
 

 

www.dnn.go.cr 
 

2528-5756 -2528-5752 

Costado oeste del Mall San Pedro, Oficentro 
Sigma Business Center. Edificio A, 5|piso 
San José, Costa Rica, 

ACTA EXTRAORDINARIA N.º 022-2021 

13 de agosto de 2021 
 

Acta de la sesión extraordinaria número veintidós (22) del Consejo 
Superior Notarial de la Dirección Nacional de Notariado, celebrada a las 

trece horas con quince minutos del trece 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 de Costa Rica. 

 

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:  

Karen Cristina Quesada Bermúdez, representan del Ministerio de Justicia 

y Paz. 

 

Directores titulares ausentes con justificación 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

Evelyn Priscila Aguilar Sandí, representante del Archivo Nacional. 

 

Directores suplentes ausentes con justificación 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, representante del Colegio de Abogados 

y Abogadas de Costa Rica. 

María Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional. 

 

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 DEL DÍA. 
 

CAPÍTULO II. ASUNTOS DE SECRETARIA. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.  Oficio DNN-UA-OF-0705-2021 del 10 de agosto de 
2021, suscrito por el señor Luis G. Barrantes Aguilar, jefe del 

Departamento Administrativo Financiero, referente al presupuesto 2022 

así como aclaraciones a las modificaciones realizadas a la partida 
denominada: “Remuneraciones”, para ser analizado y aprobado por el 

CSN.   
 

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-0705-2021 
del 10 de agosto de 2021, ante los señores miembros del Consejo 

Superior Notarial.  
 

El Consejo manifiesta ciertas inquietudes y mediante certificación DNN-
UA-OF-0735-2021, suscrita por el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, 

jefe del Departamento Administrativo Financiero se le da respuesta a lo 

referido.  
 

 1. Conforme a lo indicado en el Oficio DNN-UA-OF-0705-2021 y al 

ejercicio realizado, se corrigió la coletilla para ajustar los montos de la 

Relación de Puestos del 2022. La diferencia generada se debe a que se 

incluyó a la funcionaria Karla Cubero Paniagua, Jefatura de Recursos 

Humanos, que se encuentra en convenio con el Ministerio de Educación 

Pública. Ya este tema fue aclarado en reunión del martes 10 de agosto de 

los corrientes, con el Ministerio de Justicia y Paz y Presupuesto Nacional 

y se analizaron los cuadros con Presupuesto Nacional para asegurarse de 

que el planteamiento está correcto.  
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2. Con relación a la diferencia entre la propuesta llevada al Consejo 

Superior Notarial, mediante Oficio DNN-UA-OF-0681-2021, a la nueva 

propuesta remitida el doce de agosto de los corrientes, mediante Oficio 

DNN-UA-OF-0705-2021, radica básicamente en un efecto neto entre la 

reducción del puesto de la funcionaria Karla Cubero Paniagua, Jefatura de 

Recursos Humanos, y el incremento de los topes máximos de los pluses 

salariales de prohibición y dedicación exclusiva.  

3. El monto total de la Relación de Puestos para el 2022, incluyendo las 

74 plazas, es por un monto total de ¢ 1 385 657 331.  

 

La señora Guadalupe Ortiz, solicita a la señora Auditora un estudio al tema 
presentado el día de hoy por el área administrativa, si es necesaria otra 

información para mejorar la forma de trabajo y fortalecerla sería lo mejor.  
  

Doña Roxana Rodríguez, acepta la solicitud planteada. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2021-022-001: 

 

a) Se recibe para análisis y estudio por parte de los miembros 

del CSN el oficio DNN-UA-OF-0705-2021 del 10 de agosto 

de 2021, suscrito por el señor Luis G. Barrantes Aguilar, 

jefe Departamento Administrativo Financiero, referente al 

presupuesto 2022, aclaraciones a las modificaciones 

realizadas a la partida “Remuneraciones”, para ser 

analizado y aprobado por el CSN. 

b) Se aprueba la relación de puestos de la Dirección Nacional 

de Notariado para el ejercicio económico 2022 por un 

monto total de ¢ 1.385.657.331 (mil trescientos ochenta y 

cinco millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos 

treinta y uno colones netos) que incluye las 74 plazas. 

c) La aprobación anterior se hace con base en la certificación 

DNN-UA-OF- 0735-2021 de 13 de agosto de 2021, expedida 

por los señores Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe del 

Departamento Administrativo- Financiero, Roger Martin 

Ureña Vega, jefe administrativo y Karla Cubero Paniagua, 

jefe de la oficina de gestión de RRHH. 
d) Se le solicita a la Auditora Interna efectuar estudio de la 

Relación de Puestos 2022, con la finalidad de que se 
verifique los aspectos relacionados con la asignación 
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presupuestaria correspondiente a los puestos y salarios 
legalmente establecidos, extendiéndose en caso de 
considerarlo necesario. 

e) Comunicar de inmediato. 

 
Se levanta la sesión al ser las quince horas y cincuenta y un minutos. 

 
 

 

 
Guadalupe Grettel Ortiz Mora Mauricio Soley Pérez 

Presidenta Secretario 
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