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PRESENTACIÓN 

 

El Tribunal Registral Administrativo desde el inicio de operaciones en diciembre del año 2002, 

desenvolvió un Plan Estratégico para su desarrollo, tomando como pilares: La Justicia Administrativa 

pronta y cumplida, rendición de cuentas, transparencia y ética, en la gestión pública, mejora continua, 

desarrollo con tecnología de punta para la atención de usuarios y la capitalización del recurso 

humano.  Todos estos elementos, han permitido posesionar al Tribunal como una de las instituciones 

en la vanguardia en su gestión institucional creando valor público y generando legitimidad a la parte 

interesada y a la sociedad civil. 

 

Debe destacarse que el Tribunal ha apuntado al mejoramiento de su gestión con la Política de 

Tribunal 4: Estrategia de transformación digital, para adecuarse a los desafíos de la cuarta revolución 

industrial y los desafíos en el mejoramiento de los servicios que presta, esto acompañado de los 

esfuerzos en materia ambiental, al ser referente con los galardones logrados en el año 2021 como 

institución destacada en el Plan de Gestión Ambiental, Bandera Azul y de Eficiencia Energética de 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 

Adicionalmente, se ha fortalecido la gestión y optimización en el uso de recursos y el fortalecimiento 

del control interno por medio de la estandarización y automatización de procesos en el área 

sustantiva y administrativa de la institución, aspecto que ha permitido dar el servicio público en forma 

inninterrumpida en el año 2021, a pesar de las directrices de distanciamiento social emitidas por el 

gobierno para reducir el riesgo de contagio por la Pandemia Covid -19. 

 

Lo anterior, denota el esfuerzo de transformación y adaptación que ha tenido el Tribunal desde su 

creación cuyo eje principal es la atención de los usuarios, transparencia y rendición de cuentas. 
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1. Objetivos Legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad, órgano o 

sector. 

 

El Tribunal Registral Administrativo se crea por medio de la Ley de Procedimientos de Observancia 

de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, de 12 de octubre de 2000, la cual en su artículo 

19, dispone: 

 

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.  

 

Las principales normas que regulan las funciones del Tribunal son las siguientes: 
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• 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. 

• Ley de Refrendo de las Contrataciones en la Administración Pública. 

• 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 de gastos de viajes y de transportes para funcionarios públicos, emitido por la 

Contraloría General de la República. 

• Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)  

• 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 

• 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-1, 

publicado en la Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009. 

 

Por otra parte, en lo tocante a normativa notarial-registral se cuenta con la siguiente: 

 

Convenios y Tratados Internacionales  

• Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 

comercio ADPIC 

• Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro 

internacional. 
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• Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 

productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 

• Convención universal sobre derecho de autor 

• Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 

• Convenio de París para la protección de la propiedad industrial 

• Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no 

autorizada de sus fonogramas 

• Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

• Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite 

• Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos 

a los fines del procedimiento en materia de patentes. 

• Tratado de cooperación en materia de patentes 

• Tratado de la OMPI sobre derecho de autor WCT 

• Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas WPPT 

• Tratado sobre el derecho de marcas. 

 

Leyes 

• Ley de aranceles del Registro Público  

• Ley de Asociaciones  

• Ley de concesión y operación de marinas turísticas 

• Ley de creación de la oficina central de marcas de ganado 

• Ley de creación del Registro Nacional 

• Ley de derechos de autor y derechos conexos 

• Ley de fortalecimiento de la seguridad registral inmobiliaria 

• Ley de imprenta 

• Ley de impuesto sobre bienes inmuebles 

• Ley de información no divulgada 

• Ley de inscripción de documentos en el Registro Público 

• Ley de marcas y otros signos distintivos 

• Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 

• Ley de Procedimientos de observancia de los derechos de la propiedad intelectual  

• Ley de protección a los sistemas de trazados de circuitos integrados 

• Ley del Catastro Nacional 
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• Ley sobre requisitos fiscales en documentos relativos a actos o contratos 

 

Decretos 

• Decreto 30106-J declara zona catastral todo territorio nacional  

 

Reglamentos 

• Reglamento a la Ley de asociaciones  

• Reglamento a la Ley de Catastro Nacional 

• Reglamento a la Ley de derechos de Autor y derechos conexos  

• Reglamento a la Ley de impuesto sobre bienes inmuebles 

• Reglamento a la Ley de información no divulgada 

• Reglamento a la Ley de marcas de ganado 

• Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos 

• Reglamento a la Ley de patentes de invención, dibujos y modelos industriales y modelos de 

utilidad 

• Reglamento a la Ley de protección a los sistemas de trazados de circuitos integrados 

• Reglamento al artículo 30 de la Ley de catastro No.6545 de 25 de marzo de 1981 

• Reglamento al artículo 50 de la Ley No. 6683 y sus reformas Ley de Derechos de autor y 

derechos conexos 

• Reglamento de documentos complejos presentados en el Registro Público de la Propiedad 

Inmueble 

• Reglamento de funcionamiento de la oficina de reserva de nombre 

• Reglamento de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen  

• Reglamento de organización del Registro Inmobiliario 

• Reglamento de organización del Registro Público de la Propiedad Mueble 

• Reglamento del arreglo de Lisboa denominaciones de origen y su registro internacional 

• Reglamento del Registro Público 

• Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes 

• Reglamento del Tratado sobre derecho de marcas 
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Manuales y guías internas aprobadas por el Órgano Colegiado 

 

Normas Técnicas TIC: 

• Matriz Guía Implementación Buenas Prácticas Basadas en Cobit 2019 

• Perfil de la Gestión de Tecnologías de la Información 2021 

• Portafolio Riesgos 

• Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 2021 

• Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de información 
 
Protocolos de atención por Pandemia COVID-19: 

• Protocolo para la continuidad de los servicios presenciales durante la emergencia nacional 
por el virus COVID-19 en el Tribunal Registral Administrativo 

• Protocolo para el mantenimiento de hardware-software durante la emergencia nacional por 
el virus COVID-19 en el Tribunal Registral Administrativo 

• Protocolo para el desarrollo de arqueo de la caja chica en el Tribunal Registral Administrativo 
a raíz del virus COVID-19 

• Protocolo para la atención de usuarios en la sala de consulta del Archivo Central y Biblioteca 
Especializada, durante la emergencia nacional por el COVID-19 

 
Reglamentos: 

• Reglamento de Uso de Vehículos del Tribunal Registral Administrativo 

• Reforma parcial al Reglamento de Uso de Vehículos del Tribunal Registral Administrativo 

• Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo 

• Normativa Interna para pago de viáticos a los funcionarios del Tribunal Registral 
Administrativo 

• Reglamento Autónomo de Servicio del Tribunal Registral Administrativo 

• Reglamento Sobre la Rendición de Cauciones a favor del Tribunal Registral Administrativo 

• Régimen salarial de los puestos del Tribunal Registral Administrativo 
 
Manuales: 

• Catálogo de cuentas contables y Manual funcional de cuentas contables 

• Manual de gestión de recursos humanos 

• Manual de gestión presupuestaria del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual de inducción para funcionarios 

• Manual del régimen de dedicación exclusiva 

• Manual institucional de operación de fondos fijos – caja chica 

• Manual para adquisición de productos alimenticios 

• Manual para el control de millas del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual para el control de asistencia del personal 

• Manual para el uso de las áreas de estacionamientos en las instalaciones del Tribunal 
Registral Administrativo 

• Manual de procedimiento para control de activos: entrada y salida de la institución 

• Manual de procedimiento de uso de tarjeta de compras para la adquisición y abastecimiento 
de combustible en el Tribunal Registral Administrativo 

• Manual de procedimiento del sistema de administración financiero del Tribunal Registral 
Administrativo 

• Manual de procedimientos de: solicitudes de pago a proveedores, planilla, pagos varios, 
emisión de cheques y otro tesoro digital – tesorería nacional y trámites varios del Tribunal 
Registral Administrativo 

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 12 de 89 

• Manual de módulo de recursos humanos del Sistema De Administración Financiera (SAF) 

• Manual de procedimientos para el cumplimiento del decreto 37549-jp (licencias de software) 
en cuanto al envío de documentos al Registro Nacional de derechos de autor y derechos 
conexos 

• Manual de procedimientos del área sustantiva Tribunal Registral Administrativo 

• Procedimiento: gastos, provisión y deuda por demandas 

• Manual de procedimientos para la evaluación de pruebas de examinadores de fondo 

• Procedimiento para el préstamo de documentos y material bibliográfico 

• Manual de procedimiento para la transferencia de documentos del archivo de gestión al 
archivo central 

• Manual del sistema de control interno del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual de gestión de contenidos del sitio web del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual de políticas de uso del edificio del Tribunal Registral Administrativo 

• Cuadro de clasificación y ordenación de documentos 

• Manual para regular el procedimiento interno de las comisiones del Tribunal Registral 
Administrativo 

• Manual de contratación administrativa y administración de bienes 

• Manual de operación Comité de Tecnologías de la Información 

• Manual interno sobre el acoso laboral y acoso u hostigamiento sexual 

• Manual para el proceso de evaluación del desempeño de los colaboradores del Tribunal 
Registral Administrativo 

• Manual para regular la capacitación y el funcionamiento del Consejo Académico del Tribunal 
Registral Administrativo 

• Manual de oralidad 

• Manual de gestión de acuerdos del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual de gestión de recursos humanos 

• Manual de políticas de seguridad de la información 

• Manual de procedimiento de libros legales contables digitales 

• Manual de procedimiento para la generación de planillas de pagos: quincenales, aguinaldo, 
salario escolar, revaloraciones, al personal del Tribunal Registral Administrativo 

• Manual para el proceso de evaluación del desempeño de los colaboradores del Tribunal 
Registral Administrativo 

• Manual para el proceso de evaluación del desempeño del órgano colegiado y el auditor 
interno del Tribunal Registral Administrativo 

 
Guías: 

• Normas generales a observar en los comprobantes y facturas 

• Guía de procedimientos del departamento técnico del Tribunal Registral Administrativo 
 
Instructivos: 

• Instructivo para la conformación y foliación de expedientes administrativos 

• Instructivo para elaborar tipos documentales 

• Instructivo para la descripción archivística según la norma técnica nacional: lineamientos 
para la descripción archivística 

• Instructivo de estilo 
 
Políticas: 

• Apéndice a políticas contables generales sustentadas en NICSP adoptadas el Tribunal 
Registral Administrativo 
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• Políticas de uso e instalación de programas de cómputo 

• Política de gestión de cumplimiento de TI 

• Política de actualización de los documentos que son publicados en la página web de este 
Tribunal 

• Política para la prevención del acoso sexual y laboral en el Tribunal Registral 
Administrativo 

• Política de transparencia y actualización de información en el sitio web del Tribunal 
Registral Administrativo 

• Política institucional de gestión documental orientada en los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, trazabilidad y acceso a la información 

• Política para la alineación de los objetivos institucionales con los objetivos de las personas 
funcionarias del Tribunal Registral Administrativo 

• Tribunal 4.0 estrategia de transformación digital 

• Manual de políticas contables generales sustentadas en NICSP adoptadas El Tribunal 
Registral Administrativo 

• Apéndice a políticas contables generales sustentadas en NICSP adoptadas el Tribunal 
Registral Administrativo 

 
Planes: 

• Plan de mejora del Tribunal Registral Administrativo 

• Cronograma de implementación de la normativa del proceso de tecnologías de información 
(plan de trabajo) 

• Plan de sucesión y desarrollo Tribunal Registral Administrativo 

• Plan reprograTRA 2.1 
 
Programas: 

• Programa de gestión ambiental institucional para el Tribunal Registral Administrativo 

• Programa de ética y procedimiento para la atención de denuncias planteadas ante la 
comisión de Ética, Valores Y Clima Organizacional 

 
Circulares: 

• DT-001-2016 -Procedimiento interno en Pruebas para mejor resolver 

• DT-002-2016 -Procedimiento interno en los Votos salvados 

• PR-04-2016 -Comunicación del Procedimiento de notificación de los acuerdos del Órgano 
Colegiado 

• TRA-DT-008-2020 -Procedimiento para la elaboración de un listado de marcas y otros 
signos distintivos declarados o reconocidos como notorios y su publicidad en la página web 
del Tribunal Registral Administrativo. 

 
Metodología: 

• Metodología de Administración de Proyectos de TIC 
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1.1 Nombre: Tribunal Registral Administrativo 

1.2 Objetivos legales que dan origen y fundamento  

 

El artículo 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 

No. 8039, de 12 de octubre de 2000, señala las principales funciones que realiza el Tribunal Registral 

Administrativo. Al efecto indica las siguientes: 

 

• 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. (Tómese en 

consideración que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa fue 

derogada y actualmente se aplica el Código de Procedimientos Contencioso Administrativo).  

 

• Fijar los plazos comunes e improrrogables a las partes, a fin de que presenten sus alegatos 

y pruebas de descargo, dentro del principio de búsqueda de la verdad real de los hechos, la 

celeridad requerida 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, 
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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. 

 

1.3 Reseña histórica 

 

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. 
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Debido a que el Tribunal ha tenido una planificación estratégica y con un alto contenido en gestión 

hacia el usuario finalizó la construcción de su nueva sede en el año 2018 y además fortaleció su 

gestión institucional con la aplicación de herramientas informáticas para tener estandarizada y 

automatizada, destacándose el Sistema Digital de Gestión de Expedientes, Sistema de 

Administración Financiera, Sistema de gestión de transparencia en el Sitio Web del Tribunal, Sistema 

de Gestor Documental, Sistema de Control de Acuerdos y Actas, Sistema de Gestión de Bibliografía 

del Tribunal para el usuario, plataforma de gestión de modalidad digital para la prestación del servicio 

mediante el concepto de oficina virtual, Sistema de Administración del Edificio para la gestión 

energética y sistema activos del edificio, por citar los más relevantes. 

 

Además, la gestión por resultados ha sido fundamental en el cumplimiento de las metas 

institucionales para poder apalancar la institución y generar todos los procesos con un alto nivel de 

cumplimiento y calidad. 

 

1.4 Naturaleza jurídica 

 

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

de Justicia y Paz, 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 está vigente. 

 

1.5 Misión 

Entre los puntos destacados el TRA define su misión como sigue: 

 

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

de Justicia y Paz, superior que conoce de los recursos de apelación contra las resoluciones finales 

y actos en materia sustantiva que dictan los distintos Registros que conforman el Registro Nacional, 

garantizando la seguridad jurídica registral y una justicia administrativa pronta y cumplida, dentro del 

país.” 
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1.6 Visión 

 

La visión se indica a continuación: 

 

“Ser una institución rectora en justicia administrativa, que coadyuve en la consolidación del sistema 

registral patrimonial y promotora del desarrollo del país, bajo los principios éticos con proyección 

nacional e internacional” 

 

1.7 Objetivos estratégicos institucionales 

 

Sus objetivos estratégicos también se definen como sigue: 

 

Objetivo estratégico No. 1: Optimizar los procedimientos en la resolución de expedientes 

ingresados al Tribunal Registral Administrativo. 

 

Objetivo estratégico No. 2: Contribuir al fortalecimiento del sistema registral patrimonial del 

país, a través de sus resoluciones. 

 

Objetivo estratégico No. 3: Fortalecer la gestión institucional con acciones y proyectos de 

desarrollo. 

 
2.  Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con una justificación de 

su necesidad y vigencia en orden al interés público y cometidos de la institución. 

2.1 Recursos Humanos  

 
En detalle los recursos humanos, se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 18 de 89 

CUADRO NO. 1 

DISTRIBUCIÓN DE PLANILLA ACTUAL  

NIVEL DE EMPLEO  

PUESTO  JORNADA 

CANTIDAD DE 

PUESTOS 

JUEZ DE TRIBUNAL 8,00 5 

JUEZ TRAMITADOR 8,00 1 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 8,00 1 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B 8,00 2 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A 8,00 2 

PROFESIONAL DE ARCHIVO 8,00 1 

ANALISTA PROGRAMADOR 8,00 1 

AUDITOR INTERNO 8,00 1 

PROFESIONAL EN INFORMÁTICA A 8,00 1 

ASISTENTE DE JUEZ DE TRIBUNAL 8,00 8 

ASESOR LEGAL 8,00 2 

SECRETARIA EJECUTIVA 8,00 2 

AUXILIAR DE TRAMITE 8,00 3 

TRABAJADOR MISCELANEO 8,00 1 

TÉCNICO EN COMUNICACIÓN 8,00 2 

ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 8.00 1 

PROFESIONAL EN GESTIÓN HUMANA 8.00 1 

TOTAL PUESTOS 
 

35 

Fuente: Sistema de Administración Financiera del Tribunal Registral Administrativo 
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2.2 Recursos Materiales 

 

Tal y como se indicó, el Tribunal Registral Administrativo, tiene su origen en la Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la que en su artículo 19 y reformado en 

el párrafo segundo por la Ley No. 9524 – Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 

Desconcentrados del Gobierno Central, señala:  

 

“Artículo 19. - … 

(…) 

El Tribunal Registral Administrativo formulará su anteproyecto de presupuesto ante la 

Junta Administrativa del Registro Nacional, que lo aprobará y enviará al Ministerio de 

Justicia y Paz para lo que le compete. 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. (…)” 

 

Es claro, que con lo indicado anteriormente el Tribunal a fin de resolver los asuntos que se presenten 

a su conocimiento con la mayor celeridad y eficiencia posible, debe contar con los ingresos 

necesarios para el pago de salarios a su personal técnico y profesional, contratar bienes y servicios, 

para lo cual el legislador dispuso en el artículo 19 párrafo segundo antes citado, que el Tribunal debe 

contar con un presupuesto propio, cubierto con los ingresos que recibe de 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. 

 

Para el año 2021, el Tribunal tuvo un presupuesto por un total de: ¢1.786.872.157.00 (mil setecientos 

ochenta y seis millones ochocientos setenta y dos mil ciento cincuenta y siete colones con 00/100), 

los cuales se distribuyen como sigue: 

 

 

 

 

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 20 de 89 

 
GRÁFICO NO.1 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2021 

 

 
 
En lo tocante a su posición financiera, se anexa el detalle de los Estados Financieros al 31 de 
diciembre del año 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO NO. 2 

0 - REMUNERACIONES 
BÁSICAS

76%

1 - SERVICIOS 
17%

2 - MATERIALES Y 
SUMINISTROS

0%

5 - BIENES 
DURADEROS

3%
6 - TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
4%
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BALANCE GENERAL DEL AÑO 2021 – 2020 COMPARATIVO 

MILES DE COLONES 
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3. El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las 
diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su 
clase (clasificación de puestos) y salarios brutos. 

 

3.1 Organigrama institucional vigente 

 

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

de Justicia y Paz, 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 está vigente. 

 

GRÁFICO NO. 2 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO  

VIGENTE DESDE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2008 

 

La estructura ocupacional se muestra a continuación: 
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GRÁFICO NO. 3 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL 

 

 

3.2 Descripción de las diferentes áreas de trabajo 

Con base en la estructura indicada, se exponen a continuación las diferentes áreas de trabajo: 
 
ÓRGANO COLEGIADO:  El órgano colegiado se compone de cinco jueces de Tribunal que tiene las 
siguientes atribuciones: 
 
Es el máximo jerarca del Tribunal y de conformidad con la ley, es el encargado de conocer de los 
recursos de apelación interpuestos contra los actos y las resoluciones definitivas dictados por todos 
los Registros que conforman el Registro Nacional.  Adicionalmente, como máximo jerarca emite las 
políticas y directrices en materia sustantiva y administrativa para la institución, así como la 
supervisión de las Jefaturas y Unidades Staff.  
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AREAS STAFF: Se compone de la Asesoría Legal y de la Auditoría Interna 
 
ASESORIA LEGAL: Esta unidad administrativa cuenta con dos puestos de asesor legal. 
 
Le corresponde realizar el asesoramiento legal a la institución; a los miembros del Tribunal, a los 
departamentos: Técnico, Sustantivo y Administrativo, así como, la ejecución de labores variadas de 
nivel profesional, en materia contractual, normativa, administrativa procesal, por citar las más 
relevantes. 
 
AUDITORIA INTERNA: Cuenta con una plaza de auditor interno 
 
Tiene como tareas el planeamiento, organización y ejecución de las actividades de auditoría que se 
realicen en el Tribunal Registral Administrativo conforme las normas y procedimientos que rigen tal 
actividad, sin perjuicio de las disposiciones que emita el citado órgano, para la salvaguarda de los 
activos institucionales y cumplimiento de sus fines. 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Se compone de doce servidores que dan apoyo a las 
diferentes unidades administrativas y procesos de la institución. 
 
Le corresponde la ejecución de todas las actividades relacionadas con la logística institucional, a 
saber: desarrollo organizacional, contratación administrativa, elaboración, ejecución y control 
presupuestario, administración de recursos humanos, servicios generales, servicios de tecnologías 
de información, mantenimiento de la infraestructura y almacenamiento y distribución de bienes, 
materiales y suministros. 
 
DEPARTAMENTO TÉCNICO: Está integrado por un total de catorce servidores que gestionan los 
procesos del área sustantiva de la institución. 
 
Este departamento es el encargado de realizar la admisibilidad de los expedientes ingresados al 
Tribunal y coadyuvar con el órgano colegiado en la tramitología de estos. Además, tiene la función 
de controlar la trazabilidad del estado de los expedientes para garantizar el cumplimiento de los fines 
institucionales. 
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3.3 Cantidad de funcionarios, así como su clase (clasificación de puestos) y salarios 
brutos 

 
TABLA 1 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SALARIOS BRUTOS PERIODO 2021 

 

Clases Profesionales 
Cantidad de Personas 

Funcionarias 
Salarios Brutos 

PROFESIONAL EN ARCHIVO 1 ₡1,255,798.94 

ASISTENTE DE JUEZ  8 ₡20,397,098.02 

JUEZ TRAMITADOR 1 ₡3,322,666.38 

JUEZ DE TRIBUNAL 5 ₡16,533,082.46 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 ₡3,153,591.82 

ASESOR LEGAL 2 ₡5,314,833.76 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 
B 2 ₡4,392,948.22 

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO 
A 2 ₡2,550,340.44 

PROFESIONAL EN GESTION 
HUMANA 1 ₡1,609,120.02 

ENCARGADO DE 
MANTENIMIENTO 1 ₡1,698,564.20 

PROFESIONAL EN INFORMATICA 
A 1 ₡1,166,587.46 

ANALISTA PROGRAMADOR 1 ₡1,826,548.68 

AUDITOR INTERNO 1 ₡2,334,277.16 

SECRETARIA EJECUTIVA 2 ₡2,000,323.66 

AUXILIAR DE TRAMITE 3 ₡2,742,575.04 

TECNICO EN COMUNICACIONES 2 ₡1,728,213.28 

TRABAJADOR MISCELANEO 1 ₡716,319.82 

TOTAL  35 ₡72,742,889.36 

   Fuente: Sistema de Administración Financiera del Tribunal Registral Administrativo 
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4. Metas trazadas para el periodo en análisis, con indicación clara y específica de los 
resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en el contexto del 
Plan Estrategico Institucional y el Plan Operativo Institucional. 

 
4.1.1 Plan Estrategico Institucional 2021 
 

 
Sobre este punto, debe de destacarse lo realizado para mejorar su producción institucional y generar 

un valor público a la sociedad civil, con lo cual se genera mayor legitimidad en la gestión pública. En 

este tema se denotan las siguientes actividades: 

 

a. Operación y mejoramiento del Sistema Digital de Gestión de Expedientes del Tribunal 

Registral Administrativo. 

 

La operación y mejoramiento del Sistema Digital de Gestión de Expedientes del Tribunal Registral 

Administrativo, ha permitido que la institución pueda laborar y enfrentar la posibilidad de seguir 

brindando servicios a pesar de las medidas de distanciamiento social para atender el protocolo de 

atención de usuarios generados por la Pandemia COVID -19; este sistema no solo es de registro, 

sino de gestión lo que permite conocer la trazabilidad del expediente, generando transparencia para 

el usuario. Las variables más relevantes son las siguientes: 

• Tipo de registro 

• Fase del expediente:  ingresos, análisis de admisibilidad, análisis del juez redactor, votación 

del expediente, redacción, revisión, firma y notificación de la resolución. 

• Muestra la trazabilidad del expediente. 

• Permite realizar estadísticas de los tiempos y movimientos del expediente. 

• Genera información gerencial para la toma de decisiones para mejorar los plazos de gestión 

del expediente. 

• Actualmente se encuentra en la etapa evolutiva para la interoperatividad y consulta para 

usuarios, con el objetivo de apalancar el proceso de virtualización y generar valor público 

con las partes que intervienen en los procesos que lleva a cabo el Tribunal y que está ligado 

a la estrategia institucional. 

 

La herramienta ha sido un pilar alto en la gestión de la institución bajo el concepto de “oficina virtual” 

pues ha permitido el trabajo remoto y multiusuario en la gestión de los expedientes, sin que haya un 

trasiego físico de ellos, garantizando con esto no solo la operación de la institución, sino también la 
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trazabilidad de este, buscando además disminuir los tiempos de gestión para generar legitimidad 

ante la sociedad civil de las acciones que realiza el Tribunal. 

 

b. Mejoramiento de plataforma para la interacción en el Sitio Web del Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

Dentro del mismo desarrollo estratégico, se encuentra el acceso a la información que el Tribunal por 

medio de su sitio web www.tra.go.cr puso en producción a los usuarios del Tribunal a partir de abril 

de 2019. Esta herramienta tecnológica, está basada también en los principios de transparencia e 

información, siendo esto otro de los elementos principales en la prestación del servicio al usuario y 

que ha generado una interacción en la resolución de asuntos de la institución con los usuarios, así 

como los beneficiarios indirectos de las resoluciones administrativas que en materia notarial y 

registral del país se genera en la institución. 

 

En el año 2021, se inicia el proceso de preparación de la plataforma para la puesta en producción 

de información interactiva con los usuarios, que corresponden: al estado de los expedientes que 

tramita el Tribunal y que resulta fundamental para el servicio al usuario, y además la puesta en 

marcha de la consulta digital del acervo bibliográfico de la institución, situación que permitirá acercar 

al usuario por esta modalidad, por lo que es fundamental la migración del Sitio Web de la plataforma 

de Drupal 7 a Drupal 9. 

 

Adicionalmente, a esto debe sumarse que el Tribunal también trasparenta todas las gestiones de los 

diferentes procesos, a saber: contable, presupuestario, recursos humanos, normativa interna, 

planificación, contratación administrativa y relacionados, basados en el Índice de Transparencia que 

genera la Defensoría de los Habitantes: 

Nótese que el sitio web, incluye los siguientes aspectos: 

• Información general del Tribunal. 

• Interacción con el usuario para búsqueda de resoluciones emitidas por el Tribunal sobre los 

asuntos resueltos en materia de registral – notarial. 

• Normativa interna y vinculada al quehacer registral – notarial. 

• Información sobre transparencia, basado en la Carta Iberoamericana de Transparencia y en 

los ítems del Índice de Transparencia de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. 

• Contacto para denuncias 

• Ubicación 
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• Interfase que permite ser utilizada en equipos móviles, haciendo de ello un enlace directo 

con el usuario. 

• Publicación de noticias, entre los aspectos principales a destacar. 

 

c. Evolución del Sistema de Administración Financiera  

 

El Tribunal también ha tenido en operación total el Sistema de Administración Financiera, que integra 

los procesos: contable, presupuestario, tesorería, recursos humanos, inventarios, activos de la 

institución y aspectos vinculados al proceso contratación administrativa, así como de metas 

instituciones.  Si bien, se tuvo en un proceso evolutivo, a la fecha se tiene bajo únicamente el proceso 

de gestión de mantenimiento correctivo, debido a que la puesta en vigencia del Proyecto de Hacienda 

Digital, indica que todas las instituciones deberán utilizar las aplicaciones que desarrolle el Ministerio 

de Hacienda para el registro las operaciones financieras del país.  

 

No obstante, con la operación de este ha sido posible realizar todas la labores financiero-

presupuestarias bajo los principios de teletrabajo en cumplimiento de las disposiciones de 

distanciamiento social emitidos por el Ministerio de Salud con atención a las medidas de la Pandemia 

Covid-19. 

 

d. Ampliación de los flujos de trabajo del Sistema de Gestor Documental  

 

Como parte de la agenda de transformación digital, el Tribunal ha ampliado el Sistema Gestor 

Documental para el seguimiento de la gestión institucional incorporando además el Sistema de 

Gestión de libros contables y proyectar la gestión de control de acuerdos y actas para la actividad 

de seguimiento de la institución. 

 

e. Desarrollo sostenible: Con respecto a este punto se han implementado acciones orientas 

hacia el desarrollo sostenible y hacia una disminución del gasto operativo de la institución en cuanto 

a su funcionamiento y que permitió proyectar un consumo real en materiales y suministros y en el 

componente de servicios para poder hacer sostenible la actividad de la institución, logrando obtener 

ahorros en la gestión de servicios operativos. 
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f. Gestión de riesgo: El Tribunal realizó un análisis de los riesgos referidos a la atención de 

Pandemia COVID-19, para garantizar la continuidad del servicio, aspecto que ha sido fundamental 

en la regeneración de procesos y desarrollo de nuevos protocolos para atención de los usuarios en 

forma ininterrumpida como ha sido desde que inició la Pandemia Covid-19. 

 

a. Gobernanza:  En cuanto a la gobernanza se ha hecho todo un proceso de mejoramiento de 

la toma de decisiones, apoyándose en la utilización de las herramientas del Sistema Digital de 

Gestión de Expedientes, Sistema de Administración Financiera, Sistema de Sitio Web y Sistema de 

Gestión de Actas del Tribunal Registral Administrativo y actualmente en el Sistema Gestor 

Documental, con el objetivo de darle la trazabilidad a las gestiones documentales de la institución. 

 

Estas actividades estratégicas están vinculadas al Plan Operativo Institucional, a continuación se 

muestra el detalle de actividades logradas: 

 

CUADRO NO. 3 

Tribunal Registral Administrativo 

Al 31 de diciembre 2021 

 

Nombre del 

producto 

 

Nombre de 

la  

unidad de 

medida 

 

Programado 

 

Alcanzado 

 

Nivel 

alcanzado al 

30/06/2021 /1 

 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021  

Fuente de datos /2  

Resoluciones 

emitidas 

Cantidad de 

resoluciones 

6300 5733 44% 91.00% Sistema Digital de 

Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal Registral 

Administrativo 

  Fuente: Sistema Digital de Gestión de Expedientes y Estadísticas del Tribunal Registral 

Administrativo 

 

Tal y como se solicitó en oficio MJP-DM-556-2021 de 15 de setiembre de 2021, el Tribunal había 

previsto la disminución de su actividad por lo cual pasó de la meta de 7200 resoluciones a 6300, y 

finalmente se situó en 5733 resoluciones vinculadas al producto principal que corresponde a un 91% 

de la meta establecida como producto final. 
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Es claro que las acciones vinculadas a la gestión del servicio tuvieron efecto, y fueron cumplidas en 

un 91%, pues se determinó un plan de seguimiento mensual de la gestión de servicio y los 

expedientes que se encontraban en trámite, por lo cual, si bien se dio una disminución en el año 

2021, correspondía a un aspecto propio del desempeño económico del país y que terminó también 

incidiendo en la institución, dato del cual se propició el cambio de la meta por el oficio citado. 

 

Con respecto a este cuadro no se tienen acciones correctivas, toda vez que se alcanzó la meta en 

un 91%. 

 

Se analizan los indicadores respectivos del Plan Operativo Institucional: 

 

CUADRO NO. 4 

Tribunal Registral Administrativo  

al 31 de diciembre 2021 

Nombre del 

producto 

Nombre del 

indicador 
Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 

/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021  

Fuente de datos 

/2 

PF.01.01 

Porcentaje de 

resoluciones de 

los recursos de 

apelación 

interpuestos 

respecto del 

total de recursos 

interpuestos 

Corresponde al 

plazo de votación 

legal que estable 

el Reglamento 

Operativo del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo, 

que supone un 

tiempo máximo 

de 30 días 

naturales. 

95.00% 100.00% 52.63% 105.22% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

PF.01.02. 

Disminuir el 

plazo de revisión 

y firma de las 

resoluciones 

emitas por el 

Órgano 

Colegiado 

Corresponde a 

los días que se 

realiza la revisión 

y firma de las 

resoluciones 

emitidas por el 

Órgano 

Colegiado. 

8 días  8 días  33.00% 93.60% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 
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Nombre del 

producto 

Nombre del 

indicador 
Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 

/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021  

Fuente de datos 

/2 

PF.01.03. 

Porcentaje de 

generación de 

política 

institucional y 

administrativa y 

sustantiva para 

gestionar el 

desarrollo 

institucional. 

Corresponde a 

todas las 

actividades de 

coordinación y 

acuerdos 

generales para 

las diferentes 

áreas de la 

institución para 

emitir política 

general 

administrativa, 

sustantiva, 

comisiones y 

unidades staff. 

 

95.00% 102.00% 58.95% 107.21% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

PF.01.04. 

Porcentaje de 

foros 

participados y 

organizados por 

el Tribunal 

Registral 

Administrativo 

(TRA). 

Corresponde al 

desarrollo de 

foros de 

discusión en que 

participa y/o 

organiza el 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

para la conocer 

de la normativa 

de vanguardia en 

el tema notarial – 

registral o 

también para la 

difusión de sus 

resoluciones y 

fidelización de 

usuarios. 

 

95.00% 160.00% 77.19% 168.42% Matriz de 

seguimiento de 

capacitación y 

foros. 
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Nombre del 

producto 

Nombre del 

indicador 
Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 

/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021  

Fuente de datos 

/2 

PF.01.05. 

Disminución del 

plazo de 

admisibilidad del 

expediente 

Corresponde a 

proceso de 

análisis de plazo 

de admisibilidad 

del expediente.  

45 días  100.00% 50.00% 100.00% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

PF.01.06. Plazo 

de redacción de 

votos emitidos  

Corresponde a 

este indicador 

medir el plazo 

que se dura en la 

redacción de los 

votos emitidos 

por el Tribunal. 

45 días 100.00% 50.00% 100.00% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

PF.01.07. 

Publicación de 

votos 

comunicados a 

las partes en el 

sitio web 

Corresponde a 

este indicador la 

gestión de 

publicación de 

las resoluciones 

emitidas por el 

Tribunal en el 

sitio web para 

difusión de 

información del 

conocimiento. 

95.00% 100.00% 52.67% 105.26% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

PF.01.08. 

Atención de 

consultas y 

peticiones de 

usuarios 

Corresponde 

este indicador la 

medición de las 

consultas 

debidamente 

tramitadas por el 

área sustantiva 

de la institución. 

 

 

 

95.00% 100.00% 52.63% 105.26% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 
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Nombre del 

producto 

Nombre del 

indicador 
Programado Alcanzado 

Nivel 

alcanzado 

al 

30/06/2021 

/1 

Nivel 

alcanzado 

al 

31/12/2021  

Fuente de datos 

/2 

PF.01.09. 

Impacto de 

resoluciones 

ante los usuarios 

El impacto en la 

sociedad de las 

resoluciones que 

emite el Tribunal 

es un indicador 

de resultado muy 

importante 

porque mide la 

cantidad de 

resoluciones que 

han sido 

recurridas en 

sede judicial y 

que muestran un 

indicador 

importante. 

2% 100.00% 50.00% 100.00% Estadísticas del 

Asesoría Legal. 

P.01.10. 

Porcentaje de 

resoluciones 

revocadas en 

Sede Judicial 

respecto del 

total de 

resoluciones en 

Sede Judicial. 

En concordancia 

con el indicador 

anterior, también 

es necesario 

medir la cantidad 

de resoluciones 

que fueron 

recurridas en 

Sede Judicial 

cuántas de estas 

fueron revocadas 

o anuladas en el 

Tribunal 

Contencioso 

Administrativo. 

50.00% 100.00% 50.00% 100.00% Sistema Digital 

de Gestión de 

Expedientes y 

Estadísticas del 

Tribunal 

Registral 

Administrativo 

Fuente: Sistema Digital de Gestión de Expedientes y Estadísticas del Tribunal Registral 

Administrativo 
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El Tribunal Registral Administrativo ha desarrollado una gestión para el mejor el servicio al usuario, 

utilizando la plataforma del Sistema Digital de Gestión de Expedientes con el objetivo de gestionar 

la trazabilidad del expediente, buscando además cumplir con los plazos de gestión en la resolución 

de estos, en donde se incluyen los diferentes procesos del área sustantiva.  Esto es fundamental 

para generar un valor público en la prestación de servicios y además generar legitimidad en 

cumplimiento de los deberes de la institución. 

 

Adicionalmente, ha sido fundamental las tareas de difusión en materia de capacitación, foros y 

charlas en materia registral realizados por la institución utilizando el capital humano formado en la 

institución para posesionar temas de interés en el Sistema Notarial – Registral del país, con el 

objetivo de dar a conocer líneas jurisprudenciales en la materia de justicia administrativa. 

 

Por lo anterior, se explican cada uno de los indicadores referidos en el cuadro anterior. 

 

Indicador: PF.01.01 Porcentaje de resoluciones de los recursos de apelación interpuestos respecto 

del total de recurso interpuestos 

El presente indicador es trimestral corresponde al plazo de votación legal que estable el Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que supone un tiempo máximo de 30 días naturales, 

el que tiene una medición trimestral, y cuya meta anual era de un 95% obteniendo un 50% en el 

primer semestre que equivale a un 52.63% de meta alcanzada y en el segundo semestre cierra con 

un 100%, toda vez que se han cumplido con los 30 días indicados en la normativa interna lo que 

equivale a un 105.22% al confrontarlo con la meta del 95%, esto representa un punto alto en la 

gestión de votación del Tribunal y en aplicación de la justicia administrativa pronta y cumplida. 

 

PF.01.02. Disminuir el plazo de revisión y firma de las resoluciones emitidas por el Órgano Colegiado. 

Este indicador corresponde a los días que se realiza la revisión y firma de las resoluciones emitidas 

por el Órgano Colegiado. Esta medición es trimestral; en el primer trimestre tiene una medición de 

15 días que equivale a un 13% y en el segundo trimestre un total de 10 días obteniendo un porcentaje 

de un 20%, lo que da como resultado un 33% al sumar ambos resultados. Para el tercer y cuarto 

trimestre se tuvo un 30.30% respectivamente para cada uno de ellos, alcanzando finalmente un 

93.60%, toda vez que las medidas adoptadas en el segundo semestre permitieron avanzar con 

mayor celeridad en el proceso de revisión y firma de las resoluciones.  
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PF.01.03. Porcentaje de generación de política institucional y administrativa y sustantiva para 

gestionar el desarrollo institucional. 

Este indicador corresponde a los aspectos de generación de política institucional, así como las 

actividades de coordinación y acuerdos generales para las diferentes áreas de la institución para 

emitir política general administrativa, sustantiva, comisiones y unidades staff, por lo que resulta 

importante hacer una medición en la gestión que realiza la institución. 

 

El Tribunal tenía programado un total de 54 sesiones administrativas y se cerró con un total de 55 

sesiones administrativas, que han sido fundamentales la para la gestión y operación de la institución, 

así como para la generación de políticas generales orientadas hacia la prestación de servicios a los 

usuarios de la institución, por lo cual su alcance es de un total de 101.85% que al comparar con la 

meta del 95% es de un logro final de 107.21%. 

 

PF.01.04. Porcentaje de foros participados y organizados por el Tribunal Registral Administrativo 

(TRA). 

Corresponde al desarrollo de foros de discusión en que participa u organiza el Tribunal Registral 

Administrativo para la conocer de la normativa de vanguardia en el tema notarial – registral o también 

para la difusión de sus resoluciones y fidelización de usuarios. 

 

Este indicador es anual, por lo cual el Tribunal ha desarrollado toda su logística para desarrollar y 

participar en diferentes foros en la materia notarial y registral que sean de difusión de los lineamientos 

que se tienen a alrededor de esta temática. 

Al finalizar en el año 2021, se organizaron los siguientes eventos aprovechando la gestión 

tecnológica por la modalidad webinar: 

 

FECHA FORO  

23 DE FEBRERO 

CHARLA SOBRE TEMAS INMOBILIARIOS, IMPARTIDA POR 

OSCAR RODRIGUEZ SANCHEZ, JUEZ DEL TRA, 2PM POR 

TEAMS 
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8 DE MARZO 

CHARLA LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS Y EL TRIBUNAL 

REGISTRAL ADMINISTRATIVO 4.0, IMPARTIDA POR LUIS 

SOCATELLI PORRAS, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL TRA, A 

LAS  2 PM 
 

9-11 MARZO  CONGRESO INTERNACIONAL DE NOTARIADO 
 

5 DE ABRIL 
CHARLA PROCESO DE ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 

13 DE ABRIL 
CHARLA ANÁLISIS DE PATENTES DE INVENCIÓN, IMPARTIDA 

POR KAREN QUESADA BERMUDEZ, JUEZ TRA 
 

15 DE ABRIL 

CHARLA PARA LOS NOTIFICADORES, IMPARTIDA POR HAZEL 

JIMÉNEZ ZAMORA Y ARLENE GONZÁLEZ CASTILLO, ASESORAS 

LEGALES DEL TRA 
 

22 DE ABRIL 
II SESION ANALISIS DE PATENTES DE INVENCION, IMPARTIDA 

POR KAREN QUESADA BERMÚDEZ, JUEZ TRA 
 

11 DE MAYO SEMINARIO VIRTUAL: TRATADO DE BEIJING 
 

22,23 MARZO, 12, 19 Y 

26 ABRIL  

TERTULIAS NOTARIALES: SUCESORIOS NOTARIALES Y 

REGISTRALES, PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DEL 

NOTARIO PUBLICO, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATATIVA DE 

LOS NOTARIOS, EL NOTARIO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA. 

   

1-3 JUNIO TALLER VITUAL DE MEDIACION YU ARBITRAJE OMPI 
 

15 DE JUNIO 
CHARLA SOBRE USO DEL TESAURO EN LAS RESOLUCIONES 

DEL TRA 

11 DE JUNIO 

CURSO VIRTUAL: HACIA UNA NUEVA ETAPA EN LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA. LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL Y LA INMEDIACIÓN DIGITAL 
 

30 DE JUNIO 
SEMINARIO WEB "COMO PROTEGER Y PROMOVER SU 

CULTURA-INDICACIONES GEOGRAFICAS" 
 

3, 10 Y 17 DE AGOSTO 
CHARLA PRINCIPIOS REGISTRALES, IMPARTIDA POR 

GUADALUPE ORTIZ MORA, JUEZ TRA 
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6 DE AGOSTO 

SEMINARIO VIRTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL, EXPRESIONES 

CULTURALES TRADICIONALES Y RECURSOS GENETICOS DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. "CONOCIMIENTOS TRADICIONALES, 

EXPRESIONES CULTURALES TRADICIONALES Y RECUROS 

GENETICOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL, SUS MECANISMOS 

DE PROTECCION EL CASO DEL PUEBLO BORUCA" 

13 DE AGOSTO  

SEMINARIO VIRTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL, EXPRESIONES 

CULTURALES TRADICIONALES Y RECURSOS GENETICOS DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. "MEDIDAS DE PROTECCION, 

HERRAMIENTAS JURIDICAS VIGENTES EN COSTA RICA Y 

CASOS EN OTROS PAISES" 

17,18 Y 19 AGOSTO 

XXX JORNADA DE DERECHO NOTARIAL: QUÉ ES EL REGISTRO 

INMOBILIARIO GRÁFICO, GUÍA DE CALIFICACIÓN 2021, 

NECESIDADES DE REFORMAS A LA ACTIVIDAD NOTARIAL, LA 

RESPONSABILIDAD NOTARIAL ANTE LA ELIMINACIÓN DEL 

FONDO DE GARANTÍA NOTARIAL. 

20 DE AGOSTO  

SEMINARIO VIRTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL, EXPRESIONES 

CULTURALES TRADICIONALES Y RECURSOS GENETICOS DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. "MARCAS COLECTIVAS, LA 

DENOMINACION DE ORIGEN Y EL CASO DE LA CERAMICA 

CHOROTEGA, EL SELLO COSTA RICA ARTESANAL ¿PUEDEN 

ESTAS HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

IMPEDIR LA APROPIACION CULTURAL? 

27 DE AGOSTO  

SEMINARIO VIRTUAL PROPIEDAD INTELECTUAL, EXPRESIONES 

CULTURALES TRADICIONALES Y RECURSOS GENETICOS DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS. "OBTENCIONES VEGETALES COMO 

DERECHO SUI GENERIS DE PROPEIDAD INTELECTUAL Y 

DERECHOS DE LA FAMILIA AGRICULTURA CON RELACION A 

LAS SEMILLAS, METERIALES DE REPRODUCCION O 

PROPAGACION PARA LA AGRICULTURA. RECURSOS 

GENETICOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

22 DE SETIEMBRE 

CHARLA APPICR: SIMBOLOS NACIONALES, DISTINCION ENTRE 

MAYORES Y MENORES Y SU USO EN EL REGISTRO DE 

MARCAS DE COSTA RICA 
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30 DE SETIEMBRE 
SEMINARIO VIRTUAL PARA JUECES: LAS OBRAS DE ARTE 

APLICADO Y DERECHOS DE AUTOR 
 

18 AL 29 OCTUBRE 

CURSO VIRTUAL GOBERNANZA DEL DATO EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, APLICABILIDAD DE TÉCNICAS 

AVANZADAS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

10,11 Y 2 NOVIEMBRE FORO PARA JUECES EN PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI 

30 DE NOVIEMBRE COMO PROTEGER Y PROMOVER CULTURA 

8 Y 9 DICIEMBRE III FORO INTERNACIONAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

Al comparar la cantidad de foros a realizar que era de 15 y que finalmente se terminan en un total 

de 24 foros, da por resultado un avance del 160.00%, que al compararlo con la meta del 95%, da 

por resultado un 168.42%. 

 

PF.01.05. Disminución del plazo de admisibilidad del expediente 

El ítem de disminución del plazo de admisibilidad del expediente es fundamental dentro de la gestión 

de atención al usuario, pues es un proceso en donde se realiza la revisión del expediente para 

determinar si reúne todas las condiciones para proseguir en la actividad de deliberación o en su 

defecto requiere prueba para mejor resolver, por lo cual su análisis es fundamental dentro la ruta 

crítica que sigue el expediente. 

Este ha sido monitoreado con el Sistema Digital del Expediente y se tiene un cumplimiento del 100%, 

toda vez que se ha mantenido en los 45 días pactados en esta meta. 

 

Indicador: PF.01.06. Plazo de redacción de votos emitidos 

El seguimiento que se realiza por medio del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, que es una 

herramienta fundamental para el proceso de seguimiento de redacción final de los votos emitidos, 

tiene como meta un total de 45 días, y para el primer trimestre se tuvo la medición de 45 días que 

corresponde a un avance del 25.00% para cada trimestre, logrando la meta del 50% para el primer 

semestre del año 2021 y en el segundo semestre para ambos trimestres se alcanzó el 25% 

respectivamente, obtenido en cumplimiento del 100% en este ítem. 

 

Indicador: PF.01.07. Publicación de votos comunicados a las partes en el sitio web 
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La publicación de resoluciones emitidas por el Tribunal para difusión de la información y 

conocimiento de la jurisprudencia generada por la institución por medio de los votos es fundamental 

para los diferentes operadores jurídicos. 

Por lo cual se debe destacar que la totalidad de los votos comunicados a las partes han sido 

debidamente publicados en el sitio web para un total de 550 votos publicados, lo que representa el 

cumplimiento de la totalidad para el año 2021, pues es fundamental realizar la publicación de estos 

y que se encuentren debidamente actualizados, pues el tráfico en el sitio web es importante para la 

difusión de la jurisprudencia generada por el Tribunal. 

 

Indicador: PF.01.08. Atención de consultas y peticiones de usuarios 

En cuanto a la atención de consultas en el primer trimestre se atendieron un total de 1277 consultas, 

para un avance del 50% en este rubro, destacándose que, a pesar de las medidas implementadas 

de distanciamiento social e implementación del teletrabajo, el Tribunal ha seguido brindando 

normalmente su labor en la gestión institucional. Para el segundo semestre se tuvo un total 1048 

para un total general de 2325, que fueron atendidas en su totalidad durante el año 2021, por lo cual 

se da un cumplimiento del 100%. 

 

Indicador: PF.01.09. Impacto de resoluciones ante los usuarios 

Con respecto a este indicador, se mide la totalidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal 

Registral Administrativo versus las que han sido recurridas en sede judicial, obteniendo los siguientes 

datos: se emitieron y comunicaron un total de 550 votos en el año 2021, de los cuales fueron 

recurridos 3 en el año, lo que equivale a un 0.54% del total. 

Según la forma de indicador, el cumplimiento de esta medición es que se encuentre por debajo del 

permitido que es un 2%, lo que da como resultado su cumplimientoe en un 100%. 

 

Indicador: P.01.10. Porcentaje de resoluciones revocadas en sede judicial respecto del total de 

resoluciones en sede judicial. 

Sobre este indicador, no han sido revocadas en sede judicial resoluciones emitidas por el Tribunal 

en el 2021, por lo cual, al considerar que, si el indicador se mantiene por debajo del 50% para este 

ítem, se da por cumplido con respecto a la programación establecida, alcanzando el 100% para este 

ítem. 

 

Estos indicadores finales PF.01.09 y P.01.10 son indicadores relevantes, pues son los que miden la 

aceptación o legitimidad de las resoluciones finales emitidas por el Tribunal. 
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4.1.2 Plan Operativo Institucional 2021 
 
Como parte del proceso de gestión institucional y continuidad de las operaciones, debe de indicarse 

que el Tribunal ha desarrollado un trabajo significativo en áreas de trabajo sustantiva y administrativa, 

haciendo diferencia en el valor público con los siguientes logros: 

 
a. Del total de votos emitidos por el Tribunal Registral Administrativo únicamente han sido 

recurridas en Sede Judicial 0.52% y se han perdido dos de estas, lo que equivale a un 0.01% 

de total de resoluciones finales del Tribunal, aspecto que es fundamental dentro del proceso 

de legitimidad y cumplimiento de la misión institucional y denota una solides de las 

resoluciones emitidas por el Tribunal desde el año 2003 y que en el año 2021 es fundamental 

para mantener nuestra credibilidad con nuestros usuarios. 

 
b. Al Sistema Digital de Gestión de Expedientes del Tribunal Registral Administrativo, se le han 

realizado mejoras significativas en la gestión de control, reportes, interacción con el usuario 

para conocer el estado del expediente, tarea que se terminó en el año 2021, y que se pondrá 

a disposición de los usuaros en abril del año 2022, para finalizar los procesos internos de 

atención de consultas y roles respectivos. 

 
c. Con el Sistema de Administración Financiera se han mejorado los controles de gestión en 

materia de aprobación de las planillas, así como elementos en la gestión de los aspectos de 

reportes para cumplir con las disposiciones de la aplicación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público. 

 
d. Gestión del Índice de Capacidad Institucional de la Contraloría General de la República se 

reportó un nivel avanzado de la institución con este indicador, aspecto que denota el grado 

de madurez de la institución en cuanto al control interno. 

 
e. Gestión de usuario, a pesar de las medidas de distanciamiento social el Tribunal no 

interrumpió en ningún momento sus operaciones, pues contó con una robusta plataforma 

tecnológica para desarrollar las actividades ordinarias y las críticas para la prestación del 

servicio. 

 
f. Obtención de galardón de Bandera Azul de dos estrellas para el Tribunal Registral 

Administrativo en el año 2021. 

 
g. Obtención del galardón de Empresa Distinguida en eficiencia energética emitido por la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

 
h. Galardón del Ministerio de Ambiente y Energía en la aplicación del Plan de Gestión 

Ambiental del Tribunal. 

 
i. Revisión y actualización de la normativa vigente del Tribunal Registral Administrativo. 
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j. Seguimiento de la gestión para Resultados por medio del Cuadro de Mando Integral, 

orientado hacia una adecuada rendición de cuentas y aplicación de los principios de 

respondabilidad en las tareas de los diferentes procesos. 

 

k. Seguimiento del Plan de Mejora para seguimiento de los lineamientos emitidos por el 

Ministerio de Planificación y Política Económica, con temas de fortalecimiento en materia 

ética, evaluación del desempeño, maximización de las mejores prácticas, manejo de 

conflictos, vinculación de los objetivos organizacionales con los personales, así como los 

procesos de recambio de la cultura organizacional para adaptación hacia un liderazgo 

corporativo. 

 
l. Renegociación de todos los contratos de servicios de la institución para flexibilizar los 

procesos de gestión presupuestaria y maximización de los recursos limitados asignados. 

 
m. Actualización y seguimiento de la Evaluación del Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional, para el cumplimiento de la misión institucional. 

 
n. Seguimiento y mantenimiento de la Implementación del Plan de Gestión de las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, llegando al 99% de aplicación en 

desde el año 2018.  Valga indicar que las brechas que representan apenas el 1% tiene una 

agenda de desarrollo al respecto para la conclusión definitiva. 

 
o. Adecuación de las Políticas de Normas para las Tecnologías de Información, para el 

mejoramiento de acceso a la información y continuidad de operaciones de la institución y 

cyber seguridad, así como el Plan de Acción. 

 
 
 

p. Aplicación del Sistema Gestor Documental para la trazabilidad y gestión de la 

documentación generada y recibida por el Tribunal en cuanto a los libros contables, 

aplicación de la normativa de la firma digital, así como proyección del nuevo módulo de 

Sistema de Control de Actas y Acuerdos. 

 
q. Obtención de Opinión Limpia de los Estados Financieros del Año 2020, manteniendo el 

registro de opiniones limpias desde el año 2017 y más aún con los procesos debidamente 

automatizados. 

 
r. Ejecución de un 94% del presupuesto del año 2021 a pesar de las tareas de integración de 

la gestión presupuestaria al Presupuesto Nacional de República en cumplimiento de las 

directrices emitidas por el Ministerio de Hacienda. 

 
s. Cumplimiento de la aplicación de la Regla Fiscal del Tribunal Registral Administrativo de 

conformidad con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 
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t. Liquidación total de los superávits acumulados del Tribunal cumplimiendo con la normativa 

regulatoria establecido por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional. 

 
u. Abordaje de agenda para el mejoramiento del Clima Organizacional del Tribunal Registral 

Administrativo del año 2021, como parte del proceso de mejora continua que tiene la 

institución. 

 
v. Cumplimiento de todos los informes de seguimiento a los entes de supervisión de la 

institución, para la gestión de rendición de cuentas y transparencia de la institución. 

 
TABLA 2 RESULTADOS METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PERIODO 

2021 

Nombre del 
producto 

Nombre del Indicador 
 

Programado Alcanzado Nivel 
alcanzado 

al 
31/12/2021 

Actividades 
vinculadas a la 
ejecución 
presupuestaria 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria del 
Presupuesto 
Ejecutado contra el 
Presupuesto 
Aprobado 

90% 94.04% 94.04% 

Fuente: Sistema de Administración Financiera del Tribunal Registral Administrativo 
 

 

 

 

Principales logros alcanzados: 

 

Tal y como se indicó anteriormente las actividades principales vinculadas a la gestión estratégica y 

que están asociadas al área sustantiva de la institución, así como a nivel directivo se indicaron 

previamente, y más operativamente se definen las siguientes: 

 

Nivel Directivo:   

 

a. Seguimiento de las gestiones de cambios normativos en la institución, así como la aplicación 

de las diferentes directrices del Gobierno para contención del gasto y eficiencia del gasto 

público. 
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b. Seguimiento de los procesos de mejora continua, referidos al control interno, automatización 

de procesos, mejoramiento de las capacidades institucionales y fortalecimiento de las 

plataformas de atención al usuario. 

 

c. Control y gestión de los procesos sustantivos referidos informes y acciones correctivas para 

cumplir con las metas y objetivos instituciones. 

 

d. Generación de directrices y políticas para el desarrollo institucional, con el objetivo de 

potenciar las capaciades institucionales. 

 

e. Participación y difusión de la jurisprudencia emitida por el Tribunal, así como participación 

de foros y capacitaciones orientadas a líneas de jurisprudencia del Tribunal, a nivel nacional 

e internacional. 

 

f. Emisión de medidas correctivas para la atención inninterrumpida de los servicios 

institucionales, a pesar de la Pandemia Covid-19. 

 

g. Seguimiento de las acciones desarrolladas por las unidades staff de la Asesoría Legal y por 

la Auditoría Interna del Tribunal. 

 

h. Coordinación y seguimiento de acciones de cooperación interinstiucional con otras entidades 

del quehacer notarial registral del país. 

Nivel: Área Sustantiva: 

 

A nivel sustantivo se han dado las siguientes acciones operativas: 

 

a. Generanción de los informes de seguimiento en cuanto a los procesos principales de gestión 

del expediente del Tribunal. 

 

b. Participación en el Comité de Tecnologías de la Información para generar los procesos 

integrales de transformación digital en la institución, con el objetivo de mejorar la experiencia 

del usuario en la prestación de servicios. 
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c. Desarrollo de la nueva gestión de información cualitativa para el desarrollo de nuevas 

opciones de atención de usuario bajo la modalidad predictiva. 

 

d. Investigación y aprobación de las mejoras en el Sistema Digital de Gestión de Expedienes 

con el objetivo de mejorar la gestión de reportes, trazabilidad del expediente y rendición de 

cuentas. 

 

e. Participación en los procesos de capacitación en materia notarial registral a lo interno, con 

el objetivo de estandarizar y gestionar la información del conocimiento con los 

colaboradores del área sustantiva. 

 

f. Implementación de medidas de atención para el usuario producto del Plan de Contigencia 

de las medidas de distanciamiento social aplicadas para la Pandemia Covid-19. 

 
g. Se tuvo un total de 10.800 internautas, de los cuales un 74% fueron de los países del 

continente americano y el resto de otras partes del mundo.  Aspecto que denota la 

importancia de la jurisprudencia que emite el Tribunal en otros países que tutelan la materia 

registral notarial. 

 
h. Un 73.6% de las consultas en la página se hicieron por medio de desktop el 25.8% por 

dispositivos móviles y el 0.6% por medio de tablet. 

 
 

 

Nivel Staff: 

 

En lo tocante al nivel staff, se subdivide en dos unidades administrativas, a saber: Asesoría Legal y 

Auditoría. 

 

Asesoría Legal: 

 

a. Atención de las audiencias de los juicios en en desarrollo en Contencioso Administrativo, l 

los cuales sumaron un total de 43 activos en el año 2021, lo que compararlo con la totalidad 

de resoluciones emitidas por el Tribunal desde el año 2003 hasta el año 2021 representa 

menos del 0.01%.   Es decir, es claro que el Tribunal ha construido una legitimidad en sus 
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resoluciones, pues no son masivamente recurridas en Sede Judicial y eso tiene un alto 

impacto en la gestión de la institución. 

 

b. Revisión, actualización y gestión de los cambios normativos internos de la institución para 

armonizar las disposiciones y directivas del Tribunal. 

 

c. Asesoría en la gestión de circulares, documentos jurídicos, así como de respuestas a los 

entes de control superior. 

 

d. Asesoría, revisión y autorización de los procesos de contratación administrativa, con el 

objetivo de revisar el bloque de legalidad.  

 

e. Participación en la gestión de evidencias para respuestas de entes de control superior. 

 

f. Gestión y coordinación de los cambios normativos en la Ley General de Administración 

Pública referidos a las actas y gestión de la documentación correspondiente. 

 

g. Participación en las acciones correspondientes de gestión de audiencias orales presenciales 

y mixtas en el Tribunal para la documentación y gestión de estas. 

 

h. Coordinación con la Auditoría Interna en lo tocante a aspectos normativos vinculados a las 

auditorías practicadas. 

 

i. Control y gestión de las audiencias de los juicios en desarrollo, así como la generación de 

estadísticas para el cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público. 

 

j. Revisión de sesiones de documentos presupuestarios, así como facturas para las labores 

de pago respectivos. 

 

k. Coordinación del Comité Institucional de Gestión Documental para la actualización de las 

tablas de plazos de documentos, así como en la emisión de circularles orientas a regular 

este proceso. 
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l. Coordinación y emisión de directivas para el control y gestión de la actividad del teletrabajo 

en el Tribunal Registral Administrativo, de cara a los planes de contingencia derivados de la 

Pandemia Covid-19. 

 

m. Participación en la Comisión de Acoso Laboral, con el objetivo de supervisar y controlar la 

gestión de este proceso a nivel insititucional. 

 

n. Particpación en el equipo de vinculado a los concursos internos, con el objetivo de cumplir 

con el bloque de legalidad. 

 

Auditoría Interna: 

 

Con respecto a la Auditoría Interna, se señalan los siguientes informes realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO NO. 5 

INFORMES EMITIDOS POR LA AUDITORÍA INTERNA 

PLAN ANUAL DE TRABAJO PERIODO 2021 

N° 
NUMERO DE INFORME 

AUDITORIA INTERNA 

FECHA DE 

EMISION 
OFICIO INFORME 

1 TRA-AI-ACE-IN-01-2021 18-feb-21 TRA-AI-016-2021 Autoevaluación anual de calidad de 

la Auditoría Interna del Tribunal 

Registral Administrativo. 
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2 TRA-AI-ACE-IN-02-2021 18-mar-21 TRA-AI-029-2021 Estudio técnico para determinar las 

necesidades de recursos de la 

Auditoría Interna del Tribunal 

Registral Administrativo. 

3 TRA-AI-AO-IN-01-2021 13-may-21 TRA-AI-046-2021 Estudio de licencias de software a 

nivel institucional. 

4 TRA-AI-AF-IN-01-2021 30-jul-21 TRA-AI-082-2021 Revisión de las cuentas contables 

de los estados financieros del 

Tribunal Registral Administrativo. 

5 TRA-AI-AO-IN-02-2021 23-sep-21 TRA-AI-118-2021 Revisión del proceso de 

planificación, control y ejecución 

presupuestario. 

6 TRA-AI-AO-IN-03-2021 03-dic-21 TRA-AI-160-2021 Revisión del proceso de gestión del 

Área Sustantiva del Tribunal 

Registral Administrativo. 

7 TRA-AI-ACE-IN-03-2021 17-dic-21 TRA-AI-165-2021 Informe de fin de gestión del Plan 

Anual de Trabajo y Seguimiento a la 

implementación de las 

recomendaciones de los Informes 

de la Auditoría Interna. 

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

 

Adicionalmente, se indican los aspectos conclusivos del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 

del año 2021, que se detalla a continuación: 

 

Conforme a lo programado, el Plan Anual de Trabajo del periodo 2021 de la Auditoría Interna, se 

enfocó en generar recomendaciones que coadyuven en mejorar y fortalecer el Sistema de Control 

Interno del Tribunal Registral Administrativo, para brindar un mejor servicio al usuario de este 

Tribunal. 

 

El Tribunal ha ejecutado proyectos de inversión para mejorar la gestión institucional, como la 

construcción del edificio ubicado en Zapote, la inversión en sistemas de información en el área 

sustantiva y administrativa, la página web del Tribunal, contratación de personal en el área 
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administrativa, la capacitación nacional e internacional, la adquisición de tecnología de punta, así 

como la formación académica y experiencia con la que cuenta su personal. 

 

Seguimiento de recomendaciones 

 

El artículo 22 inciso g) de la Ley General de Control Interno, Nº 8292, establece que es competencia 

de la auditoría interna, informar de la implementación y seguimiento a las recomendaciones de los 

informes de la auditoría interna de este Tribunal, y los otros fiscalizadores. El estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna del Tribunal Registral Administrativo, con corte al 31 de 

diciembre de 2021, es el siguiente: 

 

CUADRO N°6 

 

 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

SUBSANADAS 48 100.00% 40 100.00%

PENDIENTES DE 

IMPLEMENTAR

0 0.00% 0 0.00%

TOTAL 48 100.00% 40 100.00%

RESUMEN DEL ESTADO DE LAS

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA

PERIODOS 2015 AL 2021

FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE 2021

PERIODO 2016
RECOMENDACIONES

PERIODO 2015
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Cabe indicar, que para las recomendaciones pendientes de implementar existe un plan de acción y 

un responsable asignado, el cual tiene un plazo establecido para atender cada hallazgo. 

 

En este sentido se comprende, que del periodo 2015 al 2021, se han generado 158 recomendaciones 

en el Tribunal Registral Administrativo, relacionadas con sistemas de información del área técnica, 

contabilidad, presupuesto, recursos humanos, elaboración y actualización de procedimientos 

internos, análisis de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual N°8039 y el Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, indicadores de 

gestión, cumplimiento del plazo de resolución de expedientes, autoevaluación y diagnóstico para las 

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

SUBSANADAS 13 100.00% 9 100.00%

PENDIENTES DE 

IMPLEMENTAR

0 0.00% 0 0.00%

TOTAL 13 100.00% 9 100.00%

TOTAL PORCENTAJE TOTAL PORCENTAJE

SUBSANADAS 17 89.47% 19 86.36%

PENDIENTES DE 

IMPLEMENTAR

2 10.53% 3 13.64%

TOTAL 19 100.00% 22 100.00%

TOTAL PORCENTAJE

SUBSANADAS 4 50.00%

PENDIENTES DE 

IMPLEMENTAR

4 50.00%

TOTAL 8 100.00%

RECOMENDACIONES 

2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 Y 2021.

TOTAL PORCENTAJE

SUBSANADAS 150 94.34%

PENDIENTES DE 

IMPLEMENTAR

9 5.66%

TOTAL 159 100.00%

Fuente: Elaboración propia.

RECOMENDACIONES
PERIODO 2018PERIODO 2017

RECOMENDACIONES
PERIODO 2021

RECOMENDACIONES
PERIODO 2019 PERIODO 2020
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diferentes etapas de los expedientes que ingresan al Tribunal, generación de estadísticas de tiempos 

para medir la eficiencia de los diferentes subprocesos y procesos del Tribunal, custodia de la 

información (disponibilidad, conservación, organización, accesibilidad y salvaguarda de la 

información del expediente), autoevaluación del sistema de control interno, rendición de cuentas, 

matriz SEVRI, análisis del plan de sucesión del talento humano del Tribunal, continuidad del servicio 

público, protección y conservación de los activos, licencias de software, entre otros aspectos. 

 

Con respecto a los auditores independientes, la auditoría externa de los estados financieros con 

corte al 31 de diciembre de 2020, fue realizada por el CONSORCIO EMD CONTADORES 

PÚBLICOS AUTORIZADOS. Además, realizó la auditoría externa de los estados financieros con 

corte al 31 de diciembre de 2018, cuyo dictamen de los auditores públicos independientes fue opinión 

limpia, igualmente para el periodo 2017, 2016 y 2015.  

 

La firma FICOA Consultores, S.A., realizó la auditoría externa de los estados financieros con corte 

al 31 de diciembre de 2019, cuyo dictamen de los auditores públicos independientes fue opinión 

limpia.  

 

Es importante mencionar que la auditoría externa del periodo 2020 y 2019 no tienen hallazgos. A la 

fecha del informe, no existen pendientes de atender informes de auditoría externa de los estados 

financieros del Tribunal Registral Administrativo. 

 

Índice de Gestión Institucional 

 

La calificación más reciente del Índice de Gestión Institucional del Tribunal Registral Administrativo, 

corresponde a un 91,50% para el periodo 2019, y un promedio de ponderado de 87,65% en los 

últimos 6 años. 

 

Para el periodo 2020, la CGR remite el oficio DFOE-CAP-1159 (21423) del 25 de noviembre de 2021, 

el cual contiene el Informe N° DFOE-CAP-SGP-00006-2021 sobre la capacidad de gestión 

institucional. En el documento hace referencia a una serie de desafíos para la mejora continua, 

enfoque de valor público y capacidad institucional, entre otros aspectos. 
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Tribunal Registral 

Administrativo 

 

En el capítulo quinto, artículo y acuerdo sétimo, folio 908 y 909 del Acta de la Sesión Ordinaria Nº48-

2020, celebrada el 15 de octubre de 2020, el órgano colegiado del Tribunal aprueba las 

modificaciones al citado reglamento. 

 

La Contraloría General de la República aprobó el “Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo”, mediante oficio Nº18662 (DFOE-PG-

0573) del 26 de noviembre de 2020. En el acuerdo décimo quinto, capítulo quinto, sesión ordinaria 

58-2020 del 03 de diciembre de 2020, el organo colegiado de este Tribunal, conoce el oficio DFOE-

PG-0573, remitido mediante el TRA-AI-102-2020 del 01 de diciembre de 2020, y se acuerda instruir 

al auditor Interno para que realice el procedimiento correspondiente ante el Ministerio de Justicia y 

Paz y la oficina de Leyes y Decretos de la Presidencia de la República, cumpliendo con los requisitos 

establecidos para estos casos, así como coordinar todo lo referente a la publicación de las 

modificaciones con la Dirección Administrativa. 

En virtud de lo anterior, mediante oficio TRA-AI-001-2021 del 05 de enero de 2021, se remitió a la 

señora Lorena Ortega, funcionaria del Ministerio de Justicia y Paz (MJP), el expediente digital del 

citado reglamento a fin de que se proceda con el trámite para rúbrica y publicación en el diario oficial, 

conforme lo establece el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, Nº8292.  

 

El 19 de octubre de 2021, la señora Ana Núñez Alvarado, jefe Secretaría de Asesoría Jurídica del 

MJP, remitió a la Auditoría Interna, el decreto N° 43202-MJP “REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIOAMIENTO DE LA AUDITORIA INTRNA DEL TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, 

con las respectivas firmas digitales, del señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República 

de Costa Rica y la señora Fiorella Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz. 

 

Cabe considerar, que a la fecha del presente informe está pendiente la publicación del Reglamento 

en el diario oficial La Gaceta. Al respecto, la administración del Tribunal indicó que por asuntos 

presupuestarios la publicación se realizaría el primer trimestre del año 2022, según oficio TRA-DA-

200-2021 del 14 de diciembre de 2021. 
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Capacitación de la Auditoría Interna 

 

Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-064-2014, establecen en el acápite 

107, que el personal de auditoría debe mantener y perfeccionar sus capacidades y competencias 

profesionales mediante la participación en programas de educación y capacitación profesional 

continua. La auditoría interna de este Tribunal, participó en 64 capacitaciones gratuitas relacionadas 

entre otros temas: Transformación Digital de la Auditoría Interna, Autoevaluación de calidad de la 

auditoría interna, Responsabilidad del Auditor Interno en el cumplimiento normativo, Resilencia 

organizacional ante la pandemia, Ética profesional y sus principales amenazas, Robotización (RPA) 

y el futuro de la auditoría interna, NICSP, Curso Básico de IDEA - Versión 11, Auditoría Interna: 

Relación de hechos y denuncia penal, V Congreso sobre el Régimen Jurídico de la Hacienda Pública, 

Prevención de riesgos de fraude: El papel de la auditoría interna, Planificación Estratégica desde la 

Perspectiva de Auditoría Interna, Normas Internacionales para el Ejercicio de la Auditoría Interna 

NIPAI, Gestión de Riesgos y Mejoras Continua de Procesos, ISO 37001 Sistemas de Gestión Anti 

Soborno, El control interno, elemento fundamental en la prevención del fraude, entre otras. 

 

Los webinar mencionados fueron organizados entre otros por la Contabilidad Nacional del Ministerio 

de Hacienda, Capacita, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, Colegio de Contadores 

Privados de Costa Rica, Auditoría Interna de la CCSS e Instituto de Auditores Internos de Costa 

Rica, Chile y Ecuador, CGR, etc. Además, se participó en cuatro conferencias virtuales y dos talleres 

de la Contraloría General de la República. 

 

Por último, con respecto al programa de Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), se publicó el artículo “Mejora continua al Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de las auditorías internas” en la Revista de Ciencias Económicas (RCE) de la Universidad 

de Costa Rica. 

 

El artículo se puede encontrar en el siguiente vínculo: 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/41513 

La Revista de Ciencias Económicas está indizada a revistas internacionales como Latindex, el cual 

es un Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal. Por consiguiente, el artículo científico puede ser consultado por auditores 

de otras regiones, contribuir al mejoramiento de la gestión de las auditorías internas, sus productos 

y generar valor público. 
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Debe señalarse que el artículo científico adjunto es producto del Trabajo Final de Graduación del 

auditor interno del Tribunal, en la Maestría en Auditoría Gubernamental de la Universidad Estatal a 

Distancia, cuyo tema es “Propuesta de mejora al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de las 

auditorías internas de la Hacienda Pública costarricense”. 

 

Otro aspecto de relevancia es la participación ad honorem del auditor interno en el Comité Asesor 

de 5 investigaciones de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la UNED, las cuales fueron 

aprobadas con nota igual o superior a 90%, y que abarcan el sector Municipal, Universitario, 

Solidarista y las Asadas. A la fecha del informe, se está participando en dos TFG que están en 

proceso elaboración y relacionadas con el sector municipal y educación.  

 

Durante la sesión del Consejo Directivo Ordinaria 09-2021, se nombró al auditor interno del Tribunal, 

como miembro del Comité Editorial del Instituto de Auditores Internos (IAI) de Costa Rica, según 

oficio del 22 de octubre de 2021. 

 

Bajo esta línea de pensamiento, la experiencia académica en la UNED ha permitido la publicación 

del artículo en la Revista Ciencias Económicas de la UCR, la participación en el Comité Asesor de 7 

investigaciones de la Maestría en Auditoría Gubernamental de la UNED y ser miembro activo de un 

Comité del IAI, aspectos que coadyuvan en la mejora continua de las auditorías internas del sector 

público y privado nacional e internacional, así como la generación de valor público. 

 

Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

 

Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, R-DC-119-2009, establecen 

en el acápite 2.2.1 que el auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, 

deben establecer una planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la 

auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos institucionales.  

 

El Plan Estratégico de la Auditoría Interna del Tribunal Registral Administrativo del periodo 2020 al 

2024, fue comunicado a la secretaría del órgano colegiado del Tribunal, por medio de oficio TRA-AI-

081-2019 del 17 de octubre de 2019. Dicho plan, fue aprobado en la sesión ordinaria 02-2020 

celebrada el 17 de marzo de 2020, capitulo único, acuerdo 2, folio 511, transcripción de acuerdo 

TRA-SE-008-2020 del 18 de marzo de 2020. El Plan Estratégico de la Auditoría Interna de este 
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Tribunal, contiene aspectos como la misión, visión, objetivo general de la Auditoría Interna, objetivos 

específicos, alcance, actualización, organización y estructura de la Auditoría, valores, entre otros.  

 

Nivel: Área Administrativa 

 

La agenda de la Dirección Administrativa estuvo orientada hacia el seguimiento de proyectos, 

cumplimiento de objetivos, asesoría al órgano colegiado, así como la gestión de informes internos y 

externos al Tribunal, destacándose lo siguiente: 

 

a. Seguimiento de indicadores de desempeño tanto del Plan Operativo Institucional como del 

Plan Anual Operativo. 

b. Coordinación con los entes de control superior sobre el cumplimiento normativo. 

c. Desarrollo de estrategia de sensibilización para la implementación de los nuevos procesos 

de tecnologías de información y roles de los diferentes procesos para alinearlos. 

d. Seguimiento de la ejecución presupuestaria mediante los informes mensuales. 

e. Reuniones semanales con equipos de trabajo para seguimiento de acciones. 

f. Reuniones de control de gestión del SIDIGE, Comité de Tecnologías de la Información, 

Control Interno y Comisión Ambiental. 

g. Seguimiento de gestiones de mejora del Sistema de Administración Financiera. 

h. Documentación de las evidencias de criterios en materia de inventario del acervo documental 

de la institución. 

i. Inclusión de proyectos de inversión en los formatos solicitados por el Ministerio de Justicia y 

Paz y Ministerio de Planificación y Política Económica. 

j. Seguimiento de las acciones de pago del tributo del 3% a la Comisión Nacional de 

Emergencias. 

k. Gestión de exoneración de las cuotas sociales, de FODESAF, IMAS y CCSS. 

l. Respuesta del Cuestionario de Compras Sustentables solicitado por la Contraloría General 

de la República. 

m. Gestión de informes con los entes de control superior referidos a las disposiciones 

normativas de ejecución presupuestaria, indicadas en el Decreto No. 42560-H - 

Disposiciones dirigidas al Gobierno Central sobre la necesidad de renegociar a la baja los 

contratos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios por licenciamiento y/o 

mantenimiento de Software y arrendamiento o leasing de servicios informáticos o de equipo 
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informático, además del Decreto Ejecutivo No. 42798-H - Medidas para control y   reducción 

del gasto público. 

n. Desarrollo de proyectos orientados hacia tecnologías de la información: Sistema Gestor 

Documental, firma digital, replanteamiento de metas institucionales. 

o. Desarrollo de tareas del Plan de Trabajo de la Comisión Ambiental, Comisión Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público del Tribunal Registral Administrativo, 

Comité de Tecnologías de la Información, así como de reformas en materia normativa. 

p. Seguimiento de las recomendaciones del Auditoría Interna. 

q. Actualización de normativa de los procesos del Área Administrativa, así como generación de 

políticas de desarrollo institucional. 

 

Proceso tecnologías de información 

 

La gestión de tecnologías de información ha sido orientada a garantizar la operación del Tribunal y 

de sus herramientas tecnológicas para soportar todos los procesos del área sustantiva y 

administrativa de la institución, así como de las unidades asesoras, por ello se destaca además los 

procesos de gestión y coadyuvancia en las tareas del Comité de Tecnologías de Información, 

desarrollo del modelo inter operativo con el usuario del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, 

apoyo al proceso del Sistema Gestor Documental, mejoras en el sitio web, mejoras en la seguridad 

de antivirus y de spam, implementación del Sistema Koha con el concurso de la Encargada del 

Proceso de Archivo Central, inicio de compra de hardware para el enlace con la Dirección Nacional 

de Notariado, mejoramiento del proceso de firma digital, desarrollo y actualización de planes de 

gestión en el Tic´s,. por citar las actividades más importantes. 

 

Aspectos puntuales se detallan a continuación: 

a. Estado de la contratación de compra de licencias y equipo sitio alterno  

b. Estado de avance SIDIGE de los nuevos requerimiento y pendientes. 

c. Finalización de la migración del Sistema BMS de Windows 7 a Windows 10 

d. Colaboración con el tesauro del área sustantiva 

e. Colaboración con el aumento del contrato de mantenimiento de gestor documental 

f. Colaboración con el Sistema Koha 

g. Seguimiento al Informe de Derechos de autor al Registro Nacional. 

h. Se continúa con el mantenimiento de las vulnerabilidades de la red del TRA. 
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i. Seguimiento de la plataforma de equipo y licencias para el sitio alterno. 

j. Mantenimiento de cada uno de los equipos. 

k. Plan de migración del Sistema de Administración Financiera. 

l. Mejoramiento del sito web para los procesos de accesibilidad. 

m. Mejora y seguimiento de la plataforma tecnológica. 

n. Mejora del proceso de gestión de firma digital. 

o. Desarrollo de Plan de Acción para implementación de Normas de Tecnologías de la 

Información. 

 

Proceso recursos humanos 

 

El proceso de recursos humanos actualizó toda la normativa interna de esta área de trabajo y generó 

nueva para el cumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna.  Sin embargo, fue más 

allá al replantear y desarrollar nuevos instrumentos de trabajo vinculados con la evaluación del 

desempeño, así como la aplicación y desarrollo de los concursos internos, que fueron finalizados en 

sus diferentes fases. 

 

Se siguió avanzando en las propuestas de acompañamiento en el ámbito psicológico, como un punto 

alto de seguimiento para mantenimiento del capital humano del Tribunal. 

 

Se finalizó el proceso de tamizaje con el Contrato de Servicios Médicos para una cobertura mayor al 

85% del personal del Tribunal y se le dio el seguimiento al contrato para lo respectivo. 

 

Dentro de las actividades realizadas se destacan las siguientes: 

 

a. Plan Estratégico de Recursos Humanos documento formal. 

b. Plan de Mejora según hallazgos del Servicio Civil. 

c. Concursos internos proyectados 4 en desarrollo (durante el 2021 se finalizó el concurso 01-

2020, se realizaron los concursos 01 y 02-2021 y se inició el concurso ampliado 01-2021). 

d. Avance de temas de ReprograTRA 2.1, se completaron las fases I y II.  

e. Abordaje del estudio de roles en el Área Sustantiva. 

f. Informes mensuales y trimestrales referidos a plazas ante el Ministerio de Justicia. 

g. Participación en los proyectos de Hacienda Digital en el rubro de recursos humanos. 
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h. Diseño y ejecución del nuevo modelo de Evaluación del Desempeño, incluye coordinación 

con el Registro Nacional para la donación del sistema automatizado que ellos diseñaron al 

respecto. 

i. Diseño del Plan de Sucesión por citar los más importantes. 

j. Se trabaja en conjunto con la Dirección General de Servicio Civil en el proceso de 

planificación de las oficinas de Recursos Humanos  

 

Adicionalmente en cuanto a las comisiones, se destaca: 

 

a. Atención de recomendaciones de la auditoría de la ética desde la Comisión de Ética, Valores 

y Clima Organizacional. 

b. Atención de resultados del diagnóstico de clima organizacional 2020, desde la Comisión de 

Ética, Valores y Clima Organizacional. 

c. La Comisión de Salud Ocupacional realiza en coordinación con el Consejo de Salud 

Ocupacional la certificación y seguimiento del Sello COVID-19 para el TRA, actualmente 

vigente. Además de charlas y trabajo en coordinación con la CCSS, para la formulación del 

PAIEL y ASISEL que corresponden de documentos que refieren al estado de salud de los 

funcionarios de la institución con datos estadísticos, así como sus recomendaciones que son 

trianuales. 

d.  Seguimiento de protocolos COVID-19. 

 

Proceso de contabilidad 

 

El proceso contable ha cumplido con todo el proceso de gestión de presentación de los estados 

financieros, con las diferentes directrices que ha emitido la Contabilidad Nacional y bajo los nuevos 

formatos de presentación. 

Adicionalmente, se realizó el proceso de auditoría interna y externa correspondiente a los estados 

financieros de 2020, tarea de amplia generación de evidencias para cumplir con la supervisión 

respectiva; el Informe de la auditoría externa dio como resultado una opinión limpia, aspecto 

relevante en el quehacer de la institución, pues además el examen realizado se hizo totalmente 

digital. 

 

Estan en proceso adicionalmente las siguientes tareas: 
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a. Se finalizó el proceso de desarrollo de los Libros Contables Digitales con la plataforma del 

Sistema Gestor Documental. 

b. Se generó el Informe de Cierre de la recomendación de la Auditoría Interna sobre el tema 

de vacaciones que estuvo pendiente de respuesta por parte de la Contabilidad Nacional a 

la consulta hecha. 

c. Se inició con la implementación de las NICSP versión 2018. 

d. Se gestionan las nuevas herramientas Matriz de Autoevaluación de NICSP y Notas a los 

Estados Financieros, aspecto que también se fundamentó ante la Contabilidad Nacional 

respecto a los inconvenientes que se han tenido que solventar. 

e. Se realizaron actualizaciones en el Sistema de Administración Financiera, para el detalle 

de reportes vinculados al quehacer contable. 

f. Se finalizó el Manual de Políticas Contables y sus apéndices. 

g. Actualización de Planes de Acción para el cierre de brechas de implementación de las 

NICSP versión 2018. 

 

Proceso Presupuestario y Tesorería 

 

Este proceso rectificado aspectos producto de las directrices del Ministerio de Hacienda y del 

Ministerio de Justicia y Paz que han sido cambiantes durante el año y por ende implicó reasumir 

nuevas programaciones de recursos y gestión de coordinación con las diferentes unidades internas 

a efectos de poder cumplir con el flujo de caja respectivo. 

Así las cosas, se ha cumplido con el proceso de información de cumplimiento normativo en tiempo 

y en forma. 

Más puntualmente se han desarrollado acciones como las siguientes: 

a. Actualización mensualde egresos ante el SIGAF . 

b. Solicitudes de programación presupuesto y tesorería. 

c. Actualización de programación anual de egresos. 

d. Preparación y seguimiento de modificaciones presupuestarias. 

e. Estado de gastos, saldos y distribución de cuotas ante la Tesoreria Nacional. 

f. Respuestas a la Auditoría Interna. 

g. Preparación de pagos de proveedores que es ordinario 

h. Conciliación de Presupuesto y Contabilidad. 
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i. Conciliación entre Sigaf y Tesorería. 

j. Conciliaciones bancarias 

k. Estado de Congruencia de Superávit de Contabilidad y Presupuesto. 

l. Auditoría de Presupuesto cuestionario en desarrollo. 

m. Preparación envío y pago de declaraciones de renta. 

n. Programación de fondos semanal, mensual, trimestral y anual. 

o. Pago del tributo de la Comisión Nacional de Emergencias. 

p. Liquidación de gastos de periodos anteriores. 

q. Y una gama de tareas vinculadas al cumplimiento normativo de la ejecución presupuestaria. 

 

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

 

De conformidad con los procedimientos establecidos, adjunto se encuentra  el  informe  de  las 

contrataciones realizadas durante el periodo 2021, la cual está basada en el cronograma anual de 

compras 2021 

CUADRO NO. 7 

CONTRATACIONES PROGRAMADAS Y REALIZADAS 

 

 

Según el cuadro anterior la mayoría de los procedimientos previstos en el plan anual de compras 

para este periodo fueron finalizados, exceptuando la suscripción a diarios nacionales, esto en 

atención a las directrices de Gobierno de reducción del gasto, y se realizaron modificaciones a la 

baja de los contratos de servicios de mantenimiento general del edificio, contratos de TI, vigilancia y 

limpieza entre otros. De los procedimientos realizados a continuación, se detallan los tipos de cada 

uno: 
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CUADRO NO. 8 

TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 

 

 

A continuación se detallan los montos adjudicados de los procedimientos de contratación, sin 

embargo, es importante aclarar que los montos adjudicados en algunos  procedimientos  no 

corresponden a la ejecución presupuestaria, esto debido a que los servicios se adjudican por año 

calendario y no por año presupuestario, por lo tanto, su ejecución es superior al presupuesto anual. 

 

CUADRO NO. 9 

MONTOS ADJUDICADOS 

 

 

 

Proceso de mantenimiento del edificio 

 

En cuanto al desarrollo de los mantenimientos del edificio, se dio un seguimiento puntual en el 

desarrollo de los contratos a la luz de los recursos financieros establecidos, fue en el segundo 

semestre en donde se dio un mayor movimiento a estos. 

 

Se ejecutaron además los siguientes asuntos: 
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a) Mantenimiento de preventivo y correctivo de los ascensores, sistema de bombas de aguas 

potables y negras, cámaras de circuito cerrado, aires acondicionados, Sistema de 

Administración del Edificio, el cual se actualizó la plataforma del software. 

b) Fumigación del edificio, así como los procesos de sanitización. 

c) Se realizó mantenimiento de los portones de acceso. 

d) Seguimiento de los consumos de servicios de costo variable, agua y electricidad que se 

ajustaron a las proyecciones presupuestarias. 

e) Actualización del logotipo del vehículo pick up, que se encontraba muy deteriorado el anterior 

y que además no tenía el logo actualizado de la institución. 

f) En materia ambiental se reconoció al Tribunal con el galardón de Bandera Azul dos estrellas. 

g) Con respecto al Plan de Gestión Ambiental (PGAI), se entregó informe final al Ministerio de 

Ambiente y Energía logrando el reconocimiento para el Tribunal Registral Administrativo. 

h) Instalación de letras del Tribunal Registral Administrativo en el acceso. 

i) Actualización del Sistema de Iluminación del Edificio.  

 

Proceso de Archivo Central y Biblioteca 

 

Con respecto a este proceso se sigue en la gestión de actualización y sensibilización de normativa 

de la materia documental  

 

a. Puesta en producción del Sistema de Gestor Documental, evaluación y desarrollo de 

mejoras y ampliación del contenido presupuestario del contrato. 

b. Recepción de la donación de bibliografía del señor Carlos Corrales Solano, que contiene 

578 ejemplares de libros, 156 ejemplares de revistas científicas y 3 tesis. 

c. Nombrar a la Biblioteca del Tribunal Registral Administrativo: Biblioteca Especializada Carlos 

Corrales Solano. 

d. Finalización del proceso de compras de libros especializados para la Biblioteca Carlos 

Corrales Solano y su inclusión para consulta dentro del sistema de información de la 

biblioteca. 

 

e. Finalización del Proyecto de Biblioteca Virtual para la consulta de la base de datos disponible 

a todos los usuarios por medio del sitio web y capacitación a los usuarios internos para que 
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gestionen sus préstamos bibliográficos por medio de la herramienta y facilitar la interacción 

con el usuario. 

f. Descripción de cada una de las revistas científicas que conforman la colección general, así 

como cada uno de sus artículos en el sistema de información de la biblioteca 

g. Finalización de la contratación para la renovación de licencias Laserfiche del Sistema Gestor 

Documental. 

h. Inicio del análisis de requerimientos y estudio de escenarios para formulación del proyecto 

de “Actas y control de acuerdos” por medio del Gestor Documental. 

i. Actualización y gestión de normativa en materia documental. 

j. Seguimiento de la actualización de las tablas de plazos, para las diferentes unidades 

administrativas y órganos colegiados 

k. Revisión de toda la normativa interna previo a su publicación en sitio web del TRA. 

l. Facilitación de documentos y préstamos de libros a usuarios internos y externos. 

m. Colaboración en diversas revisiones del sitio web institucional en busca de oportunidades 

de mejora. 

n. Coordinación interna y externa relacionado al mejoramiento del proceso de gestión de firma 

digital en el TRA. 

o. Coordinación con el Ministerio de Cultura y Juventud, para evaluar el método utilizado por 

esta institución para la implementación de libros contables digitales. 

p. Desarrollo y capacitación del flujo de libros contables digitales en el Gestor Documental, así 

como elaboración del manual de procedimiento para llevar a cabo la simplificación de este 

proceso de trabajo. 

q. Atención de diversas reuniones para evaluar la posibilidad de implementar algún sistema de 

datos abiertos en el sitio web de Tribunal Registral Administrativo 

r. Asistencia, participación y coordinación de labores propias al puesto de representante en el 

Consejo Académico. 

s. Coadyuvancia con el tesauro y generación de las mejoras en su utilización en el sitio web 

institucional. 

t. Elaboración de carteles de contratación para la compra de artículos para el Archivo Central 

como escalera, trituradora de papel, mascarillas y guantes. 
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Comisiones 

 

En términos generales las comisiones han venido cumplimiento con el seguimiento de sus planes de 

trabajo y han comunicado y participado a los funcionarios del Tribunal en sus actividades de 

capacitación, charlas y desarrollo de documentos. 

 

5. Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales 
acordados, procesos de contratación iniciados y adjudicados, así como procesos 
o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes realizados por jerarcas 
institucionales y directores de departamentos. 

 

5.1 Créditos 
 
El Tribunal no tuvo ningún crédito. 
 

TABLA 3 CRÉDITOS PERIODO 2021 

 

Nombre del 
Crédito 

Monto Descripción  Justificación 

- - - - 

Fuente:  Sistema de Administración Financiera. 
 

5.2 Modificaciones Salariales Acordadas 
 
En el año 2021| el Tribunal no tuvo ninguna modificación salarial, toda vez que no se realizó 
ningún aumento o reasignación de ninguna naturaleza. 
 

5.3 Procesos de contratación iniciados y adjudicados 
 
En cuanto los procesos de contratación se citan los siguientes datos: 
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TABLA 4  CONTRATACIONES Y PROYECTOS ASUMIDOS PERIODO 2021 

 

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES 
RECIBIDAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Total de Solicitudes Recibidas 50 100 

Solicitudes Segundo Trámite    

  

TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Licitaciones Públicas -  

Licitaciones Abreviadas 1 4 

Contrataciones Directas 24 96 

Contrataciones Directas Autorizadas -  

  

NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO 

Tramites Concursales 25 50 

Tramites No Concursales 25 50 

MOMENTO DE PRESENTACIÓN (OPORTUNIDAD) 

     

Solicitudes recibidas en tiempo 50 100 

Solicitudes recibidas extemporáneamente -  

  

ESTADO DE SOLICITUDES 

Solicitudes en Unidad Contrataciones 50 100 

Solicitudes en Unidad Programación y 
Control 

-  

Solicitudes Finalizadas (Anuladas:  
Concluidas:  
Infructuosas:  

- 
100 

1 
 

Total 26  

Fuente: Sistema de Administración Financiera y Sistema de Compras Públicas (SICOP) 
 

 

Vinculación de la contratación con las actividades estratégicas: 
 
Las contrataciones realizadas por el Tribunal tienen varias aristas que son vinculadas con el 
planteamiento estratégico de la institución en cuanto al mejoramiento de la calidad de sus servicios, 
entre ellos: 
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a. Mantenimiento preventivo de y correctivo del Sistema Digital de Gestión de Expedientes, 

que es la herramienta para el seguimiento y gestión de la actividad sustantiva que realiza el 

Tribunal. 

b. Mantenimiento del Sitio Web del Tribunal, en donde se pone a disposición del usuario toda 

la información que se genera del Tribunal tanto del área sustantiva como del administrativa 

y nivel directivo, siendo fundamental dentro del proceso de transparencia y rendición de 

cuentas. 

 
c. Mejoramiento de la plataforma tecnológica para el desarrollo de la actividad sustantiva de la 

institución, con el objetivo de que se garantice la continuidad de las operaciones de la 

institución. 

 
d. Mantenimiento de los sistemas de agua, electricidad del edificio, así como de su plataforma 

de acceso para el usuario, de tal forma que no se interrumpa el servicio y el personal pueda 

brindar de forma continua la atención al público. 

 
e. Contratación de todos los materiales y suministros, así como servicios básicos para el 

funcionamiento de la institución. 

 
f. Compra de licencias y equipo adicional para garantizar la prestación del servicio institucional 

a los usuarios de la institución. 

 

5.4 Procesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas 
 

El Tribunal tiene un control general de todas las demandas judiciales que tal y como se indicó 

previamente representan menos del 0.01% del total de las resoluciones emitidas por el Tribunal, 

aspecto que es una gran fortaleza en su gestión, siendo el detalle de estas como sigue: 

 

CUADRO NO. 9 

DETALLE DE DEMANDAS JUDICIALES ACTIVAS 

NO. DE EXPEDIENTE JUDICIAL MOTIVO DE LA DEMANDA 

07-000699-0163-CA-9  Inmobiliario  

12-000021-1027-CA  Inmobiliario  

12-1588-1027-CA  Inmobiliario  

11-05037-1027-CA-7  Patentes  

09-1802-0638-CI  Modelo de Utilidad  

12-006045-1027-CA-2  marcas  

13-02157-1027-CA-0  Inmobiliario  

12-5935- 1027-CA  Inmobiliario  

13-03165-1027-CA  marcas  
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11-01899-1027-CA  marcas  

13-05980-1027-CA-6  Inmobiliario  

14-007854-1027-CA  marcas  

14-0001567-1027-CA  marcas  

14-0005511-1027-CA  Nombre comercial  

12-6377-1027-CA  Nombre comercial  

15-7478-1027-CA  marcas  

11-002331-1027-CA  marcas  

15-010428-1027-CA  Inmobiliario  

16-001359-1027-CA  Marcas  

16-1587-1027-CA  marcas  

16-4140-1027-CA  marcas  

16-6247-1027-CA  marcas  

16-000529-1027-CA  marcas  

17-06680-1027-CA  marcas  

17-12182-1027-CA  marcas  

17-10686-1027-CA  Inmobiliario  

18-00013-1027-CA Personas juridicas 

18-004480-12027-CA marcas 

18-10094-1027-CA Patentes 

18-369-1028-CA Inmobiliario 

19-00704-1027-CA Inmobiliario 

19-002825-1027-CA Patentes 

19-4437-1027-CA marcas 

19-5349-1027-CA marcas 

20-3808-1027-CA-8 Inmobiliario 

20-4712-1027-CA marcas 

18-3276-1178-LA Laboral 

21-000874-1027-CA marcas 

21-006514-1027-CA Patentes 
 

5.5 Viajes realizados por jerarcas institucionales y directores de departamentos  
 

TABLA 5  VIAJES REALIZADOS POR JERARCAS INSTITUCIONALES Y DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS PERIODO 

2021 

 
En el Tribunal no se realizó ningun viaje de ningún jerarca con cargo al presupuesto de la institución. 
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Nombre de la Persona 
Funcionaria 

Unidad Administrativa Objetivo 

- - - 

   

Fuente: Sistema de Administración Financiera 

 
6. Limitaciones y obstáculos encontrados 
 
En cuanto a las limitaciones y obstáculos encontrados, se pueden enumerar las siguientes: 

 

Las directrices emitidas respecto a la restricción del gasto por parte del Gobierno de la República 

implicaron que el Tribunal en el año 2021 tuviera prácticamente el mismo monto del presupuesto que 

tuvo en el año 2015, es decir un 34% menos que el del año 2020, lo cual es un impacto grande en 

cuanto a la presetación de servicio público y además en los proyectos de desarrollo orientados hacia 

el mejoramiento los procesos de atención al usuario. 

 

Valga indicar que inicialmente, se había comunicado por parte del Ministerio de Hacienda que el 

Tribunal tendría asignado la tolidad de la cuota presupuestaria anual. Sin embargo, a finales de 

febrero del año 2021 se informó que se asignarían los recursos por cuotas trimestrales, aspecto que 

derivó en una reprogramación de contratación y ejecución de gasto en este periodo de tiempo 

ocasionando que algunas contrataciones se tuvieran que realizar hasta a finales del tercer trimestre 

llevando el riesgo de una subejecución presupuestaria y además de limitar el proceso de contratación 

administrativa.  A ello se debe de indicar que en octubre se hizo la asignación de recursos por mes, 

situación que también volvió a redefinir los procesos contractuales en los que se encontraba el 

Tribunal, así como la reasignación de recursos. 

 

Por otra parte, si bien el Gobierno de la República emitidó una directriz respecto a la renegociación 

de los contratos de servicios informáticos, debe de indicarse que con el objetivo de paliar las 

restricciones presupuestarias del año 2021, se realizó una renegociación de todos los contratos de 

servicios de la institución, es decir, no solo los informáticos, sino los de servicios médicos, vigilancia, 

limpieza y mantenimiento del edificio, con lo cual se logró tener un nivel de manejo apenas aceptable 

para la operación de la institución. 

 

Es claro también, que esto afectó los proyectos de mejora tecnológica que se tenían previstos para 

el mejoramiento de la plataforma tecnológica en cuanto a la licencia para poner a disposición de los 
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usuarios la información bajo los principios de transparencia que se han acuñado en la institución 

como parte de los ejes de desarrollo. 

 

Así también, se analizó el impacto de la restricción del gasto proyectado para el año 2022 y 2023, 

para lo que es fundamental encontrar una posibilidad diferente al servicio de respaldo de la 

información de la institución, por lo que fue suscrito un convenio entre la Dirección Nacional de 

Notariado y el Tribunal Registral Administrativo, para el desarrollo de un red para respaldar la 

información como sitio alterno, obtenido con esto una rebaja en el 18% del gasto de bienes y servicios 

bajo la clasificación económica. 

 

Aún con estos cambios, la capacidad del Tribunal ha sido mermada para el desarrollo y sostenibilidad 

de los sistemas informáticos y por ende la velocidad con que se venían aplicando las mejoras se 

tuvo que dosificar para seguir el desarrollo de la transformación digital de la institución. 

 

Por otra parte, la limitación del gasto que se indicó para los egresos por personal suplente limitó 

también la capacidad del Tribunal para realizar nombramientos de jueces suplentes, toda vez que 

para el proceso de deliberación y votación de los expedientes que ingresan al Tribunal para su 

resolución debe de contar con la totalidad de los cinco jueces, ya sean titulares o suplentes.  Esta 

situación, obligó a que el Tribunal tuviera que desarrollar otras alternativas para mitigiar el efecto de 

no encontrarse totalmente integrado, por ausencias de los jueces titulares debido a vacaciones o 

incapacidades, y consecuentemente afectando el nivel de votación de los expedientes. 

 

La Pandemia Covid -19, si bien el Tribunal tecnológicamente estaba preparado para poder 

desarrollar sus actividades ordinarias y críticas, fue necesario reeducar al usuario en el nuevo 

proceso de presentación de la prueba para mejor resolver, acceso al expediente y atención de 

consultas, además del proceso de transformación a lo interno del Tribunal para la emisión de nuevos 

manuales y redefinición de procesos. 

 

A esto debe sumarse, que la modalidad de teletrabajo generó redefinir una nueva modalidad de 

liderazgo corporativo, generar identidad de trabajo en equipo a pesar de las distancias entre los 

trabajadores, reconversión de procesos físicos a digitales en su totalidad y la suma de nuevos flujos 

de trabajo en el Sistema Gestor Documental para aprovechar las bondades tecnológicas de la 

institución. 
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7. Retos, objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazos, tanto 
en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional. 

 

7.1 Retos 
 
De conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024, se han definido las siguientes 

acciones de corto, mediano y largo plazo: 

 

Acciones de corto plazo 

Proceso directivo 

 

a. Consolidar, escalonar y mantener los diferentes sistemas de información para tener 

información para gestión directiva de la institución. 

 

b. Fortalecer una gestión que contemple el Sistema de Valoración del Riesgo Institucional, de 

tal forma que esto garantice la prestación de los servicios de la institución en forma ininterrumpida. 

 

c. Fortalecer las acciones generadas en materia ambiental por la institución, que permita no 

solo minimizar el impacto en la huella de carbono, sino también hacer un mejor uso de los recursos 

institucionales bajo un concepto regenerativo. 

 

d. Fortalecer las actividades para brindar información oportuna a los usuarios del Tribunal. 

 

e. Desarrollar una gestión basada en los principios de mejoramiento continuo, que permita 

revisar procesos y gestiones de apoyo para da un mejor servicio al usuario. 

 

f. Revisión permanente de los procesos principales del Tribunal, con el fin de optimizar todas 

las acciones de la institución, tanto en el área sustantiva, administrativa, staff y nivel directivo. 

 

g. Mantener la confianza y legitimidad en la prestación de servicios de la institución para 

garantizar un ambiente libre de la corrupción. 
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Proceso sustantivo 

 

a. Fortalecer las gestiones vinculadas con la transparencia de la institución, mediante la 

utilización de la plataforma de nuevo sitio web del Tribunal. 

 

b. Fortalecer la optimización de los procesos de conocimiento y redacción de los recursos de 

apelación. 

c. Gestionar una mejora constante del servicio al usuario en términos de calidad, celeridad y 

continuidad. 

 

d. Fortalecer la gestión de foros de fidelización y participación de usuarios directos y 

potenciales, de tal forma que el Tribunal se mantenga posicionado en el sistema notarial-registral del 

país. 

 

e. Generar estadísticas de gestión del área sustantiva de tal forma que establezca un análisis 

de las actividades, tales como de percepción del servicio al usuario, para retroalimentar el quehacer 

institucional. 

 

f. Realizar una revisión y actualización de los manuales de procedimientos del área. 

 

g. Promover la inclusión y la igualdad de oportunidades de forma que todos los ciudadanos 

puedan acceder, cualquiera que sea su situación territorial o social a los beneficios que procura la 

sociedad del conocimiento que genera en el Tribunal Registral Administrativo. 

 

h. Generar un proceso más interactivo con el usuario en la plataforma tecnológica del Tribunal. 

 

i. Fortalecer el servicio de la biblioteca institucional no solo presencialmente sino virtualmente.  

Proceso administrativo 

 

Se subdividen en lo siguiente: 
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Dirección administrativa 

 

a. Desarrollar un marco conceptual en la gestión por resultados y del uso de herramientas 

vinculadas con la medición, entre ellas el Cuadro de Mando Integral. 

 

b. Gestionar el seguimiento de la implementación del Modelo de Mejoramiento de la Gestión 

Institucional del Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN). 

 

c. Mejorar el instrumento de medición de la Autoevaluación del Control Interno por medio del 

Índice de Gestión Institucional de tal forma que sea de cumplimiento para todos los procesos 

indicados. 

 

d. Fortalecer la coordinación de gestion de integración del presupuesto del Tribunal con el del 

Ministerio de Justicia y Paz. 

 

e. Realizar los procesos de coordinación e integración presupuestaria con los sistemas de 

información del Ministerio de Hacienda para el cumplimiento de la Ley 9524 Fortalecimiento del 

Control Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del Gobierno Central. 

 

f. Realizar una revisión anual de Plan Estratégico y Presupuesto Plurianual. 

 

g. Realizar una integración con los sistemas del Ministerio de Hacienda para la gestión 

financiera contable de la institución. 

 
h. Gestionar la disminución de los riesgos institucionales a fin de llevarlos a un nivel aceptable. 

Presupuestario 

 

a. Fortalecer los procesos de integración entre Plan-Presupuesto del Sistema de 

Administración Financiera. 

 

b. Fortalecer el proceso de monitoreo de la gestión del contractual versus la gestión 

presupuestaria. 
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c. Fortalecer la coordinación de la ejecución financiera con el flujo de caja establecido por la 

Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda. 

 
d. Actualizar los instrumentos normativos de la gestion presupuestaria. 

Recursos humanos 

 

a. Seguir el Plan Estratégico de Recursos Humanos con el objetivo de desarrollar adecuada 

programación de la nivelación necesaria para el funcionamiento de la institución. 

 

b. Seguir con la implementación de Hacienda Digital para el Tribunal y los procesos de 

integración con el Mininisterio de Hacienda y Ministerio de Justicia y Paz. 

 
c. Fortalecer las acciones orientadas hacia el nuevo liderazgo corporativo y competencias 

digitales del personal de la institución. 

 
d. Fortalecer los instrumentos de evaluación del desempeño para integrarlos adecuadamente 

con la gestion operativa y estratégica de la institución. 

 
e. Desarrollar las acciones respectivas de implementación de Plan de Ética. 

Proveeduría 

 

a. Fortalecer el proceso de gestión de seguimiento y fiscalización contractual. 

 

b. Fortalecer la gestión del proceso de reconocimiento de reajustes. 

 

c. Determinar la viabilidad de contar con un recurso adicional en la proveeduría para gestión 

de control de bienes, suministros y procesos de contratación. 

 

d. Desarrollar charlas para la gestión de solicitudes de contratación administrativa en bienes y 

servicios a los diferentes encargados de procesos, jefes de departamento, órgano colegiado y staff 

del Tribunal. 
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Contable  

 

a. Dar el seguimiento a los procesos de implementación de las Normas Internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público, referido a los transitorios. 

 

b. Mejorar los plazos de gestión en la generación de la información financiera de la institución 

a los órganos de control superior. 

 
c. Implementación de la gestión de los estados financieros mensuales. 

 
d. Gestionar la implementación de los libros contables digitales. 

Tecnologías de la información 

 

a. Implementar los proyectos y actividades del Plan Estratégico de la Gestión de Tecnologías 

de la Información (Tic´s). 

 

b. Presupuestar los recursos para la gestión de mantenimiento preventivo, correctivo y 

evolutivo de los sistemas de información. 

 

c. Fortalecer y estabilizar los sistemas de información desarrollados en el Tribunal para 

información sustantiva: Sistema Digital de Gestión de Expedientes (SIDIGE) y el Sistema de 

Administración Financiera (SAF), de tal forma que se incorporen los requerimientos evolutivos 

respectivos. 

 

d. Gestionar la capacitación y charlas para una adecuada gestión de navegación y uso de 

sistemas de información de la institución. 

 

e. Fortalecer la gestión en la aplicación de las Normas de Tecnologías de Información. 

 

f. Implementar las medidas y planes de contigencia para la continuidad del servicio en el 

Tribunal basado en Tic´s. 

 
g. Fortalecer los proyectos de gestión interactiva con el usuario. 
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Mantenimiento del edificio 

 

a. Mantener la infraestructura del Tribunal en óptimas condiciones para garantizar la 

continuidad de las operaciones de la institución. 

 

b. Establecer indicadores para determinar la eficiencia y eficacia de los sistemas activos del 

edificio. 

 

c. Dar el seguimiento a cada una de las garantías de los equipos activos entregados durante 

el proceso constructivo. 

 

d. Fiscalizar los contratos de mantenimiento del equipo activo suscritos por el Tribunal. 

 

e. Realizar el estudio de factibilidad para la implementación y puesta en marcha de paneles 

solares. 

 

Archivo Central y biblioteca especializada 

 

a. Desarrollar una política institucional de gestión y conservación de documentos orientada en 

los principios de transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad y acceso a la información. 

 

b. Ejecutar las políticas, directrices y normativa técnica archivística emitida por la Junta 

Administrativa del Archivo Nacional 

 

c. Revisar y actualizar los manuales de procedimientos del área. 

 

d. Mejorar las condiciones del depósito de documentos, para que estos se custodien en cajas 

y bandejas y no en carpetas colgantes, así como mejorar las condiciones ambientales con la 

colocación de deshumidificadores. 

 

e. Catalogar y mantener el material bibliográfico y asignarle su correspondiente signatura 

topográfica. 
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f. Adquirir nuevo material bibliográfico que amplíe el acervo documental especializado en 

materia registral, propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

g. Escalar los procesos digitales en el Sistema Gestor Documental a fin de enlazar todos los 

flujos de documentos que se generan en la institución. 

 

Staff – Legal  

 

a. Mantener la base de datos de gestión de juicios contencioso administrativos derivados de 

las resoluciones impugnadas en la sede judicial, debidamente actualizada. 

 

b. Mejorar la capacidad instalada la asesoría en la toma de decisiones tanto a nivel 

administrativo, sustantivo como nivel directivo. 

 

c. Realizar una revisión y actualización de toda la normativa interna del Tribunal. 

 

d. Seguir con el proceso de publicación del Reglamento Autónomo y Operativo del Tribunal. 

 

e. Dar continuidad al seguimiento de los procesos contenciosos en sede jurisdiccional. 

 

f. Fortalecer la estructura interna de contratación administrativa a la luz de los nuevos cambios 

legales en esta materia. 

 

g. Coadyuvar con la actualización y comunicación de la normativa emitida a nivel nacional que 

impacta al Tribunal. 

Comisiones  

 

a. Fortalecer la gestión de la agenda ambiental vinculada con los procesos de Bandera Azul, 

así como del Plan de Gestión Ambiental. 
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b. Fortalecer en el conocimiento e implementar las políticas que se dicten en materia de acoso 

laboral a los funcionarios del Tribunal. 

 

c. Fortalecer las acciones encaminadas en materia de salud ocupacional, para el 

aprovechamiento del Plan de Médico de Empresa. 

 

d. Fortalecer los procesos de control interno basado en el Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional, así como la implementación del Modelo de Madurez establecido por la Contraloría 

General de la República. 

 

e. Fortalecer la agenda ética de la institución, de tal forma que esta traslape todas las 

actividades y procesos que realiza el Tribunal. 

 

f. Realizar una medición del impacto de la capacitación del Tribunal. 

 

Acciones de mediano plazo 

Proceso directivo 

 

a. Realizar una evaluación del impacto en la gestión administrativa y sustantiva derivados de 

los procesos de automatización de sus operaciones. 

 

b. Fortalecer la gestión basada en los principios del Sistema de Valoración del Riesgo 

Institucional para garantizar la continuidad de las operaciones. 

 

c. Realizar análisis por medio de la herramienta del Sistema de Acuerdos para indexar 

información en el cumplimiento de metas institucionales, de tal forma que sirva como elementos para 

retroalimentar las políticas instituciones en el área sustantiva y administrativo, staff y de las 

comisiones. 

 

d. Realizar un seguimiento en la posibilidad de diversificar las operaciones del Tribunal en 

materia de regulación de mercados. 

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 77 de 89 

 

e. Realizar un proceso de clasificación de las marcas notorias en el sitio web del Tribunal, con 

el objetivo de generar información del conocimiento en los actores de los procesos de protección de 

marcas dentro y fuera del país. 

 

f. Finalizar la gestión de petición a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para dar 

a conocer las experiencias de los Tribunales Administrativos de la región. 

 

g. Desarrollar nuevos procesos de liderazgo que permitan la continuidad de las actividades de 

las diferentes áreas. 

 

Proceso sustantivo 

 

a. Desarrollar procesos de gestión con los usuarios directos e indirectos sobre el accionar del 

Tribunal para desarrollar políticas y acciones para el mejoramiento de los servicios que presta. 

 

b. Consolidar la gestión de procesos de oralidad en la resolución de los expedientes del 

Tribunal para mejorar los tiempos de gestión. 

 

c. Realizar un seguimiento en la gestión de los expedientes para evitar las desviaciones de 

tiempo en la resolución de los expedientes en proceso de estudio por el Tribunal. 

 

d. Realizar un seguimiento a la gestión de estadísticas del área sustantiva, así como de los 

usuarios para remodelar los procesos de gestión de servicio a usuario. 

 

Proceso administrativo 

 

El detalle es el siguiente: 

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 78 de 89 

Dirección Administrativa 

 

a. Evaluar el impacto de gestión administrativa a luz de los cambios establecidos en la gestión 

de presupuesto desarrollada por la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y 

su incorporación en el Presupuesto Nacional de la República. 

 

b. Evaluar el avance en la gestión del Índice de Gestión Institucional emitido por la Contraloría 

General de la República y su alineamiento con el Modelo de Mejoramiento Continuo de la Gestión 

Institucional indicado por MIDEPLAN. 

 

c. Evaluar la gestión de Plan-Presupuesto de tal forma que se pueda mejorar la gestión de la 

vinculación de los planes con la ejecución presupuestaria. 

 

Presupuesto 

 

a. Evaluar el modelo de presupuestación a la luz de la implementación del Modelo de Gestión 

Institucional de MIDEPLAN basado en Gestión por Resultados. 

 

b. Actualizar la normativa vinculada al proceso de presupuesto y gestión de tesorería, de 

conformidad con las nuevas directrices emitidas por el Poder Ejecutivo. 

Recursos Humanos 

 

a. Desarrollar evaluación de cargas de trabajo para realizar una nivelación y programación del 

recurso humano de la institución. 

 

b. Desarrollar una evaluación del clima organizacional en la institución. 
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Proveeduría 

 

a. Fortalecer el proceso de adquisición y almacenamiento de bienes de tal forma que se pueda 

profesionalizar el proceso con recurso humano adicional para segregar las actividades de análisis 

de ofertas y gestión de inventarios. 

 

b. Desarrollar un modelo de evaluación y categorización de los proveedores de la institución. 

 

Contable 

 

a. Realizar la autoevaluación trimestral del proceso de implementación de NICSP hasta el 

cierre de brechas existente. 

 

b. Continuar con las acciones necesarias para el aseguramiento de la información financiera, 

basados en la disponibilidad de esta en cuanto a puntualidad, accesibilidad y autorización. 

 

c. Potenciar la fiabilidad de los datos con base en su precisión, consistencia, integridad y 

suficiencia.  Evaluar la calidad de la presentación de los datos para su fácil comprensión. 

 

d. Dar un continuo seguimiento a las nuevas solicitudes de información y cualquier otra nueva 

disposición que provenga de los entes reguladores respecto de la información financiera disponible. 

 

Tecnologías de la información 

 

a. Evaluar la infraestructura del tecnológica del Tribunal para determinar aspectos de 

obsolescencia que deben de actualizarse y desarrollar un proceso de inversión en nuevos equipos 

y licencias. 

b. Realizar las acciones correspondientes para avanzar en implementación de open data en el 

portal del Tribunal Registral Administrativo. 
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c. Gestionar los proyectos orientados hacia la interacción con el usuario mediante la consulta 

predictiva por medio de chat bot. 

Mantenimiento de edificio 

 

a. Evaluar los equipos activos e infraestructura del Tribunal, para determinar aspectos de 

obsolescencia y desarrollar un plan de inversión en esta área. 

b. Desarrollar un estudio de costo / beneficio del cierre perimetral con muro en el sector norte 

del Tribunal. 

 

c. Mantener el proceso de monitoreo de los indicadores rentabilidad del edificio. 

 
d. Determinar nuevas alternativas para ahorro en el funcionamiento del edificio. 

 

Archivo central y biblioteca especializada 

 

a. Diseñar un plan de contingencia ante posibles desastres ambientales y tecnológicos para 

salvaguardar los documentos esenciales que permitan la continuidad del TRA. 

 

b. Aplicar las tablas de plazos de conservación de documentos y realizar la transferencia de 

documentos declarados con valor científico cultural al Archivo Nacional que ya cumplieron su 

vigencia 

 

c. Evaluar la gestión documental del Tribunal, para determinar nuevos elementos que permitan 

redefinir este proceso y aplicar las mejores prácticas, que fomenten el ahorro en el uso de papel y el 

tiempo de consulta. 

 

d. Realizar las acciones para avanzar en implementación de datos abiertos en el portal del 

Tribunal Registral Administrativo con el fin de dar mayor facilidad de recuperación de y acceso a la 

información. 
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e. Ejecutar las políticas, directrices y normativa técnica emitida por la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional 

 

f. Describir el material bibliográfico siguiendo la norma internacional RDA: Recursos, 

descripción y acceso 

 

g. Adquirir nuevo material bibliográfico que amplíe el acervo documental especializado en 

materia registral, propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Staff – Legal  

 

a. Realizar una evaluación de las resoluciones recurridas y revocadas en sede judicial para 

retroalimentar al área sustantiva y nivel directivo sobre los aspectos de deben de corregirse para 

evitar sentencias condenatorias al Tribunal. 

 

b. Evaluar el monto a asignar en materia de indemnizaciones con el objetivo de hacer un uso 

adecuado de los recursos presupuestarios derivados de las sentencias del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

 

Comisiones  

 

a. Evaluar el impacto de las acciones emprendidas en materia ambiental del Programa de 

Bandera Azul y del Plan de Gestión Ambiental Institucional. 

 

b. Establecer la meta de que el Tribunal se certifique como Carbono Neutro para el año 2024. 

 

c. Evaluar el impacto del Sistema de Valoración del Riesgo Institucional en el mejoramiento de 

las acciones del Tribunal en la prestación del servicio. 
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d. Realizar una revisión del Modelo de Autoevaluación del Tribunal en materia de control 

interno, para generar nuevos cambios que permitan mejorar el ambiente de control. 

 

e. Evaluar las condiciones de mejoramiento de infraestructura vinculada la gestión de salud 

ocupacional. 

 

f. Realizar una revisión de la normativa en materia de acoso laboral. 

 

g. Realizar una revisión de la normativa vinculada a la gestión de capacitación, de tal forma 

que se oriente hacia el desarrollo organizacional de la institución. 

 

Acciones de largo plazo 

Proceso directivo: 

 

a. Evaluar el modelo de gestión del nivel directivo para determinar las acciones pendientes en 

el acceso a la justicia administrativa, ejecutar las acciones correctivas en la gestión administrativa y 

sustantiva de la institución. 

 

b. Realizar un análisis de la gobernanza institucional para evaluar la gestión de toma de 

decisiones y actividades que deben mejorarse para fortalecer el servicio al usuario. 

 

c. Coadyuvar en la promoción de la construcción de una sociedad de información y 

conocimiento, inclusiva, centrada en las personas, orientada al desarrollo, competitividad y 

encadenamientos productivos. 

 

d. Mantener y fortalecer la gestión de la institución basada en el Sistema de Valoración del 

Riesgo Institucional. 
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Proceso sustantivo: 

 

a. Analizar las potencialidades abordadas en materia de gobierno abierto en el área sustantiva 

de tal forma que puedan replantearse procesos para mejorar el servicio al usuario. 

 

b. Mantener la gestión de participación de usuarios en la redefinición de los procesos 

sustantivos para mejorar la legitimidad de la institución. 

 

c. Desarrollar procesos de integración con los sistemas de información de dependencias afines 

al quehacer del Tribunal, de tal forma que pueda desarrollarse herramientas que muestren la 

trazabilidad de información que se procesa en diferentes dependencias. 

 

Proceso administrativo: 

Dirección Administrativa 

 

a. Revisar el modelo de Gestión por Resultados, establecido para medir el desempeño 

institucional y el valor público aportado en años anteriores. 

 

b. Analizar los aciertos y desviaciones en los diferentes procesos del área administrativa, 

retroalimentar los nuevos derroteros en los que debe de garantizarse el apoyo logístico de la 

institución. 

 

c. Realizar una reedición del Plan Estratégico y Plan de Inversiones del Tribunal Registral 

Administrativo para los próximos cinco años. 

 

d. Garantizar los recursos necesarios para la logística necesaria para el apoyo de la gestión 

sustantiva, directiva y staff de la institución. 
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Presupuesto 

 

a. Fortalecer la gestión de la presupuestación plurianual de la institución, de tal forma que se 

puedan considerar a largo plazo todos los requerimientos en materia de recursos humanos, 

tecnologías de información y gastos de apoyo logístico y de desarrollo de la institución. 

Recursos Humanos 

 

a. Desarrollar una gestión de recursos humanos basado en competencias para garantizar un 

perfil de los funcionarios del Tribunal acorde a las demandas de los puestos de trabajo. 

 

b. Garantizar el recurso humano necesario y calificado para atender con eficiencia y eficacia 

los procesos de las diferentes áreas de la institución. 

Proveeduría 

 

a. Determinar políticas vinculadas a la contratación de bienes de obsolescencia programada. 

 

b. Desarrollar convenios marco por demanda con instituciones afines al Tribunal. 

 

Contable 

 

a. Implementar cualquier cambio adicional en la normativa emitida por la Contabilidad Nacional 

con respecto a la gestión contable. 

 

b. Evaluación de la implementación de Hacienda Digital en la gestión de información contable. 
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Tecnologías de la información 

 

a. Desarrollar el análisis de nuevos requerimientos de información para atención de las 

demandas de los usuarios internos y externos de la institución. 

 

b. Poner a disposición de los usuarios la documentación digital generada por el Tribunal a la 

sociedad civil, basado en los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Mantenimiento de edificio 

 

a. Evaluar los equipos activos e infraestructura del Tribunal, para determinar aspectos de 

obsolescencia y desarrollar un plan de inversión en esta área. 

 

b. Desarrollar un estudio de costo / beneficio del cierre perimetral con muro en el sector norte 

del Tribunal. 

 

c. Determinar el costo de un acceso techado para los usuarios de la institución. 

 

d. Mantener el proceso de monitoreo de los indicadores de rentabilidad del edificio. 

 

Archivo central y biblioteca especializada 

 

a. Facilitar a la sociedad civil la documentación física y electrónica gestionada en el Tribunal, 

basado en los principios de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

b. Eliminar la existencia de entornos híbridos o mixtos en la gestión documental del TRA. 

 

c. Coordinar con la administración la importancia de que el Archivo Central dependa de la 

máxima autoridad administrativa y se refleje en el organigrama institucional. (Reg. Art 32 e IDA) 
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d. Ejecutar las políticas, directrices y normativa técnica emitida por la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional. 

 

e. Establecer convenios de préstamo interbibliotecario con otras bibliotecas públicas. 

 

f. Facilitar a la sociedad civil la consulta electrónica de la base de datos referencial del material 

bibliográfico que se custodia en el TRA. 

 

g. Adquirir nuevo material bibliográfico que amplíe el acervo documental especializado en 

materia registral, propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

Asesoría legal 

 

a. Continuar la evaluación de las resoluciones recurridas en Sede Judicial y revocadas en Sede 

Judicial definir líneas jurisprudenciales en materia administrativa. 

 

b. Mantener una capacitación continua en materia de interés de las diferentes áreas de la 

institución. 

 

c. Continuar el seguimiento de la representación del Tribunal ante los Tribunales de Justicia, 

por los procesos de que se interponen contra la institución. 

 

d. Continuar con la actualización de la normativa interna del Tribunal y reglamentaciones 

futuras. 

 

Proceso comisiones: 

 

a. Evaluar el desempeño de las Comisiones para determinar su permanencia y los impactos 

que deben de gestarse para los próximos años. 
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b. Fortalecer la gestión de la Comisión de Control Interno con la integración de funcionarios en 

los procesos de mejoramiento continuo de esta materia. 

 

c. Desarrollar el nuevo Plan Ético del Tribunal Registral Administrativo para remozar las 

actividades que se gestan alrededor de los valores y liderazgos en esta materia. 

 

7.2 Objetivos e inversiones visualizados para el mediano y largo plazo, tanto en el 
contexto institucional, como en el sectorial y nacional 

 
En cuanto al tema de las inversiones de mediano y largo plazo deben de observarse el siguiente 

contexto: 

 

Mediano plazo: 

 

a. El Tribunal se encuentra enfocado en su estrategia de justicia administrativa pronta y 

cumplida, para lo cual ha apelado a la fortaleza del recurso humano y la inversión realizada en 

tecnología de información, por lo cual es necesario considerar los egresos respectivos en el rubro 

de hardward y software para hacer sostenible la institución. 

 

b. Es fundamental hacer sostenible la inversión en tecnología de la información para garantizar 

una adecuada interacción del usuario con nuestra plataforma tecnológica, de tal forma que se le 

pueda desarrollar alternativa de consultas predictivas bajo herramientas tipo chat bot. 

 

c. Ante los recursos escasos es necesario fortalecer las alianzas público-público y público – 

privadas para la gestión de la actividad ordinaria del Tribunal. 

 

d. Es necesario fortalecer los procesos de seguimiento de metas institucionales y rendición de 

cuentas aparejados a la ejecución presupuestaria, para garantizar los recursos necesarios para el 

desempeño de las actividades principales de la institución. 

 

e. Con respecto al proceso de integración del Tribunal con el Ministerio de Justicia y Paz, es 

necesario considerar que el Tribunal representa un gasto relativamente pequeño con relación a los 

recursos que tiene el Ministerio de Justicia y Paz, por lo cual se hace necesario incluir los recursos  

http://www.mjp.go.cr/


 
Ministerio de Justicia y Paz  

 

  

Página Web: www.mjp.go.cr Ministerio de Justicia y Paz 

  

Página 88 de 89 

para la capacitación de los servidores, aspecto que le ha permitido tener un elemento diferenciador 

en la prestación de los servicios. 

 

f. Las restricciones presupuestarias producto del déficit fiscal que se ha vuelto cíclico en el 

país, exigen un seguimiento pormenorizado en la ejecución del gasto en la programación financiera, 

sobre todo en temas tan sensibles como lo es el mantenimiento y desarrollo de la plataforma 

tecnológica y mantenimiento de la infraestructura para atención de usuarios. 

 
g. Garantizar los recursos necesarios para los procesos de cuadros de reemplazo de los 

funcionarios del Tribunal. 

 

Largo plazo: 

 

a. El Tribunal Registral Administrativo ha logrado tener en estos años una legitimidad en su 

gestión sustantiva e institucional.  Sin embargo, es necesario reforzar las actividades vinculadas al 

financiamiento de estas actividades principales que le permitan mantener y mejorar los estándares 

de desempeño de cara a la prestación de servicios de la institución, entre ellas:  

 

• Recurso humano suficiente para la prestación de servicios 

• Capacitación 

• Mantenimiento y desarrollo de su plataforma tecnológica 

• Mejoramiento de la cyberseguridad. 

• Mejoramiento del control interno. 

• Mejormiento de la plataforma de interacción con el usario, así como los procesos de difusión 

de la información del conocimiento de la jurisprudencia administrativa emitida por el Tribunal. 

• Sostenibilidad de los recursos financieros para el mantenimiento del edificio, aplicando los 

conceptos de eficiencia energética y optimización de los recursos hídricos. 

• Gestión del clima organizacional. 
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