CIRCULAR N° 135-2017
DE:

Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva

PARA:

Juzgados de Pensiones Alimentarias
impedimentos de salida en materia penal.

ASUNTO:

Modificaciones al Sistema de Obligados a Pensión Alimentaria y Penal
(SOAP)

FECHA:

20 de setiembre de 2017

y

despachos

que

tramitan

Me permito comunicarles que por recomendación de la Autoría Judicial, la Dirección de
Tecnología de la Información implementó algunas modificaciones en el Sistema de Obligados
a Pensión Alimentaria y Penal (SOAP), las cuales se muestran a continuación.
Para una mejor comprensión de los cambios aplicados, se expone un breve detalle de cada
uno y se acompaña de una imagen que corresponde al módulo del sistema donde se podrá
visualizar la nueva funcionalidad.
1) En el módulo de Aprobación se agregó una columna para indicarle al Juez o Jueza, la
cantidad de días que tiene el registro esperando su aprobación. El orden va, del más
antiguo al más reciente.

2) Se diseñó el reporte de "Expedientes Pendientes por Aprobar", en el cual se
encontrará, un listado de todos los expedientes que están pendientes de ser
aprobados, así como una columna que indica la cantidad de días que tiene el registro
esperando su aprobación. El orden va, del más antiguo al más reciente.

3) En el módulo de Actualización, específicamente en la sección de "Devoluciones", se
adicionó un control para que cualquier usuario(a) que seleccione alguna devolución
quede registrado como la persona responsable de la revisión y corrección del registro.
También se agregó una columna que indica la cantidad de días que tiene el registro
esperando su revisión y corrección respectiva. El orden va, del más antiguo al más
reciente.

Cuando la persona usuaria seleccione el registro se le mostrará el siguiente mensaje:

4) Se implementó el “Reporte de Control de Devoluciones”, con el objetivo de que la
persona juzgadora pueda llevar un control efectivo de los expedientes y permisos de
salida que han sido devueltos y verificar por medio de este informe, si esos registros
se están corrigiendo o no.

5) En lo correspondiente a los listados de expedientes por corregir, se implementó un
proceso para la revisión y corrección de estos registros, el cual consiste en lo
siguiente:
Generación del reporte de todos los expedientes pendientes por corregir en el
despacho judicial.

Listado de Expedientes pendientes de revisar, en los que los(as) usuarios(as)
podrán seleccionar los expedientes que ya se corrigieron y así
ir eliminándolos del informe respectivo.

Listado de Expedientes Revisados. Se mostrará el listado de los expedientes
corregidos y además se podrá agregar una observación para dejar constancia si
los mismos se pudieron o no corregir.

6) Se agregó en la inclusión de beneficiarios(as) una columna para indicar si esta parte
presenta alguna “Discapacidad u otro motivo”, con el fin de determinar si al ser mayor
de edad deba seguir apareciendo como beneficiario(a). En caso de que las partes
indiquen que tienen alguna discapacidad, no deberán aparecer en el reporte de
"Beneficiarios Mayores de Edad".

En caso de alguna duda o consulta pueden comunicarse al Registro Judicial con las
servidoras Roxana Araya Céspedes o Andrea Marín Chavarría, a los siguientes números
telefónicos 2295-4767/ 2295-3460.

AERJ/S. Arce/Silvia C.

