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ACTA EXTRAORDINARIA N.º 021-2021 

4 de agosto de 2021 
 

Acta de la sesión extraordinaria número veintiuno (21) del Consejo 
Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, celebrada a las 

quince horas con cuarenta 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. 

María Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional. 

 

Directores titulares ausentes con justificación 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

 
Directores suplentes ausentes con justificación 

Karen Cristina Quesada Bermúdez, representan del Ministerio de Justicia 
y Paz. 

 

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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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 ÚNICO. Análisis y aprobación de la modificación 
presupuestaria al Proyecto de Presupuesto 2022, a solicitud de Ministerio 

de Justicia y Paz.   
 

Se incorporan a la sesión el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe del 

Departamento Administrativo Financiero y doña Roxana Rodríguez de la 
Peña, auditora interna, ambos de la DNN.  

 
El Lic. Barrantes Aguilar, da a conocer el oficio DNN-UA-OF-0681-2021 

del 4 de agosto del 2021, referente a los recursos presupuestarios para 
las 4 plazas solicitadas 2021-2022 donde se está redistribuyendo los 

recursos presupuestarios para las 4 plazas solicitadas, tanto en el 2021 
como en el 2022 que se habían redistribuido.  
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Como se desprende del cuadro anterior, las partidas que financiarán las 

cuatro plazas en caso de aprobación por parte de la Asamblea 
Legislativa serán: 

- 0.03.01: Retribución por años de servicio 
- 0.03.02: Retribución al ejercicio liberal de la profesión 

- 5.01.04: Equipo y mobiliario de oficina 
- 6.06.01: Indemnizaciones 

 
Doña Roxana Rodríguez nos muestra un cuadro comparativo de las 

diferencias que ella observa de acuerdo con lo que presenta el 
Departamento Administrativo.  

Considera que se debe priorizar la partida de remuneraciones y luego las 

obligaciones a terceros, haciendo la observación que debe presentarse 
con mucho más detalle en cuadros comparativos.  

 
 

 
 
Doña Yolanda Víquez manifiesta que fue una mala decisión haber 

eliminado del presupuesto anterior las 4 plazas, aunque haya sido por 
indicación del Ministerio de Justicia y Paz fue una mala práctica, se sabe 

que hay diferentes falencias y que se debe corregir lo más pronto posible. 
 

Don Mauricio Soley comenta que no deja de haber un descontento en ese 
tipo de solicitudes de un día para otro, y que conlleva a este tipo de 

situaciones donde se presta para errores.  
 

Doña Guadalupe menciona que lo que corresponde es aprobar, a efecto 

de que haya contenido presupuestario para atender las plazas aludidas. y 
que por aclarado los puntos de donde se reorganizó el dinero, no queda 

más que tomar el acuerdo. 
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Doña Evelyn Aguilar comenta, aunque sea con el estudio y análisis mínimo 

de lo que se está presentando se debe aprobar, y sugiere que a futuro 
por transparencia y presentación se dé más información sobre el tema. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-021-001: 

a) Dar por recibido el oficio DNN-UA-OF-681-2021 de fecha 4 

de agosto de 2021, suscrito por el señor Luis Gerardo 
Barrantes Aguilar, jefe del Departamento Administrativo y 

Financiero de la DNN. 
b) Aprobar la modificación presupuestaria al Proyecto de 

Presupuesto Ordinario 2022, solicitado por la dirección 
ejecutiva, a raíz del requerimiento de la Unidad de Relación 

de Puestos del Ministerio de Hacienda y de la Unidad de 
Registro y Control del Ministerio de Justicia y Paz. 

c) Comunicar de inmediato. 

ACUERDO FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME  

 
 

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

 
   

 
 

 
Guadalupe Grettel Ortiz Mora Mauricio Soley Pérez 

Presidenta Secretario 
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