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MI N I ST[ni O OE 

HACIENDA 
Despacho del Ministro 

N° 002-09 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Y EL MINISTERIO DE HACIENDA 

Los suscritos, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, mayor, casada, Licenciada en 
Administración de Negocios, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, cédula de identidad 
No. seis - ciento cuarenta y seis - quinientos setenta y nueve, en su condición de 
Subcontralora General de la República, según acuerdo de nombramiento de la Asamblea 
Legislativa No. 6202-04-05 de nueve de setiembre de dos mil cuatro, publicado en el 
Alcance No. 46 a la La Gaceta No. 190 del veintinueve de setiembre de dos mil cuatro, en 
adelante denominada "LA CONTRALORÍA" y Guillermo E. Zúñiga Chaves, mayor, 
casado una vez, economista, vecino de Heredia, cédula cuatro-cien-doscientos sesenta y 
tres, en su condición de Ministro de Hacienda, según Acuerdo de nombramiento No. 001-
P de ocho de mayo de dos mil seis, publicado en La Gaceta No. 101 del veintiséis de 
mayo de dos mil seis, en adelante denominado "EL MINISTERIO", con fundamento en 
los artículos 2, inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa y 130 de su Reglamento, 
acordamos suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación, el cual se regirá por las 
siguientes disposiciones 

CONSIDERANDO: 

l. Que los más nobles principios que regulan la Función Pública, inspiran este 
convenio, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos 
disponibles por el Estado, para el desarrollo de acciones de cooperación, lo que 
garantizará una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de sus actividades 
sustantivas definidas dentro del ordenamiento jurídico nacional. 

11. Que ambas partes consideran fundamental el desarrollo conjunto de proyectos de 
cooperación y capacitación para sus funcionarios . 

111. Que EL MINISTERIO cuenta con personal experto especializado para ofrecer 
servicios de capacitación y de cooperación técnica en áreas de su competencia. 

IV. Que LA CONTRALORÍA cuenta con un Centro de Capacitación cuya finalidad es 
el entrenamiento de sus propios funcionarios, al igual que los de los entes y 
órganos públicos y privados, estos últimos en el tanto sean custodios o 
administradores de fondos públicos, con el propósito de promover el uso eficiente 
de los fondos públicos. 

V. Que las partes consideran conveniente la cooperación de ambas Instituciones, a 
cuyo fin resulta aconsejable establecer un Convenio Marco de Colaboración. 

POR TANTO: 

Convenimos en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, que se regirá por 
las siguientes cláusulas: 
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PRIMERA.- DEL OBJETO: 
El objeto del presente Convenio es establecer relaciones de cooperación para la 
realización de acciones de capacitación y cooperación en actividades de asesoramiento, 
investigación, formación o cualquier otro tipo que redunden en beneficio de ambas partes, 
dentro del ámbito de su competencia. 

SEGUNDA.- DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES: 
Ambas Instituciones convienen, de acuerdo con sus posibilidades, en desarrollar 
actividades conjuntas relacionadas con el intercambio de facilitadores , capacitación, 
investigación, asesoramiento y consultoría, que sean de interés particular tanto para EL 
MINISTERIO, como para LA CONTRALORÍA. 

Las actividades a realizar se canalizarán mediante las gestiones que en forma directa 
haga EL MINISTERIO ante LA CONTRALORÍA, o bien mediante la solicitud expresa que 
LA CONTRALORÍA haga ante EL MINISTERIO. 

Ambas partes convienen poner a disposición de los proyectos y programas que se 
suscriban en cada carta de entendimiento que se firme, sus instalaciones, equipos y 
demás materiales que se convenga, así como el personal técnico, profesional y docente 
de acuerdo con las normas y posibilidades de cada institución. 

TERCERA.- DE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO: 
Cada uno de los supuestos concretos de colaboración entre ambas partes requerirá la 
elaboración de una Carta de Entendimiento específica, en la que se determinarán los 
fines propuestos, plazos, recursos, responsabilidades, medios necesarios para su 
realización, y pasarán a formar parte de este convenio. 

Las propuestas de Cartas de Entendimiento serán analizadas por los enlaces 
institucionales antes de ser sometidas a la aprobación de los Jerarcas Institucionales de 
ambas partes. En todo caso, dichas Cartas se ajustarán a lo dispuesto en las normas 
reguladoras de la actuación de ambas instituciones. 

CUARTA.- DE LA COOPERACION: 
La colaboración entre las partes, que se promoverá a instancia de cualquiera de ellas, 
podrá contemplar los siguientes aspectos: 
1. Realización conjunta de proyectos de investigación en aquellas áreas que se 

consideren de interés común. 
2. Facilitación de personal experto para el desarrollo de actividades de capacitación. 
3. Desarrollo de actividades de capacitación en torno a los diversos aspectos de los 

campos de interés común. 
4. Intercambio de información y documentación. 
5. Asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades propias de 

ambas entidades. 
6. Facilitación de recursos de infraestructura, equipos y materiales para llevar a cabo los 

proyecto. 
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7. Cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Convenio, redunde en beneficio 
mutuo. 

QUINTA. -DE LOS ENLACES INSTITUCIONALES 
Para la ejecución del presente convenio se designa como enlace por LA CONTRALORÍA 
al Jefe del Centro de Capacitación de la Contraloría General de la República y por parte 
del MINISTERIO se designa al Director del Centro Investigación y Formación Hacendaria. 

SEXTA.- ASUNTOS NO PREVISTOS Y DISCREPANCIAS. 
Cualquier asunto no previsto al igual que toda discrepancia que surja en la aplicación o 
interpretación del presente Convenio, buscará ser solucionado por el entendimiento entre 
las partes, en trato directo y de acuerdo a los principios de buena fe que las inspiraron en 
su suscripción. 

Toda comunicación que deba ser cursada entre las partes, se entenderá válidamente 
realizada en los domicilios consignados en la cláusula novena del presente convenio. 

SÉTIMA. -MODIFICACIONES 
En cualquier momento el presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de 
las partes contratantes. 

OCTAVA. -INCUMPLIMIENTO 
En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en el presente convenio por 
alguna de las partes, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y 
responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. En 
caso contrario podrá dar por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa 
comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido proceso para la otra 

• parte. 

NOVENA. -CESIÓN DEL CONVENIO 
Ninguna de las partes podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones del presente 
convenio, salvo acuerdo previo y escrito de ambas partes 

DÉCIMA. -PROPIEDAD INTELECTUAL 
La titularidad de los derechos de propiedad intelectual que surjan al amparo del presente 
convenio, se regulará de conformidad con lo establecido en la Ley N° 8039 de 
Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la Ley de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683, la Ley de Patentes de Invención, 
dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad N° 6867, la Ley de Marcas y signos 
distintivos N° 7978, la Ley de Información no divulgada N° 7975, según corresponda, así 
como en la normativa internacional e institucional vigente sobre la materia, respetando la 
jerarquía de las normas. 
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Queda entendido que en toda publicación que se haga al amparo del presente acuerdo, 
se dejará constancia de que los documentos o materiales que se publican o divulgan, han 
sido producidos dentro del marco del presente instrumento y deberán darse también los 
créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan. 

Si a lo interno de las partes contratantes existieran procedimientos o manuales para el 
manejo de imagen de cada organización, en las publicaciones o divulgaciones que se 
hagan, deberá tenerse presente lo indicado en esos documentos o regulaciones. 

DÉCIMA PRIMERA. -DE LA ESTIMACIÓN 
Por la naturaleza del presente asunto, el mismo es de cuantía inestimable 

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES 
Las notificaciones para LA CONTRALORÍA deben ser remitidas al Centro de Capacitación 
de la Contraloría General de la República, Sabana Sur, Distrito de Mata Redonda, San 
José, con atención a su Jefatura. 

Las notificaciones para EL MINISTERIO deben ser enviadas al Centro de Investigación y 
Formación Hacendaría del Ministerio de Hacienda, ubicado en Avenida Central , Calle 4, 
Edificio La Llacuna, con atención a su Directora. 

DÉCIMA TERCERA. -DE LA VIGENCIA 
Este Convenio será efectivo una vez que haya sido firmado por las partes y tendrá una 
vigencia de cinco (5) años, renovándose por períodos iguales, salvo que cualquiera de las 
partes lo dé por terminado, para lo cual deberá comunicarlo por escrito a la otra con seis 
meses de anticipación. En tal caso los proyectos en ejecución serán concluidos según lo 
acordado, si las partes por mutuo acuerdo por escrito no disponen lo contrario. 

Leído el presente Convenio, y conscientes de los alcances que éste conlleva, las partes 
manifiestan su conformidad y firman a las 16:10 horas, en San José el día 29 de mayo de 
2009. 

Licda. Marta Eugenia Acosta Zúñiga 
SUBCONTRALORA GENERAL 
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