
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08—2016

Al ser las ocho y treinta horas, del día diecisiete de mayo del dos mil dieciséis inicia la Sesión
Extraordinaria Número CERO OCHO — DOS MIL DIECISÉIS, del Tribunal Registral
Administrativo, en su sede situada en la Ciudad de San José, Goicoechea, al costado Oeste
del edificio de los Tribunales de Justicia (Segundo Circuito Judicial), con la asistencia de:

MIEMBROS PROPIETARIOS:

Dra. Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta
M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, Vicepresidente
M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño

MIEMBROS PROPIETARIOS AUSENTES POR CAPACITACIÓN:

M.Sc. Norma Ureña Boza, secretaria
M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz

ARTÍCULO ÚNICO.

Inciso I: La juez Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta de este Tribunal, en ocasión de la
ausencia de la M.Sc. Norma Ureña Boza, Secretaria de este Tribunal, propone nombrar como
secretario ad hoc al Máster Enrique Alvarado Valverde, durante la ausencia de la Licenciada
Ureña Boza.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Conocida la propuesta de la juez Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta de este Tribunal,
indicando que en ocasión de la ausencia de la M.Sc. Norma Ureña Boza, Secretaria de este
Tribunal, propone nombrar como secretario ad hoc al Máster Enrique Alvarado Valverde,
durante la ausencia de la Licenciada Ureña Boza, se acuerda aprobar la propuesta.

Inciso II.- Se solicita la modificación de lo acordado en el artículo segundo, inciso primero,
del Acta de la Sesión Ordinaria Nº16-2016, donde se aprueban los gastos de hospedaje y
alimentación (desayuno y la cena), así como el transporte aéreo y dentro del país de la señora
Ashyadée Vásquez, especialista de signos distintivos de Perú, quien estaría arribando al país
el día 20 de junio de 2016, participando los días 21 y 22 del seminario y el día jueves 23
impartirá la capacitación a funcionarios en el Tribunal, regresando a Perú el día 24 de junio



de 2016. La modificación consiste en que la compra de los tiquetes aéreos se realizará de la
siguiente forma: la señora Vásquez arriba al país el día 18 de junio de 2016 y regresa a su
país de origen Perú, el día 03 de julio de 2016. En ese sentido el Tribunal comprará el tiquete
de viaje.  En cuanto a los gastos de hospedaje, alimentación y seguros, serán cubiertos por el
Tribunal del día 20 al 24 de junio de 2016, los demás días serán cubiertos por la señora
Vásquez. Este cambio no implica ningún costo adicional para el Tribunal Registral
Administrativo, la demás información del acuerdo queda inalterable.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Conocida solicitud de modificación de lo acordado en el artículo segundo, inciso primero,
del Acta de la Sesión Ordinaria Nº16-2016, donde se aprueban los gastos de hospedaje y
alimentación (desayuno y la cena), así como el transporte aéreo y dentro del país de la señora
Ashyadée Vásquez, especialista de signos distintivos de Perú, quien estaría arribando al país
el día 20 de junio de 2016, participando los días 21 y 22 del seminario y el día jueves 23
impartirá la capacitación a funcionarios en el Tribunal, regresando a Perú el día 24 de junio
de 2016. La modificación consiste en que la compra de los tiquetes aéreos se realizará de la
siguiente forma: la señora Vásquez arriba al país el día 18 de junio de 2016 y regresa a su
país de origen Perú, el día 03 de julio de 2016. En ese sentido el Tribunal comprará el tiquete
de viaje.  En cuanto a los gastos de hospedaje, alimentación y seguros, serán cubiertos por el
Tribunal del día 20 al 24 de junio de 2016, los demás días serán cubiertos por la señora
Vásquez. Este cambio no implica ningún costo adicional para el Tribunal Registral
Administrativo, la demás información del acuerdo queda inalterable, se acuerda:

1. Aprobar la modificación solicitada en cuanto a lo acordado en el artículo segundo,
inciso primero, del Acta de la Sesión Ordinaria Nº16-2016, de acuerdo a lo indicado
anteriormente.

2. Comunicar el presente acuerdo al Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras, Director
Administrativo y a la señora Ashyadée Vásquez, especialista de signos distintivos de
Perú, para su información y se proceda conforme.

Al ser las 08:45 horas se levanta la sesión.

Dra. Guadalupe Ortiz Mora M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde



PRESIDENTA SECRETARIO ad hoc

misu


