ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 09—2015
Al ser las once horas cuarenta y cinco minutos, del día seis de noviembre del dos mil
quince inicia la Sesión Extraordinaria Número CERO NUEVE — DOS MIL QUINCE,
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:
M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta
M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, Vicepresidente
M.Sc. Norma Ureña Boza, Secretaria
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño
ARTÍCULO UNICO:
Inciso I.- La M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta de este Tribunal, informa que siendo
que ya fueron entrevistados los candidatos al puesto de Profesional Administrativo B para
la Dirección Administrativa de este Tribunal, los señores: Jeffrey Alonso Ureña Garita, céd.
110230150, Dunia Jiménez Fernández, céd. 106650546, Roy Arias Alpízar, céd.
105750340, Laura Vanessa Zúñiga Araya, céd. 111280727, se debe proceder al
nombramiento interino de la plaza.
Realizada la discusión del nombramiento se propone escoger al señor Jeffrey Alonso Ureña
Garita quién cumple con el perfil profesional que establece el Manual de Puestos de la
Institución. La M.Sc. Díaz Díaz, procede a salvar el voto indicando que de los cuatro
entrevistados considera que quien puede llenar las necesidades institucionales es la Sra.
Dunia Jiménez Fernández, quien de acuerdo a su currículo y experiencia conoce de
contratación en diversos roles como proveedora, analista, adjudicación y etapa recursiva.
Además tiene experiencia en materia de recursos humanos y financiero contable. Indica
además que cuando se creó esta plaza se buscó un perfil versátil con experiencia en todos
los campos esenciales como contratación, presupuestario – contable, recursos humanos,
luego de efectuada la entrevista se muestra que la Sra. Dunia Jiménez Fernández, domina
por su experiencia laboral estas tres grandes áreas lo cual le viene a dar al Tribunal la
posibilidad de contar con un recurso que de inmediato sin mayor curva de aprendizaje se

enrole en los procesos de trabajo, dándole así al Área Administrativa la posibilidad de
cumplir con los objetivos y proyectos establecidos.
SE ACUERDA POR MAYORIA:
Conocida la información presentada por la M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta de este
Tribunal, informa que siendo que ya fueron entrevistados los candidatos al puesto de
Profesional Administrativo B para la Dirección Administrativa de este Tribunal los señores
Jeffrey Alonso Ureña Garita, céd. 110230150, Dunia Jiménez Fernández, céd. 106650546,
Roy Arias Alpízar, céd. 105750340, Laura Vanessa Zúñiga Araya, céd. 111280727, se
debe proceder al nombramiento interino de la plaza, se acuerda:
1. Nombrar al Señor Jeffrey Alonso Ureña Garita, céd. 110230150, para el puesto de
Profesional Administrativo B, a partir del 01 de diciembre de 2015.
2. Instruir a la M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa, para que
proceda a realizar los trámites correspondientes de conformidad con los
Lineamientos establecidos.
3. Comunicar el presente acuerdo al Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras,
Director Administrativo y a la M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional
Administrativa, para su información y trámite correspondiente
Al ser las 12:00 horas se levanta la sesión.
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