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CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL 

Dirección Nacional de Notariado 

 

ACTA EXTRAORDINARIA N°15-2022 

23 de mayo de 2022 

 

Acta de la sesión extraordinaria número quince del Consejo Superior Notarial de la 

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

del veintitrés de mayo 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:  

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

Costa Rica. 

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

Mauricio Soley Pérez, representante del Registro Nacional. 

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 presentes en sustitución del titular: 

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. 

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

Yolanda Víquez Alvarado, representante del Registro Nacional 

Director Ejecutivo:  Luis Mariano Jiménez Barrantes. 

Subdirector Ejecutivo: Carlos Andrés Sanabria Vargas. 

Secretarias administrativas de actas:  Carolina Brenes Quesada. 

Preside la sesión: Gastón Ulett Martínez. 

Secretaria Consejo Superior Notarial ad hoc: Guadalupe Ortiz Mora 

 

Todos los anteriores presentes de manera virtual. 

 

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 cuatro minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós. 
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CAPÍTULO ÚNICO. 
 
ARTÍCULO 1. Remisión y exposición del oficio DNN-DAF-UGF-OF-0022, suscrito por el 
señor Roger Ureña Vega, jefe de la Unidad de Gestión Financiera, referente a la 
modificación presupuestaria H-014 correspondiente al período 2022, para aprobación. 
 
Al ser las 8:36 a.m. ingresan a la sesión los señores Luis Barrantes Aguilar, Roger Ureña 
Vega, ambos funcionarios del Departamento Administrativo Financiero y la señora Roxana 
Rodríguez De la Peña, Auditora Interna. 
 
Al ser las 8:45 a.m. ingresa a la sesión el señor Juan Carlos Montero Villalobos. 

 
El señor Ureña, expone detalladamente lo referente a la modificación presupuestaria H-014 
correspondiente a periodo 2022, manifiesta que en razón de la realidad actual en la que se 
encuentra atravesando nuestro país con los ciberataques informáticos, se consideró 
necesario dar prioridad a los temas de seguridad informática en la institución, aprovechando 
los disponibles que se encuentran en la partida 5, por tal razón, los fondos requeridos serán 
destinados al desarrollo de la seguridad en la firma digital y la incorporación del componente 
de firma digital, ambos requerimientos permiten el cumplimiento de lo solicitado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), para el 
mantenimiento de la integridad funcional del sistema de Gestión de Información Notarial 
(SGIN) y la protección de los datos. 

 

EL CONSEJO SUPERIOR NOTARIAL ACUERDA 

ACUERDO 2022-15-001 

 

a) Tener por recibido el oficio DNN-DAF-UGF-OF-0022-2022, suscrito por el señor 
Roger Ureña Vega, jefe de la Unidad de Gestión Financiera, así como, la 
exposición referente a la modificación presupuestaria H-014 del periodo 2022. 

b) Aprobar la modificación presupuestaria H-014 del período 2022. 

 
 
Al ser las 9:44 a.m. se da por finalizada la sesión. 
 
 
  

 

 

Gastón Ulett Martínez 

Presidente 

Consejo Superior Notarial 

Guadalupe Ortiz Mora 

Secretaria ad hoc 

Consejo Superior Notarial 
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