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CONSEJO SUPERIOR 

NOTARIAL Dirección Nacional de Notariado 

ACTA ORDINARIA N.º 023-2021 

18 de agosto de 2021 

 

Acta de la Sesión Ordinaria número veintitrés (23) del Consejo Superior 

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

con cuarenta y cinco minutos del dieciocho 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. 

Gastón Osvaldo Ulett Martínez, representante del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica. 

Evelyn Priscila Aguilar Sandí, representante del Archivo Nacional. 

Óscar Enrique Zúñiga Ulloa representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

Mauricio Soley Pérez, representante del Registro Nacional. 

Directores suplentes presentes de manera virtual:  

Karen Cristina Quesada Bermúdez, representan del Ministerio de Justicia 

y Paz. 

Juan Carlos Montero Villalobos, representante del Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE). 

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. 

 

Todos los anteriores presentes de manera virtual, ninguno de manera 

presencial. 
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ACTA ORDINARIA N° 023-2021 
18 de agosto de 2021 

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 CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-023-001: 
 

a. Aprobar el orden del día con las modificaciones mencionadas. 
 

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 

ARTÍCULO 2. Se somete a análisis y aprobación el acta de la sesión 
ordinaria N° 19-2021 correspondiente a la sesión celebrada el 21 de julio 

de 2021, acta de la sesión ordinaria 020-2021 correspondiente a la sesión 
celebrada el 4 de agosto del 2021 y la sesión extraordinaria 021-2021 

correspondiente a la sesión celebrada el 4 de agosto del 2021. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2021-023-002: 
 

a) Aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 019-2021, 
correspondiente a la sesión celebrada el 21 de julio de 2021; 

con las observaciones indicadas. 
b) Aprobar el acta de la sesión ordinaria N° 020-2021, 

correspondiente a la sesión celebrada el 4 de agosto de 
2021, con las observaciones indicadas.  

c) Aprobar el acta de la sesión extraordinaria N° 021-2021, 
correspondiente a la sesión celebrada el 4 de agosto de 

2021, con las observaciones indicadas. 
 

ACUERDO EN FIRME. 

 
CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA 

 
ARTÍCULO 3. Oficio DFOE-CAP-0506 del 10 de agosto de 2021, suscrito 

por Licda. Jessica Víquez Alvarado, gerente de área de la Contraloría 
General de la República, referente al seguimiento de la gestión pública 
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sobre el uso del Sistema de Compras Públicas en las Instituciones 

Públicas.  
 

EL CONSEJO SUPERIOR ACUERDA: 
ACUERDO 2021-023-003: 

 

a) Se da por conocido oficio DFOE-CAP-0506 del 10 de agosto 
de 2021, suscrito por Licda. Jessica Víquez Alvarado, gerente 

de área de la Contraloría General de la República, referente 
al seguimiento de la gestión pública sobre el uso del Sistema 

de Compras Públicas en las instituciones públicas. 
 

ACUERDO EN FIRME.  
 

CAPITULO IV. ASUNTOS DE SECRETARÍA 
 

ARTÍCULO 4. Oficio DNN-UA-OF-739-2021 del 13 de agosto de 2021, 
suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe Departamento 

Administrativo-Financiero y el señor Róger Ureña Vega, jefe 
Administrativo, referente a la Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 

2021.  

 
Al ser las 9:00 horas ingresan los señores Luis Gerardo Barrantes Aguilar 

jefe del Departamento Administrativo-Financiero, Róger Ureña Vega jefe 
Administrativo, Roxana Rodríguez de la Peña auditora interna, Jinnette 

Gamboa Jiménez asistente de auditoría, Marilyn Cárdenas Mora analista 
administrativa, todos de la DNN.  

 
El señor Luis Barrantes expone el siguiente cuadro: 

 

 
 

Tal y como se desprende al cuadro anterior, la ejecución del mes de julio 
fue de 46.58%. 
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ACTA ORDINARIA N° 023-2021 
18 de agosto de 2021 

Varios miembros del Consejo realizaron varias consultas: 

 
Se solicita aclaración respecto al monto de bienes duraderos, si lo que 

resta del año alcanzará para ejecutarlo en proyectos ese monto señalado 
  

Al respecto se manifiesta que el monto corresponde al presupuesto 

aprobado, pero con las modificaciones bajaría el monto. 
 

Se habla de montos hipotéticos, y de modificaciones sin aprobar, que pasa 
si no se da esa aprobación, hay un plan B para ejecutar ese monto. 

 
Se le solicita al área administrativa un cuadro comparativo de la ejecución 

de aquí a final de año 
 

EL CONSEJO SUPERIOR ACUERDA: 
ACUERDO 2021-023-004: 

 

a) Se da por recibido el oficio DNN-UA-OF-739-2021 del 13 de 

agosto de 2021, suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes 

Aguilar, jefe Departamento Administrativo-Financiero y el 

señor Róger Ureña Vega, jefe Administrativo, referente a la 

ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021. 

b) Se asigna a la Direccion Ejecutiva en conjunto con el 

Departamento Administrativo-Financiero a elaborar un 
informe detallado del proceso de ejecución presupuestaria, 

esto con el fin de mejorarla de aquí a fin de año.  
c) Se instruye al Departamento Administrativo-Financiero a 

realizar una revisión detenida sobre la partida de bienes 
duraderos en la etapa de formulación presupuestaria.  

d) Comunicar de inmediato. 

 

ACUERDO EN FIRME POR VOTACIÓN UNÁNIME.   

 

Al ser las nueve horas y cuarenta minutos se retira Marilyn Cárdenas 
Mora. 

 
ARTÍCULO 5.  Oficio DNN-UA-OF-729-2021 del 13 de agosto de 2021, 

suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes Aguilar, jefe Departamento 
Administrativo-Financiero y el señor Róger Ureña Vega, jefe 

Administrativo, referente a los Estados Financieros al 30 de junio de 2021, 
según acuerdo 2021-019-004 de la sesión ordinaria 019-2021 del 21 de 

julio de 2021. 
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ACTA ORDINARIA N° 023-2021 
18 de agosto de 2021 

 

Ingresa al ser las 9:50 a.m. la señora Fany Montoya Jiménez. 
 

La señora Montoya Jiménez, expone los siguientes estados:  
  

✓ Estado de Situación Financiera o Balance General.  

✓ Estado de Rendimiento Financiero o Estado de Resultados. 
✓ Estado Cambios en el Patrimonio Neto. 

✓ Estado Flujo de Efectivo.  
✓ Formato Notas Contables Institucionales junio 2021.  

 
Don Mauricio Soley, comenta que entiende que la señora Fanny Montoya 

está tratando de poner en contexto los estados financieros, pero le sugiere 
que explique concisamente toda esa información y de cómo se podría 

entender, para así poder realizar las preguntas por parte de los miembros 
del CSN. 

 
Doña Roxana Rodríguez, menciona que tiene varias consultas sobre el 

análisis de los estados financieros y de las notas explicativas que 
sustentan la información, consultando específicamente lo siguiente:   

 

En la balanza de comprobación, la misma permite la exactitud matemática 
y de ahí es donde se derivan los estados financieros, en el patrimonio de 

ajuste por corrección de errores retroactivamente, se puede observar una 
diferencia, hay un negativo, la duda que se presenta, porqué razón es 

negativo en la balanza, no así en el estado de situación.  La nota 
explicativa número 28 los criterios que sustentaron consideran es 

subjetiva y no cuenta con un respaldo documental. No hay concordancia 
con el análisis porque es diferente lo que dice con lo que se consigna. 

 
La señora Montoya señala que ese ejercicio se hace en el primer trimestre 

y correspondió a que el año pasado había otra jefatura y por eso no se 
hacía el registro en cuanto a pólizas y tampoco el de la Comisión Nacional 

de Emergencias, ahora se retoma ese registro y por eso se hace ese 
asiento de ajuste. Cómo es de períodos anteriores por eso afecta el 

resultado de cuentas de provisiones.  

 
La señora Rodríguez manifiesta que, en bienes no concesionados, nota 

número 10, hay un aumento en los bienes disponibles y que hay un bien 
que cumplió con su vida útil.  Cual fue el activo que cumplió su vida útil 

tampoco se detalla cuáles son los bienes. 
La señora Montoya dice que mes a mes se descarga el reporte que se 

suministra en cuanto a bienes patrimoniales y se acompaña con el registro 
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contable en cada cuenta y se verifica que coincida, con ese ejercicio se 

hace la depreciación acumulada.  
El servidor en informática es el aumento por adquisición, y el que llego a 

su vida útil es antiguo. 
 

La señora Gamboa hace la observación que, en las cuentas incobrables, 

nota 5, hace referencia a la directriz N° CN-002-2013 la cual ya no está 
vigente, revisar mejorar la nota. 

 
La señora Rodríguez acota que los gastos en personal, asistencia social y 

beneficios al personal, nota número 58, se hace referencia de 66 
funcionarios contrario al período actual que es de 70, se presentan dudas 

de las variaciones y la información que se consigna si realmente hubo 
vacantes, lo que se está tratando de registrar es si no estaban esas 4 

plazas debió haberse generado un ahorro y no se ve registrado, la idea 
del registro es tener garantía razonable de que los gastos sean correctos.  

 
El señor Ureña señala que esas plazas antes del antes del 31 marzo 2021 

debieron ser ocupadas, este año 2021 no hay plazas vacantes, y cuando 
esas 70 plazas se pagaron eso genero aumentos en todos los pluses; se 

dará mayor explicación a la nota.  

 
La señora Rodríguez indica eran 74 plazas en ambos períodos, no son 4 

si no 8 plazas y en el detalle indican un ahorro de 4 puestos me queda 
duda en ¿el 2020 era de menos plazas? favor detallar las 8 plazas.  

Respecto al deterioro de inversiones a cobrar, nota 64, que se entiende 
con ese nombre, no es consistente con la explicación, el detalle a nivel 

con la balanza de comprobación de la DNN, no aparecen inversiones en 
qué momento se deterioró, que cuentas son las que se están cobrando.  

 
El señor Ureña manifiesta que había una serie de cuentas donde el auxiliar 

de cuentas por cobrar no estaba debidamente conciliado; correspondiente 
a exfuncionarios, se hizo un estudio y por su antigüedad hay que hacer 

un acuerdo del porque no se pueden cobrar, de esas cuentas se determinó 
un período de incobrabilidad y con una nueva revisión se pretende cobrar 

lo que se pueda con la documentación con la que se cuenta y se está en 

ese proceso.  
 

Finalmente, la señora Roxana comenta que es una cuenta que surge 
ahora, pero si corresponde a períodos que no se venían registrando de 

años anteriores se debió hacer la contraparte en algún apartado de la 
contabilidad.  
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ACTA ORDINARIA N° 023-2021 
18 de agosto de 2021 

Se retiran al ser las 11:19 a.m. los señores Luis Barrantes, Róger Ureña, 

Fany Montoya y Roxana Rodríguez.  
 

EL CONSEJO SUPERIOR ACUERDA: 
ACUERDO 2021-023-005: 

 

a) Dar por recibido oficio DNN-UA-OF-729-2021 del 13 de 
agosto de 2021, suscrito por el señor Luis Gerardo Barrantes 

Aguilar, jefe Departamento Administrativo-Financiero y el 
señor Róger Ureña Vega, jefe Administrativo, referente a los 

Estados Financieros al 30 de junio de 2021, según acuerdo 
2021-019-004 de la sesión ordinaria 019-2021 del 21 de 

julio de 2021. 
b) Se le instruye al Departamento Administrativo-Financiero 

modificar las notas explicativas 28, 10, 5, 58 y 64, de los 
estados financieros presentados.   

c) Se convoca a sesión extraordinaria el 25 de agosto de 2021, 
para ser revisadas y analizadas las notas explicativas.  

d) Comunicar de inmediato.  
 

ACUERDO EN FIRME.  

 

CAPÍTULO V. DIRECCIÓN EJECUTIVA. 

 

ARTÍCULO 6.  Oficio DNN-UAJ-OF-0198-2021 del 12 de agosto de 2021, 
suscrito por la Licda. Yamileth Castillo Jiménez, asesora legal, y la Licda. 

Ninfa Jiménez Aguilar, jefa a.i. ambas de la Unidad de Asesoría Jurídica 
de la DNN, referente al informe sobre el régimen disciplinario notarial, 

para conocimiento y análisis del CSN.  
 

EL CONSEJO SUPERIOR ACUERDA: 

ACUERDO 2021-023-006: 
 

a) Dar por recibido oficio DNN-UAJ-OF-0198-2021 del 12 de 
agosto de 2021, suscrito por la Licda. Yamileth Castillo 

Jiménez, asesora legal, y la Licda. Ninfa Jiménez Aguilar, jefa 
a.i. ambas de la Unidad de Asesoría Jurídica de la DNN, 
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ACTA ORDINARIA N° 023-2021 
18 de agosto de 2021 

referente al informe sobre el régimen disciplinario notarial, 

para conocimiento y análisis del CSN. 
b) Los miembros del CSN lo analizaran para ver en próximas 

sesiones.  
 

ACUERDO EN FIRME.  

  
ARTÍCULO 7.  Informe verbal por parte del señor Mariano Jiménez 

Barrantes, director ejecutivo de la DNN, sobre acciones a tomar con BCR 
ante la modificación del artículo 9 del Código Notarial. 

 
El Director Ejecutivo les comenta brevemente a los señores del Consejo, 

las acciones que se analizaron en una reunión sostenida con personeros 
del banco, se da por recibida la información. 

 
 

Se da por finalizada la sesión al ser las once horas con cincuenta y cinco 

minutos. 

 

 

 

 

Guadalupe Ortiz Mora    Mauricio Soley Pérez 

Presidenta      Secretario 

Consejo Superior Notarial    Consejo Superior Notarial  
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