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INFORME DE EVALUACION PRESUPUESTARIA 
CORRESPONDIENTE AL PERÍDO 2019 

 
La Unidad Administrativa presenta a continuación el detalle de la ejecución presupuestaria de Ingresos y 
Egresos de la Dirección Nacional de Notariado para el año 2019. 
 
A continuación, se detalla el comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes: 

 

INGRESOS: 

 

Para el año 2019 la Dirección Nacional de Notariado estimó sus ingresos en la suma de 

¢2.253.671.131,56 compuestos de la siguiente manera: ¢1.537.541.273,43, un 68% del total, 

correspondientes al timbre del Colegio de Abogados, ¢570.878.000,00, un 25% del total, corresponden a 

ingresos previstos por concepto de tarifas por servicios, ¢137.059.750,11, un 6% del total, corresponden 

a ingresos previstos por concepto de Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas 

Financieras y ¢ 8.192.108,01, un 0.36% del total, correspondiente a la estimación del Superávit del 

Período anterior. 

 

Durante el período 2019, la institución tuvo ingresos totales  por la suma de  ¢2.245.707.839,75  que 

representan una recaudación equivalente al 99,65% del ingreso total esperado, de los cuales 

¢1.471.408.686,96 corresponden al ingreso por timbres del Colegio de Abogados de Costa Rica, 

¢550.948.233,21 corresponden a ingresos por servicios de la Dirección Nacional de Notariado y 

¢223.350.919,58 corresponden a ingresos provenientes principalmente de diferencias de cambio 

generadas por las inversiones en títulos valores y por la valuación de la cuenta en dólares.  

 

El detalle de ingresos por servicios es el siguiente: 

 

Servicios Monto ¢

Autenticación de firma de Notario 226,280,201.00

Certificación de Notario 12,560,000.00

Razon de Apertura de Protocolo 114,830,000.00

Reposición de Folio de Protocolo 4,334,000.00

Inscripción como Notario 11,037,500.00

Habilitación como Notario 12,187,500.00

Emisión de Papel Notarial 167,609,032.21

Otros Servicios 2,110,000.00

Total 550,948,233.21  
 

Adicionalmente se resalta que la tenencia de inversiones género ingresos por intereses por un monto de 

¢223.350.919,58. 
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EGRESOS: 

 

Para el año 2019 la Dirección Nacional de Notariado estimó sus Egresos en la suma de 

¢2.253.671.131,56 compuestos de la siguiente manera: ¢1.493.791.415,51, un 66,28% del total, 

correspondientes al pago de Remuneraciones, ¢630.854.662,54, un 27,99%  del total, corresponden a los 

egresos por servicios, ¢31.865.185,91, un 1,41% del total, correspondiente  a los egresos de materiales y 

suministros, ¢18.878.202,00, un 0,84% del total, corresponden a Bienes Duraderos, y ¢66.061.816,60 un 

2,93% del total, correspondiente a los egresos por Transferencias Corrientes. 

 

Para el periodo 2019, los egresos de la Dirección Nacional de Notariado suman ¢1.643.764.845,33 que 

equivalen a un 72,94% del presupuesto ordinario total estimado para el año 2019, de los cuales 

¢1.120.631.662,74 corresponden al pago de salarios y contribuciones patronales que equivalen a un 

68,17% de la ejecución presupuestaria. 

 

En Servicios  se ha consumido un total de ¢471.414.076,95 que representan un 28,68% de la ejecución 

total de los egresos, los cuales están conformados por alquileres por un total de ¢114.392.301,87, 

servicios públicos ¢24.040.525,85, servicios de información ¢3.349.454,50, servicios de encuadernación 

por ¢3.351.736,00, comisiones bancarias por ¢4.499.382,29, el pago de servicios generales y de gestión 

y apoyo por un monto de ¢147.551.598,12, el gastos de viaje y de transporte ¢2.589.490,75, el pago de 

seguros por ¢20.074.553,00, el pago de  capacitación y protocolo por ¢13.331.678,00, en gastos de 

representación ¢423.290,00, en mantenimiento y reparación, impuestos y otros servicios no especificados 

por ¢137.810.066,57. 

 

En Materiales y Suministros se invirtió la suma de ¢22.859.057,73. 

 

En bienes duraderos se invirtió la suma de ¢11.147.588,34 que representa un 0,68% del total de la 

ejecución. 

 

En trasferencias corrientes se gastó un total de ¢17.712.459,57 que representan un 1,08% del total de los 

egresos. 
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LIQUIDACION PRESUPUESTARIA: 
 

Se realizo la Liquidación Presupuestaria del año 2019 y se determinó que el Superávit acumulado de ese 

periodo asciende a  

 

INGRESOS PRESUPUESTADOS ¢2,253,671,131.56

INGRESOS REALES ¢2,245,707,839.75  

(¢7,963,291.81)

EGRESOS PRESUPUESTADOS ¢2,253,671,131.56

EGRESOS REALES:  ¢1,643,764,845.33

   

¢609,906,286.23

¢601,942,994.42

 

MENOS:

TOTAL SUPERÁVIT ESPECÍFICO:   

  

¢601,942,994.42

DISTRIBUCION SUPERAVIT

   Especifico:

   Libre ¢601,942,994.42

Egresos Reales: 

SUPERÁVIT O DEFICIT DE 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  REAL AÑO  2019

SUPERÁVIT DE EGRESOS 

SUPERÁVIT O DEFICIT TOTAL  PERIODO  2019

SUPERÁVIT O DEFICIT LIBRE PERIODO 2019

 
 

Se adjunta a este informe, la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos para el período 2019. 

 

 

 

 

Elaborado por:               Revisado por:   

Licda. Fanny Montoya Jiménez         Licda. Zahira Robles Pérez              

Encargada del Proceso Contable y        Jefe Unidad Administrativa 

Presupuestario  
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