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CONTROL DE VERSIONES Y CAMBIOS 

 

Número de 

versión 

Fecha de 

aprobación 

Sesión en que 

se aprueba 

Acuerdo de 

aprobación  
Razón del cambio 

001 
21 de setiembre 

2016 
37-2016 SE-252-2016 

Procedimiento 

inicial 

002 12 agosto 2021 36-2021 
TRA-SE-130-

2021 

Se actualiza según 

el procedimiento 

que se sigue 

actualmente con la 

implementación del 

Gestor Documental 

003     

 

RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN 

 

Sylvia Chaves Rodríguez, secretaria ejecutiva. 
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OBJETIVO 

Describir el procedimiento para la comunicación de los acuerdos emanados de las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del órgano colegiado. 

 

ALCANCE 

Este procedimiento debe ser de conocimiento de todos los funcionarios del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El órgano colegiado del Tribunal Registral Administrativo está integrado por cinco jueces, realiza sesiones 

administrativas ordinarias y extraordinarias en donde toma decisiones que se materializan a través de 

acuerdos. 

En las sesiones administrativas se cuenta con el apoyo de una secretaria administrativa, quien es 

responsable de la preparación del orden del día, levantamiento de actas ordinarias y extraordinarias, 

redacción, comunicación, archivo, y seguimiento de los acuerdos.  

El presente procedimiento responde a una necesidad institucional y además a una recomendación realizada 

por la auditoría interna en el oficio TRA-AI-065-2021 de 14 de junio de 2021.  

 

NORMATIVA 

▪ Ley General de la Administración Pública, libro primero, título segundo, capítulo tercero, “De 

los órganos colegiados”. 

 

DEFINICIONES 

▪ Acta: documento que relata lo tratado y acordado en una reunión del órgano colegiado, 

redactado y validado por la persona que actúa de secretario o secretaria.  

▪ Acuerdo firme:  aquel que se aplica desde el momento mismo de su aprobación, por lo que no 

será necesario que el acta sea aprobada para su debida ejecución. Su firmeza debe ser acordada 

por dos tercios de la totalidad de los miembros del órgano colegiado, según lo dispuesto en el 

artículo 56 inciso 2 de la Ley General de la Administración Pública.  
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▪ Acuerdo:  decisión tomada una vez deliberado un determinado asunto. 

▪ Órgano colegiado: cuerpo deliberativo compuesto por los cinco jueces del Tribunal Registral 

Administrativo, es el órgano decisor para tramitar los asuntos a su cargo del Departamento 

Administrativo, Departamento Técnico y Unidades Staff. 

▪ Secretaria ejecutiva:  persona encargada de levantar el acta, circular la revisión del acta, 

preparar y comunicar los acuerdos y demás funciones que por reglamento le correspondan.  

 

ABREVIATURAS 

 

No se utilizan abreviaturas. 
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MANUAL DE GESTIÓN DE ACUERDOS 

 

Generalidades 

 

• Los documentos que van a ser conocidos en sesión son revisados previamente por la secretaría 

del órgano colegiado, quien los pone en conocimiento de los demás jueces para su revisión 

previo a la sesión. 

 

• La comunicación de los acuerdos se realiza una vez que se encuentran firmes.  El acta debe 

ser revisada por cada uno de los jueces que participaron en la sesión ordinaria o extraordinaria. 

 

• La comunicación de acuerdos de realizará en el plazo máximo de tres días a partir de que 

adquieren firmeza.  

 

• Todos los acuerdos quedan archivados en la carpeta de correspondencia interna. 

 

La comunicación de acuerdos de sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado se puede 

realizar desde cualquiera de los flujos de correspondencia que se encuentran en el Gestor Documental, 

los cuales son: “De conocimiento de órgano”, “Correspondencia interna” y “Correspondencia 

externa”. 

 

1. De los flujos de correspondencia de documentos que son conocidos en sesión 

 

1.1. De Conocimiento de órgano 

 

Una vez que el usuario ha iniciado el proceso “De conocimiento de órgano”, la tarea se le asigna a la 

secretaria ejecutiva para la respuesta correspondiente.  Este documento quedará archivado en las 
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carpetas de correspondencia de secretaría y documentos de sesión, desde la cual la secretaria ejecutiva 

mueve los documentos al expediente de sesión correspondiente. 

 

La secretaria ejecutiva deberá dar respuesta desde la tarea pendiente que tiene en la bandeja de 

entrada, por lo que se va a desplegar este formulario para que la encargada realice el documento de 

respuesta correspondiente. 
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Una vez que el documento de respuesta esté listo por parte de la secretaria ejecutiva, será remitido al 

juez o jueza que ocupa el puesto de secretaría, quien lo revisará, pudiendo aprobarlo o rechazarlo.  En 

caso de rechazo se debe indicar el motivo en la casilla observaciones. 
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Si el documento es rechazado, regresa a la secretaria ejecutiva para que ejecute las correcciones 

indicadas, y vuelva a ser revisado por la secretaría. 

Una vez que el documento es aprobado, el juez o jueza de la secretaría deberá firmarlo, según el 

siguiente formulario y el proceso habitual de firma digital. 
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A las personas que fueron copiadas en la respuesta del órgano colegiado se les archivará copia del 

documento y sus anexos en su respectiva carpeta de correspondencia, y además recibirán un correo 
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electrónico como el que se nuestra a continuación, que dará acceso directo al documento por medio 

de un enlace web. 

 

 

 

La secretaria ejecutiva recibe un correo electrónico confirmando que el envío ha sido exitoso. 
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1.2 Correspondencia interna 

El proceso de correspondencia interna se puede iniciar en dos momentos: cuando se tenga más de un 

documento que se deba notificar como recibido de un mismo proceso de trabajo; o cuando haya 

acuerdos que comunicar que no tengan un documento de inicio que provenga de un proceso de trabajo. 

 

Se debe llenar el formulario correspondiente, completando cada uno de los campos según la necesidad 

del documento que se deba generar. 
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Una vez que el documento esté listo por parte de la secretaria ejecutiva, será remitido al juez o jueza 

del puesto de secretaría, quien lo revisará, pudiendo aprobarlo o rechazarlo.  En caso de rechazo se 

debe indicar el motivo en la casilla observaciones. 

 

 

Si el documento es rechazado, regresa a la secretaria ejecutiva para que ejecute las correcciones 

indicadas, y vuelva a ser revisado por la secretaría. 
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Una vez que el documento es aprobado, el juez o jueza de la secretaría deberá firmarlo, según el 

siguiente formulario y el proceso habitual de firma digital. 
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A las personas que fueron copiadas en la respuesta del órgano colegiado se les archivará copia del 

documento y sus anexos en su respectiva carpeta de correspondencia, y además recibirán un correo 

electrónico como el que se nuestra a continuación, que dará acceso directo al documento por medio 

de un enlace web. 

 

 

 

 



 

 

Tribunal Registral Administrativo  

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica.  

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr  

  

Página  17   de  23   

La secretaria ejecutiva recibe un correo electrónico confirmando que el envío ha sido exitoso. 
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1.3 Correspondencia externa 

El proceso de correspondencia externa se inicia cuando se debe comunicar un acuerdo a una persona 

o entidad ajena a la institución. 

 

Se debe llenar el formulario correspondiente, completando cada uno de los campos según la 

necesidad del documento que se deba generar. 
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Una vez que el documento de respuesta esté listo por parte de la secretaria ejecutiva, será remitido al 

juez o jueza del puesto de secretaría, quien lo revisará, pudiendo aprobarlo o rechazarlo.  En caso de 

rechazo se debe indicar el motivo en la casilla observaciones. 

 

 

Si el documento es rechazado, regresa a la secretaria ejecutiva para que ejecute las correcciones 

indicadas, y vuelva a ser revisado por la secretaría. 
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Una vez que el documento es aprobado, el juez o jueza de la secretaría deberá firmarlo, según el 

siguiente formulario y el proceso habitual de firma digital. 
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A las personas que fueron copiadas en la respuesta del órgano colegiado se les archivará copia del 

documento y sus anexos en su respectiva carpeta de correspondencia, y además recibirán un correo 

electrónico como el que se nuestra a continuación, que dará acceso directo al documento por medio 

de un enlace web. 
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El usuario externo recibirá una notificación donde se le adjunta el documento y sus anexos. 
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La secretaria ejecutiva recibe un correo electrónico confirmando que el envío ha sido exitoso. 

 

 

 

Una vez finalizadas todas las notificaciones de acuerdos, sin importar el flujo de trabajo que se haya 

generado, sea un conocimiento de órgano, correspondencia interna o correspondencia externa, una 

vez que se recibe el correo de confirmación de envío se procede a completar la carpeta de la sesión 

con los documentos de notificaciones firmes enviados.  El acta de la sesión se incluye en la carpeta 

cuando ha sido aprobada y notificada. 


