


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


₡

₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

http://www.dnn.go.cr/


₡ ₡

₡ ₡

89%

2%

5% 4%

₡ ₡ ₡ ₡

₡ ₡ ₡ ₡

₡ ₡ ₡ ₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


 

₵ ₵ ₵ ₵

₵ ₵ ₵ ₵

http://www.dnn.go.cr/


₵ ₵

₵

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

₡ ₡

http://www.dnn.go.cr/


 

 

 

₡

₡

 

₡

http://www.dnn.go.cr/


 ₡

 

₡

₡

₡

₵ ₵

http://www.dnn.go.cr/


₵ ₵

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


Cumplimiento 
alto (CA); 80%

Cumplimiento 
medio (CM); 

20%

Cumplimiento 
bajo (CB); 0%

http://www.dnn.go.cr/


http://www.dnn.go.cr/


Actuaciones realizadas por parte de la Administración: 

 Miércoles 31 de mayo del 2017: El Director Ejecutivo de la Dirección Nacional 

de Notariado en razón de la adición del artículo 15 Ter, a la ley 7786, realizó una 

reunión con las jefaturas de la Institución y comunicó las implicaciones de la ley. 

En la reunión manifestó que se debía procurar crear la infraestructura establecida 

en la Ley para la Dirección Nacional de Notariado y dotar de todos los recursos 

necesarios para ello.  En razón de lo anterior estableció un grupo de trabajo para 

la DNN, solicitando como una de las tareas por realizar desarrollar la definición de 

funciones y procedimientos del área a implementar. 

Viernes 9 de junio del 2017: En reunión de jefaturas de la Dirección Nacional de 

Notariado se estableció como uno de los acuerdos tomados, que estaba pendiente 

el desglose de las funciones del área a implementar, para que la Unidad de 

Planificación pudiera realizar la ubicación en la estructura. Para ese momento ya 

la jefatura de la Unidad de Planificación había manifestado vía correo electrónico 

dirigido a las jefaturas de la Institución y al Director Ejecutivo, que la Unidad se 

encontraba trabajando en la propuesta de reorganización estructural para la 

creación de la nueva área de prevención. 

Lunes 25 de setiembre de 2017: El Director Ejecutivo mediante correo electrónico 

solicitó a la Unidad de Planificación Institucional, informar respecto al grado de 

avance que se tiene con la elaboración de la estructura organizativa para dar 

cumplimiento al artículo 15 ter de la ley 7786. 

Lunes 25 de setiembre de 2017: La Jefatura de la Unidad de Planificación 

Institucional remitió al Director Ejecutivo el primer borrador de proyecto de 

estructura organizativa para el Área de Prevención de Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 

en la Dirección Nacional de Notariado. Este primer proyecto incluía la propuesta 

de organigrama. 

Jueves 28 de setiembre de 2017 El Director Ejecutivo expresó sus observaciones 

respecto a la propuesta remitida y consultó si la estructura remitida correspondía 

a lo descrito en la Ley y el proyecto de reglamento. La jefatura de la Unidad de 

Planificación responde manifestando que: 

“…la Ley habla de la creación de un área que se encargue de  la 

prevención, capacitación, control, seguimiento y sanción, y en la 

propuesta se crean dos unidades que se encargarían de estos aspectos; 

en cuanto reglamento se comprobó que las funciones  generales 

plasmadas en él, respondieran a funciones específicas de cada una de 
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las unidades propuestas, al igual que se hizo con fiscalización que se toma 

la labor de fiscalización que habla  el código y se desarrollan los procesos 

como funciones específicas de la UFN”. 

Jueves 19 de octubre del 2017: El Consejo Superior Notarial en sesión número 

28, toma el acuerdo 2017-028-006, el cual se cita a continuación: 

“ACUERDO 2017-028-006: a) Tomar nota del oficio DNN-DE-697-

2017, el cual enlista los temas pendientes relacionados con la 

implementación de la Ley 9449, que reforma la Ley 7786 y son los 

siguientes: 1. Estructura Administrativa. 2. Estructura física. 3. 

Tecnología a implementar. 4. Presupuesto. 5. Recursos necesarios. 

6. Procesos y procedimientos y 7. Cualesquiera otros derivados de 

dicha reforma. b) Aceptar el ofrecimiento de la Licda. Laura Mora 

Camacho de trabajar conjuntamente el Director Ejecutivo de la 

Dirección Nacional de Notariado, a efectos de elaborar una 

propuesta de “Proyecto de Estructura Administrativa”, la cual 

expondrán en cuanto la concluyan, momento en el que se espera 

contar con el pronunciamiento de la señora Ministra de Justicia y 

Paz con respecto al reglamento para la creación del área que 

estipula la Ley 9449.” (El destacado no es del original) 

Jueves 26 de abril del 2018: El Consejo Superior Notarial en sesión número 11, 

toma el acuerdo 2018-011-004, inciso aa, el cual se cita a continuación:  

ACUERDO 2018-011-004, inciso aa): Con respecto al Acuerdo 2017-

028-006: “Proyecto que busca atender los temas de estructura 

administrativa, estructura física, tecnología a implementar, 

presupuesto, recursos necesarios, procesos y procedimientos y 

cualesquiera otros derivados de la implementación de la Ley 9449, 

que reformó la Ley 7786  (Documentos precedentes: DNN-DE-697-

2017 y Acuerdo 2017-028-006).” En razón de la publicación del 

Reglamento del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre el 

artículo 15 TER de la ley 9449 – Decreto 41016 – Alcance Nº 82 a 

La Gaceta Nº 70; se acuerda: “De conformidad con lo establecido en 

el párrafo primero in fine del artículo 15 Ter de la Ley 9449, 

corresponde al Estado sufragar todos los gastos que se deriven del 

funcionamiento del Área de Prevención que se crea en dicha norma, 

por lo que no es jurídicamente posible invertir dineros del 

presupuesto de la DNN en esta función. En razón de ello se dispone 

e comisiona a la Dirección Ejecutiva para que entable los contactos 

con el Ministerio de Hacienda a fin de obtener la asignación de un 
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presupuesto que permita iniciar el proceso de conformación del 

Área y que, una vez recibidos los fondos que finalmente se asignen, 

se instruya a las Unidades de Planificación Institucional y 

Administrativa de la Dirección Nacional de Notariado para que 

efectúen un estudio de mercado para la posterior contratación de 

una empresa que realice los siguientes estudios: • Estructura 

administrativa. • Cálculo de los recursos, técnicos. • Cálculo de 

recursos físicos o de espacio. • Cálculo de recursos tecnológicos, 

humanos, financieros y cualesquiera otro que resulte pertinente.  • 

Determinar el presupuesto que se requerirá para la implementación 

del Área de Prevención de Legitimación de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo, prevista en el artículo 15 ter de la 

ley la Ley 7786 (9449). • Determinar el presupuesto que se requerirá 

para el funcionamiento normal de dicha área, una vez instaurada. 

Martes 11 de setiembre del 2018: En virtud de que la Administración en 

cumplimiento al acuerdo 2017-028-006 había iniciado el análisis y estudios para 

establecer la estructura del Área de Legitimación de Capitales y Financiamiento al 

terrorismo y que se contaba con buena parte del trabajo ejecutado, se realizó una 

reunión en la cual se analizó el borrador del proyecto. Lo anterior, con el fin de 

posteriormente presentarlo al presidente del Consejo Superior Notarial para que en 

caso de estar de acuerdo se remitiera ante el Consejo Superior Notarial. 

En la reunión estuvieron presentes la Jefatura de la Unidad de Planificación 

Institucional, sea el señor Thony Umaña Díaz, así como la funcionaria de dicha 

Unidad Alejandra Faba Saborío, el Director Ejecutivo Guillermo Sandí Baltodano, 

así como la asistente de Dirección Ejecutiva Alejandra Solano Solano. El tema de 

la reunión era el acuerdo 2018-011-004 tomado por el Consejo Superior Notarial y 

la construcción de un informe para solicitud de recursos financieros contratación 

de la estructura del área de prevención.  

En la reunión mencionada se tomó el siguiente acuerdo: 

“La Unidad de Planificación Institucional y la Dirección Ejecutiva han 

analizado el acuerdo 2018-011-004 y establecen la necesidad de solicitar 

al Consejo Superior Notarial un replanteamiento de dicho acuerdo, por 

resultar más económico en tiempo y recursos que la Dirección Nacional de 

Notariado realice toda la tramitación para la determinación de la 

estructura del Área de Prevención y Legitimación de Capitales, 

establecida en el artículo 15 ter de la ley 7786, por lo tanto, se acordó 

proponer la reconsideración del acuerdo, en primera instancia a la 

Presidencia del Consejo Superior Notarial para posteriormente elevarlo al 
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Consejo. Además, se acordó continuar trabajando en dos propuestas 

adicionales para la estructura de la DNN”. 

Miércoles 12 de setiembre de 2018: En razón de la reunión llevada a cabo el día 

anterior, la Jefatura de la Unidad de Planificación envió al Director Ejecutivo el 

análisis de costos elaborado por parte de los funcionarios de su Unidad, para 

conocimiento de los costos asociados al cumplimiento del acuerdo 2018-011-004 

respecto a la estructura requerida por el 15 ter de la ley no.7786. 

Miércoles 3 de octubre de 2018: La Jefatura de la Unidad de Planificación remitió 

al Director Ejecutivo un borrador de proyecto con las tres propuestas posibles para 

conformar el área de legitimación de capitales en la Dirección Nacional de 

Notariado.   

 Dichas propuestas consistían en: 

1. La creación de dos Unidades. 

2. La creación de un Departamento y dos Unidades. 

3. La creación de un Departamento, dos Unidades y el fortalecimiento de la 

Unidad Administrativa, separándola en dos Unidades, una especializada en 

Recursos Financieros y la otra en Recursos Humanos. 

Jueves 18 de octubre del 2018. Se realizó reunión en la cual estuvieron presentes 

la Jefatura de Unidad Administrativa, la Jefatura de la Unidad de Planificación 

Institucional, el Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, y el 

presidente del Consejo Superior Notarial. Se expuso por parte de la Jefatura de la 

Unidad de Planificación, las tres posibles propuestas para conformar el Área de 

Legitimación de Capitales. En razón de las observaciones realizadas por parte del 

presidente del Consejo Superior Notarial, se acordó solicitar al Consejo modificar 

el acuerdo 2018-011-004, inciso aa) así como que se instruyera a la Administración 

a que iniciara el procedimiento respectivo para solicitar el presupuesto y que de 

esa forma la Unidad correspondiente realizara un estudio para establecer la 

estructura y recursos del Área de Prevención. El presupuesto se solicitaría con base 

en el estudio y de conformidad con los requisitos establecidos por el Ministerio 

Hacienda para esos trámites. 

Miércoles 24 de octubre de 2018: La Jefatura de la Unidad de Planificación 

Institucional remitió al Director Ejecutivo, el documento oficial con la propuesta de 

estructura organizativa del Área de Legitimación de Capitales de la Dirección 

Nacional de Notariado, la misma fue elaborada en su totalidad fuera de la jornada 

laboral de los colaboradores de la Unidad de Planificación Institucional.  
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Jueves 25 de octubre de 2018: Mediante sesión número 25, el Consejo Superior 

Notarial, tomó el acuerdo 2018-025-002, el cual se cita sobre lo que interesa: 

“ACUERDO 2018-025-002: 

Aprobar el Orden del Día establecido con las siguientes modificaciones: 

….Retirar de conocimiento el ARTÍCULO 15: Modificación del inciso aa) del 

acuerdo 2018-011-004, relacionado con la creación del “Área de Prevención de 

Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva de la Dirección Nacional de Notariado” y el 

proyecto que busca atender los temas de estructura administrativa, estructura 

física, tecnología a implementar, presupuesto, recursos necesarios, procesos y 

procedimientos y cualesquiera otros derivados de la implementación de la Ley 

9449, que reformó la Ley 7786. (Acuerdo precedente 2017-028-006)...” 

Martes 13 de noviembre de 2018: la Dirección Ejecutiva remitió el oficio DNN-

DE-704-2018 al despacho de la señora Ministra de Justicia y Paz, por medio del 

cual se le comunica que mediante la ley número 9449 se reformó la ley 7786 y se 

adicionó un artículo 15 ter y que con el fin de cumplir con las obligaciones 

normativas establecidas, la promoción de creación de una nueva estructura, se 

debe contar con el respaldo financiero que garantice la conformación de su 

estructura, su sostenibilidad y subsecuentemente el servicio público perseguido en 

la norma.  Ahora bien, se informa que en el primer semestre del 2018, el Consejo 

Superior Notarial tomo el acuerdo 2018-011-004, mediante el cual manifestó la 

imposibilidad material de la Dirección Nacional de Notariado, para cumplir a 

cabalidad con lo dispuesto en el artículo 15 ter de la ley 7786, por cuanto el origen 

de los recursos con que cuenta la institución tienen un fin específico que solamente 

permite cubrir las necesidades propias, según lo establecido en el Código Notarial, 

ley número 8795. Por tal motivo, y a sabiendas que uno de los pasos para acceder 

a recursos financieros del presupuesto nacional, lo constituye el aval previo del 

Ministerio de Justicia y Paz, al cual esta Institución se encuentra adscrito con 

descentración máxima, se le solicita indicarnos el procedimiento a seguir para 

contar con el aval respectivo del ministerio, y de esa forma, obtener los recursos 

financieros necesarios para poner en marcha lo dispuesto en la ley.   

Lunes 10 de diciembre de 2018: Con el fin de conocer el estado de la gestión 

realizada, la Funcionaria de la Unidad de Planificación Institucional, Alejandra 

Faba Saborío, consultó vía telefónica y conversó con la asistente de despacho 

Dylana Vargas, quien le informó que el documento no aparecía en los registros de 
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correspondencia del despacho ministerial. Por lo tanto, se solicitó un correo 

electrónico, para remitir nuevamente copia del oficio con el recibo conforme de 

parte del Ministerio.  

Lunes 10 de diciembre de 2018: Se remitió por parte de la funcionaria Alejandra 

Faba Saborío correo electrónico adjuntando el escaneo del oficio DNN-DE-704-

2018, mismo que fue entregado en físico en el despacho de la señora ministra el 

día 13 de noviembre del año en curso, al ser las 3:18 de la tarde. 

Lunes 10 de diciembre de 2018: La señora Dylana Vargas Ramírez, asistente del 

despacho de la ministra, indicó que se logró ubicar el documento original e informó, 

que fue remitido al Despacho del Viceministro de Gestión Estratégica, Sr. Fabián 

Solano Fernández, más no se detalla la fecha de dicha gestión. 

Martes 11 de diciembre de 2018: La funcionaria de la Unidad de Planificación, 

Alejandra Faba Saborío, remitió nuevamente correo, indicando la urgencia en la 

respuesta por parte del Ministerio, ya que responde a un tema de cumplimiento de 

lo requerido por GAFI-LAT, y que además puede afectar los objetivos del PND 2019-

2022 y el financiamiento internacional para el país por lo delicado del tema. 

Martes 11 de diciembre de 2018: La señora Dylana Vargas del despacho de la 

ministra, reitera que la nota la tiene en su poder el señor Viceministro de Gestión 

Estratégica, pero que en este momento se encuentra fuera del país, razón por la 

cual copia a la jefa de despacho del viceministerio, la señora Hannia Arce, con la 

finalidad se pudiera referir al asunto. 

Miércoles 12 de diciembre de 2018 La funcionaria Alejandra Faba Saborío, 

remitió oficio a la señora ministra con asunto: estado del trámite, respecto de oficio 

remitido, DNN-DE-704-2018. Lo anterior, con la finalidad de reiterar la 

importancia del tema y la urgencia de la respuesta requerida. 

Viernes 14 de diciembre: La funcionaria de la Unidad de Planificación 

Institucional Alejandra Faba Saborío, mediante correo electrónico consulta el 

estado de la solicitud realizada, sin recibir respuesta alguna.  

Miércoles 19 de diciembre: La funcionaria de la Unidad de Planificación 

Institucional Alejandra Faba Saborío, reitera la consulta respecto a alguna novedad 

o resultado de la consulta. 

Miércoles 19 de diciembre de 2018: Se recibe respuesta mediante correo 

electrónico de la señora Dylana Vargas del despacho de la ministra, indicando que 

traslada la consulta a Hannia Arce y Jeff Rodríguez quienes están encargados del 

tema. 
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Miércoles 19 de diciembre de 2018: Se recibe comunicación de la señora Hannia 

Arce, jefa de despacho del Viceministro de Gestión Estratégica indicando que 

estuvieron haciendo las consultas sin respuestas claras por lo que trasladaron la 

consulta al señor José Luis Araya, Subdirector General de Presupuesto Nacional 

del Ministerio de Hacienda y adjunta correo remitido. 

Para la consulta remitieron vía correo electrónico el oficio VGE-1061-2018, en 

donde exponen la situación y solicitan se sirvan indicar el procedimiento a seguir 

para contar con el respectivo aval y obtener los recursos financieros necesarios 

para poner en marcha lo dispuesto en la Ley 9449, 15ter. 

Miércoles 23 de enero del 2019: La funcionaria de la Unidad de Planificación 

Institucional Alejandra Faba Saborío, consulta vía correo electrónico a la señora 

Odilie Acuña Marín, secretaria de Dirección General, si el señor José Luis Araya 

Alpízar, subdirector general de Presupuesto Nacional pudo analizar la consulta. 

Sin embargo, no se tuvo respuesta. 

Martes 29 de enero del 2019: La funcionaria de la Unidad de Planificación 

Institucional Alejandra Faba Saborío, envía nuevamente correo electrónico a la 

señora Odilie Acuña Marín, secretaria de Dirección General, sin tener respuesta. 

Jueves 31 de enero del 2019: La funcionaria Alejandra Solano Solano, asistente 

del Director Ejecutivo, se comunica con la señora Yorleny Álvarez Rojas, quien es 

la secretaria del Subdirector General, de la Dirección General de Presupuesto. La 

señora Yorleny Álvarez Rojas confirma que se recibió el correo y manifiesta que el 

mismo 19 de diciembre, se trasladó el documento para análisis a María Gabriela 

Marín, quien es una de las analistas que ve el Ministerio de Justicia.  

Viernes 1 de enero del 2019: La funcionaria Alejandra Solano Solano, remite 

correo a la señora María Gabriela Marín y a la señora Yorleny Álvarez Rojas, 

consultando el estado del trámite de consulta. 

Lunes 4 de enero: Se recibe correo electrónico por parte de Blanca Rosa Portuguez 

Allen, Unidad de Análisis de Servicios de Administración General, por medio del 

cual remite el oficio de respuesta DM-SD-0044-2018, el cual se cita en parte: 

“Dicha situación, así como la actual coyuntura de crisis fiscal que vive 
nuestro país, y la reconocida falta de recursos para el pago de la deuda, 
ocasionan que al Ministerio de Hacienda se le imposibilite brindar el 
financiamiento mencionado, por ende, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo 41016-MP-MH-MSP-MJP del 10 de 
abril de 2018, en el cual se reglamentan los artículos 15 bis y 15 ter de 
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la ley N° 7786, el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), es quien debe 
otorgar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 

Por lo expuesto, y debido a que para el año 2019 a la DNN no se le otorgó 

ningún financiamiento en el presupuesto nacional, se le recomienda al 

MJP realizar una redistribución de los recursos para cubrir estos nuevos 

gastos, además de tomar las previsiones pertinentes para que en los 

años venideros se presupuesten los fondos que se requieran para estos 

propósitos.” 

Martes 5 de febrero del 2019. El Director Ejecutivo, remite un correo electrónico 
al señor Thony Umaña Díaz, en donde le solicita:  
 
“En razón de que mediante el acuerdo 2018-11-004 inciso aa) el Consejo Superior 
Notarial dispuso y comisionó a la Dirección Ejecutiva a obtener la asignación de 
presupuesto para iniciar el proceso de conformación del área,  y de que ya 
contamos con la respuesta de que dicho presupuesto provendrá del Ministerio de 
Justicia, se le solicitan los requerimientos técnicos necesarios para realizar la 
solicitud formal de asignación de presupuesto, para llevar a cabo una contratación 
que nos presente una propuesta para la conformación del Área de Prevención, ya 
sea mediante el procedimiento de contratación administrativa o por servicios 
especiales y de esa forma cumplir con el acuerdo antes indicado”.  

Martes 5 de febrero del 2019. El señor Thony Umaña Díaz, jefatura de la UPI, 

conversó vía telefónica con la señora Margarita Arce Navarro, jefatura de la Unidad 

de Planificación del Ministerio de Justicia, con el fin de solicitar un 

acompañamiento para la elaboración de los requerimientos técnicos para la 

contratación de una empresa consultora. Lo anterior también fue requerido vía 

correo electrónico de fecha 5 de febrero. 

Viernes 8 de febrero del 2019. Se realizó una reunión con los funcionarios de la 

Unidad de Planificación Institucional del Ministerio de Justicia.  En dicha reunión 

participaron la señora Margarita Arce Navarro y Orlando Retana Umaña por parte 

del Ministerio de Justicia y Thony Umaña Díaz, Alejandra Faba Saborío y Alejandra 

Solano Solano por parte de la Dirección Nacional de Notariado. Durante la reunión 

la señora Margarita Arce recomendó conversar con el ICAP – Instituto 

Centroamericano de Administración Pública-, quienes podrían brindar una mayor 

colaboración en el tema.  

En razón de dicha recomendación la Jefatura de la Unidad de Planificación de la 

Dirección Nacional de Notariado se comunicó con la señora Andrea Araya Umaña, 

quien es gestora de Proyectos del ICAP a quien se le explicó la situación, y 

posteriormente se le remitió un correo electrónico con el listado de requerimientos 
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para que pudiera elaborar la propuesta económica con todos los entregables. 

Además, se le informo que la información es con el fin de precisar el objeto 

contractual para poder ajustar los términos de referencia de la contratación. Se 

aclaró que con la información se elaboraría el cartel de licitación, y podrían 

participar otras empresas.  

El correo a la señora Andrea Araya fue remitido por parte de la funcionaria 

Alejandra Faba Saborío, quien detalló los entregables requeridos y que se citan a 

continuación: 

“Entregables requeridos: 

- Definición de la estructura (según requerimientos de MIDEPLAN, unidades 

administrativas o departamentales) por lo menos tres propuestas y 
contemplando aspectos relacionados con el tema de impacto en el 
presupuesto nacional a la luz de la crisis. 

- Alcance de la unidad 
- Objetivo general de la unidad/departamento propuesto y los específicos 

- Funciones de cada componente de la estructura propuesta 
- Numero de colaboradores requeridos. 

- Perfil profesional de los colaboradores de esa nueva área. 
- Productos que generará la unidad con orientación al bienestar de la 

sociedad 
- Área física requerida en metros cuadrados. 

- Requerimiento tecnológico 
- Tipo y cantidad de Mobiliario requerido. 
- Tipo y cantidad de insumos requeridos para iniciar operaciones 

- Definición de procesos y procedimientos a ejecutar. 
- Marco filosófico o plan estratégico del área, incluido: plan de atención, 

metas, indicadores y resultados esperados. 
- Impactos en el resto de la DNN.  

- Requerimientos financieros totales. 

Miércoles 13 de febrero del 2019. Se conversó vía correo electrónico con el señor 

Jefferson Rodríguez, Gestor de Proyectos del ICAP, y se coordinó una reunión para 

el 25 de febrero, con el fin de definir los lineamientos de la propuesta técnica y 

económica para la creación del Área de Prevención de Legitimación de Capitales, 

Financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Resumen: Al día de hoy no hemos recibido respuesta formal por parte del 

Ministerio de Justicia al oficio DNN-DE-704-2018, antes mencionado.  

Una vez se cuente con la propuesta por parte del ICAP, se procederá a realizar la 

solicitud formal del presupuesto al Ministerio de Justicia y en cuanto se cuente 

con el mismo se dará inicio a la contratación.   
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Es de importancia aclarar, que hasta que contemos con dicho presupuesto, se 

podrá avanzar en determinar la estructura y recursos necesarios para la 

conformación del APLCFT. 

Miércoles 25 de febrero del 2019. Se llevó a cabo una reunión con representantes 

del ICAP para confirmar que las necesidades de la Dirección Nacional de Notariado 

a la luz del mandato legal de conformación del APLCFT, esta institución tenga las 

posibilidades de brindar la asesoría técnica para establecer formalmente la 

estructura idónea, así como las necesidades derivadas de dicha propuesta que 

deberán ser subsanadas para la puesta en operación del APLCFT. Los 

representantes del ICAP indican tener todo el talento humano necesario para llevar 

a cabo los estudios que determinen la estructura necesaria así como las 

necesidades puntuales de la misma
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