ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 08-2014
Al ser las catorce horas del día seis de mayo de dos mil catorce la Sesión Extraordinaria
Número CERO OCHO — DOS MIL CATORCE 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. Norma Ureña Boza, Presidente
M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Vicepresidente
Licda. Kattia Mora Cordero, Secretaria
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
Dr. Pedro Suárez Baltodano
ARTÍCULO UNICO
Inciso I.- Se conoce oficio DA-179-2013, de fecha 28 de abril de 2014, suscrito por el
Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo, dirigido a la Licenciada
Kattia Mora Cordero, Secretaria de este Tribunal, mediante el cual remite modificación
presupuestaria N°02-2014.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Conocido el oficio DA-179-2013, de fecha 28 de abril de 2014, suscrito por el Licenciado
Luis Gustavo Socatelli Porras, Director Administrativo, dirigido a la Licenciada Kattia
Mora Cordero, Secretaria de este Tribunal, mediante el cual remite modificación
presupuestaria N°02-2014, se acuerda:
1. Aprobar la modificación presupuestaria de acuerdo a los términos descritos por la
Dirección Administrativa.
2. Comunicar el presente acuerdo al Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras,
Director Administrativo, para que proceda conforme.
Acuerdo firme
Inciso II.- Se conoce oficio DA-194-2014, de fecha 02 de mayo de 2014, suscrito por la
M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa, dirigida a la Licenciada Kattia
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Mora Cordero, Secretaria de este Tribunal, mediante el cual remite el informe final del
proceso realizado para el nombramiento en propiedad del Auditor Interno.
Analizado y confrontado cada uno de los currículos de los integrantes de la terna, este
Tribunal considera, que de acuerdo a los parámetros analizados a lo largo del concurso,
siendo la entrevista, uno de los parámetros más importantes a considerar, principalmente la
actitud, este Tribunal considera que el Licenciado Juan Carlos Guadamuz Zumbado,
demostró a lo largo de la entrevista y según sus atestados, una actitud firme y respetuosa,
además de una muy buena coherencia con su discurso.
Tomando en consideración estos aspectos, y de acuerdo a la cultura institucional el
Licenciado Guadamuz Zumbado, es el que mejor se adapta a las necesidades del Tribunal,
además de demostrar un amplio conocimiento de la competencia que como Auditor Interno
le corresponde realizar en cualquier institución pública.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Conocido el oficio DA-194-2014, de fecha 02 de mayo de 2014, suscrito por la M.Sc.
Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa, dirigida a la Licenciada Kattia Mora
Cordero, Secretaria de este Tribunal, mediante el cual remite el informe final del proceso
realizado para el nombramiento en propiedad del Auditor Interno, se procede a la votación
y por unanimidad, una vez analizado y confrontado cada uno de los currículos de los
integrantes de la terna, se acuerda:
1. Escoger por unanimidad al Licenciado Juan Carlos Guadamuz Zumbado, en el
puesto de Auditor Interno, del Tribunal Registral Administrativo.
2. Instruir a la M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa, para que
proceda con la remisión de la información correspondiente a la Contraloría General
de la República, para los trámites pertinentes.
3. Comunicar el presente acuerdo a la M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional
Administrativa, para lo que corresponda.
Acuerdo firme.
Inciso III.- Se conoce Decreto N° 38407 – MP – MTSS, mediante la cual informan que
con relación a los actos protocolarios relacionados con la sesión solemne de la Asamblea
Legislativa, en la cual el Señor Luis Guillermo Solís Rivera, asumirá la presidencia de la
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República para el periodo constitucional 2014 – 2018, se declara asueto para los
funcionarios públicos el día 08 de mayo de 2014.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Conocido el Decreto N° 38407 – MP – MTSS, mediante la cual informan que con relación
a los actos protocolarios relacionados con la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, en
la cual el Señor Luis Guillermo Solís Rivera, asumirá la presidencia de la República para el
periodo constitucional 2014 – 2018, se declara asueto para los funcionarios públicos el día
08 de mayo de 2014, se acuerda:
1. Conceder asueto el día 08 de mayo de 2014, a los funcionarios del Tribunal
Registral Administrativo.
2. Comunicar el presente acuerdo al Licenciado Luis Gustavo Socatelli Porras,
Director Administrativo, para que realice la publicación en la página Web y al
M.Sc. Gilbert Bonilla Monge, Juez Tramitador a.i., para que se informe a los
usuarios
Al ser las quince horas, se levanta la Sesión.

M.Sc. Norma Ureña Boza
PRESIDENTE

Licda. Kattia Mora Cordero
SECRETARIA

 misu
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