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1) Apartado Financiero Institucional 
 

En atención al apartado financiero, se indica lo siguiente: 

Cuadro 1.1. Ejecución financiera por clasificación objeto del gasto1/ 
Tribunal Registral Administrativo 

Al 16 de abril de 2022 
(en millones  
de colones)  

Partida Objeto del Gasto 
Presupuesto 

actual 2 
Presupuesto 
ejecutado 3 

Nivel de 
ejecución 

TOTAL 1,787.00 424.13 23.73% 

0 Remuneraciones 1,329.91 361.40 27.17% 

1-Servicios 285.64 59.74 20.91% 

2 Materiales y Suministros 11.32 0.07 0.66% 

5 Bienes Duraderos 89.34 0 0.00% 

6 Transferencias Corrientes 70.79 2.91 4.12% 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la DGPN (liquidación SIGAF). 

1/ Corresponde a recursos de fuentes internas de financiamiento.  
2/ Corresponde al presupuesto inicial incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas durante el 2022. 
3/ Se refiere al devengado, que consiste en el reconocimiento del gasto por la recepción a conformidad, por parte del órgano 
respectivo, de cualquier clase de bien y servicios contratados o consumidos, durante el ejercicio económico, 
independientemente de cuando se efectúe el pago de la obligación. 

 

En cuanto al nivel de ejecución por partida se debe indicar: 

 

En términos generales la ejecución presupuestaria se encuentra dentro de lo programado por el 

Tribunal Registral Administrativo, únicamente se encuentra pendiente la última modificación que se 

consideró para fortalecer partidas para actividades propias de la institución, en materia de 

capacitación y la contratación de los servicios de la auditoría externa. 

 

El detalle para cada partida, se justifica como sigue: 

 

0 Remuneraciones: La partida tiene un comportamiento dentro de lo esperado, toda vez que se 

canceló el monto del salario escolar y fue justo el monto presupuestado, además se fortalecieron 

con la primera modificación presupuestaria los rubros de años servidos y cargas sociales para poder 

considerar todos los gastos durante el año. 

 

1-Servicios: En materia de servicios se lleva un estricto control en la gestión de gasto, entre ellos el 

monitoreo del gasto de los consumos variables, a saber: agua, electricidad, telefonía.  Se realizaron 

nuevos contratos en los servicios de vigilancia y limpieza del edificio.  Se inició el proceso de 
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contratación de la auditoría externa, pero fue necesario declararla infructuosa, debido a que es 

necesario incluir al menos un millón de colones adicional para cumplir con las tarifas indicadas por 

el Colegio de Contadores Públicos.  Se está en proceso de reasignar recursos para considerar los 

reajustes de precio en los contratos de servicios generales.   

 

2 Materiales y Suministros: Esta partida representa menos del 1% del total de presupuesto y como 

ha sido lo usual se proyecta realizar las contrataciones respectivas para el segundo semestre, por 

temas de cuota presupuestaria y además producto de la programación financiera que se ha 

establecido al respecto. 

 

5 Bienes Duraderos:  Este es uno de los rubros más importantes, y si bien no se tiene un porcentaje 

de ejecución significativo se deriva de que el proceso de contratación corresponde a una licitación 

abreviada que a la fecha de hoy se encuentra debidamente adjudicada y que será en los próximos 

meses que se denote el pago de los compromisos que corresponden desde el punto de vista 

financiero, toda vez que los plazos de entrega rondan entre los 80 y 100 días producto de la crisis 

de los contenedores a nivel mundial y que impacta los plazos de entrega respectivos. 
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Datos del (la) Director (a) del Centro Gestor 

Nombre Karen Quesada Bermúdez  

Correo electrónico Kquesada@tra.go.cr 

Número de teléfono 2459-2255 

Firma digital  
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