotor del desarrollo del país, fortaleciendo sus operaciones, bajo los 

principios éticos institucionales, con proyección a nivel nacional e internacional” 
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2. Segunda parte 

 

2.1. Recursos financieros 

 

Tal y como se indicó supra 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.” 

 

 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) 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. 

 



 

 11 

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.   

 

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.” 

 

Así las cosas, el origen de los ingresos ordinarios se derivan para el ejercicio 2018, según 

la certificación No. 17-1111 de 4 de agosto de 2017, suscrito por la Coordinación del Sub 

Proceso de Presupuesto del Registro Nacional, que el monto a transferir por la Junta 

Administrativa del Registro Nacional al Tribunal Registral Administrativo para el período 2018 

asciende a ¢2.793.775.853.39 (dos mil setecientos noventa y tres millones setecientos setenta y 

cinco mil ochocientos cincuenta y tres colones con 39/100). 

 

 Por otra parte, si bien el Tribunal cuenta con un total de acumulado de superávit a 

diciembre del año 2016 por un total de ¢3.215.842.144.82 (Tres mil doscientos quince millones 

ochocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro colones con 82/100), el Tribunal 

únicamente utilizará el superávit acumulado en el año 2016 que corresponde a un total de 

¢789.614.470.00 (setecientos ochenta y nueve seiscientos catorce mil cuatrocientos setenta 

colones con 00/100), mismo que se utilizará para el rubro presupuestario de 7.01.07: Fondos en 

fideicomiso para gasto de capital.  

 

 Por lo anterior, se tendrá un estado de la cuenta de superávit como se muestra a 

continuación: 

 

CUADRO NO. 1 

COMPOSICIÓN DEL SUPERAVIT ACUMULADO 

 

SUPERAVIT ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES ¢2.426.170.674.82 

SUPERAVIT DEL AÑO 2016 789.671.470.00 

TOTAL SUPERAVIT ACUMULADO INCLUYENDO AÑO 2016 ¢3.215.842.144.82 

 

 Siendo que únicamente, se utilizará el superávit del año 2016 por un total de 

¢789.671.470.00 (setecientos ochenta y nueve seiscientos catorce mil cuatrocientos setenta 
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colones con 00/100) y que no se utilizará el resto del superávit en el año 2018, se tendrá un saldo 

en dicha cuenta por un total de ¢2.426.170.674.82 (dos mil cuatrocientos veintiséis mil ciento 

setenta mil setecientos setenta y cuatro colones con 82/100) de los cuales no se presupuestarán 

como ingresos para el año 2018, tota vez que con el monto del superávit del año 2016, es 

suficiente para atender los requerimientos de gastos de capital de la construcción del edificio. 

 

 La composición de los ingresos ordinarios y del superávit para el Presupuesto del año 

2018, se muestra en siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 2 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO  

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018 

(EN COLONES) 

 

DETALLDE DE INGRESOS PARA EL AÑO 2018 

      

CODIGO  DESCRIPCION  MONTO COLONES  

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
  

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 

SECTOR PUBLICO 
  

1.4.1.2.00.00.0.0.000  

Transferencias Corrientes de Órganos 

Desconcentrados - Registro Nacional al Tribunal 

Registral Administrativo - Ley 8039 (1) ₡2.793.775.853.39  

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE ( 2 ) 
₡789.671.470.00  

TOTAL DE INGRESOS   ₡3.583.447.323.39 

NOTA NO.1. SEGÚN CERTIFICACIÓN NO. 17-1111  EL 04 DE AGOSTO DE 2017 

  

  

DETALLE DE SUPERAVIT  - CONSIDERADO COMO INGRESO - 

NOTA NO. 2. EL ORIGEN DE ESTOS FONDOS 

CORRESPONDE AL SIGUIENTE DETALLE DE 

SUPERAVITS     

ACUMULADO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: 

      

AÑO DE INTERÉS :    MONTO EN COLONES 

      

NO SE PRESUPUESTA SUPERAVIT ACUMULADO DEL AÑO 2016         ₡789.671.470.00  

      

  

TOTAL SUPERAVIT DEL AÑO 2016 ₡789.671.470.000  

  

 TOTAL DE INGRESOS POR SUPERAVIT          ₡789.671.470.00  

  

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/LSocatelli/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/B238F078.xls#RANGE!_1.3.2.3.03.01.0.0.000__
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Del cuadro anterior, se observa que la transferencia corriente se deriva del traslado de 

fondos que realiza la Junta Administrativa del Registro Nacional, con base en lo dispuesto en la 

Ley 8039.  Adicionalmente, los recursos de vigencias anteriores. 

 

 Respecto al ingreso de las rentas de los factores productivos, este rubro no se considera 

como ingreso para el año 2018 debido a que el Tribunal Registral Administrativo en Sesión 

Ordinaria    No. 32-2005 del 24 de agosto de 2005, acordó por unanimidad y en firme, el 

trasladar los recursos financieros del Tribunal Registral Administrativo a la Caja Única del 

Estado. 

 

 Tal y como se observa en el gráfico siguiente, que muestra la composición de los ingresos 

del año 2018, siendo un 78.00% correspondiente a la transferencia de la Junta Administrativa del 

Registro Nacional y un 22.00% de los recursos de vigencias anteriores, correspondiente al 

superávit del año 2016.  

 

GRÁFICO NO. 1 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS  

DELPRESUPUESTO DEL AÑO 2018 

 

 
 

 La evolución de los ingresos, considerando únicamente las transferencias de la Junta 

Administrativa del Registro Nacional, se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 3 

EVOLUCION DE LOS INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  

DEL AÑO 2010 AL 2018 

(MILLES) 

 

ITEM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES DE 

ORG. DESC 

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 

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 lo tocante 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 

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. 
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GRÁFICO NO. 2 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL TRIBUNAL 

REGISTRAL ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2001 AL 2018 

 

 
 

 

 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 

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. 
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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 

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. 
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2.2. Recursos Humanos 

 

En cuanto al detalle los recursos humanos, se tiene el siguiente detalle: 

 

CUADRO NO. 4 

DISTRIBUCIÓN DE PLANILLA ACTUAL  

NIVEL DE EMPLEO  

 

PUESTO  JORNADA CANTIDAD DE PUESTOS 

JUEZ DE TRIBUNAL 8,00 5,00 

JUEZ TRAMITADOR 8,00 1,00 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 8,00 1,00 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B 8,00 2,00 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A 8,00 2,00 

PROFESIONAL DE ARCHIVO 8,00 1,00 

ANALISTA PROGRAMADOR 8,00 1,00 

AUDITOR INTERNO 8,00 1,00 

PROFESIONAL EN INFORMÁTICA 8,00  

ASISTENTE DE JUEZ DE TRIBUNAL 8,00 8,00 

ASESOR LEGAL 8,00 2,00 

SECRETARIA EJECUTIVA 8,00 2,00 

AUXILIAR DE TRAMITE 8,00 3,00 

TRABAJADOR MISCELANEO 8,00 1,00 

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN 8,00 2,00 

TOTAL 

 

33,00 

 

2.3. Recursos materiales 

 

En lo tocante a los recursos materiales el Tribunal tiene el siguiente detalle, a diciembre 

del 2017. 
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CUADRO NO. 5 

DETALLE DE ACTIVOS DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

AL 31-12-2017 

(COLONES) 

 
GRUPO CONTABLE VALOR DEP. VALOR 

ORG 

DEP. 

MEJORAS 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

V. LIBROS 

001 - TERRENOS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

571.730.340,00 0,00 0,00 0,00 571.730.340,00 

003 - OTROS EDIFICIOS 20.793.000,00 88.236,54 0,00 9.219.295,16 11.573.704,84 

004 - VEHÍCULOS 24.934.744,90 211.650,33 0,00 20.082.735,59 4.852.009,31 

005 - EQUIPOS DE TELEFONÍA 3.799.537,92 7.513,16 0,00 3.214.231,96 585.305,96 

006 - EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2.884.310,00 18.451,82 0,00 2.056.542,11 827.767,89 

007 - ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS 

Y ARMARIOS 

10.676.487,68 38.320,44 0,00 8.856.245,16 1.820.242,52 

008 - MESAS Y ESCRITORIOS 6.198.260,41 14.688,73 0,00 5.616.835,78 581.424,63 

009 - SILLAS Y BANCOS 5.499.199,70 34.856,40 0,00 3.899.247,69 1.599.952,01 

010 - FOTOCOPIADORAS 1.316.105,00 0,00 0,00 1.315.605,00 500,00 

011 - EQUIPOS DE VENTILACIÓN 7.600.032,00 28.953,26 0,00 5.851.222,47 1.748.809,53 

012 - OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO 4.307.138,61 26.255,82 0,00 2.204.073,63 2.103.064,98 

013 - COMPUTADORAS 65.547.685,40 789.068,05 130.751,18 33.254.159,98 32.293.525,42 

014 - IMPRESORAS 34.413.559,19 238.074,25 3.658,93 8.102.088,91 26.311.470,28 

016 - MONITORES 7.113.189,43 61.603,82 0,00 4.441.030,89 2.672.158,54 

017 - UPS 3.727.350,00 0,00 0,00 3.726.850,00 500,00 

018 - OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO 20.607.128,43 321.674,29 0,00 13.894.912,10 6.712.216,33 

028 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

190.000,00 1.069,50 0,00 39.295,34 150.704,66 

029 - SISTEMAS DE ALARMAS Y 

SEGURIDAD 

424.100,00 3.591,35 0,00 66.240,72 357.859,28 

030 - EQUIPOS Y MOBILIARIO 

DOMÉSTICO 

1.089.795,60 6.721,42 0,00 464.010,45 625.785,15 

031 - EQUIPO FOTOGRÁFICO Y DE 

REVELADO 

221.170,00 3.746,35 0,00 135.714,48 85.455,52 

032 - OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS 

Y MOBILIARIOS DIVERSOS 

295.385,60 1.596,34 0,00 116.314,42 179.071,18 

035 - SOFTWARE Y PROGRAMAS 173.863.656,69 2.867.581,24 0,00 70.792.118,01 103.071.538,68 

T O T A L  G E N E R A L 967.232.176,56 4.763.653,11 134.410,11 197.348.769,85 769.883.406,71 

 

 Los activos indicados, corresponden para el cumplimiento de los fines establecidos por 

ley, además de los siguientes elementos vinculados a gestión de desarrollo institucional: 

 

a. Justicia administrativa pronta y cumplida para la resolución de los expedientes ingresados 

en el Tribunal Registral Administrativo. 

 

b. Desarrollar una infraestructura adecuada para la atención de los usuarios en el Tribunal 

Registral Administrativo. 
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c. Mantener los servicios tecnológicos para mejorar el servicio de los usuarios y mejorar los 

plazos de gestión en el Tribunal Registral Administrativo. 

 

d. Mantener un nivel de capacitación de los servidores para desarrollar procesos de gestión 

sustantiva y administrativa, acorde con las demandas de los usuarios. 

2.4. Resumen de los resultados financieros  

 

Con respecto a los resultados financieros del Tribunal Registral Administrativo, se 

muestran los Estados Financieros del Año 2014 al 2016, mismos que fueron debidamente 

auditados por firmas externas, de los cuales se detallan a continuación: 
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CUADRO NO. 6 

BALANCES DE SITUACIÓN 

2014 – 2015 
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CUADRO NO. 7 

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS 

AÑO 2014 - 2015 

 
 

 Con respecto a estos Estados Financieros del 2014 – 2015, se indica que los Estados 

Financieros del Año 2015, la Auditoría Externa “Contadores Públicos Autorizados Castillo – 

Dávila, Asociados” señaló (Castillo-Dávila: 2015): 
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“Opinión: 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Tribunal Registral Administrativo al 

31 de diciembre de 2015, su desempeño financiero y variaciones en el patrimonio, por el año 

que terminó en esa misma fecha, de conformidad con las bases de contabilidad descritas.” 

 Mismos que fueron conocidos en Sesión Ordinaria No. 47-2016 del 30 de noviembre de 

2016. 

 

Por otra parte, con respecto a los del año 2016, se tienen los siguientes datos: 
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CUADRO NO. 8 

BALANCE DE SITUACIÓN  2015 - 2016 
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CUADRO NO. 8 

INGRESOS Y GASTOS 

2015 - 2016 
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Estos estados financieros fueron auditados por el Despacho de Contadores Públicos 

Consorcio EMD, que indicó (CONSORCIO EMD:2017): 

 

“Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos se presentan de forma razonable, en todos 

los aspectos significativos, la situación financiera del Tribunal Registral Administrativo al 31 de 

diciembre del 2016 los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos 

de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las bases descritas en la 

nota 2.” 

 

 Es importante destacar que también el Órgano Colegiado por medio del Memorando No. 

SE-093-2016 conoció en Sesión Ordinaria No. 47-2016 del 30 de noviembre de 2016 la opinión 

limpia de los Estados Financieros del Año 2016. 

 

 Adicionalmente, en Sesión Ordinaria No. 48-2017 del 13 de diciembre de 2016 se 

conoció por parte de los Miembros del Tribunal la opinión limpia de los Estados Financieros del 

año 2016, según consta en Acuerdo No. SE-4962-2017 de 20 de diciembre de 2017 y que en 

Acuerdo No. SE-022-2018 de 22 de enero de 2018 se adiciona: 

 

“Que el dictamen expedido por el Auditor Externo contratado, es Opinión Limpia para los 

Estados Financieros del año 2016, situación que también se presenta para el periodo del año 

2015. 

 

 Ahora bien, con respecto al año 2017, se tienen los siguientes datos: 
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CUADRO NO. 9 

BALANCE DE SITUACIÓN 

2017 
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 30 

CUADRO NO. 10 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

2017 

 
 

Siendo que el Tribunal ha tenido dos opiniones limpias de sus estados financieros de los 

años 2015 y 2016, se encuentra en proceso la gestión para auditar los estados financieros del año 

2017, a efecto de cumplir con las directrices emitidas por la Contabilidad Nacional y el Modelo 

de Control Interno Institucional.  Se tiene programado realizar la auditoría externa de los estados 

financieros del 2017, en el primer semestre del año 2018. 

 

2.5. De la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional  

 

En cuanto al Modelo del Sistema de Control Interno Institucional, se tiene que 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.” 
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 Así las cosas, durante este período se ha procedido a realizar por parte de la comisión de 

Control Interno 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 esas 

modificaciones 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: 

 

2.5.1. 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: 

 

GRÁFICO NO. 3 

SEVRI ÁREA SUSTANTIVA 

AÑO 2016 
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 En tanto para junio del año 2017, se tiene un comportamiento que se muestra en el 

siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO NO. 4 

SEVRI ÁREA SUSTANTIVA  

AÑO 2017 

 

 

 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. 

 

2.5.2. 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: 
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GRÁFICO NO. 5 

SEVRI ÁREA ADMINISTRAIVA 

AÑO 2016 

 

 

 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: 

 

GRÁFICO NO. 6 

SEVRI ÁREA ADMINISTRATIVA 

AÑO 2017 
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 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. 

 

2.5.3. De la cuantificación del Sistema de Valoración del Riesgo del Año 2016 y 2017 

 

Obtenidos los datos parciales para cada una de las áreas del Tribunal, a saber: Sustantiva y 

Administrativa, se tiene que para el año 2016 los resultados se muestran a continuación: 

 

GRÁFICO NO. 7 

SEVRI TOTAL  

ÁREA SUSTANTIVA Y ADMINISTRATIVA  

AÑO 2016 

 

 

 Para el año 2017, al realizar la cuantificación del SEVRI para el Tribunal que condensa 

los procesos administrativos y sustantivos, se obtiene el siguiente resultado: 
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GRÁFICO NO. 8 

SEVRI TOTAL  

ÁREA SUSTANTIVA Y ADMINISTRATIVA  

AÑO 2017 

 

 

 Teniendo como línea de base el del año 2016, se tiene que el riesgo alto pasa de un 15% a 

un 6% del año 2016 al año 2017, así también el riesgo medio que se situaba en el año 2016 en un 

39% pasa a un 36% en el año 2017 y el riesgo bajo que en el año 2016 fue de 46% en el año 

2017 se ubicó en un 58%. 

 

 Evaluados algunos puntos de interés referidos a la situación de riesgo del Tribunal del 

año 2016 con respecto al 2017, se denota que se ha logrado disminuir el riesgo de los niveles alto 

y medio a un nivel bajo, conforme se indica en el gráfico anterior. Ello se explica por las 

actividades desarrolladas por el Tribunal tendientes a administrar estas variables de riesgo 

analizadas. 

 

 Contribuye también a la disminución del riesgo institucional, no solo las 

recomendaciones de la Auditoria Interna, la gestión de los mandos medios y jerarquía, sino 

también, la evaluación anual de los procesos del Tribunal tanto en el área sustantiva como 

administrativo por parte de la Contraloría General de la República a través del Índice de Gestión 

Gubernamental (IDG) comprendido entre los años 2013 y 2016. A continuación se detalla en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 11 

RESUMEN DE PROCESOS EVALUACION EN  

INDICE DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL  

AÑO 2013 - 2016 

 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

 Y que también, se detallan en la medición del IDG entre los años 2011 al 2016 

 

GRÁFICO NO. 9 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL (IGI) 

COMPARTAMIENTO HISTORICO 
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 Finalmente, otras actividades que explica la disminución del riesgo se detallan en las 

acciones emprendidas en el año 2016, que se detallan a continuación: 

 

2.5.4. En materia normativa  

 

Manual de Procedimientos del Área Sustantiva Tribunal Registral Administrativo, aprobado en 

diciembre del año 2015, pero de aplicación a partir de enero de 2016. 

 

Circular de Gestión No. 1 - Área Sustantiva - Junio 2016 

Circular de Gestión No. 2 - Área Sustantiva - Junio 2016 

Manual Políticas Contables TRA, Apéndice A, marzo, 2016 

Marco Orientaciones Generales para el SEVRI 2015-2016 

Matriz del Sistema de Valoración del Riesgo 2015 -2016- No. 1 

Matriz del Sistema de Valoración del Riesgo 2015- 2016 - No. 2 

Modelo de Autoevaluación Control Interno - 2016 

Plan de sucesión del Tribunal -2016 

Presupuesto Plurianual - Tribunal Registral Adm. 2016-2020. 

Reglamentación viáticos Área Metropolitana TRA -2016 

Programa Ético del Tribunal Registral Administrativo - 2016 

Guía para la Tramitación de los Recursos ante el Tribunal Registral Administrativo, 2016. 

Manual de funcionamiento del Consejo Académico del Tribunal Registral Administrativo,2017. 

Circular No. 1-2017 -  Encuesta a los usuarios de los servicios del Tribunal 

Circular No. 2-2017 – Comunicación del “Por tanto” a los usuarios 

Manual de Procedimientos del Área Sustantiva modificado y aprobado por el órgano colegiado 

 

2.5.5. Otras actividades  

 

a. Redefinición de procesos del área administrativa para mejorar la segregación de 

funciones en la gestión de contratación administrativa, presupuesto y recursos humanos. 

 

b. Actualización y definición de indicadores de desempeño del Cuadro de Mando Integral 

del año 2016. 

 

c. Elaboración del Índice de Gestión Gubernamental. 

 

http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Circular%20No.%201%20-%20Area%20Sustantiva%20-%20Junio%202016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Circular%20No.%202%20-%20Area%20Sustantiva%20-%20Junio%202016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Manual%20Pol%C3%ADticas%20Contables%20TRA,%20Apendice%20A,%20marzo,%202016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Marco%20Orientaciones%20Generales%20para%20el%20SEVRI%202015-2016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Matriz%20del%20Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%202015%20-2016-%20No.%201.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Matriz%20del%20Sistema%20de%20Valoraci%C3%B3n%20del%20Riesgo%202015-%202016%20-%20No.%202.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Modelo%20de%20Autoevaluaci%C3%B3n%20Control%20Interno%20-%202016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Plan%20de%20sucesi%C3%B3n%20del%20Tribunal%20-2016.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Presupuesto%20Plurianual%20-%20Tribunal%20Registral%20Adm.%20%202016-2020.pdf
http://www.tra.go.cr/NormativaInterna/Reglamentaci%C3%B3n%20v%C3%ADaticos%20%C3%81rea%20Metropolitana%20TRA%20-2016.pdf
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d. Elaboración de la metodología de Evaluación del Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional. 

 

e. Seguimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna. 

 

f. Desarrollo del Plan de Gestión para implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público, llegando al 98% de aplicación en el año 2016. 

 

g. Aplicación del Sistema de Compras Públicas (SICOP). 

 

h. Emisión de las directrices para elaboración del Presupuesto y Plan Anual Operativo del 

Año 2017. 

 

i. Seguimiento en el desarrollo de las Normas para las Tecnologías de Información. 

 

j. Diseño y contratación del Sistema de Gestión de Expedientes en su primera etapa. 

 

k. Verificación del cumplimiento de la normativa de Derechos de Autor para licencias. 

 

l. Cambio de los equipos de cómputo de uso de los funcionarios, así como la 

implementación de la configuración de los servidores para almacenamiento de la 

información y gestión informática. 

 

m. Implementación del nuevo modelo de plaqueo de los activos del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

n. Aplicación del modelo de valuación de inventario de materiales por medio del método 

PEPS. 

 

o. Diseño y gestión de los procesos de concurso interno para el puesto de Profesional 

Administrativo B. 

 

p. Desarrollo del Estudio Integral de Puestos del Tribunal Registral Administrativo. 
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q. Diseño y gestión para la contratación del Estudio de Cargas de Trabajo para el Tribunal 

Registral Administrativo. 

 

r. Diseño y publicación de la Metodología para la Autoevaluación de las áreas 

administrativa, sustantiva, directiva y staff del Tribunal Registral Administrativa. 

 

s. Seguimiento de acciones en la gestión de construcción de la nueva Sede del Tribunal. 

 

t. Definición de alcances para el Sistema de Administración Financiera para el Tribunal 

Registral Administrativo, con el objetivo de mejorar el desempeño interno, rendición de 

cuentas y optimización del control interno. 

 

u. Contratación del Sistema de Sitio Alterno para la continuidad de las operaciones del 

Tribunal Registral Administrativo. 

 

v. Contratación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Plataforma Tecnológica del 

Tribunal Registral Administrativo. 

 

w. Adquisición de equipo del Fire Wall, anti Spam y antivirus. 

 

x. Contratación de los Servicios Médicos para el Tribunal. 

 

y. Participación en el nuevo proyecto de aplicación del nuevo Sistema Integrado de 

Recursos Humanos para el Sector Público 2.0. 

 

z. Desarrollo del Estudio de Cargas de Trabajo para las diferentes áreas funcionales del 

Tribunal. 

 

aa. Desarrollo de dos procesos de concursos internos para los puestos del Tribunal de las 

plazas Profesional B, Analista de Sistemas y Profesional A. 

 

bb. Desarrollo del nuevo “Modelo de presupuestación y generación del Plan Anual 

Operativo y Plan Estratégico”. 

 

cc. Contratación de la Auditoría Externa de las operaciones financieras de la institución. 
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dd.  Plan de mejora para el conocimiento y resolución de los recursos que lo componen: el 

nuevo formato de estudio de expedientes con el sistema 1/30 ya incluido en el Manual de 

Procedimientos del Área Sustantiva 

 

ee. Talleres entre Jueces y Asistentes para la implementación de este sistema. 

 

ff. Establecimiento de cuotas de redacción de proyectos y seguimiento. 

 

gg. Sustitución de asistentes de jueces que se ausenten y otras medidas. 

 

hh. Aprobación de un legajo de apelación separado del expediente del Registro para 

minimizar errores y no arrastrar los del Registro que se implementó desde marzo del 

2016 y ha contribuido mucho al orden y seguridad de los expedientes, aprobado por los 

Miembros del Tribunal en Sesión Ordinaria 2-2016 de las 9 horas del 13 de enero del 

2016. 

 

ii. Elaboración de una encuesta a los usuarios del Área Sustantiva que puede ser completada 

en el Tribunal o descargada de la página WEB que se introdujo en el primer semestre del 

2017 y fue debidamente aprobada por el órgano colegiado cuya revisión compete 

semestralmente a la Jueza Tramitadora. 

 

Si bien, el riesgo es una condición inherente a los procesos, se denota que el Tribunal ha 

realizado un esfuerzo significativo para la minimizarlo y realizar actividades para administrar las 

variables identificadas. 

 

2.6. Cantidad de usuarios o beneficiarios que recibieron los bienes y/o servicios 

 

2.6.1. Usuarios 

 

Los usuarios de los servicios que brinda el TRA son la sociedad costarricense y 

cualquiera que a nivel internacional sienta la necesidad de requerir esos servicios, pues la 

emisión de sus resoluciones, genera  jurisprudencia en materia registral, que ha sido fundamental 

dentro del Sistema Notarial – Registral del país, aspecto que está ligado a la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039 del 12 de 

octubre del año 2000, cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica en esta materia. 
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2.6.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de las resoluciones que emite el TRA, son los usuarios que 

presentan los recursos contra las resoluciones finales que emiten los Registros que conforman el 

Registro Nacional, siendo esta una instancia administrativa especializada para resolver en alzada 

los tópicos de su competencia legal. 

 

Para mayor ilustración que muestras con detalle los beneficiarios directos e indirectos, los 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO NO. 10 

COMPONENTES DEL SISTEMA NOTARIAL – REGISTRAL  

 
 

En cuanto a otros usuarios, se tienen: 
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GRÁFICO NO. 11 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE NACIONAL DE INNOVACIÓN 

 

 
 

 Lo anterior, sin menoscabo de que existan otros más, pero estos son los mayoritariamente 

identificados como beneficiarios de las resoluciones que emite el TRA. 

 

 Estos recursos interpuestos por los usuarios ante los Registros que conforman el Registro 

Nacional, ingresan como expedientes para ser resueltos por el TRA en las materias de Propiedad 

Industrial, Personas Jurídicas, Derecho de Autor y derechos conexos, Bienes Muebles e 

Inmobiliario.  

 

 El detalle de la evolución del ingreso de estos expedientes se muestra a continuación: 
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GRÁFICO NO. 12 

USUARIOS QUE HAN INTERPUESTOS RECURSOS CONTRA LOS REGISTROS 

QUE CONFORMAN EL REGISTRO NACIONAL Y QUE HAN INGRESADO AL TRA 

DEL AÑO 2003 AL 2017 

 

 
 

 Del gráfico anterior, se denota que desde el año 2008 existe un incremento significativo 

de expedientes que han ingresado hasta el año 2013. Obsérvese como se incrementó en un 0.36% 

con respecto del año 2011, pero no en la misma cuantía que en el período 2008- 2009. La causal 

que incidió para ello, fue que desde el 11 de mayo de 2010 al 13 de julio de 2011, el Tribunal no 

contaba con el órgano decisor (Jueces), aspecto que fue uno de los elementos que incidió en 

forma negativa en el ingreso de expedientes para el año 2010 y del año 2011. 

 

 Del año 2011 al 2012 crece apenas un 0.36% y para el año 2013 ingresan apenas 867 

expedientes que muestran un decrecimiento de un 28.49% con respecto al año 2012.  Y para el 

año 2013 se llega a un total de 867 expediente ingresados que decrece en un 22.17% y que crece 

en el año 2014 en un 11.85% con respecto al año anterior. 

 

Para el año 2015 se tiene un total de 956 nuevos expedientes, número que se encuentra 

prácticamente en el mismo nivel respecto del año 2014, pues apenas disminuyen en un 2.85%, es 

decir un total de 28 expedientes menos para conocimiento del Tribunal. 
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Para el año 2016 ingresaron un total de 653 expedientes nuevos, es decir 303 menos que 

en el año 2015, aspecto que se explica por el cumplimiento de las directrices emitidas por el 

Tribunal Registral Administrativo por parte de los registros que conforman el Registro Nacional, 

a efectos de subsanar aspectos que han sido señalados previamente por el Tribunal y que 

consecuentemente ha afectado el traslado de recursos de usuarios hacia nuestra institución.  Así 

también, el Registro Nacional ha empezado a realizar tareas de resolución alternativa de 

conflictos con el objeto de subsanar algunos recursos que interponen usuarios en los Registros 

que conforman el Registro Nacional en donde fueron vistos aproximadamente 300 casos, que 

precisamente son los que al sumar lo ingresados finalmente 653 más estos casos que no 

ingresaron, muestran el dato histórico que ha tenido la institución en los últimos años que ronda 

entre 900 y 1000 expedientes. 

 

Para el primer semestre del año 2017 se tiene un ingreso de 709 es decir 56 nuevos 

expedientes más que en el año 2016, aspecto que representa un crecimiento del 5.58% con 

respecto al año 2016 y que denota una tendencia nuevamente hacia el crecimiento de 

expedientes, según se muestra en el gráfico en la línea promedio de tendencias. 

 

CUADRO NO. 12 

CANTIDAD ABSOLUTA Y CRECIMIENTO PORCENTUAL  

AÑO 2003 AL 2017 

 
 

 Del cuadro anterior, es claro que el crecimiento porcentual mayor se presentó en al año 

2008 al crecer en un 192.58% y seguido en importancia, el año 2009 con un 33.90% con respecto 

al año 2008 y que nuevamente repunta en el año 2011, con un crecimiento de 8.19% con 

respecto al año 2010. Para el año 2012 aumenta, pero en menor cuantía que en el año 2011, pues 

crece en un 0.36%. 

 

 En lo tocante al año 2013 como ya se indicó, se dio una disminución en la cantidad de 

expedientes ingresados, pues baja en un 28.49% con respecto al año 2012, pero aún se mantiene 

en un nivel alto la cantidad de expedientes con respecto a los datos del año 2003 al año 2007. 

 

 En ese mismo sentido para el año 2014, el nivel de ingreso se mantiene alto, pues 

ingresaron un total de 984 expedientes que representa un crecimiento del 13.49% con respecto al 

año anterior y para el año 2015 cerró en un total de 956 expedientes que representa una 

disminución de un 2.85%. 

 

 En tanto para el año 2016, se tiene una disminución del 31.69% respecto del año 2015, 

mismo que se explica por las acciones realizadas por el Tribunal Registral en cuanto a los 

lineamientos dados a los Registros en los diferentes procedimientos que ingresan en apelación, 

como también las medidas instauradas por el Registro Nacional para mejorar su servicio al 
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usuario. Ambas medidas han impactado la cantidad de expedientes que ingresaron a la 

institución. 

 

 Para el primer el año 2017 se tiene un aumento de 8.58% con respecto al año 2016 que 

corresponde a un total de 56 más que el año pasado y que vuelve a repuntar en el ingreso de 

expedientes para el Tribunal. 
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3. Tercera parte 

 

3.1. Organigrama institucional vigente, funcionarios y salarios 

 

El Tribunal Registral Administrativo es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al 

Ministerio de Justicia y Gracia, con independencia funcional y administrativa, cuya nueva 

estructura fue aprobada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, por 

medio del oficio DMN-781-08 de 9 de diciembre de 2008 y que se anexa a este Plan Operativo 

Institucional. 

 

GRÁFICO NO. 13 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO  

VIGENTE DESDE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

 
 

 

 Respecto al organigrama institucional merece hacer una breve descripción de los pasos 

que llevaron a determinar la nueva estructura organizacional. 

 

Nuestra institución realizó el “Estudio de Reorganización del TRA” misma que fue 

presentada en junio del año 2008 por los Miembros del Tribunal y aprobada por el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica por medio del oficio DM-781-08 de 9 de diciembre 

de 2008.   Así también por medio del oficio STAP-0480-09 de 30 de marzo de 2009 de la 

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria se aprobó la ampliación del Manual 

Institucional de Clases del TRA y en el oficio STAP-0575-09 de 17 de abril de 2009 se autorizó 

la creación de ocho plazas nuevas para el Tribunal. 
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Valga indicar, que en el año 2008 debido a que el TRA no contaba con recursos 

económicos para dotar de presupuesto a las nuevas plazas y además, tenía un tope presupuestario 

limitado. Por esa razón, para darle los recursos respectivos, es que por medio de los oficios DA-

085-2009 y DA-086-2009 de 12 de marzo de 2009 respectivamente, se planteó el levantamiento 

del tope presupuestario al Ministerio de Hacienda, gestión que fue aprobada por la Secretaría 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria y fue refrendada por el Ministro de Hacienda y el Sr. 

Presidente de la República, por medio del Decreto Ejecutivo No. 3531041 del 25 de junio de 

2009. 

 

La reorganización no solo se había planteado para la estructura organizacional, sino 

también, se había considerado la estructura ocupacional correspondiente a la que a continuación 

se muestra. 

 

GRÁFICO NO. 14 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

VIGENTE DESDE A ENERO 2018 
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De lo anterior, se tiene que los puestos creados en el período 2014-2018, son las plazas 

de: un puesto Profesional en Informática A, un Asesor Legal y un Profesional Administrativo B, 

lo anterior para un total de tres puestos. 

 

 Por otro lado, se muestra el detalle de los salarios brutos para cada clase de puesto: 

 

CUADRO NO. 13 

DETALLE DE SALARIOS BRUTOS POR CLASE DE PUESTO  

CLASE DE PUESTO SALARIOS  BRUTOS  ¢ 

JUEZ DE TRIBUNAL 3.644.212,00   

JUEZ DE TRIBUNAL 3.830.891,00   

JUEZ DE TRIBUNAL 2.899.280,00   

JUEZ DE TRIBUNAL 3.375.787,00   

JUEZ DE TRIBUNAL 3.671.417,00   

ASESOR LEGAL 2.595.309,00   

AUDITOR INTERNO 2.202.874,00   

JUEZ TRAMITADOR 2.724.854,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.329.596,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.784.622,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.344.478,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.836.476,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.183.103,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.866.904,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.843.584,00   

ASISTENTE DE JUEZ 2.500.005,00   

TECNICO EN COMUNICACIONES 821.553,00   

TECNICO EN COMUNICACIONES 945.982,00   

AUXILIAR DE TRAMITE 977.349,00   

AUXILIAR DE TRAMITE 951.333,00   

AUXILIAR DE TRAMITE 730.196,00   

DIECTOR ADMINISTRATIVO 2.993.548,00   

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B 2.367.129,00   

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B 1.772.367,00   

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A 1.190.857,00   

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A 1.180.813,00   

ANALISTA PROGRAMADOR 1.730.900,00   

PROFESIONAL EN INFORMATICA A 1.285.611,00   

SECRETARIA EJECUTIVA 1.134.280,00   

SECRETARIA EJECUTIVA 867.978,00   

TRABAJADOR MISCELANEO  650.900,00   



 

 49 

 

 Con respecto a los aumentos de costo de vida realizados en el período 2014 – 2018 

corresponden a los aprobados por el Poder Judicial, debido a que el Tribunal Registral 

Administrativo, se encuentra homologado a los puestos en materia salarial a dicho ente. 
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4. Cuarta parte  

 

4.1. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales y 

procesos de contratación y demandas judiciales 

 

4.1.1. Créditos asumidos  

 

El Tribunal en el período comprendido del 2014 – 2018 no asumió ningún crédito, toda 

vez que la construcción del edificio se encuentra financiado con recursos de nuestra institución y 

que se ejecuta por medio de Fideicomiso firmado con el Banco de Costa Rica. 

 

4.1.2. Modificaciones salariales  

 

Respecto a las modificaciones salariales se debe indicar que de conformidad con lo 

dispuesto por el Decreto Ejecutivo No. 31826-J-H - Régimen salarial de los puestos del Tribunal 

Registral Administrativo, dichas modificaciones son aprobadas por la Autoridad Presupuestaria, 

teniéndose que únicamente se realizaron tres modificaciones: 

 

CUADRO NO. 14 

MODIFICACIONES DE PUESTOS 

CLASE INICIAL  CLASIFICACIÓN FINAL 

Notificador Profesional Administrativo A 

Secretaria Secretaria Ejecutiva 

Auxiliar contable Profesional Administrativa A 

 

4.1.3. Procesos de contratación realizados 

 

Entre los procesos de contratación se debe de indicar que se realizaron los siguientes: 

 

a. Operativos, tales como materiales y suministros. 

b. Contratación de mantenimientos varios de equipo y mobiliario de oficina. 

c. Contratación de servicios de mantenimiento de la plataforma tecnológica, sistema de 

recursos humanos, sistema de presupuesto y contabilidad. 

d. Contrataciones varias de servicios de vigilancia y seguridad. 

e. Contratación de evaluación del Clima Organizacional. 

f. Contratación de Sistema de Gestión de Expedientes del Tribunal Registral 

Administrativo. 

g. Contratación del Fideicomiso para la construcción de la nueva Sede del Tribunal 

Registral Administrativo. 

h. Contratación del Sistema de Administración Financiera. 
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i. Contratación de dos auditorías externas para la certificación de los Estados Financieros de 

la Institución. 

j. Contratación y adquisición de equipo tecnológico para el desarrollo tecnológico de la 

institución. 

k. Contratación de servicios vinculados a la gestión del nuevo edificio del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

Así las cosas, se detalla la cantidad de contrataciones realizadas: 

 

CUADRO NO. 15 

CANTIDAD DE CONTRATACIONES REALIZADAS 2014 -2018  

AÑO  CANTIDAD 

2014 96 

2015 102 

2016 71 

2017 74 

 

4.1.4. En cuanto a las demandas judiciales 

 

El detalle de las demandas judiciales, se muestra a continuación: 

CUADRO NO. 16 

CUADRO DE DEMANDAS JUDICIALES 

ASUNTO NÚMERO AÑO VOTOS ESTADO 

INVERSIONES EL GALEON DORADO 14-007854-1027-CA 2014 

Voto N 260-2014 de las nueve horas 

con veintidós minutos del dieciocho 

de marzo de 2014 

Pendiente 

COSTA RICA CRAFT BREWING 14-005511-1027-CA 2014 Voto709-2013 Pendiente 

ANHEUSE R-BUSSCH INBEV S.A. 14-0001567-1027-CA 2014 Voto Nº 1025-2012 Pendiente 

TERMOPAC 14-000555-1027-CA 2014 Voto No. 1028-2012 Pendiente 

EL SECRETO DE VICTORIA SEVIC 13-008396-1027-CA 2014 Voto 1439-2012 y Nº 1264-2012. Pendiente 

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, 13-4718-1027-CA 2014 Voto 565-2014 Pendiente 

LABIMED 14-0005511-1027-CA 2014 Voto No. 0779-2013 Pendiente 

IP HOLDIGS LLC 13-0172-1027-CA 2013 Voto 865-2011 Pendiente 

TICOCARS 12-6377-1027-CA 2015 

Voto Nº 548 -2012 de las nueve horas 

del treinta y uno de mayo de dos mil 

doce 

Pendiente 

WATKINS  MANUFACTURING 

CORPORATION 15-7478-1027-CA 2015 

Voto 0431-2014 de las diez horas del 

veintisiete de mayo de dos mil 

catorce. 

Pendiente 

GATYFER S.A 15-10428-1027-CA 2015 

Voto 566-2014 de las 9hrs del 29 de 

Julio de 2014 

Pendiente 

MINICOOPER 16-1359-1027-CA 2016 

Voto 623-2014 de las 14:10 horas de 

05 de agosto de 2014 

Pendiente 

PAPERWHITE 16-1587-1027-CA 2016 

Voto 862-2014 de catorce horas con 

veinticinco minutos del veinte de 

noviembre de 2014 

Pendiente 

BERIPLEX 16-01833-1027-CA 2016 Voto 319-2016 Pendiente 

BERIPLEX 16-000124-1027-CA 2016 Voto 319-2016 Pendiente 

DOS PINOS 16-000529-1027-CA 2017 Voto 560-2014 Pendiente 
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Detalle de viajes realizados 

 

Año 2014 

 Pasantía al Tribunal de Propiedad Industrial de Chile los días 06 al 11 de enero de 2014. 

 Conferencia del Banco Mundial sobre la Tierra y Pobreza, los días 24 al 27 de marzo 

2014, Banco Mundial Washington D.C. 

 V Congreso de Propiedad Industrial, en La Habana Cuba, del 28 al 30 de abril de 2014. 

 Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 

Conocimiento Tradicionales y Folclore, del 07 al 09 de julio de 2014, Ginebra Suiza. 

 XXVII Encuentro Latinoamericano de Consulta Registral, del 21 al 25 de julio de 2014. 

Ecuador. 

 Congreso del Comité Iberoamericano de Derecho Registral CINDER.  Del 27 al 29 de 

octubre de 2014. Chile. 

 Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones 

Geográficas: Trigésima segunda sesión, del 24 al 28 de noviembre. Ginebra, Suiza. 

 Curso Volver al Origen de las Personas, Santiago de Chile. 

 Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Quito, Ecuador 

 

Año 2015  

 

 Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, (Internacional) 

 Encuentro Internacional de Derecho Notarial 

 Taller sub-regional sobre los diseños industriales y el sistema de la Haya para 

responsables del área de diseños de las oficinas de Propiedad Intelectual de los países 

centroamericanos y la República Dominicana (Internacional) 

 Reunión Subregional de la OMPI para los países Centroamericanos y la República 

Dominicana sobre los Tratados de Beijing y Marrakech. (Internacional) 

 Taller de capacitación en Materia de Patentes experiencia del Trib. Prop. Industrial de 

Chile 

 Trigésima sesión del Comité de Derechos de Autor Derechos conexos. (Internacional) 

 Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Lima, Perú. 

  

 

Año 2016  

 Academia de destrezas para la aplicación de la oralidad en los procesos del 12 al 16 de 

febrero de 2016, en la ciudad de California, Estados Unidos de América. 

 Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes, Ginebra, Suiza del 27 al 30 de junio de 

2016. 
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 Coloquio para Profesores de Propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza del 13 al 30 de junio 

de 2016. 

 Seminario Internacional, Innovación y Gestión exitosa de sellos de calidad en productos 

agroalimentario y artesanales, 21 y 22 de junio. Cuidad de Heredia, Costa Rica. 

 XXIX Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral, República 

Dominicana, del 3 al 7 de octubre de 2016. 

 Congreso Internacional Asociación Instituto Costarricense de Derecho Procesal 

Científico, del 27 al 29 de setiembre de 2016, San José, Costa Rica. 

 Comité Permanente de Derechos de Autor, Derechos Conexos, Ginebra Suiza del 14 al 

18 de noviembre de 2016. 

 Congreso de Chile sobre Propiedad Intelectual y su aplicación en Justicia Administrativa, 

del 27 al 29 de noviembre de 2016, Santiago, Chile. 

 Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Santiago, Chile. 

 

Año 2017 

 

 OMPI-OEPM Para Examinadores de Marcas Para Países de América Latina, MADRID-

ESPAÑA 

 Regional especializado en derecho de autor y derechos conexos para paises de america 

latina, México  

 VI Congreso Internacional de Derecho Procesal 

 Curso examinador de patentes OMPI, LA HABANA-CUBA 

 Comité permanente sobre el derecho de patentes, vigesimosexta sesion, GINEBRA-

SUIZA 

 Intelectual property, competition and consumer law as a source of devolopmenT 

 Congreso internacional nuevo código procesal civil 

 Tercer congreso panamericano de derecho societario concursal y del consumidor 

 Curso OMPI/SGAE 

 Comité permanente sobre el derecho de patentes – Ginebra, Suiza 

 Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Madrid, España. 
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5. Quinta parte  

 

5.1. Metas trazadas para el periodo de análisis  

 

Para el análisis de las metas se detallarán el cumplimiento de las mismas por período de 

año. 

 

5.1.1. Metas del año 2014 

 

CUADRO NO. 17 

DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL 

DEL AÑO 2014 

 

Indicadores       

(c)  

Metas                  

(f)  
Alcanzado                                     

( g )  

Porcentajes de cumplimiento 

de las metas semestrales y de 

avance de la metas semestrales  

Observaciones 

2014 

Expresión 

numérica de la 

fórmula del 

indicador 

Resultado 

de la 

fórmula del 

indicador 

(h) = 

(g)/(f)*100 
Valoración 

1.1.1.  % de 

Resoluciones 

emitidas y 

publicadas en 

el Sitio Web 

del TRA                   

( eficacia ). 

100,00% (824/824) *100 100,00% 100,00% Cumplida Se cumplió a cabalidad 

con la meta establecida 

para el año 2014, toda 

vez que los votos 

debidamente 

notificados fueron 

publicados en el Sitio 

Web del Tribunal  

www.tra.go.cr   

1.2.1..  % de 

recursos 

resueltos por el 

TRA por medio 

de votos. 

(eficacia) 

85,00% (956/984)      

*100 

97,150% 114,29% Cumplida La cantidad de 

expedientes ingresados 

al Tribunal se situó en 

un total de 956 

expedientes ingresados 

que corresponden a un 

aumento del 11,89% 

con respecto al año 

2013 y muestra además 

que se votaron un total 

de 956 expedientes, 

por lo que el resultado 

es satisfactorio con 

respecto a la meta 

establecida, misma que 

se supera en el año 

2014. 

http://www.tra.go.cr/
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1.2.2. % de 

Votos resueltos 

y comunicados 

a las partes por 

el TRA 

(eficacia)  

85,00%  (824/984)*100  83,73% 98,51% Cumplida Este indicador se 

encuentra dentro de la 

programación 

preestablecida por el 

Tribunal por lo que 

también se cumple la 

meta, pues también se 

mantiene dentro del 

margen esperado de 

resolución del 

Tribunal. 

1.2.1.  Cantidad 

de foros 

participados  y 

organizados 

por el TRA ( 

eficacia) 

15 (20/15)*100 20 133,33% Cumplida 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 7 

internacionales y 13 

nacionales. 

1.4.1.  % de 

Avance para la 

Construcción 

de ediicio 

Edifico 

(eficacia)  

60,00%  (8/11)*100  72,00% 120% Cumplida El Tribunal logró 

finalizar el contrato de 

Fideicomiso y además 

obtuvo el refrendo de 

la Contraloría General 

de la República para el 

desarrollo del proyecto 

de construcción del 

edificio, aspecto que 

permitió avanzar 

significativamente en 

el desarrollo del 

proyecto. 

  

1.5.1.  %  

Usuarios No 

Satisfechos 

(calidad) 

2,00% (9/824)*100 1,09% 54,50% Cumplida 

Apenas 9 de los 824 

expedientes que han 

sido comunicados en  

el presente año, fueron 

llevados a estrados 

judiciales, lo que 

denota  que el TRA se 

mantiene en el estándar 

de usuarios satisfechos,  

lo que muestra que el 

TRA está situado en el 

año 2014 en un 1% del 

indicador, es decir 

menos de 1,09% del 

2% máximo estimado. 
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, 1.5.2. %  

Usuarios 

Satisfechos 

(calidad) 98,00% (815/824) *100 98,90% 100,92% Cumplida 

Al igual que en el ítem 

anterior el TRA 

mantiene un promedio 

estimado para dicho 

ítem.  

 

 

5.1.2. Metas del año 2015 

 

CUADRO NO. 18 

DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL 

AÑO 2015 

Indicadores       

(c)  

Fórmula               

(d)               

Alcanzado 

( g ) 

Observaciones 

Expresión numérica 

de la fórmula del 

indicador 

Resultado de la fórmula 

del indicador 

1.1.1. 

Porcentaje de 

recursos 

resueltos por 

el TRA por 

medio de 

votos 

(eficacia) 

1.1.1.1.           

(Cantidad de 

votos emitidos 

por el TRA / 

Cantidad de 

expedientes 

ingresados 

para estudio 

del TRA) 

*100 

(1093/956)*100 114,33% 

Se emitieron un total de 

10936 votos que se comparan 

con 9561 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)  

1.1.2.1. 

(Cantidad de 

votos resueltos 

y notificados / 

Cantidad de 

expedientes 

ingresados 

para estudio 

del TRA) 

*100 

(947/956)*100 99,05% 

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. 

1.2.1. 

Porcentaje de 

resoluciones 

comunicadas 

por el TRA en 

el Sitio Web. 

(eficacia) 

1.2.1.1.             

( Cantidad de 

votos 

publicados en 

el Sitio Web / 

Cantidad de 

Votos 

notificados a 

las partes) * 

100 

(1002/947)*100 105,80% 

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. 

1 2.2. 

Cantidad de 

foros 

participados  y 

organizados 

por el TRA ( 

eficacia) 

1.2.1.1.                             

Cantidad de 

foros 

participados y 

organizados 

por el TRA 

(eficacia)  (16/15)*100              16,00  

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.                       

( Cantidad de 

etapas 

cumplidas de 

construcción 

del edificio  / 

Cantidad de 

etapas totales 

de 

construcción 

del 

edificio)*100 

 (9/12)*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. 
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INDICADORES DE TENDENCIA DECRECIENTE 

 

1.4.1.  

Porcentaje de 

Resoluciones 

recurridas en 

Sede Judicial 

(eficacia 

1.4.1.1.                               

( cantidad  de 

resoluciones 

recurridas en 

Sede Judicial / 

Cantidad de 

Resoluciones 

emitidas y  

notificadas a 

las partes por 

el TRA )*100 

(3/947)*100 0,00% 

Para el año 2015 se 

recibieron tres notificaciones 

sobre resoluciones del 

Tribunal que fueron 

recurridas en el Tribunal 

Contencioso Administrativo, 

aspecto que está por debajo 

de la proyección dato que es 

positivo, toda vez que era lo 

máximo permisible y ha sido 

de cero el impacto en este 

indicador. 

1.4.2. %  

Porcentaje de 

Resoluciones 

revocadas en 

Sede Judicial 

(calidad) 

1.4.2.1.                                     

(Cantidad  

anual de 

resoluciones 

revocadas en 

Sede Judicial / 

Cantidad de 

Resoluciones 

recurridas en 

Sede Judicial ) 

*100 

(3/0) *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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5.1.3. Metas del año 2016 

 

CUADRO NO. 19 

DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL 

DEL AÑO 2016 

Indicadores 

(c)  

Fórmula               

(d) 

Metas 

(f)  
Alcanzado 

( g ) 

Observaciones 

2016 
Expresión numérica 

de la fórmula del 

indicador 

Resultado de la 

fórmula del 

indicador 

1.1.1. Porcentaje de 

recursos resueltos por 

el TRA por medio de 

votos (eficacia) 

1.1.1.1. Proporción: 

(Cantidad de votos 

emitidos por el TRA 

/ Cantidad de 

expedientes 

ingresados para 

estudio del TRA) 

*100 85,00% (970/653)*100 148,54% 

Se emitieron un total de 970 

votos que se comparan con 653 

votos ingresados que denota un 

cumplimiento de un 148,54% 

en la meta establecida, que era 

de un 85%, 

1.1.2. Porcentaje de 

votos notificados 

(eficacia)  

1.1.2.1.                       

( Cantidad de votos  

notificados /  

Cantidad de 

expedientes 

ingresados ) *100 
90% (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. 

1.1.3. Porcentaje de 

ejecución del proceso  

(eficacia) 

1.1.3.1                         

( Cantidad de votos 

notificados /  votos 

emitidos desde la 

emisión del voto ) 

*100 
90% (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% 
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1.1.4. Porcentaje de 

ejecución en el área de 

trámite (eficacia) 

1.1.4.1. (Cantidad 

de expedientes 

asignados por la 

Jueza Tramitadora / 

cantidad de 

expedientes 

ingresados ) * 100 100% (603/653)*100 92,34% 

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. 

1.1.5. Porcentaje de 

evaluación entre lo 

asignado a jueces y 

notificado (eficacia) 

1.1.5.1. ( Cantidad 

de votos  notificados 

/ cantidad de 

expedientes 

asignados a jueces) 

*100 85% (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% 

1.1.6. Porcentaje de 

productividad de 

Asistentes de Juez 

(eficacia) 

1.1.6.1. (Cantidad 

de proyectos 

redactados /cantidad 

de asistentes de 

Juez) * 100 
83% (1011/7) 144,42% 

Se cumple con el estándar 

indicado, pues la meta era de 

83% y se obtuvo para el año 

2016 un 144,42% 

1.1.7.  Cantidad de 

notificaciones 

(eficacia) 

1.1.7.1. (Cantidad 

de votos notificados 

/  cantidad de 

resoluciones 

interlocutorias 

notificadas 

100% (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% 

1.2.1. Porcentaje de 

resoluciones 

comunicadas por el 

TRA en el Sitio Web. 

(eficacia) 

1.2.1.1.                      

( Cantidad de votos 

publicados en el 

Sitio Web / 

Cantidad de Votos 

notificados a las 

partes) * 100 100% (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. 
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1 2.2.  Cantidad de 

foros participados  y 

organizados por el 

TRA ( eficacia) 

1.2.2.1.                             

Cantidad de foros 

participados y 

organizados por el 

TRA (eficacia) 

         15,00  (18/15)*100 120% 

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. 

1.3.1. % de Avance 

para la Construcción 

de edificio Edifico 

(eficacia)  

1.3.1.1.                       

( Cantidad de etapas 

cumplidas de 

construcción del 

edificio  / Cantidad 

de etapas totales de 

construcción del 

edificio)*100 

80,00%  (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. 
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INDICADORES DE RESULTADO DECRECIENTE 

Indicadores 

(c) 

Fórmula               

(d) 

Metas 

(f) 

Alcanzado 

( g ) 
Observaciones 

1.4.1.  Porcentaje de 

Resoluciones 

impugnadas en Sede 

Judicial (eficacia) 

1.5.1.1.                               

( cantidad  de 

resoluciones 

impugnadas en Sede 

Judicial / Cantidad 

de Resoluciones 

emitidas y  

notificadas a las 

partes por el TRA 

)*100 

2,00% (11/1027)*100 1,07% 

Para el año 2016 se recibieron 

once notificaciones sobre 

resoluciones del Tribunal que 

fueron recurridas en el 

Tribunal Contencioso 

Administrativo, aspecto que 

está por debajo de la 

proyección, dato que es 

positivo, toda vez que era lo 

máximo permisible. 

1.4.2. %  Porcentaje de 

Resoluciones 

revocadas o anuladas 

en Sede Judiciial 

(calidad) 

1.5.2.1.                               

( cantidad  anual de 

resoluciones 

revocadas o 

anuladas en Sede 

Judicial / Cantidad 

de Resoluciones 

recurridas en Sede 

Judicial ) *100 

25,00% (1/11)*100 9,00% 

Este indicador es de tendencia 

descendente, es decir se aleja 

de la meta máxima del 0,25% 

por lo cual se da por cumplido 

toda vez que llega a 0,09% 

aspecto que se encuentra 

dentro del margen de 

aceptación. 

 

 

5.1.4. Metas del año 2017 

 

CUADRO NO. 20 

DETALLE DE ASPECTOS EVALUADOS DE METAS DEL AÑO 2017 

 

Indicadores       

(c)  

Fórmula               

(d)               

Metas                  

(f)  Alcanzado                                                   

( g )  

Porcentajes de cumplimiento de las metas 

semestrales y de avance de la metas 

semestrales  

2017 Expresión numérica de 

la fórmula del 

indicador 

Resultado de 

la fórmula 

del indicador 

(h) = (g)/(f)*100 Valoración 

1.1.1. Plazo de 

votación por los 

Miembros del 

Tribunal  (eficacia) 

1.1.1.1.                              

( Cantidad de 

días de 

votación 

idóneo  / 

Cantidad de 

días de 

votación 

actual ) *100 

75,00% (30/45)*100 67,00% 89,33% 
Cumplida 

parcialmente 
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1.1.2. Porcentaje 

de votos emitidos 

(eficacia) 

1.1.2.1.                       

( Cantidad 

total 

acumulado 

de votos 

emitidos / 

cantidad 

total 

acumulada 

de 

expedientes 

ingresados ) 

*100 

95,00% (11,909/11,419)*100 103,49% 104,29% Cumplida 

1.1.3. Porcentaje 

de votos 

comunicados  

(eficacia) 

1.1.3.1                         

( Cantidad de 

total 

acumulado 

de votos 

notificados /  

votos total 

acumulado  

emitidos ) 

*100 

85,00% (10,061/11,909)*100 84,48% 99,39% Cumplida 

1.1.4.Productividad  

de circulante de 

expedientes 

(eficacia) 

1.1.4.1. 

(Cantidad de 

expedientes 

circulante 

acumulado / 

Cantidad de 

Asistentes de 

Juez)  * 100 

              85  (690/8)*100 85,75% 101,00% Cumplida  

1.2.1. Porcentaje 

de resoluciones 

comunicadas por el 

TRA en el Sitio 

Web. (eficacia) 

1.2.1.1.                      

( Cantidad de 

votos 

publicados 

en el Sitio 

Web / 

Cantidad de 

Votos 

notificados a 

las partes) * 

100 

100% (834/802)*100 95,00% 95,00% 
Cumplida 

parcialmente 

1 2.2.  Cantidad de 

foros participados  

y organizados por 

el TRA ( eficacia) 

1.2.2.1.                             

Cantidad de 

foros 

participados 

y 

organizados 

por el TRA 

(eficacia) 

         15,00  (15/15)*100 100% 100% Cumplida 
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1.3.1. % de Avance 

para la 

Construcción de 

edificio Edifico 

(eficacia)  

1.3.1.1.                       

( Cantidad de 

etapas 

cumplidas de 

construcción 

del edificio  / 

Cantidad de 

etapas totales 

de 

construcción 

del 

edificio)*100 

80,00%  (10/12)*100  83% 104% Cumplida 

1.4.1.  Porcentaje 

de Resoluciones 

impugnadas en 

Sede Judicial 

(eficacia) 

1.5.1.1.                               

( cantidad  

de 

resoluciones 

impugnadas 

en Sede 

Judicial / 

Cantidad de 

Resoluciones 

emitidas y  

notificadas a 

las partes por 

el TRA 

)*100 

2,00% (3/882)*100 0,00% 0,17% Cumplida 

1.4.2. %  

Porcentaje de 

Resoluciones 

revocadas o 

anuladas en Sede 

Judicial (calidad) 

1.5.2.1.                               

( cantidad  

anual de 

resoluciones 

revocadas o 

anuladas en 

Sede Judicial 

/ Cantidad de 

Resoluciones 

recurridas en 

Sede Judicial 

) *100 

25,00% (0/3)  *100 0,00% 0,00% Cumplida 

 

 Respecto a la actividad sustantiva es importante indicar que el Tribunal logra alcanzar los 

índices de productividad dentro del estándar que se ha tenido en otros años, toda vez que para el año 

2017, pues al comprar los expedientes ingresados versus la votación realizada, se obtiene un 103.39%. 

 

El análisis de datos es mucho más claro, al comparar la cantidad de expedientes ingresados con 

respecto a la cantidad de expedientes resueltos por medio de la emisión del voto de los Miembros del 

Tribunal en el año 2017, se tiene una votación mayor a los expedientes ingresados y que la votación pasó 

de 60 días del primer semestre a 45 días al final del año 2017, además se muestra un repunte en los votos 

emitidos versus los expedientes ingresados para conocimiento y resolución del Tribunal. 

 

El Tribunal como creación inédita de la Ley de Observancia de los derechos de propiedad 

Intelectual, irrumpe en el foro jurídico nacional -desde el año 2003- como una segunda instancia 
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especializada en materia Registral con competencia para resolver como superior en materia de todos los 

Registro que conforman el Registro Nacional, lo cual como se ha dicho, era una competencia que asumía 

la antigua Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo en sede judicial.  

 

La inserción de las resoluciones del tribunal en el comportamiento del foro jurídico, además de 

todas las actividades desplegadas como Institución Jurídica en coordinación con el Registro Nacional, 

universidades públicas y privadas nacionales e internacionales,  colegios profesionales, organizaciones 

sociales, entes internacionales, participación en congresos nacionales e internacionales en materia 

registral, propiedad industrial, y diversos temas de carácter administrativo; han posicionado la actividad 

del tribunal  dando fortaleza y efectividad a sus líneas jurisprudenciales, para provocar cambios que han 

sido determinantes para el ejercicio práctico de las materias sometidas a su competencia, rubros que 

deben ser visibilizados como resultados positivos de la existencia del tribunal en estos 15 años. 

 

La presencia del tribunal en los primeros años, fue determinante en la revisión del debido 

proceso en todos los asuntos conocidos por las diferentes direcciones del Registro Nacional, que tienen 

apelación en esta segunda instancia, lo cual marco pautas de certeza y seguridad jurídica en todos los 

procesos del Registro Nacional; aspectos que no habían sido pormenorizados por la Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo, tales como: 

 

 La regulación de los poderes especiales para propiedad intelectual (participación 

como redactores del proyecto de Ley que reformó la Ley de Marcas y la de patentes, 

incorporando un nuevo tipo de poder especial para propiedad intelectual) 

 

 Coordinación con el Registro Nacional para el establecimiento de los procedimientos para 

la calificación e inscripción de solitudes de marcas. 

 
 

 Delimitación de la fiscalización de Asociaciones como una actividad registral de 

carácter estrictamente documental, buscando la agilidad y pronta resolución de esta 

actividad que ordena el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Asociaciones para el 

registro de Personas Jurídicas. 

 

 Establecimiento de nuevas medidas cautelares en materia catastral como alternativas de 

la inmovilización de propiedades, con carácter de publicidad noticia (aviso catastral) 
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 Análisis y establecimiento de una respuesta administrativa del Registro Nacional al 

fraude con bienes inscribibles (actual nota de prevención en materia inmobiliaria). 

 

 NO necesidad de Poder especial en escritura pública para incoar un proceso de 

Gestión Administrativa. (Análisis de la inexactitud registral como problema central de 

la Gestión Administrativa)   

 

 Acumulación de procesos en materia de oposiciones por uso anterior de marca, acorde 

con el artículo 17 de la Ley de Marcas. 

 

 Aplicación de oralidad en procesos que así lo ha requerido, por su complejidad; o en 

razón de oportunidad para evacuar prueba técnica.  

 

Posteriormente, luego de la paulatina revisión de los procedimientos registrales de las diferentes 

materias, las resoluciones del tribunal fueron delimitando líneas jurisprudenciales cada vez más 

importantes -en materia sustantiva de fondo- que no habían sido muy exploradas por el foro jurídico 

nacional, a pesar de su regulación legal, lo cual presenta al Tribunal Registral como una  verdadera 

oportunidad de los usuarios para ampliar sus posibilidades de inscripción y protección jurídica de los 

bienes inscribibles materiales e inmateriales (propiedad intelectual), por medio de figuras jurídicas 

nuevas, las que se han ido incorporando jurisprudencialmente en beneficio y enriquecimiento jurídico y 

procesal del quehacer registral: 

 

 Planteamiento y aplicación de la distintividad sobrevenida, análisis de prueba que 

demuestre el conocimiento del consumidor pertinente. 

 

  Inversión de la carga de la prueba en materia de cancelaciones por falta de uso de la 

marca. 

 

 Delimitación de la valoración de la prueba en materia de notoriedad, diferenciada 

respecto de la valoración de prueba para uso anterior. 

 

 Análisis y aplicación de la figura del artículo 8 inciso k) de la Ley de Marcas, para los 

casos que con prueba idónea se compruebe situaciones de competencia desleal en una 

solicitud de marca; o inscrita la misma, su cancelación con base en tal figura, acorde con 

el artículo 37 de la Ley de Marcas. 
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 Saneamiento de asientos inmobiliarios por medio de la orden de restitución de la 

información originaria, previa a una actuación fraudulenta objetivamente 

demostrada en sede registral, cuando la inscripción no afecta a terceros protegidos. 

 

 Declaratoria oficiosa de notoriedad de marca, en los casos que sea demostrado tal 

supuesto con prueba idónea. 

 

 Cancelación total o parcial de circulares y directrices dictadas por las diferentes 

Direcciones del Registro Nacional en materia sustantiva cuando les son aplicables a los 

usuarios en los casos venidos en apelación, y el tribunal determina su falta de adecuación 

al ordenamiento jurídico.  

 

 Ampliación de la legitimación para oponerse razonablemente y de buena fe, en razón 

de ser un competidor del sector pertinente de los productos pretendidos por la marca 

solicitada 

 

 Aplicación de la Ley Sobre Inscripción de Documentos No. 3883 a la materia de 

calificación de documento en el Registro de la Propiedad Industrial, como ley de 

acatamiento supletorio. 

 

Estas entre otras resoluciones y medidas de coordinación de asuntos administrativos con las 

diferentes Direcciones del Registro Nacional, han permitido el transcurso de 15 años de existencia del 

Tribunal Registral Administrativo como superior en materia especializado, contribuir decididamente con 

la certeza y la seguridad jurídica de la materia inscribible, y por supuesto con el acceso a la protección de 

la publicidad registral de tales bienes en un ámbito tanto de seguridad como de celeridad en la 

inscripción.  

 

El fenómeno generado por la influencia del tribunal en la actividad registral, generó al inicio y 

hacia la mitad de todo este periodo de existencia, primero un aumento en las cantidades de trabajo y a 

medida que se han generado lineamientos jurisprudenciales, se ha pasado de situaciones de cantidad a 

calidad y dificultad en los asuntos apelados, siendo que se han generado las herramientas procesales y 

jurídicas que permiten una mejor efectividad de la primera instancia registral, las cuales no estaban 

definidas en su aplicación, antes de la intervención del Tribunal Registral. 
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6. Sexta parte  

 

6.1. Acceso a la información y transparencia 

 

En relación con el tema de la información y transparencia se tiene que el Tribunal ha 

desarrollado una gestión para mejorar los procesos de gestión en materia de información y 

transparencia, de los cuales se aportan los datos de las evaluaciones vinculadas al Índice de 

Gestión Gubernamental que analiza diferentes variables sobre este tema y que se muestran en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO NO. 21 

RESUMEN DE PROCESOS EVALUACION EN  

INDICE DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA 

AÑO 2013 - 2016 

 

Fuente: Contraloría General de la República 

 

 Y que también, se detallan en la medición del IDG entre los años 2011 al 2016 
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GRÁFICO NO. 15 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO 

INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL (IGI) 

COMPARTAMIENTO HISTORICO 

 

 

 Para el año 2017, se tiene que los datos analizados con el tema de eficiencia y 

transparencia en la gestión pública, se obtienen los siguientes datos: 
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CUADRO NO. 22 

INDICE DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL, EFICIENIA Y TRANSPARENCIA DEL 

AÑO 2017 

 

 
 

 Por otra parte, se indica que el Tribunal tiene a disposición de los usuarios el sitio web : 

www.tra.go.cr en donde el usuario puede tener acceso a los votos emitidos por la institución, 

garantizando con ello un proceso de transparencia, además que tiene publicados todos los 

manuales respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tra.go.cr/
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GRÁFICO NO. 16 

DETALLE DE INFORMACIÓN EN EL SITIO WEB DEL TRIBUNAL  

Y ACCESOS DE CONSULTAS  

 

 
 

 Del gráfico anterior, se informa que el Tribunal tiene hasta el mes de febrero del año 

2018 un total de 69.743 visitas al sitio web de nuestra institución, siendo un punto alto en gestión 

de rendición de cuentas, transparencia y de acceso a la información. 
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6.2. Funcionarios capacitados 

 

Respecto a este punto, se detallan la cantidad de cursos de capacitación que ha realizado 

el TRA entre los años 2014 al 2017: 

 

 

GRÁFICO NO. 17 

DETALLE DE CANTIDAD DE CURSOS PARTICIPADOS POR FUNCIONARIOS DEL 

TRIBUNAL 

DEL AÑO 2014 AL 2017 

 

 
 

6.3. Características de procedimientos administrativos vinculados con acceso a la 

información. 

 

Con respecto a procedimientos administrativos vinculados al acceso de la información, el 

Tribunal no tiene ninguno de estos, toda vez que al contrario en el año 2017 desarrolló una 

Política de actualización de documentos que son publicados en el sitio web de nuestra 

institución. Esa política fue aprobada en Sesión Ordinaria No. 22-2017 del 14 de junio de 2017, 

mediante acuerdo No. SE-164-2017 de 16 de junio de 2017. 

 

6.4. Indicación y mejoras y avances para el derecho de acceso a la información 

 

Entre los proyectos más importantes para el acceso a la información, se realizaron las 

siguientes acciones: 
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a. Publicación de Informes de Metas y Ejecución Presupuestaria de cada año, tanto 

semestral como anual. 

 

b. Publicación de actas de las Sesiones Administrativas del Tribunal. 

 

c. Publicación de votos del Tribunal en el sitio web. 

 

d. Utilización de la Plataforma del Sistema de Compras Públicas para transparentar la 

contratación administrativa. 

 

e. Actualización de toda la normativa interna del Tribunal Registral Administrativo. 

 

f. Generación de procedimientos y procesos de atención al usuario. 

 

g. Mejoramiento de acceso del ancho de banda para mejorar el acceso de los usuarios al 

sitio web. 

 

h. Presupuestación de recursos para el nuevo Sitio Web basado en portales transparentes y 

de open data. 

 

i. Contratación del Sistema de Gestión de Expedientes para gestión, trazabilidad y rendición 

de cuentas del estado de asuntos en proceso de resolución por el Tribunal en materia 

sustantiva. 

 

j. Implementación del Sistema de Administración Financiera una adecuada gestión de 

integración de información financiera-contable y contractual. 

 

6.5. Lugar que se ocupa en el índice de transparencia 

 

Respecto a este ítem se indica que el Tribunal no ha sido evaluado en el Índice de 

Transparencia desarrollado por la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, a la fecha se 

encuentra en desarrollo del nuevo sitio web basado en la Guía de Sitios Transparentes y Open 

Data. 

 

6.6. Aplicación del Decreto N° 37549-JP - Reglamento para la Protección de los 

Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno 

Central 

 

Desde el año 2013 el Tribunal en cumplimiento de la normativa señalado en el Decreto 

NO. 37549-JP del 26 de noviembre de 2012, que aprueba el Reglamento para la Protección de 

los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, ha 
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venido desarrollando una serie de acciones vinculadas en la gestión de derechos de autor, en 

donde se destacan las siguientes acciones: 

 

a. Desarrollo de informes de seguimiento por el Encargado del Proceso de Tecnologías 

de Información para el cumplimiento de esta normativa. 

 

b. Desarrollo de auditorías interna para el seguimiento de recomendaciones y 

certificación del cumplimiento de esta normativa. 

 

c. Adquisición de licencias de las casas matriz. 

 

d. Adquisición de equipo y software para evitar la utilización de software no autorizado. 

 

e. Contratación de los servicios de mantenimiento de las aplicaciones vinculadas a la 

gestión institucional. 

 

f. Contratación de un recurso humano adicional para fortalecer el desarrollo de las 

Tic´s. 

 

g. Adquisición de software para registro, control y gestión de licencias. 

 

7. Sétima parte 

 

En esta sétima parte, se muestran dos proyectos estratégicos de la institución 

correspondiente, a saber: la construcción de nuestra nueva Sede y el lanzamiento del nuevo 

logotipo de la institución. 

 

7.1. De la construcción de la nueva sede 

 

Dentro de todo el proceso de transformación que ha realizado el Tribunal, se indica que 

será el primer tribunal administrativo que tendrá 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. 

 

Entre las etapas que tiene este proyecto son las siguientes: 

 

Etapa No. 1: Compra del Terreno.  

Etapa No. 2: Estudios Preliminares, 

Etapa 3: Desarrollo de Planos (MOPT - CFIA),  

Etapa No. 4: Negociaciones Previas para constitución de Fidecomiso y trámites administrativos.  

Etapa No. 5: Formalización del Fideicomiso. 
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Etapa:6 Refrendo de la Contraloría. 

Etapa No. 7: Traslado de fondos.  

Etapa No. 8: Formalización de Reglamentos. 

Etapa No. 9: Inicio de Operaciones del Fideicomiso 

Etapa. 10: Inicio de construcción. 

Etapa No. 11: Finalización y recepción a satisfacción de las obras.  

Etapa No. 12: Liquidación de Fideicomiso. 

 

 La construcción del edificio se mantiene en su etapa No. 10 y se espera que sea hasta en 

abril del año 2018 que se pueda realizar el traslado a la nueva Sede del Tribunal. 

 

 Entre los puntos más relevantes realizados en el año 2017, se indican las siguientes 

actividades para la gestión del edificio: 

 

a. Rediseño eléctrico del edificio para aumentar capacidad de carga pasando de 125 KVA a 

500 KVA. 

b. Rediseño mecánico para evacuación de aguas pluviales y generadas del nivel friático. 

c. Rediseño de modelo acústico del edificio en Sala de Reuniones y Sala de Oralidad. 

d. Rediseño de modelo de audio y grabación de la Sala de Reuniones y Sala de Oralidad. 

e. Optimización de aspecto de diseño a efectos de garantizar la mejor operación del edificio 

en temas de mantenimiento y gestión de trabajo. 

f. Desarrollo de planos principales de planta para construcción con los rediseños. 

g. Importación de equipo para la construcción del edificio. 

h. Exoneración de bienes y productos para construcción del edificio por medio de Dirección 

de Tributación Directa del Ministerio de Hacienda. 

i. Seguimiento de los planes de gestión en la construcción del Edificio por medio del 

Comité Director, Comité Técnico, Comité de Vigilancia, Laboratorio de Materiales; 

Regencia Ambiental e Inspección de Obra. 

j. Se realizaron 12 informes mensuales de gestión de la construcción de la obra, del cual se 

adjunta a este informe el del mes de diciembre de 2017. 

k. Actualmente se encuentran las obras en un proceso de avance la fase constructiva de más 

de aproximadamente 70% correspondiente a esta etapa y ya se iniciaron las labores de 

obras externas, atención de acabados en el edificio, construcción de la laguna de retardo y 

adoquinado de las calles aledañas, acceso de acometidas eléctricas, además de desarrollo 

de los puntos de cierre del edificio perimetralmente. 

Para mayor detalle se muestra el avance de este proyecto a enero de 2018, en donde se visualiza 

que actualmente se trabaja también en las rampas de acceso para el segundo nivel del edificio. 
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FOTO No. 1 

ÁREAS EXTERNAS 

 
 

FOTO No. 2 

ÁREAS EXTERNAS 
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FOTO No. 3 

ÁREAS EXTERNAS 

 
 

FOTO No. 4 

ÁREAS INTERNAS 
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FOTO No. 5 

ÁREA DE SERVICIOS GENERALES 

 
 

 Adicionalmente, a diciembre del año 2017 se tienen los siguientes datos resumen: 

 

a. Ejecución del 51,3% del presupuesto de la construcción del edificio. 

b. Ejecución de acciones del proceso constructivo, se encuentra al 96% de las actividades 

programas, quedando pendientes: 

 Recepción de obras. 

 Finiquito del contrato 

c. La fecha de entrega del edificio se tiene pactado para la tercera semana del mes de marzo 

de 2018. 

 

Algunos datos de interés que corresponde analizar se refiere a que el Tribunal tiene 

proyectado una erogación del proyecto por un total de ¢4.931.982.594.55, pero al comparar 

el costo que se ha tenido por cancelar de alquileres se proyecta que prácticamente para el año 

2031 habrá pagado la totalidad del costo del edificio a valor corrientes, pues para esa fecha se 

habrán cancelado un total de ¢4.912.979.641,90, con la atenuante que el Tribunal se 

encontraría en una “casa remodelada” que no tiene las condiciones para la atención de los 

usuarios, espacio insuficientes, no se encuentra dentro del área de atracción del Registro 

Nacional ni del Archivo Notarial y además se mantendría un alquiler del cual el Estado no 

tendría ningún activo.   

 

Los datos citados se muestran en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 23 

CUADRO PROYECTADO DE COSTOS DE ALQUILER  

REAL DEL 2002 AL 2017 Y PROYECTADO DEL 2018 AL 2034 

AÑO  MONTO CANCELADO POR AÑO 

 

MONTO ACUMULADO 

2002                          2.926.500,00                                 2.926.500,00  

2003                         14.925.150,00                               17.851.650,00  

2004                         17.163.922,50                               35.015.572,50  

2005                         19.738.510,57                               54.754.083,07  

2006                  22.658.338,82                               77.412.421,89  

2007                  26.104.179,51                            103.516.601,40  

2008                  30.019.797,34                            133.536.398,74  

2009                  34.522.754,25                            168.059.152,99  

2010                  39.701.168,96                            207.760.321,95  

2011                  45.656.342,32                            253.416.664,27  

2012                  52.504.791,00                            305.921.455,27  

2013                  60.380.507,00                            366.301.962,27  

2014                  69.437.583,75                            435.739.546,02  

2015                  79.853.221,31                            515.592.767,33  

2016                  91.831.204,47                            607.423.971,80  

2017                105.605.883,34                            713.029.855,14  

2018                     120.017.977,88                            833.047.833,02  

2019                     135.671.922,74                            968.719.755,76  

2020                     153.367.611,62                         1.122.087.367,39  

2021                     173.371.349,21                         1.295.458.716,59  

2022                     195.984.174,28                         1.491.442.890,88  

2023                     221.546.390,13                         1.712.989.281,01  

2024                     250.442.685,80                         1.963.431.966,81  

2025                     283.107.925,31                         2.246.539.892,12  

2026                     320.033.692,01                         2.566.573.584,13  

2027                     361.775.686,46                         2.928.349.270,58  

2028                     408.962.089,24                         3.337.311.359,82  

2029                     462.303.014,54                         3.799.614.374,36  

2030                     522.601.196,73                         4.322.215.571,09  

2031                     590.764.070,82                         4.912.979.641,90  

2032                     667.817.428,57                         5.580.797.070,48  

2033                     754.920.855,78                         6.335.717.926,26  

2034                     853.385.183,00                         7.189.103.109,25  

      

TOTAL                   7.189.103.109,25    
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7.2. Del relanzamiento del nuevo logotipo del Tribunal 

 

El Tribunal dentro del proceso de cambio de imagen y de gestión para posesionar a la 

institución se realizó coordinación con la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa 

Rica para realizar el nuevo logotipo de la institución y la señalética, por lo cual se tiene el nuevo 

logotipo de nuestra institución. 

 

Este proyecto fue de cooperación entre ambas dependencias, por lo que no tuvo que 

realizarse ninguna erogación al respecto, pero que representa aproximadamente en el mercado un 

costo de $15.000.00 (quince mil dólares) para realizar el denominado “Brand book” que es el 

manual de identidad corporativa que nos ayuda a definir los elementos de la identidad de marca 

de manera concisa para el Tribunal, del cual se muestra a continuación. 
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