ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16-2014
Al ser las diez y treinta horas, del día veintidós de agosto de dos mil catorce la Sesión
Extraordinaria Número DIECISEIS — 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, Presidenta
M.Sc. Ilse Díaz Díaz, Vicepresidenta
Licda. Kattia Mora Cordero, Secretaria
M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora
Dr. Pedro Suárez Baltodano

ARTÍCULO UNICO

Inciso I.- Presentes los señores Jorge Segura y Roy Benamburg, representantes del Banco
de Costa Rica, se inicia la reunión referente al análisis del borrador del Contrato de
Fideicomiso que se está trabajando en conjunto. Referente a la clausula de costos en el
contrato se incluye un monto de US $10.000.00 (diez mil dólares) moneda estadounidense,
para el pago de estructuración del proyecto; sin embargo analizada la oferta de servicios
presentada por el Banco en oficio BI-2014-04-009, esta no incluye dicho rubro, la cual
constituyo en su momento, parte de los elementos que garantizan que la oferta del Banco
fue la mejor opción. La solicitud concreta que el Órgano Colegiado le hace al Banco es que
indique las razones por las cuales se incluye ese monto en este momento.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:

Conocido y discutida la propuesta mediante la cual se le solicita al Banco de Costa Rica,
indicar las razones que fundamentan la inclusión de un rubro por la suma de US $10.000.00
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(diez mil dólares) moneda estadounidense, en el contrato de fideicomiso que no se incluye
en la oferta de servicios inicial se acuerda:

1. Eliminar el Contrato de Fideicomiso el monto de US $10.000.00 (diez mil dólares)
moneda estadounidense incluida ya que la misma no es procedente para este caso.

Al ser las once horas, se levanta la Sesión.

M.Sc. Norma Ureña Boza
PRESIDENTE

Licda. Kattia Mora Cordero
SECRETARIA
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