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ACUERDO No. 136-CNR/2019. El Consejo Directivo del Centro Nacional de Registros, sobre lo

tratado en el punto número ocho: Informes de Auditoría Interna, subdivisión ocho punto dos
llamado: "Seguimiento a recomendaciones de periodos anteriores al Registro de Propiedad
Intelectual", referente al informe "Examen de control Interno, practicado al Registro de Propiedad
Intelectual, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2018"; de la

sesión ordinaria número catorce ce lebrada a las doce horas del quince de agosto de dos mil
diecinueve; punto expuesto por el jefe de la Unidad de Auditoría Interna -UAI-, licenciado Rabí de
Jesús Orellana Herrera; y
CONSIDERANDOS:
l.

11 .

Que el presente inform e de seguimiento, co nforme a la Ley de la Corte de Cuentas, se
envían a tal ente co ntralor para su aná lisis, evaluación, comprobación, entre otros.

Asimismo, t odo info rme es remitido a la Unidad que el Reglamento Orgánico Funcional (de
la Corte de Cuentas} establece; luego de finalizado el juicio de cuenta s o lo que corresponda,
segú n el caso, t endrán el carácter público, debiéndose colocar en la página web de la
mencionada corte . Por su parte, el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública
regula que el tipo de informes conocidos este día por el consejo, no deben contener
información que pueda causar un perjuicio a las actividades de ve rifica ción del
cumplimiento de las leyes que se relacione con presuntas responsabilidades o de otra
índole, y en general aquélla que tenga el carácter de reservado o confidencial en los
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP ).
111.

Que dando cumplimiento a la disposición 21 de la LAIP, cabe mencionar que el artículo 195
de la Constitución de la República en el número 7 establece que la Corte de Cuentas de la
Repúb lica tiene como atribución informar por escri to, entre otros, a los superiores
jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobad as a cualqu ier funcionario o
empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización. Al revel ar
información anticipadamente, sin ser el consejo el órgano competente, daría pauta a
responsabilidades y a la posibilidad de entorpecer cualquier examen o evaluación de
resultados de la gestió n pública; así como su legalidad, eficiencia, efectividad y economía.
La Corte de Cuentas es la com pete nte para adoptar y revelar la decisión definitiva en
materia de fiscalización de la Hacie nda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto
en particular; es decir, que libe rar la información puede amenazar efect ivamente el interés
jurídicamente protegido, resultando un daño mayor que el interés público por co nocer la
misma.

IV.

El consejo, en cumpl im iento a los artículos 195 No. 7 de la Constitución de la Repúbl ica; 37;
8-A números 1 y 2; 46 y 64 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; artículos 19
letra "e", 20 y 21 de la LAIP; y 26 del reglamento de la LAIP, conociendo que únicamente
deberán se r públicos los inform es finales de las auditorías practicadas a los Entes Obligados,
con independencia de su conocimiento en la vía judicial respectiva, declara reservado, por
7 años contados a partir de la ce lebración de esta sesión, el punto conocido así como la
inform ación directa y conexa, autorizando el acceso a la información a la Directora y
Subdirector Ejecutivos, a los auditores internos, a las unidades involucradas en el informe y
a la Secretaría General del CNR.

Por tanto, el Consej o Directivo, con base en lo informado anteriormente por dicho funcionario, al

artículo 195 No. 7 de la Constitución de la República, en los artículos 24 número 1; 25, 26, 27, 30,
31, 34 y 48 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; artículo 2 del Decreto Legislativo 462,
del 5 de octubre de 1995, que declara al CNR como Institución Pública, con Autonomía
Administrativa y Financiera, publicado en el Diario Oficial número 187, tomo 329 del 10 de octubre
de 1995; artículo 14 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del CNR, a los artículos
37; 8-A números 1 y 2; 46 y 64 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República; artículos 19 letra
" e" ; 20 y 21 de la LAIP y 26 del Reglamento de la LAIP; en uso de sus atribuciones legales,

ACUERDA: 1) Dar por recibido el informe "Seguimiento a recomendaciones de periodos anteriores
al Registro de Propiedad Intelectual", referente al informe "Examen de control Interno, practicado
al Registro de Propiedad Intelectual, por el periodo comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de
enero de 2018". 11}

. 111} Declarar reservado
el punto conocido, así como su información directa y conexa, por 7 años contados a partir de la
celebración de esta sesión, y con acceso a los funcionarios y unidades según se dijo. 111}
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