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INTRODUCCIÓN

En el Departamento Archivo Histórico del Archivo Nacional, se ha digitado con
aportes del Programa ADAI, instrumentos descriptivos que no se encontraban en
base de datos, con el fin de mejorar el acceso de sus fondos documentales y
disponerlos al público.
Por este motivo desde el año 2007 se han planteado y ejecutado proyectos ante el
Programa ADAI, con el objetivo de obtener financiamiento y así acelerar el proceso
de digitación por medio de la contratación de personal.
Con este fin se presentó en el año 2018, un proyecto ante el Programa Iberachivos
el cual pretendía realizar la descripción de escrituras contenidas en tomos de
protocolos notariales.
Así el proyecto llamado “Descripción y digitación de registros de tomos de
protocolos notariales del periodo 1911-1925 (II Etapa)” se presentó en la XX
Convocatoria, el cual fue aprobado por un monto de € 2.970 (dos mil novecientos
setenta euros) y los recursos recibidos fueron por un monto de ¢1.903.949,34 (un
millón novecientos tres mil novecientos cuarenta y nueve con 34/100 colones).
Su ejecución inició el 22 de julio de 2019 y finalizó el 18 de diciembre de 2019;
lográndose todos los objetivos propuestos en el proyecto. El total financiado se
utilizó para la ejecución del proyecto logrando la contratación de personal técnicoprofesional.
Los recursos económicos aportados por el Programa Iberarchvios fueron
debidamente administrados por el Archivo Nacional de Costa Rica.

OBJETIVO
La realización de este proyecto tiene la finalidad de realizar la descripción de
protocolos notariales, mejorar y facilitar al usuario el acceso a los protocolos
notariales, los cuales contienen una gran variedad de información tales como:
compraventas, hipotecas, otorgamientos de poderes especiales, revocaciones de
poder, cancelaciones, donaciones, autenticación de firmas, cesión de derechos,
traspasos, dación en pago, capitulaciones matrimoniales, adjudicaciones, fianzas,
testamentos, autorizaciones, entre otros.
Toda esta información es utilizada para investigaciones genealógicas, vida
cotidiana, reclamos de derechos, etc.
PARTICIPANTES
Se contó con la participación de 2 personas como descriptor/digitador, ambos
laboran para el Archivo Nacional de Costa Rica, quienes cuentan con experiencia
en el manejo del programa informático utilizado y de los documentos.
También, la administración designó a un profesional en Historia/Archivística para
coordinar el cumplimiento del objetivo del proyecto y otro para brindar control de
calidad final.

LOGROS
Se logró aumentar la cantidad de información dispuesta en la base de datos
principal o matriz del Departamento Archivo Histórico con las escrituras contenidas
en 193 tomos de protocolos.
Se anexan los dos inventarios de esta descripción de tomos de protocolos. (Ver
anexo 1 y 2)

CONCLUSIONES
El proyecto ADAI tuvo un período de ejecución de 6 meses (22 de julio y finalizó
el 18 de diciembre de 2019), alcanzando de forma concreta las siguientes metas:
1. Contratación de manera directa de 2 personas.
2. Descripción de 193 tomos de protocolos.
3. Se logró completamente el objetivo propuesto en el inicio del proyecto, con
el cual se alcanzó de forma satisfactoria la descripción de una de las
colecciones documentales más consultadas por los usuarios, y además se
brinda al público (investigadores del Archivo Nacional, de otras entidades y
usuarios en general) una información efectiva, satisfactoria y sobre todo
eficaz.
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