ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 02—2016
Al ser las once horas, del día veintidós de enero del dos mil dieciséis inicia la Sesión
Extraordinaria Número CERO DOS — DOS MIL DIECISÉIS, 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:
Dra. Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta
M.Sc. Enrique Alvarado Valverde, Vicepresidente
M.Sc. Norma Ureña Boza, Secretaria
M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz
M.Sc. Leonardo Villavicencio Cedeño

ARTÍCULO ÚNICO.
Inciso I.- Se conoce oficio CA-001-2016, de fecha 08 de enero de 2016, rubricado por la
M.Sc. Ilse Mary Díaz Díaz, Presidenta del Consejo Académico, dirigido a la Dra. Guadalupe
Ortiz Mora, Presidenta de este Tribunal, mediante el cual se solicita el listado de las
necesidades de capacitación para el Órgano Colegiado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Conocido el oficio CA-001-2016, de fecha 08 de enero de 2016, rubricado por la M.Sc. Ilse
Mary Díaz Díaz, Presidenta del Consejo Académico, dirigido a la Dra. Guadalupe Ortiz
Mora, Presidenta de este Tribunal, mediante el cual se solicita el listado de las necesidades
de capacitación para el Órgano Colegiado, se acuerda:
1. Aprobar la siguiente matriz de necesidades de capacitación para el Órgano Colegiado:

OBJETIVO

ACTIVIDAD O
CURSO

COSTO

1-)Actualización y
fortalecimiento de todas las
Áreas en Derecho de
Propiedad Intelectual

1-) Taller práctico y
teórico Internacional
PATENTES

Evaluación
presupuestaria

PROVEEDOR O
POSIBLE
PROVEEDOR
-Capacitadores a
nivel
internacional y
nacional

FECHAS
APROXIMADAS

-Agosto

2-) Taller Internacional
en Denominaciones
Origen

2-) Crear un programa
permanente de Educación
continua en las distintas
ramas del Derecho atinentes
al TRA y afines

3-) Revisión de línea
jurisprudencial
4-) Desarrollar las destrezas
para la aplicación de la
oralidad en los procesos
5-) Integrar a la formación
técnica y profesional el
fortalecimiento del talento
humano

PUBLICO META

-Funcionarios TRA
-Examinadores de Patentes
Registro Nacional
-Peritos de Patentes del
TRA
-Asociación de
Profesionales en PI
-ASIFAN
-Universidades
-Afines
-Funcionarios del TRA

- Curso de
aprovechamiento sobre
las distintas figuras en
materia inmobiliaria y
catastral.
(Homogenizar el
conocimiento en materia
inmobiliaria y catastral
para destacar la
potencialidad del
personal)
Taller

A determinar

-Interno
-Externo

A determinar

Interno

-Funcionarios del TRA

-Taller
-Seminario
-Curso
Talleres referidos a la
comunicación, manejo
del stress, desarrollo de
las capacidades
gerenciales, trabajo en
equipo, entre otros

A determinar

Internos
Externos

-Funcionarios del TRA

A determinar

-Externos

-Funcionarios del TRA

Inciso II.- La Dra. Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta de este Tribunal, informa que, según
lo acordado en el artículo quinto, inciso tercero, del Acta de la Sesión Ordinaria Nº01-2016,
respecto a las vacaciones del M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde, Juez de este Tribunal,
los días del 01 al 09 de febrero de 2016, ambas fechas inclusive, el Juez Suplente que estará
en esas fechas, conforme al rol establecido, es la Licenciada Rocío Cervantes Barrantes, por
lo que se solicita conceder el permiso sin goce salarial, para los mencionados días.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
Conocida la información presentada por la Dra. Guadalupe Ortiz Mora, Presidenta de este
Tribunal, sobre lo acordado en el artículo quinto, inciso tercero, del Acta de la Sesión
Ordinaria Nº01-2016, respecto a las vacaciones del M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde,
Juez de este Tribunal, los días del 01 al 09 de febrero de 2016, ambas fechas inclusive, el
Juez Suplente que estará en esas fechas, conforme al rol establecido, es la Licenciada Rocío
Cervantes Barrantes, por lo que se solicita conceder el permiso sin goce salarial, para los
mencionados días, se acuerda:
1. Conceder el permiso sin goce salarial a la Licenciada Rocío Cervantes Barrantes,
Jueza Tramitadora, para los días del 01 al 09 de febrero de 2016.
2. Comunicar el presente acuerdo a la Licenciada Rocío Cervantes Barrantes, Jueza
Tramitadora y a la M.Sc. Damaris Mora Vargas, Profesional Administrativa B, para
su información y lo que corresponda.
Al ser las 11:35 horas se levanta la sesión.

Dra. Guadalupe Ortiz Mora
PRESIDENTA
misu

M.Sc. Norma Ureña Boza
SECRETARIA

