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NOTARIAL Dirección Nacional de Notariado 
 

 

ACTA ORDINARIA N.º 011-2021 

12 de mayo de 2021 

 
 
Acta de la sesión ordinaria número once del Consejo Superior Notarial de la 

Dirección Nacional de Notariado, celebrada virtualmente, a través de la plataforma 

Teams, a las trece horas con cuarenta minutos del doce de mayo de dos mil 

veintiuno. 

Directores titulares presentes: 

Guadalupe Grettel Ortiz Mora Ministerio de Justicia y Paz 

Evelyn Priscila Aguilar Sandí Archivo Nacional 

Mauricio Soley Pérez Registro Nacional 

Gastón Osvaldo Ulett Martínez Colegio de Abogados y Abogadas 

Directores suplentes presentes: 

Karen Cristina Quesada Bermúdez Ministerio de Justicia y Paz 

María Yolanda Víquez Alvarado Registro Nacional 

Propietaria(o) en ejercicio, en sustitución del titular 

Juan Carlos Montero Villalobos Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

Directores titulares ausentes con justificación: 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa Consejo Nacional de Rectores (CONARE) 

Directores suplentes ausentes con justificación: 

Manuel Antonio Víquez Jiménez Colegio de Abogados y Abogadas 

Director Ejecutivo: Luis Mariano Jiménez Barrantes. 

Subdirectora Ejecutiva: Sonia Contreras Cascales. 

Secretaria Administrativa de Actas: Bernardita Méndez Aguilar. 

Preside la sesión: Guadalupe Grettel Ortiz Mora. 

Secretario Consejo Superior Notarial: Mauricio Soley Pérez. 

 
 
COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

ARTICULO 1. Se somete aprobación el Orden del Día. 
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CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

ARTÍCULO 2. Se  somete  a discusión  y  aprobación  el  Acta de  la sesión  ordinaria 

No. 009-2021, correspondiente a la sesión celebrada el 28 de abril del 2021. 

 
CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

 
No hay. 

 

CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 
 
ARTÍCULO 3. Presentación del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2022, con las 
correcciones solicitadas por el Consejo Superior Notarial al señor Roger Ureña, 
jefatura de la Unidad Administrativa, en la sesión extraordinaria 010-2021 del 10 
de mayo de 2021. 

 
ARTÍCULO 4. Oficio DNN-DE-OF-290-2021 del 06 de mayo de 2021, suscrito por 
la señora Sonia Contreras Cascales, subdirectora de la Dirección Nacional de 
Notariado (DNN) y el oficio DNN-UAJ-C-0015-2021 del 05 de abril de 2021, suscrito 
por el Lic. Anthony García Blanco, Asesor y la Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefa de 
la Asesoría Jurídica ambos de la DNN, referente a la revisión del cobro de timbres 
fiscales para declaraciones juradas. 

 

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 
ARTÍCULO 5. Presentación de don Luis Barrantes Aguilar, Departamento 
Administrativo-Financiero, y doña Karla Cubero Paniagua, jefa Recursos Humanos 
de la DNN. 

 
ARTÍCULO 6. Informe al Consejo Superior Notarial sobre la situación relacionada 
con la problemática suscitada con 4 plazas de la DNN y las coordinaciones 
interinstitucionales llevadas a cabo para su recuperación. 

 
CAPITULO VI.  RECURSOS 

 
ARTÍCULO 7. Oficio DNN-UAJ-C-0016-2021 del 07 de mayo de 2021, recurso de 
apelación interpuesto por Julio César Pérez Hernández, proceso: 100312. 

 
COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

Comprobado el quórum de ley por parte de la presidencia, se inicia la sesión. 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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ARTICULO 1. Se somete aprobación el orden del día con las modificaciones 

solicitadas. 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-011-01: 

a) Aprobar el orden del día con las modificaciones solicitadas. 

b) Moción de doña Guadalupe Ortiz, presidenta, y don Mauricio Soley 

Pérez, secretario ambos del Consejo Superior Notarial, para exponer 

la inquietud que, ante vacaciones o incapacidad de parte de ellos, 

quiénes son los integrantes del Consejo que los puedan sustituir. 

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME 

 
 
CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 

ARTÍCULO 2. Se  somete  a discusión  y  aprobación  el  Acta de  la sesión  ordinaria 

No. 009-2021, correspondiente a la sesión celebrada el 28 de abril del 2021. 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-011-02: 

a) Aprobar el acta de la sesión ordinaria 009-2021, correspondiente a la 

sesión celebrada el 28 de abril del 2021, con las  observaciones 

realizadas por algunos de los miembros del Consejo Superior Notarial. 
 

b) Comunicar de inmediato. 
 
ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME 

 
 
CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

No hay. 

 
CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 

 
ARTÍCULO 3. Presentación del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2022, con las 
correcciones solicitadas por el Consejo Superior Notarial al señor Roger Ureña, 
jefatura de la Unidad Administrativa, en la sesión extraordinaria 010-2021, del 10 
de mayo de 2021. 

 
Se recibe al señor Roger Ureña, jefe de la Unidad Administrativa para aclarar las 
consultas que surgieron de los miembros del Consejo Superior Notarial, sobre los 
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diferentes temas de la sesión anterior sobre el  Proyecto  Presupuesto  Ordinario 
2022. 

 
Antes de iniciar la presentación se invita a la señora Roxana Rodríguez, Auditora 
Interna y el señor Luis Barrantes, jefe Departamento Administrativo-Financiero, 
ambos de la DNN. 

 
El señor Roger Ureña expone que, efectivamente, en el rubro de transporte y 
viáticos no se incluirán rubros para no correr el riesgo de incluir fondos en las 
partidas que puedan ser eliminadas y no poder aprovecharlos en otras necesidades, 
máxime que el año anterior no se aprobaron recursos para esto. 

 
También se elimina la partida de viáticos y transporte al exterior del presupuesto. 
En cuanto a las capacitaciones se mantiene un monto igual que el del año 2021 
para toda la institución. 

 
En cuanto al costo de vida, se han hecho consultas a nivel ministerial a fin de que 
se emitan lineamientos con respecto a este tema, sin embargo, a la fecha no se 
tiene respuesta. 

 
En el caso de la DNN sí se realizó el pago en el período 2020, por ende, los salarios 
base están actualizados, según circular DG-003-2020, emitida por la Dirección 
General del Servicio Civil. Razón por la cual, no procede incluir recursos para el 
aumento del costo de vida para el periodo presupuestario 2022, ya que están 
cancelados como se dispone en la normativa. 

 
Se indica que una vez realizados los cambios en la formulación del Proyecto de 
Presupuesto Ordinario 2022, los cuadros quedan así: 
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Fuente:  Unidad Administrativa, Mayo 2021. 

 

Fuente:  Unidad Administrativa, Mayo 2021. 
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EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 
ACUERDO 2021-011-003: 

 
a. Aprobar el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el periodo  2022 de 

la Dirección Nacional de Notariado, según su clasificación económica y 

clasificación por objeto del gasto,  remitido  por  la  Unidad 

Administrativa mediante oficio DNN-UA-0346-2021 y de  conformidad 

con los documentos que constan en el expediente digital del acta, los 

cuales también constituyen parte integral de este acuerdo. 

b. Comunicar este acuerdo a la Unidad de Administrativa para que se 

gestione lo pertinente ante las instituciones competentes. 

c. Comunicar de inmediato. 

 
ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 
ARTÍCULO 4. Oficio DNN-DE-OF-290-2021, 06 de mayo de 2021, suscrito por la 
señora Sonia Contreras, subdirectora de la DNN, y oficio DNN-UAJ-C-0015-2021, 
05 de abril de 2021, suscrito por el Lic. Anthony García Blanco, analista y la Licda. 
Ninfa Jiménez Aguilar, jefa de la Asesoría Jurídica de la DNN, referente a la revisión 
del cobro de timbres fiscales para declaraciones juradas. 

 
Para abordar este tema ingresan al Lic. Anthony García y Licda. Ninfa Jiménez, 

funcionarios de la Asesoría Jurídica. 

Don Mariano Jiménez, antes de que expongan los funcionarios, da una breve 

reseña del motivo del estudio de los timbres fiscales, debido a que se estuvieron 

recibiendo consultas de diferentes instituciones con respecto a las diferencias de 

cobro, comparado con los del Registro Nacional y otros casos. Don Mariano hace 

especial énfasis en que se trata de los timbres fiscales para el caso de los servicios 

brindados por la DNN exclusivamente, no en el caso de los timbres de otras 

instituciones. 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-011-004: 
 

a) Dar por recibido el criterio remitido por la Asesoría Jurídica de la DNN, 
mediante oficio DNN-UAJ-C-015-2021, referente al cobro de timbres 
fiscales para declaraciones juradas. 

b) Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que mediante la Unidad de 
Servicios Notariales se proceda con la revisión de los procesos de cobro 
de los servicios brindados de la DNN. 

c) Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que comunique dicho criterio 
a las unidades correspondientes de la DNN, así como a las instituciones 
consultantes. 

d) Comisionar a la Dirección Ejecutiva para que, mediante la oficina de 
comunicación institucional, se publique tanto en la página web, como 
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en las redes sociales el monto de cada servicio que brinda la DNN una 
vez que esté bien definido el mismo. 

e) Comunicar de inmediato. 
 
ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 
Al ser las catorce horas veintitrés minutos ingresa en la sesión el señor Gastón 

Ulett Martínez. 

 
CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 
ARTÍCULO 5. Presentación de don Luis Barrantes Aguilar, jefe del Departamento 
Administrativo-Financiero y la señora Karla Cubero Paniagua, jefa de Recursos 
Humanos de la DNN. 

 
El Director Ejecutivo procede a presentar formalmente a los señores Luis Gerardo 
Barrantes Aguilar, como jefe del Departamento Administrativo-Financiero, y doña 
Karla Cubero Paniagua, jefa de Recursos Humanos, ambos de la  Dirección 
Nacional de Notariado. Ambos ingresaron en la DNN desde el pasado 4 de mayo en 
virtud de la suscripción de 2 Convenios de Cooperación Interinstitucional entre el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) y la DNN. 

 
Ambos dirigen unas palabras a los miembros del CSN y la Dirección Ejecutiva y 
agradecen todo el apoyo brindado desde la DE. 
Por su parte los miembros del Consejo se presentan y externan unas palabras de 
bienvenida y de apoyo a los nuevos funcionarios. Asimismo, se reconoce de manera 
expresa a la subdirectora, doña Sonia Contreras, todo el esfuerzo y la excelente 
labor realizada durante más de un año y plasmada finalmente con la firma de los 
Convenios entre ambas instituciones y el traslado de los funcionarios. 

 
ARTÍCULO 6. Informe al Consejo Superior Notarial sobre la situación relacionada 
con la problemática suscitada con 4 plazas de la DNN y las coordinaciones 
interinstitucionales llevadas a cabo para su recuperación. 

 
Nuevamente se convoca a la señora Roxana Rodríguez de la Peña, Auditora Interna 

de la Dirección Nacional de Notariado, y al señor Luis Barrantes Aguilar, jefe del 

Departamento Administrativo-Financiero. 

 

Don Luis Barrantes realiza una breve explicación sobre la situación relacionada 

con la pérdida de 4 plazas en la DNN. Por su parte, don Mariano Jiménez Barrantes 

también pone en conocimiento la problemática presentada con respecto a estas 4 

plazas de la cual se enteró a partir de un correo que ingresa por parte de los señores 

de la STAP, en donde se incorpora un cuadro que presenta el número de plazas 

que tienen habilitadas las instituciones que pertenecen al Ministerio de Justicia. 
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Al revisar se evidencia que la DNN tiene 70 plazas y surge la duda de qué está 

pasando porque son 74 plazas. A partir de ahí, se envía correo a don Roger Ureña 

para que investigue si es que hay un error material por parte de la Autoridad 

Presupuestaria, ya que la DNN en este momento tiene 74 plazas nombradas y que, 

a la fecha del correo en marzo 2021, no hay vacantes. Continúa manifestando, que 

se están haciendo las acciones respectivas al más alto nivel para la recuperación 

de esas plazas, ya que estas fueron eliminadas no siguiendo los canales formales 

para ello, lo cual deviene en un acto absolutamente nulo. 

 

Doña Guadalupe Ortiz indica que, una vez expuesto el tema al Consejo, lo que se 

espera es el trabajo conjunto interinstitucional de la DNN, el Ministerio de Justicia 

y el Ministerio de Hacienda, para recuperar las plazas. Que este no es el momento 

oportuno para emitir criterios ni tomar acuerdos y lo que se debe hacer es esperar 

respuestas sobre la gestión que se está realizando. Hay que esperar a lo que indique 

por parte del Ministerio de Justicia y Hacienda para poder tomar una decisión. 

 
 
Doña Evelyn Aguilar expresa su preocupación sobre lo acontecido y manifiesta su criterio en 
cuanto a ir sentando responsabilidades. Demuestra estar en desacuerdo con que se sigan 
manteniendo esas plazas que en este momento no existen realmente.  Don Mariano Jiménez, 
comenta que las investigaciones ya se están dando, recalca la concurrencia de responsabilidades 
de varios entes del estado y así se está dirigiendo. La idea es que se revierta esta eliminación. 

 
Don Mauricio Soley, da por terminado el tema y considera que se debe seguir 

analizando en otra sesión cuando se obtengan más insumos. 

 
 

CAPITULO VI.  RECURSOS 
 
ARTÍCULO 7. Oficio DNN-UAJ-C-0016-2021, 07 de mayo de 2021, recurso de 
apelación interpuesto por Julio César Pérez Hernández, proceso: 100312. 

 
El Consejo analiza el recurso de apelación presentado por el señor Julio César Pérez 

Hernández. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-011-005: 

a) Declarar sin lugar el recurso de apelación  en subsidio interpuesto 
por el señor Julio César Pérez Hernández contra Acto Final 
número179709 de las 14:23 horas del 14 de abril de 2020, 
confirmándose y manteniéndose incólume el acto impugnado. 

b) Dar por agotada la vía administrativa. 
c) Notifíquese a  la  parte  recurrente  al  medio  señalado  para  recibir 
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notificaciones. 
d) Comunicar de inmediato. 

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 

CAPITULO VII. VARIOS. 

ARTICULO 8. Moción de doña Guadalupe Ortiz, presidenta, y don Mauricio Soley 

Pérez, secretario ambos del Consejo Superior Notarial, para exponer la inquietud 

que, ante vacaciones o incapacidad de parte de ellos, quiénes son los integrantes 

del Consejo que los puedan sustituir. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-011-006: 

a) Solicitar a la Unidad de Asesoría Jurídica emitir un criterio legal para 

nombrar Presidencia o Secretaría a.i. en el Consejo  Superior  Notarial 

con las facultades de los titulares en caso de ausencia de estos. 

b) Presentar dicho criterio ante el Consejo en la sesión del 26 de mayo de 

2021. 

c) Comunicar de inmediato. 

 
ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 
Se levanta la sesión a las dieciséis horas con tres minutos. 

 
 
 

 
GUADALUPE 

 
Firmado digitalmente 

por GUADALUPE 

 
MAURICIO 

 
Firmado digitalmente 

por MAURICIO SOLEY 
GRETTEL ORTIZ MORA SOLEY PEREZ PEREZ (FIRMA) 

GRETTEL ORTIZ (FIRMA) 

MORA (FIRMA) Fecha: 2021.06.03 
(FIRMA) 

Fecha: 2021.06.03 

09:50:39 -06'00' 

Guadalupe  Gret09t:4e0l:55O-0r6t'0i0z'   Mora Mauricio Soley Pérez 
Presidenta Secretario 

 


