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ACTA 015-2017 

DEL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL 
Sesión Ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2017 

 
 

ACUERDO 2017-015-009: 
 

 

 

a) Tener por recibido el oficio DNN-AJ-C-32-2017: Dictamen sobre las 

disposiciones de la Ley 9449 publicada en el Alcance 101 de La Gaceta 
88 del 11 de mayo de 2017 (Expediente 19.951): Reforma de los 

artículos 15, 15 Bis, 16, 81 y adición del artículo 16 Bis de la Ley Sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 
Autorizado, Actividades Conexas Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de Abril de 1998”. 
b) Aclarar lo que está vigente y cómo tienen que actuar los notarios 

públicos en relación con el artículo 15 bis: 
 

- En materia de inscripción ante la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), hasta tanto no se emita la reglamentación o normativa 
respectiva por ese órgano regulador, el notario no estará obligado a cumplir 
con dicha inscripción. 

 

c) A efectos de dictar una política de ética notarial frente a la Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LCFT): 

 
- Solicitar a la Comisión de Ética  la presentación de una propuesta de política 

ética notarial frente a la LCFT.  Para esos efectos contarán con la 
participación del Director Ejecutivo y de la Asesoría Jurídica.  La propuesta 
deberá entregarse a más tardar el 16 de junio para ser conocida en la sesión 
del 22 de junio próximo.   

 

d) Establecer un plan de acción para implementar los aspectos a 
reglamentar tanto por parte de la Dirección Nacional de Notariado como 
del Poder Ejecutivo:  

 
- Encargar al Director Ejecutivo, la presentación de una propuesta al Consejo 

Superior Notarial para la implementación de las acciones. Para ser conocida 
en la sesión 22 de junio de 2017. 

 

e) Comisionar a la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de 
Notariado para que realice los trámites que correspondan para la 
ejecución, implementación y seguimiento de las disposiciones 

contenidas en los incisos anteriores.  
f) Rechazar la propuesta de la Dirección Ejecutiva en relación con el 

artículo 15 ter y, en su lugar, aceptar el ofrecimiento del Lic. Carlos 
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Eduardo Quesada Hernández para elaborar una propuesta de 
lineamientos que servirá como base de discusión en la sesión ordinaria 

del 8 de junio de 2017, específicamente sobre los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 15 ter; misma que deberá circularse entre 
los miembros antes de la fecha de la sesión mencionada.  

g) Comuníquese y ejecútese de inmediato. 
 

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 
 

 

 


