
Rocío Abril de Vidal

Directora Jurídica 
Nacional 

Iniciativas y herramientas 

tecnológicas utilizadas en el 

marco  de la Pandemia
Covid 19

ASORLAC

Noviembre 2021









Renovación del Portal 

de Servicios Web

AURA

Asistente Virtual



https://youtu.be/ifgeST7XMxQ

https://youtu.be/ifgeST7XMxQ


ANTES

Certificaciones en línea 

Resolución No. DG-

060-2020, la 

Eliminación del 

Papel de Seguridad 

en la expedición de 

Certificados de 

Publicidad 

Registral.



Presentación Telemática

https://youtu.be/J1K2cyyEkYs

•Bancos 

•Notarios

•Firmas de abogados

•Promotoras

•Usuarios 
independientes 

Activaciones 

https://youtu.be/J1K2cyyEkYs


Emisión de Firma Electrónica Calificada  





Validación de Documentos



Notificaciones Registrales

Certificaciones

Estatus del Trámite

Constancias Registrales vía 

web y  Alerta Registral



Atención al público: AURA
En diciembre 2017, el

Registro Público da

un giro a la imagen

de atención al usuario.

El Registro Público contempla opciones de atención al usuario, por el cual se creó

y se implementó herramientas como “AURA” nuestro asistente Virtual”, WhatsApp,

Telegram, y correos electrónicos, además de las redes sociales a través de las

cuales el usuario podrá ser atendido.



Atención al público



Cálculos de los todos los 

Trámites y Servicios que se 

ofrecen en la Institución



Alerta Registral 

Notificaciones 

del movimiento 

de un Folio



Conclusión 

Durante la pandemia del COVID 19, el Registro Público, alcanzo los siguientes 

Logro tecnológicos :

• TELETRABAJO: Plataforma AnyDesk, modalidad que se implementó de

forma gradual, primero en sede principal y luego en las Oficinas

Regionales; lo que permitió continuar con la operatividad registral y ponernos

al día en todos los trámites que estaban dentro del

Registro cuando intempestivamente se dio la orden del cierre total;

• Incremento de las solicitudes de acceso al Servicio de PRESENTACIÓN

TELEMÁTICA, el cual era una modalidad que aunque ya se encontraba

implementada, solo era utilizada por las grandes Firmas de Abogados y no así

por otros gremios.



Conclusión 

Durante la pandemia del COVID 19, el Registro Público, alcanzo los siguientes 

Logro tecnológicos :

• La continuidad de la INTEROPERABILIDAD con entidades recaudadoras de 

impuesto y las reguladoras de los Sujetos Financieros y No Financieros entre 

otras. 

• Incremento en las solicitudes de FIRMA ELECTRÓNICA CALIFICADA

a nivel gubernamental y registral. En este cabe señalar que se hicieron grandes

esfuerzos para dotar a Notarios, abogados, funcionarios públicos de todas las

jerarquías, de manera los ciudadanos en Pandemia pudieran presentar al

Registro Público, las escrituras públicas.



Conclusión 

Durante la pandemia del COVID 19, el Registro Público, alcanzo los siguientes 

Logro tecnológicos :

• Activación de los canales de COMUNICACIÓN EN LÍNEA como el RP Chat,

líneas de WhatsApp, diferentes listas de distribución dentro de la plataforma

Office 365, que sirvieron para brindar respuestas a los usuarios sobre las

consultas y servicios registrales, luego de suspendida la atención presencial.

• Se resolvió darle sustento legal a las REUNIONES VIRTUALES tanto de

Junta Directiva como reuniones de trabajo del área registral e

interinstitucional; incluso la atención virtual de abogados.

• Se programó el trámite RETIRADO SIN INSCRIBIR de los documentos

presentados telemáticamente.



Conclusión 

Durante la pandemia del COVID 19, el Registro Público, alcanzo los siguientes 

Logro tecnológicos :

• Se implementó el proceso de presentación a través de correo electrónico del

trámite de CORRECCIÓN y NUEVO ESTUDIO, generando una Entrada para

la afectación del Folio a corregir.

• Todos los SERVICIOS REGISTRALES están en línea por lo

que el usuario está atendido en todo el contexto de su necesidad registral,

sin tener que apersonarse físicamente a las oficinas de la institución.



Impacto 

Ventajas en la pandemia del COVID 19 

por el uso de las herramientas tecnológicas 

• Tiempo de respuesta óptimo; mejora en el tiempo de calificación.

• Ingreso, calificación e inscripción de documentos ingresados Telemáticamente;

elimina necesidad de apersonarse físicamente al Registro.

* Minimiza posibilidad de falsificación de documentos notariales por el uso de f

firma electrónica calificada.

* Interoperabilidad entre instituciones públicas; supone eliminación de requisitos

cuya información ya consta en los sistemas de esas instituciones.

• Agiliza el cobro y recaudación de impuestos fiscales y derechos registrales.

• Despapelización en los procesos registrales.

• Acercamiento al ciudadano remoto.



Tecnología, Calidad y Seguridad Registral


