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Al contestar refiérase 
al oficio N.° 19040 

 
3 de diciembre, 2020  
DFOE-PG-0607 

 
Señora 
Mayela Naranjo Monge 
Auditora Interna 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 
CORREO:  mnaranjo@rnp.go.cr 
 
Estimada señora: 
 

Asunto: Consulta referente al inciso d) del artículo 95 de la Ley N° 7978 

Se procede a dar respuesta a la gestión planteada mediante el oficio JAD-AIN-2020 del              
16 de octubre de 2020 mediante el cual la Auditoría Interna de la Junta Administrativa del                
Registro Nacional solicita: “(...) criterio técnico y jurídico con respecto a lo establecido en el               
artículo 95 inciso d), de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7978 del 6 de enero de                   
2000 y su reforma, cuando se refiere a las inversiones del Fondo para la Investigación y                
Capacitación en materia de Propiedad Intelectual.” 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  

Solicita la Auditoría Interna del Registro Nacional, que el Órgano Contralor le evacue la              
siguiente consulta: “¿Cómo debe entenderse el término descrito en el inciso d) del artículo 95               
de la Ley N° 7978, “por separado”, cuando se indica en dicha disposición, que el Registro                
Nacional “… las presupuestará por separado del presupuesto ordinario de la Junta            
Administrativa del Registro Nacional…”?. 

Aporta en conjunto con la consulta, criterio de esa unidad de auditoría, que en su               
literalidad expone:  

"Derivado de lo anterior, considera esta Auditoría que resulta de gran importancia contar con              
criterio vinculante de la autoridad competente, en torno a la interpretación técnica jurídica de              
“presupuestar por separado” y las implicaciones que esto conlleve en la elaboración del             
presupuesto y por ende en la identificación del origen y uso de los recursos provenientes de la                 
Ley N° 7978, específicamente al 20% para la investigación y capacitación en materia de              
propiedad intelectual, siendo nuestro criterio, que dichos movimientos presupuestarios deben          
registrarse y reflejarse aparte del presupuesto ordinario de la Junta Administrativa del Registro             
Nacional, de manera que se permita identificar con exactitud, los ingresos y gastos             
presupuestados y ejecutados por ese concepto, así como el superávit correspondiente, en            
atención a lo estipulado en las Normas Técnicas del Presupuesto Público que señalan el deber               
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de incluir en los ingresos la base legal y en los gastos hacer mención de la base legal o el                    
criterio jurídico que lo respalda, aunado al principio presupuestario de unidad en el cual señala               
que el presupuesto es un documento único, aun cuando es comprensivo de una pluralidad de               
elementos referentes a la previsión de ingresos, autorización de gastos y la ejecución de las               
diferentes fases del proceso presupuestario, todo en el marco de una única política             
presupuestaria, definida por los órganos competentes.”. 
 
I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

En primer término, se señala que el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría               
General, se encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica (Ley n.° 7428 del 4 de                  
setiembre de 1994) y en el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a                
la Contraloría General de la República (Resolución n.° R-DC-197-2011), publicado en el Diario             
Oficial La Gaceta n.° 244 del 20 de diciembre de 2011.  

Según lo dispuesto en la normativa citada, el Órgano Contralor emite criterios vinculantes             
en el ámbito de su competencia cuando se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Cuando la temática tenga relación con los componentes de la Hacienda Pública y en 
general con el ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública.  

b) Cuando la consulta la hayan planteado los sujetos pasivos de fiscalización de la             
Contraloría General, según definición presente en el artículo 4 de la Ley Nro. 7428. Deben               
entenderse incluidos el auditor y subauditor interno de las instituciones públicas.  

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el inciso 2 del artículo 8 del Reglamento de                
referencia, establece como uno de los requisitos de obligatorio cumplimiento para la            
presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, lo siguiente:  

Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas          
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428,              
deberán cumplir los siguientes requisitos: 1. Tratarse de asuntos de          
competencia del órgano contralor, 2. Plantearse en términos generales, sin que           
se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas           
propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la             
situación jurídica del gestionante. (...).  

De lo cual se desprende la obligación de plantearse las consultas en términos generales,              
sin que se someta al Órgano Consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del               
ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.  

Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende             
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han                
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sido asignadas en el ordenamiento jurídico; a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera                  
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se                 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones.              
De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se                 
plantea sobre los temas en consulta.  

En el caso en consulta, resulta evidente que el criterio deberá vertirse considerando una              
lectura del marco jurídico particular del Registro Nacional y de los recursos presupuestarios             
que se gestionan a través de la Junta Administrativa, sin embargo, el criterio igualmente se               
emite en términos generales sin entrar a resolver el caso concreto, aspecto que resulta de               
entera responsabilidad de la administración consultante. 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  

Sobre el fondo de lo consultado, es importante hacer algunas precisiones respecto al             
marco normativo que regula el subsistema de presupuesto institucional del sector público sujeto             
a la aprobación presupuestaria externa a cargo de la Contraloría General. Primeramente cabe             
señalar que acorde con la norma 2.2.2 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público              
(NTPP) y sus reformas, el presupuesto institucional comprende el presupuesto inicial y sus             
variaciones, cuya finalidad consiste en ser un instrumento al servicio de las instituciones que              
les permita gestionar de una forma eficaz, eficiente y económica la prestación de los bienes y                
servicios públicos, en función de sus fines y de los requerimientos económicos, ambientales y              
sociales que debe atender a la luz de los objetivos de su creación.  1

 
Lo anterior se complementa con el principio presupuestario de unidad, definido en el             

inciso e) de la norma 2.2.3 de las NTPP que define que el presupuesto es un documento único,                  
aun cuando es comprensivo de una pluralidad de elementos referentes a la previsión de              
ingresos, autorización de gastos y la ejecución de las diferentes fases del proceso             
presupuestario, todo en el marco de una única política presupuestaria, definida por los órganos              
competentes. Además, el principio de universalidad e integridad definido en el inciso a) de la               
norma en mención, determina que el presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos             
los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe               
íntegro.  

 
Dichos principios continúan vigentes para el Registro Nacional, pues a pesar de que             

para el período presupuestario 2021 ya no le resultan aplicables las Normas Técnicas en vista               
de la entrada en vigencia de la Ley Fortalecimiento del control presupuestario de los              

órganos desconcentrados del Gobierno Central, Ley N° 9524 que ordena que todos los             
presupuestos de los órganos desconcentrados de la Administración Central serán incorporados           
al presupuesto nacional para su discusión y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, lo               
cierto es que rige para dicho presupuesto nacional lo dispuesto en la Ley de la               

1Resolución N-1-2012-DC-DFOE del 26 de marzo de 2012 publicada en La Gaceta N° 64, alcance 39 del 29 de 
marzo de 2012. 
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Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Ley N° 8131, la            
cual en su numeral 5 integra los principios antes señalados. 

 
De esta forma, a la luz de lo definido en el inciso d) del artículo 95 de la Ley N° 7978                     

que establece que para la utilización de los montos por tasas que perciba el Registro de                
Propiedad Industrial, debe destinarse a la Junta Administrativa del Registro Nacional un 20%             
para la investigación y capacitación en materia de propiedad intelectual, que se presupuestará             
por separado del presupuesto ordinario de la misma Junta, es criterio de esta Contraloría              
General, que desde la técnica presupuestaria los recursos que se incorporen tanto desde el              
presupuesto inicial como a través de sus modificaciones, forman parte de un solo presupuesto              
institucional, el cual debe ser íntegro en la incorporación de todos los ingresos y gastos de la                 
Junta Administrativa del Registro Nacional.  

 
Esto por cuanto, una interpretación congruente con la técnica presupuestaria y con una              

gestión eficiente y transparente de los recursos , requiere interpretar el inciso d) del artículo 95               2

de la Ley 7978 en el sentido de que establece un destino específico para los recursos                
percibidos por tasas para ser direccionados hacia la investigación y capacitación en materia de              
propiedad intelectual.  

 
De tal forma, se mantiene la responsabilidad por parte de la Junta Administrativa del              

Registro Nacional para garantizar que los recursos presupuestarios atiendan a finalidades           
específicas de conformidad con preceptos legales, mediante el aseguramiento de la           
identificación de esos recursos en el presupuesto institucional de modo que permitan su             
posterior trazabilidad y la rendición de cuentas respecto de su aplicación presupuestaria.  

De esta forma se deja por atendida la presente consulta; 

Atentamente 
 
 

 
 
 

 Pablo Pacheco Soto 
FISCALIZADOR 

 
PPS/MPF/aam 
Ce: Archivo 
Exp: CGR-CO-2020006970 
G: 2020003977-1 
Ni: 31173-2020 

2 En atención de lo dispuesto por los numerales 10 y 16 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley                       
6227. 
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Falon Stephany Arias Calero 
GERENTE DE ÁREA 

 Mario Alberto Pérez Fonseca 
ASISTENTE TÉCNICO 
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