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CONSEJO SUPERIOR 

NOTARIAL Dirección Nacional de Notariado 

ACTA ORDINARIA N.º 020-2021 

4 de agosto de 2021 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número veinte (20) del Consejo Superior 

Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, celebrada a las ocho horas 

con cuarenta y cinco minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, 

de manera virtual, a través de la plataforma Teams la cual permite la 

transmisión simultánea de audio, video y datos, respetando de esta 

manera los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. Lo 

anterior, en atención de las medidas sanitarias por el Covid 19 y las 

limitaciones de aforo existentes.  

Directores titulares presentes de manera virtual:  

Guadalupe Ortiz Mora, representante del Ministerio de Justicia y Paz. 

Mauricio Soley Pérez, representante del Registro Nacional. 

Gastón Osvaldo Ulett Martínez, representante del Colegio de Abogados y 

Abogadas. 

Evelyn Priscila Aguilar Sandí, representante del Archivo Nacional. 

 

Propietario en ejercicio en sustitución del titular de manera 
virtual: 

Juan Carlos Montero Villalobos, representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

 
Directores suplentes presentes de manera virtual:  

Manuel Antonio Víquez Jiménez, representante del Colegio de Abogados 

y Abogadas. 

Karen Cristina Quesada Bermúdez, representante del Ministerio de 

Justicia y Paz. 

María Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional. 

 
Directores titulares ausentes con justificación 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

 

Director Ejecutivo:  Luis Mariano Jiménez Barrantes. 

Secretaria Administrativa de Actas:  Bernardita Méndez Aguilar.  

Preside la sesión: Guadalupe Ortiz Mora.  

Secretario Consejo Superior Notarial: Mauricio Soley Pérez.  
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

Todos los anteriores presentes de manera virtual, ninguno de manera 

presencial. 

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

 

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

 

CAPÍTULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA 

 

ARTÍCULO 1. Se somete a aprobación el orden del día, el cuál se detalla 
a continuación: 

 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA 

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

ordinaria N° 19-2021, correspondiente a la sesión celebrada el 21 de julio 

de 2021. 

 
CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

 

Ninguno. 

 
CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 

 

ARTÍCULO 3. Oficio DNN-UAJ-OF-191-2021 del 29 de julio de 2021, 

suscrito por la Licda. Yamileth Castillo Jiménez, abogada, Licda Ninfa 

Jiménez Aguilar, jefe a.i. ambas de la Asesoría Jurídica de la DNN, 
referente al informe sobre los posibles acuerdos en el proceso judicial 13-

759-1027-CA (notarios institucionales). 

 

ARTÍCULO 4. Oficio DNN-UAJ-OF-189-2021 del 27 de julio de 2021, 
suscrito por la Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la Asesoría 

Jurídica, referente al informe legal sobre la eliminación de 4 plazas 

institucionales.  

 
ARTÍCULO 5. Oficio DNN-UAJ-OF-0193-2021 del 3 de agosto del 2021, 

suscrito por la señora Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de acuerdo para conciliar en el proceso 

20-33-1027-CA-9 (DNN contra el Poder Judicial). 

 
ARTÍCULO 6.  Oficio DNN-AI-OF-058-2021 del 30 de julio de 2021, 

suscrito por la señora Roxana Rodríguez de la Peña, auditora interna de 
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

la DNN, sobre propuesta de modificación del artículo N°42 del 
“Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de 

la Dirección Nacional de Notariado”.   

 

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA 
 

ARTÍCULO 7. Oficio DNN-DE-OD-431-2021 del 27 de julio de 2021, 

suscrito por el señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, director ejecutivo 

de la DNN, referente a la aprobación de la Propuesta de Reorganización 

de la Unidad Administrativa; y el oficio DNN-UPI-042-202 del 29 de julio 
de 2021, suscrito por el señor Thony Francisco Umaña Díaz, jefe de 

Planificación Institucional de la DNN, sobre Pronunciamiento respecto al 

estudio técnico que justifica la propuesta de Reorganización 

Administrativa Parcial de la DNN.  
 

ARTÍCULO 8.  Oficio DNN-DE-OF-443-2021 del 30 de julio de 2021, para 

conocimiento y continuación de trámite ante el Ministerio de Justicia y 

Paz, relacionado con el Proyecto del 15 ter.  
 

ARTÍCULO 9.  Oficio DNN-UA-OF-0674-2021 del 30 de julio de 2021, 

suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe Departamento 

Administrativo Financiero, sobre la respuesta al acuerdo N° 2021-019-

004 (Estados Financieros). 
 

CAPITULO VI. RECURSOS   

 

ARTÍCULO 10. Oficio DNN-UAJ-C-031-2021 del 6 de julio de 2021, 
suscrito por el Lic. Anthony García Blanco, abogado, y la Licda. Ninfa 

Jiménez Aguilar, jefe a.i. ambos de la Asesoría Jurídica, sobre el recurso 

de apelación interpuesto por Luis Alberto Chévez Chavarría.  

 
 

➢ Don Mariano Jiménez, solicita incluir como punto vario la 

presentación de un informe verbal sobre la noticia publicada en el 

periódico crhoy.com del 2 de agosto de 2021, la cual indica que los 
diputados solicitarán a la Contraloría General de la República 

investigar a 12 instituciones de Gobierno por incumplir la regla 

fiscal, entre las cuales se encuentra la DNN.   

 

➢ Don Mauricio Soley, solicita la incorporación de un punto vario sobre 
situación detectada por el uso de la ventanilla y firma digital, donde 

se establece la obligatoriedad de la habilitación o inhabilitación de 
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

un notario cuando firmen una razón notarial.  

 

➢ Doña Guadalupe Ortiz, con respecto al artículo 5 del orden del día, 

referente al oficio DNN-UAJ-OF-0193-2021 del 3 de agosto del 

2021, suscrito por la señora Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la 
Unidad de Asesoría Jurídica, el cual versa sobre la solicitud de 

acuerdo para conciliar en el proceso 20-33-1027-CA-9 (DNN contra 

el Poder Judicial), comenta, que existe una comisión donde se 

trabaja el tema, en la cual y como acuerdo conjunto con el Poder 
Judicial se convino que la DNN debía contratar personal para 

escanear los expedientes que custodia el Poder Judicial; por lo tanto 

propone dejar para la próxima sesión el análisis de este tema y se 

le solicita a la Dirección Ejecutiva tener toda la información al día y 
la actualización de los diferentes procesos para poder hablar sobre 

un acuerdo conciliatorio.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
ACUERDO 2021-020-001: 

 

a) Aprobar el orden del día con las modificaciones mencionadas 

con anterioridad.  

 
ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

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

ordinaria N° 19-2021 correspondiente a la sesión celebrada el 21 de julio 

de 2021. 

 
Doña Guadalupe Ortiz, menciona que se abstiene de votar el acta número 

019-2021, toda vez que estuvo ausente en dicha sesión. 

 

Don Mauricio Soley, comenta que al recibirse el acta con poco tiempo para 

su revisión y conociendo que hay inconsistencias, considera que deberían 
hacerse las modificaciones y volver a circular para su lectura y aprobarse 

en la próxima sesión. Y que en la medida de lo posible que las próximas 

actas lleguen con anticipación para poder realizar las observaciones con 

detenimiento y ver resultados antes de la reunión.  
 

Doña Karen Quesada, y doña Yolanda Víquez, acuerpan lo mencionado 

por el señor Mauricio Soley. 
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
ACUERDO 2021-020-002: 

 

a) El CSN no aprueba el acta 019-2021, hasta que no se realicen 

las modificaciones pertinentes, y los miembros del Consejo 
la puedan leer para su aprobación en la próxima sesión. 

 

  ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 

CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 
 

Ninguno. 

 

CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 
 

ARTÍCULO 3. Oficio DNN-UAJ-OF-191-2021 del 29 de julio de 2021, 

suscrito por la Licda. Yamileth Castillo Jiménez, abogada, Licda Ninfa 

Jiménez Aguilar, jefe a.i. ambas de la Asesoría Jurídica de la DNN, 
referente al informe sobre los posibles acuerdos en el proceso judicial 13-

759-1027-CA (notarios institucionales). 

 

A las 9:13 a.m., se incorporan la Licda. Castillo Jiménez y la Licda Jiménez 

Aguilar. 
 

La Licda. Castillo Jiménez, expone el tema ante los señores miembros del 

Consejo, señalando en lo conducente lo siguiente: 

 
En el proceso 13-000759-1027-CA, los bancos (BNCR, BCR Y BCAC) 

pretenden que se declare la nulidad absoluta de la Directriz denominada: 

D-CSN-DNN-01-2012 la cual estableció la DEFINICIÓN DE 

“PARTE” PARA EFECTOS DEL NOTARIADO INSTITUCIONAL: 
 

Aunado a lo anterior tanto de la Procuraduría General de la República 

como los Tribunales en reiterada jurisprudencia han manifestado que 

dicha directriz es contraria a lo establecido en el Código Notarial.  
Así las cosas, en este momento procesal se, este órgano colegiado ante 

los elementos de hecho y de derecho expuestos, especialmente la 

reiterada jurisprudencia emitida por los Tribunales respecto a este tema 

y en atención a las atribuciones dadas en el Código Notarial, podrá tomar 

en consideración el medio de terminación de proceso denominado: 
satisfacción extraprocesal.  Este instituto, se produce cuando estando en 

curso el proceso, la Administración en sede administrativa reconoce, sea 

total o parcialmente lo pretendido por la parte actora, lo que la parte 
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

demandante acusa y reclama en la vía judicial. Se debe tener claro que 
para que se produzca la culminación del proceso judicial debe haber 

correspondencia entre las pretensiones esbozadas por la parte 

actora y lo actuado por la Administración. 

 
De la generalidad del artículo ha de señalarse que conforme al inciso 1) 

del artículo de cita, una consecuencia propia de la declaratoria de la 

satisfacción procesal es que no se impondrá condenatoria en costas -

salvo acuerdo en contrario de las partes- siempre y cuando esta se 

gestione antes o durante la audiencia preliminar. En el presente caso ya 
se celebró la audiencia preliminar, por lo que es aplicable el inciso 2) del 

artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo, así las cosas, 

eventualmente el Banco (Banco Nacional y el Banco de Costa Rica) deberá 

solicitar expresamente que se exonere de los daños (sean objetivos 
o subjetivos) y perjuicios solicitados, así como de las costas 

procesales y personales a esta Dirección. 

 

Para la toma del acuerdo deberán considerar tres escenarios: 
 

1. Mantener la definición supra indicada y continuar con el proceso 

judicial hasta que se emita sentencia, con las consecuencias legales 

que correspondan ante una eventual condena en costas y 

reconocimiento de daños y perjuicios.  
2. Ajustar la definición de parte, tomando como referente lo que han 

indicado las diferentes entidades administrativas y judiciales.  

3. Anular y por ende dejar sin efecto la Directriz D-CSN-DNN-01-2012, 

la cual sería la pretensión principal de los Bancos en ese proceso. 
Bajo este escenario se le podría solicitar al Banco que desista del 

proceso por carecer de interés actual y que expresamente se 

exonere de los daños (sean objetivos o subjetivos) y perjuicios 

solicitados.  
 

Doña Guadalupe Ortiz manifiesta que este tema se ha conversado en 

varias ocasiones y que el acuerdo que tomó el Consejo anterior en su 

oportunidad no fue el mejor con respeto al notario institucional y sus 
funciones, si bien el actual Consejo no está de acuerdo con la figura del 

notario institucional, y al no poder evitar dicha actividad, la solución sería 

solicitar una reforma a la Asamblea Legislativa y fundamentar por qué no 

debe existir el notario institucional.  

De esta manera recomienda aceptar el escenario 3 de la presentación 
sugerida por la Licda. Castillo.  

Los señores Evelyn Aguilar y Juan Carlos Montero, miembros del Consejo 

apoyan lo mencionado por la señora presidenta; de igual forma don 
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

Gastón Ulett, avala lo manifestado, haciendo la salvedad que se debe 
diferenciar la demanda de este proceso con la demanda referente a los 

Lineamientos del Notario Institucional.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
ACUERDO 2021-020-003: 
 

a) Conoce este órgano colegiado el oficio DNN-UAJ-OF-191-

2021 del 29 de julio de 2021, suscrito por la Licda. Yamileth 

Castillo Jiménez, abogada, Licda Ninfa Jiménez Aguilar, jefe 

a.i. ambas de la Asesoría Jurídica de la DNN, referente al 

informe sobre posibles acuerdos a realizar para finalizar el 

proceso judicial 13-759-1027-CA (notarios institucionales). 

b) Dejar sin efecto (derogar) la directriz D-CSN-DNN-01-2012: 

DEFINICIÓN DE “PARTE” PARA EFECTOS DEL NOTARIADO 

INSTITUCIONAL: 

Esta derogatoria será efectiva una vez que se suscriban los 

acuerdos correspondientes entre la DNN y las partes. 

c) Autorizar al abogado director Mario Alberto Sánchez 

Hernández para que gestione lo pertinente dentro del 

expediente 13-759-1027-CA e inicie la solicitud de una 

satisfacción extraprocesal con las partes del proceso.  Para 

lo anterior, deberá requerir a las partes que expresamente 

soliciten la exoneración de los daños (sean objetivos o 

subjetivos) y perjuicios solicitados, así como de las costas 

procesales y personales. Asimismo, se autoriza a negociar lo 

correspondiente en el proceso 13-5754-1027-CA a fin de 

darlo por terminado sin ejecución de costas por parte del 

Banco Nacional. 

d) Autorizar al director ejecutivo para que desista del recurso 

de casación interpuesto dentro del proceso 13-5754-1027-

CA, y concilie cualquier extremo sobre las costas. 

e) Autorizar al director ejecutivo y al abogado director para que 

sostenga reuniones de acercamiento con las partes del 

proceso y se tomen los acuerdos necesarios en busca de la 

satisfacción extraprocesal sin condenatoria en costas de 

ninguna índole para la DNN.  
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ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

f) Instruir a la Dirección Ejecutiva para que se publique en la 

Gaceta la derogatoria de la directriz D-CSN-DNN-01-2012, 

una vez concretados los acuerdos suscritos entre de las 

partes. 

g) Comunicar de inmediato.  

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 
Se retira de la sesión la Licda. Castillo Jiménez.  

 

ARTÍCULO 4. Oficio DNN-UAJ-OF-189-2021 del 27 de julio de 2021, 

suscrito por la Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la Asesoría 
Jurídica, referente al informe legal sobre la eliminación de 4 plazas 

institucionales.  

 

La Licda. Jiménez Aguilar, informa que lo que ha variado a la fecha son 
dos resoluciones, una de la Sala Constitucional en la que declara sin lugar 

el recurso de amparo por no responder a una suspensión pura y simple 

del pago del salario, lo cual sí sería resorte de la Sala Constitucional, y 

por ser un error administrativo en la modificación al presupuesto, no 

resulta competencia de la Sala.  Respecto al proceso iniciado en el 
Juzgado de Trabajo, este se declaró incompetente sobre la materia, toda 

vez que la solicitud presentada por las interesadas versaba sobre dejar 

sin efecto el acto administrativo en el cual se suprimió el pago de su 

salario, competencia que no le corresponde a dicha instancia.  Respecto 
al proceso iniciado en el Tribunal Contencioso Administrativo, a la fecha 

no se ha resuelto, sin embargo, esa autoridad se declaró competente para 

conocer del tema. Finalmente, en sede administrativa se está a la espera 

de una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de 
la Ética Pública. 

En la Asamblea Legislativa se volvió a presentar la modificación 

presupuestaria, a la cual se le da monitoreo todos los días. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
ACUERDO 2021-020-004: 

 

a) Dar por recibido el oficio DNN-UAJ-OF-189-2021 del 27 de 

julio de 2021, suscrito por la Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, 
jefe a.i., Asesoría Jurídica, informe legal sobre la eliminación 

de 4 plazas institucionales. 

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 
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Se retira de la sesión la señora Ninfa Jiménez. 
 

ARTÍCULO 5. Oficio DNN-UAJ-OF-0193-2021 del 3 de agosto del 2021, 

suscrito por la señora Ninfa Jiménez Aguilar, jefe a.i. de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, sobre la solicitud de acuerdo para conciliar en el proceso 
20-33-1027-CA-9 (DNN contra el Poder Judicial). 

 

Por alteración del orden del día, el presente asunto fue extraído 

de conocimiento, debido a que falta información para tomar un 

acuerdo. Se traslada para la siguiente sesión.  
 

ARTÍCULO 6.  Oficio DNN-AI-OF-058-2021 del 30 de julio de 2021, 

suscrito por la señora Roxana Rodríguez de la Peña, auditora interna de 

la DNN, sobre propuesta de modificación del artículo N°42 del 
“Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de 

la Dirección Nacional de Notariado”.   

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
ACUERDO 2021-020-005: 

 

a) Dar por conocido el oficio DNN-AI-OF-058-2021 del 30 de 

julio de 2021, suscrito por la señora Roxana Rodríguez de la 

Peña, auditora interna de la DNN, sobre propuesta de 
modificación del artículo N°42 del “Reglamento de 

organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la 

Dirección Nacional de Notariado”,  

b) Trasladar el oficio a la Unidad de Asesoría Jurídica para su 
análisis y estudio. 

c) Comunicar de inmediato.  

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  
 

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA 

 

ARTÍCULO 7. Oficio DNN-DE-OD-431-2021 del 27 de julio de 2021, 
suscrito por el señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, director ejecutivo 

de la DNN, referente a la aprobación de la Propuesta de Reorganización 

de la Unidad Administrativa; y el oficio DNN-UPI-042-202 del 29 de julio 

de 2021, suscrito por el señor Thony Francisco Umaña Díaz, jefe de 

Planificación Institucional de la DNN, sobre Pronunciamiento respecto al 
estudio técnico que justifica la propuesta de Reorganización 

Administrativa Parcial de la DNN.  
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A las 10:15 a.m. ingresan los señores Umaña Díaz, jefe, Planificación 
Institucional, Faba Saborío, analista de proceso, ambos de la DNN.   

 

La señora Alejandra Faba, procede con la exposición sobre la 

Reorganización de la Unidad Administrativa. 
 

Se retiran de la sesión los señores Umaña Díaz y Faba Saborío. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-020-006: 
 

a) Dar por recibido el oficio  DNN-DE-OD-431-2021, del 27 de 

julio de 2021, suscrito por el señor Luis Mariano Jiménez 

Barrantes, director ejecutivo de la DNN, aprobación de la 

Propuesta de Reorganización de la Unidad Administrativa; y 

el oficio DNN-UPI-042-2021, del 29 de julio de 2021, suscrito 

por el señor Thony Francisco Umaña Díaz, jefe, Planificación 

Institucional de la DNN, sobre Pronunciamiento respecto al 

estudio técnico que justifica la propuesta de Reorganización 

Administrativa Parcial de la DNN.  

b) Conocer y avalar el estudio técnico que justifica la propuesta 

de Reorganización Administrativa Parcial del Área 

Administrativa de la Dirección Nacional de Notariado.  

c) Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que continúe con los 

requisitos para lograr la reorganización del área 

administrativa.  

d) Comunicar de inmediato. 

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 
ARTÍCULO 8.  Oficio DNN-DE-OF-443-2021 del 30 de julio de 2021, para 

conocimiento y continuación de trámite ante el Ministerio de Justicia y 

Paz, relacionado con el Proyecto del 15 ter.  

 

A las 10:35 a.m. ingresa a la sesión la Máster Hirlany Ortíz Campos, para 
exponer el tema que le concierne.  

 

Se retira de la sesión la Máster Ortiz Campos. 

   
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 
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ACUERDO 2021-020-007: 
 

a) Dar por recibido el oficio DNN-DE-OF-443-2021 del 30 de 

julio de 2021, para conocimiento y respectiva firma de la 

Dirección Ejecutiva y Presidencia del CSN. 

b) Comisionar a la Dirección Ejecutiva la notificación del oficio 

DNN-DE-OF-443-2021 del 30 de julio de 2021, ante el 

Despacho del Ministerio de Justicia y Paz.  

c) Comisionar a la Dirección Ejecutiva mantener informado a 

este Órgano Director sobre el avance en cuanto a la creación 

y conformación del área de prevención que establece el 

artículo 15 ter. 

d) Comunicar de inmediato.  

 

ACUERDO EN FIRME.  
  

ARTÍCULO 9.  Oficio DNN-UA-OF-0674-2021 del 30 de julio de 2021, 

suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe Departamento 

Administrativo Financiero, sobre la respuesta al acuerdo N° 2021-019-
004 (Estados Financieros). 

 

A las 10:55 a.m. ingresan Lic. Barrantes Aguilar y la auditora Rodríguez 

de la Peña. 

 
El señor Luis Barrantes, comenta que se recibe oficio DCN-UCC-0672-

2021 del 20 de julio de 2021, por parte de la Contabilidad Nacional, donde 

esta prorrogando el plazo hasta el 30 de agosto para presentar los estados 

financieros de los órganos desconcentrados.  
 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-020-008: 

a) Dar por recibido el oficio DNN-UA-OF-0674-2021 del 30 de 
julio de 2021, suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes 

Aguilar, jefe Departamento Administrativo Financiero, sobre 

la respuesta al acuerdo N° 2021-019-004 (Estados 

Financieros).  

b) Comunicar de inmediato.  
 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME. 

 

CAPÍTULO VI. RECURSOS   
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ARTÍCULO 10. Oficio DNN-UAJ-C-031-2021 del 6 de julio de 2021, 
suscrito por el Lic. Anthony García Blanco, abogado, y la Licda. Ninfa 

Jiménez Aguilar, jefe a.i. ambos de la Asesoría Jurídica, sobre el recurso 

de apelación interpuesto por Luis Alberto Chévez Chavarría.  

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-020-009: 

 

a) Anular de oficio el acto final N.º 199145 de las 13:27 horas 

del 14 de abril de 2021 por ser las cuotas imputadas 

disímiles a las indicadas en el acto inicial de traslado de 

cargos dictado en la resolución de las 10:05 horas del 9 de 

marzo de 2021.  

b) Por la forma en que se resuelve, no se entra a conocer el 

recurso planteado por el recurrente.  

c) Devolver a la Unidad Legal Notarial para lo que corresponda. 

d) Notifíquese al recurrente al medio señalado para recibir 

notificaciones. 

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 

CAPÍTULO VII. VARIOS 

 

ARTÍCULO 11. Don Mariano Jiménez, presenta informe sobre la noticia 

publicada en el periódico crhoy.com del 2 de agosto de 2021, la cual indica 

que los diputados solicitarán a la Contraloría General de la República 

investigar a 12 instituciones de Gobierno por incumplir la regla fiscal, 

entre las cuales se encuentra la DNN.   

Don Mariano Jiménez, comenta que el día 2 de agosto en el periódico 

crhoy.com, salió la noticia titulada “Diputados piden investigar a 12 

entidades por incumplir regla fiscal”, dentro de las cuáles se encuentra la 
DNN. Esto viene sucediendo desde el 2019, donde la Autoridad 

Presupuestaria envió un oficio desde julio 2020 en el cual fue advertido 

que la DNN no estaba cumpliendo con la regla fiscal. Era conocido que 

para el presupuesto del 2020 había un límite para el crecimiento del gasto   
y el tope de la regla fiscal era del 4.67%. 

Lo que sucedió fue que el Consejo y la Dirección Ejecutiva anterior 

consideraban que la regla fiscal no era aplicable a la DNN bajo la 

argumentación del art 21, insistían que dicha norma estaba por encima 



CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

    
 _______________________________________________________ 

Página 13 de 15 

 

ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

de la regla fiscal. 
Se solicitó criterio en la sesión número 13-2020, para definir si se debía 

o no ajustar y cumplir la regla fiscal; en ese sentido la Asesoría Jurídica 

emitió el criterio diciendo que sí aplica la regla fiscal con base en un 

criterio emitido por la PGR, concluyendo que la DNN sí está obligada.  Pero 
la Dirección Ejecutiva de aquel entonces emitió su propio criterio 

indicando que no le aplicaba la regla fiscal y en ese sentido fue tomado el 

acuerdo 2020-016-006 donde se establece la aplicación de la regla fiscal 

parcialmente, apartándose del criterio de la Asesoría Jurídica y 

manteniendo la posición ante la STAP. Ahora lo que se espera es la visita 
por parte de la Contraloría, donde investiguen por qué la DNN no cumple 

con la regla fiscal. 

 

Don Gastón Ulett, consulta en dónde se incumple, para pensar en una 
defensa al respecto.  

 

Propiamente el incumplimiento responde al límite de 4.67% y lo 

presupuestado por la DNN fue de 8.12%, se aclara que es con base en lo 
presupuestado, no en lo ejecutado según la regla fiscal. 

  

Doña Roxana Rodríguez, comenta que ese error se da la hora de hacer la 

formulación presupuestaria, una vez que se establece el límite del gasto 

se debe ir partida por partida y verificar no sobrepasase en el porcentaje, 
es ahí donde hubo el error.  

 

Doña Yolanda Víquez manifiesta que concuerda con don Gastón de que si 

se habían tomado en consideración el pronunciamiento de la PGR como 
un elemento de defensa ante una eventual demanda. 

¿Cómo se está en cuanto al porcentaje con respecto al presupuesto 2022? 

 

Doña Guadalupe Ortiz, menciona que toda esta problemática viene desde 

el momento en que se creía que la DNN no estaba sujeta al presupuesto 

nacional y que no se debía de cumplir con las reglas financieras impuestas 

por el Estado desde el 2018. Al integrarse este Consejo, y ante el hecho 

de que se nos requirió por parte de Tesorería Nacional trasladar el 

presupuesto a la caja única, se tomó la decisión de cumplir con ello, ya 

que, aunque no hay un criterio unificado, se entendió que cuando el 

presupuesto ingresa a la DNN aunque no venga del presupuesto nacional 

se convierte en un presupuesto público., así es como este Consejo mejor 

decide trasladarse a la caja única del Ministerio de Hacienda. Ahora si no 

estamos de acuerdo lo que tenemos que hacer es conversar con las 



CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE NOTARIADO 

    
 _______________________________________________________ 

Página 14 de 15 

 

ACTA ORDINARIA N° 020-2021 

4 de agosto de 2021 

autoridades que correspondan e indicar el origen de nuestros fondos y 

hacer valer el criterio de la PGR. Si logramos que se reconozca el origen 

del presupuesto de la DNN, se podría tener más libertad de disposición.  

 

Don Luis Barrantes se compromete a revisar la regla fiscal para dar una 

mejor explicación en la próxima sesión revisado contra los presupuestos 

de la DNN.  

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-020-009: 

a) Dar por recibida la información sobre la regla fiscal 

suministrada por don Mariano Jiménez, director ejecutivo y 

el señor Luis Barrantes Aguilar, jefe Departamento 

Administrativo Financiero. 

b) Comisionar al Departamento Administrativo Financiero 

realizar un estudio pertinente sobre esta actividad visto 

desde la DNN y exponerlo ante el CSN en la próxima sesión.  

c) Comunicar de inmediato.  

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.  

 

ARTÍCULO 12. Don Mauricio Soley menciona sobre situación detectada 

por el uso de la ventanilla y firma digital, donde se establece la 

obligatoriedad de la habilitación o inhabilitación de un notario cuando 

firmen una razón notarial. 

 

Los señores miembros del Consejo conversan brevemente este punto 

llegando a la conclusión que el señor Mauricio Soley, les enviara vía correo 

la información sobre el tema. 

 

Se da por finalizada la sesión al ser las once horas con treinta y tres 

minutos del 4 de agosto de 2021. 

 

 

 

Guadalupe Ortiz Mora    Mauricio Soley Pérez 

Presidenta      Secretario 

Consejo Superior Notarial    Consejo Superior Notarial 
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