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CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL 

Dirección Nacional de Notariado 

ACTA ORDINARIA 006-2022 

23 de febrero de 2022 

 

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

Dirección Nacional de Notariado, celebrada a las ocho horas con treinta y tres 

minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, de manera virtual a través de 

la plataforma Teams, la cual permite la transmisión simultánea de audio, vídeo y 

datos, respetando de esta manera los principios de simultaneidad, colegialidad y 

deliberación. Lo anterior, en atención de las medidas sanitarias por Covid-19 y las 

limitaciones de aforo existentes.  

Directores titulares presentes de manera virtual:  

Gastón Osvaldo Ulett Martínez, representante del Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica. 

Evelyn Priscilla Aguilar Sandí, representante del Archivo Nacional 

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

Oscar Enrique Zúñiga Ulloa, representante del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE). 

Mauricio Soley Pérez, representante del Registro Nacional. 

Directores suplentes presentes de manera virtual: 

María Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional. 

Manuel Antonio Víquez Jiménez, representante del Colegio de Abogados y 

Abogadas de Costa Rica. 

Juan Carlos Montero Villalobos, representante del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE). 

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

Directores suplentes ausentes con justificación: 

Ninguno 

Invitados:   

Ninguno. 

Director Ejecutivo:  Luis Mariano Jiménez Barrantes. 

Secretaria administrativa de actas:  Carolina Brenes Quesada  

Preside la sesión: Gastón Ulett Martínez  

Secretaria Consejo Superior Notarial: Evelyn Priscilla Aguilar Sandí. 

 

Todos los anteriores presentes de manera virtual, ninguno de manera presencial. 
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ACTA ORDINARIA N°006-2022 
23 de febrero de 2022 

 

 

 

COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 

 

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

las ocho horas con treinta y tres minutos. 

 

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 2022-006-001. 

 

a) Aprobar el orden del día con las modificaciones propuestas por los 

señores Gastón Ulett Martínez, Guadalupe Ortiz Mora y Luis Mariano 

Jiménez Barrantes. 

  

CAPÍTULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 

 

ARTÍCULO 2. Se somete a discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria 
N°004-2022, celebrada el 09 de febrero de 2022 y el acta de la sesión extraordinaria 
N°005-2022, celebrada el 15 de febrero de 2022 
 

El CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO: 2022-006-002 

 

a) Aprobar el acta de la sesión ordinaria N°004-2022, celebrada el 09 de 

febrero de 2022 y el acta de la sesión extraordinaria N°005-2022, 

celebrada el 15 de febrero de 2022, con las modificaciones realizadas 

por la señora Evelyn Aguilar Sandí. 

b) La señora Karen Cristina Quesada Bermúdez, no participa de la 

votación de aprobación del acta de la sesión ordinaria N°004-2022 

debido a que no estuvo presente. 

c) Los señores Oscar Enrique Zúñiga Ulloa, Evelyn Priscilla Aguilar Sandí, 

Mauricio Soley Pérez, Karen Cristina Quesada Bermúdez y Manuel 

Antonio Víquez Jiménez, no participan de la votación de aprobación del 
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acta de la sesión extraordinaria N°005-2022, debido a que no estuvieron 

presentes. 

 

Al ser las 8:45am, ingresa a la sesión el señor Juan Carlos Montero Villalobos. 

Al ser las 8:47am, ingresa a la sesión el señor Mauricio Soley Pérez. 

 

CAPÍTULO III. ASUNTOS DE PRESIDENCIA. 

 

ARTÍCULO 3. Exposición breve a cargo del señor Gastón Osvaldo Ulett Martínez, 

presidente del Consejo Superior Notarial, referente a la coordinación en el proceso 

de devolución de los dineros contenidos en el Fondo de Garantía Notarial.  

 

El señor Gastón Osvaldo Ulett Martínez, expone puntualmente a los señores 

miembros del Consejo Superior Notarial, la necesidad de aprobar que durante el 

plazo de tres semanas, siete abogados de la Unidad Legal Notarial se aboquen 

exclusivamente a dedicar especial prioridad a la atención de emitir las resoluciones 

pendientes que autoriza el retiro del Fondo de Garantía Notarial, así como, la 

notificación tanto al Notario como al BCR-Pensiones, tomando en cuenta que el 

pasado dieciséis de febrero de dos mil veintidós se inició con el retiro del Fondo de 

Garantía Notarial, de conformidad con la Ley N°10057 y dado a que la recepción de 

solicitudes superó aproximadamente las cuatro mil en seis días.  

 

Los señores miembros del Consejo Superior Notarial y los señores Luis Mariano 

Jiménez Barrantes, director ejecutivo y Carlos Andrés Sanabria Vargas, subdirector 

ejecutivo, discuten ampliamente la propuesta expuesta por el señor Gastón Ulett 

Martínez. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2022-006-003 

 

a) Instruir a la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Notariado 

que, en coordinación con la Unidad Legal Notarial, realice todos los 

esfuerzos administrativos necesarios para lograr que las resoluciones 

de devolución del Fondo de Garantía Notarial sean notificadas al 

Notario y al Banco de Costa Rica Pensiones, a la brevedad posible. 

ACUERDO FIRME 
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CAPITULO IV. DIRECCIÓN EJECUTIVA. 

 

ARTÍCULO 4. Informe del Señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, director ejecutivo, 

referente a la presentación de la nueva secretaria de la Dirección Ejecutiva, la 

señora Yoselyn Cascante Hidalgo. 

 

El señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, informa a los señores miembros del 

Consejo Superior Notarial que desde el pasado 16 de febrero de 2022, la Dirección 

Ejecutiva ya cuenta con la colaboración de la señora Yoselyn Cascante Hidalgo 

como secretaria, siendo así, que a partir de esa misma fecha se oficializa el 

nombramiento de la señora Carolina Brenes Quesada como secretaria del Consejo 

Superior Notarial. 

 

Los señores miembros del Consejo Superior Notarial agradecen la información. 

 

ARTÍCULO 5. Remisión del oficio DNN-UA-OF-0088-2022, suscrito por los señores 
Luis Barrantes Aguilar y Roger Ureña Vega, ambos funcionarios del Departamento 
Administrativo Financiero, referente a la liquidación presupuestaria al 31 de 
diciembre de 2021, para conocimiento. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2022-006-005 

 

a) Tener por recibido el oficio DNN-UA-OF-0088-2022, suscrito por los 
señores Luis Barrantes Aguilar y Roger Ureña Vega, ambos 
funcionarios del Departamento Administrativo Financiero, referente a la 
liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2021. 

 

ARTÍCULO 6. Remisión y exposición del oficio DNN-UAIN-OF-0050-2021, suscrito 
por el señor Keneth Marín Vega, funcionario del Archivo Institucional, referente a la 
tabla de plazos del Consejo Superior Notarial del proceso de Regulación Estratégica 
Notarial. 

 

Al ser las 9:43am, ingresa a la sesión el señor Keneth Marín Vega, el que expone 
detalladamente lo referente a la tabla de plazos del Consejo Superior Notarial del 
proceso de Regulación Estratégica Notarial, indica que es un instrumento regulado 
por la Ley N° 7200 del Sistema Nacional de Archivos y establece que se deben 
recopilar todos los documentos que producen y reciben las unidades, esto con el fin 
de darles un plazo de conservación, a la vez, indica que las Actas de Sesiones del 
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Consejo Superior Notarial así como sus expedientes son documentos declarados 
con valor científico cultural por lo que no están sujetos a esta tabla de plazos.  

 

Al ser las 9:54am, se retira de la sesión el señor Keneth Marín Vega. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO: 2022-006-006 

 

a) Tener por recibido el oficio DNN-UAIN-OF-0050-2021, suscrito por el 
señor Keneth Marín Vega, funcionario del Archivo Institucional y la 
exposición referente a la tabla de plazos del Consejo Superior Notarial 
del proceso de Regulación Estratégica Notarial. 

 

ARTÍCULO 7. Presentación y exposición a cargo de las señoras Hazel Mata 
Hidalgo, Analista de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y Alejandra Faba 
Saborío, funcionaria de la Unidad de Planificación Institucional, referente a la 
aplicación de la nueva herramienta del modelo de Evaluación de Desempeño para 
el puesto de la auditora interna y director ejecutivo de la Dirección Nacional de 
Notariado, para someter a aprobación dicha herramienta. 

 

Al ser las 10:10am, ingresan a la sesión las señoras Alejandra Faba Saborío, 

funcionaria de la Unidad de Planificación y Hazel Mata Hidalgo, Analista de la 

Oficina de Gestión de Recursos Humanos, las que exponen detalladamente lo 

referente a la aplicación de la nueva herramienta del modelo de Evaluación de 

Desempeño para el puesto de la auditora interna y el director ejecutivo, además se 

aclara quien es la persona responsable de evaluar el desempeño de la secretaria 

del Consejo Superior Notarial. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO: 2022-006-007 

 

a) Tener por recibida la nueva herramienta del modelo de Evaluación de 

Desempeño y aprobar su aplicación para el puesto de la Auditora y del 

Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado. 

b) Designar a la señora Guadalupe Ortiz Mora, quien presidió este consejo 

durante el periodo 2021, para que realice la evaluación del desempeño 

del Director Ejecutivo y la Auditora Interna. 

c) Designar al señor Luis Mariano Jiménez Barrantes, para que en su 

condición de Director Ejecutivo realice la evaluación del desempeño de 

la señora Bernardita Méndez Aguilar, quien ocupó el cargo de secretaria 

de actas durante el período 2021, solicitando la retroalimentación del 

Consejo Superior Notarial. 
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ACUERDO EN FIRME 

 

Al ser las 11:01am, se retiran de la sesión las señoras Alejandra Faba Saborío y 

Hazel Mata Hidalgo. 

 

ARTÍCULO 8. Remisión del oficio DNN-DE-OF-0076-2022, suscrito por el señor 

Carlos Andrés Sanabria Vargas, subdirector ejecutivo, referente a la solicitud de 

moratoria para fiscalizar el cumplimiento del seguro de responsabilidad civil 

profesional, para aprobación. 

 

El señor Carlos Andrés Sanabria Vargas, expone de manera puntual la necesidad 

de aprobar una moratoria de tres meses para fiscalizar el cumplimiento del seguro 

de responsabilidad civil profesional. Los señores miembros del Consejo Superior 

Notarial discuten ampliamente la propuesta y por unanimidad no consideran 

conveniente acogerla.  

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO: 2022-006-008 

 

a) No autorizar la moratoria propuesta por la Dirección Ejecutiva para 

iniciar la fiscalización del cumplimiento del seguro de responsabilidad 

civil profesional. 

 

CAPITULO V. INFORME DE DIRECTORES DEL CONSEJO SUPERIOR 

NOTARIAL 

 

ARTICULO 9. Los señores Guadalupe Ortiz Mora y Oscar Zúñiga Ulloa, informan a 

los señores miembros del Consejo Superior Notarial, que la Comisión de Enlace de 

Asuntos Académicos enviará una propuesta de programa al señor Rafael González 

Ballar, con el fin de ir realizando los cursos optativos respecto a la materia Notarial 

Registral, indican además que se designó al señor Oscar Zúñiga Ulloa como 

coordinador, se espera que en la próxima asamblea de facultad se exponga por qué 

son importantes estos cursos. 

 

El Señor Oscar Zúñiga Ulloa, propone que el señor Gastón Ulett Martínez en su 

condición de presidente del Consejo Superior Notarial y el señor Luis Mariano 

Jiménez Barrantes en su condición de director ejecutivo, soliciten una reunión con 

la señora decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para 

conversar con ella lo referente a la malla curricular y la necesidad de reintegrar la 

materia registral notarial. 
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EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO: 2022-006-009 

 

a) Instruir al director ejecutivo Luis Mariano Jiménez Barrantes, para que 

solicite a la decanatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica, la participación de miembros del Consejo Superior de la 

Dirección Nacional de Notariado en la próxima reunión de asamblea de 

profesores  en coordinación con el señor Oscar Zúñiga Ulloa, coordinen 

las reuniones pertinentes con la señora decana de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica para conversar con ella lo 

referente a la malla curricular y la necesidad de reintegrar la materia 

registral notarial. 

 

CAPÍTULO VI. RECURSOS. 

 

ARTÍCULO 10. Remisión del criterio jurídico N° DNN-UAJ-C-0008-2022, suscrito 

por las señoras Jorlenny Alfaro Durán y Ninfa Jiménez Aguilar, abogadas de la 

Asesoría Jurídica, referente a el recurso de apelación interpuesto por el señor 

James Siu Arriola, en contra de la resolución de acto final N°210284, proceso 

127573. 

 

Al ser las 11:45am, ingresan a la sesión las señoras Ninfa Jiménez Aguilar y 

Jorlenny Alfaro Durán, las que exponen lo referente al criterio jurídico N°DNN-UAJ-

C-0008-2022, referente a el recurso de apelación interpuesto por el señor James 

Siu Arriola, en contra de la resolución de acto final N°210284, proceso 127573. 

 

Al ser las 11:56am, se retiran de la sesión las señoras Ninfa Jiménez Aguilar y 

Jorlenny Alfaro Durán. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA: 

ACUERDO 2022-006-010: 

 

a) Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor 

James Siu Arriola, contra el Acto Final número 210284 de las 07 horas 

38 minutos del 25 de agosto de 2021.  

b) Mantener incólume la resolución 210284 de las 07 horas 38 minutos del 

25 de agosto de 2021, por estar dictada conforme al ordenamiento 

jurídico; por ende proceder con la imposición de la sanción disciplinaria 

establecida en dicho acto administrativo. 
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c) Rige. La sanción impuesta regirá ocho días naturales después de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

d) Dar por agotada la vía administrativa. 

e) Notificar a la parte recurrente al medio señalado para recibir 

notificaciones. 

EN FIRME 

 
Al ser las 12 md se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 

Gastón Ulett Martínez 
Presidente 

Consejo Superior Notarial 

Evelyn Priscilla Aguilar Sandí 
Secretaria 

Consejo Superior Notarial 
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