
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

LAS BASES DE DATOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

DM-EC-1483-2010 

Entre nosotros, doctora Maria Luisa Á vil a Agüero, mayor soltera, Médica Pediátrica Infectóloga, 
con cédula de identidad número uno-quinientos cuarenta y ocho-cuatrocientos sesenta y tres, 
vecina de Piedades de Santa Ana, en mi condición de Ministra de Salud, según consta en el 
Acuerdo Presidencial N" 001-P del ocho de mayo de dos mil seis, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N" 101 del veintiséis de mayo de dos mil seis, en adelante el MINISTERIO y la 
Licenciada Rocío AguiJar Montoya, mayor de edad, casada una vez, Licenciada en Derecho y 
Administración de Negocios, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 
uno-quinientos cincuenta y seis-cero cuarenta en su condición de Contralora General de la 
República, según nombramiento en Sesión Ordinaria N" 34 del veintisiete de junio de dos mil 
cinco, para el período comprendido entre el cinco de julio de dos mil cinco al ocho de mayo de 
dos mil doce, juramentada en sesión del Plenario Legislativo N" 39 del cinco de julio de dos mil 
cinco, Acuerdo N" 624 7-05-06 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N" 14 7 del primero de 
agosto de dos mil cinco, en adelante denominada la CONTRALORÍA, cédula jurídica número 
2-200-042154, acordamos suscribir el presente convenio de asistencia y cooperación que pennita 
un intercambio periódico y sistemático de información contenida en las Bases de Datos del 
MINISTERIO para el ejercicio de las atribuciones de la CONTRALORÍA. 

PRIMERA: DE LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. El presente convenio tiene 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 11, 34 de la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito en la función pública. 

SEGUNDA: DEL OBJETO. El presente convenio tiene por objeto la transferencia de la 
información contenida en las tablas de personerías fisicas y jurídicas de las bases de datos de Jos 
pennisos sanitarios que otorga el MINISTERIO a la CONTRALORÍA para que éste la utilice 
única y exclusivamente en actividades propias relacionadas con la fiscalización de la Hacienda 
Pública, todo con fundamento en la solicitud de gestión presentada ante la Ministra de Salud, la 
cual se tiene incorporada para todos sus efectos al presente convenio. Como base de datos de 
pennisos sanitarios se entenderá la infonnación relativa a pennisos otorgados a terceros para 
importar, almacenar, distribuir, comercializar o consumir de manera individual productos 
alimenticios, cosméticos, farmacéuticos, productos químicos, de higiene para el hogar, equipo y 
material biomédico, plaguicidas; así como para prescribir productos de consumo ilícito como 
psicotrópicos y estupefacientes. Aunados a estos Jos permisos sanitarios de funcionamiento. 

TERCERA: DE LA MODALIDAD. Cada vez que la CONTRALORÍA requiera actualizar la 
información que adquiera por medio del presente convenio, deberá presentar su solicitud ante la 
máxima jerarquía institucional del MINISTERIO, a la cual le corresponderá valorar y aprobar la 
necesidad trasladada así como, la correspondiente justificación que manifieste el solicitante y, 
aprobada la misma, será remitida a la Unidad de Gestión Integral de la Información a efecto de 
que se acuerde la fecha de entrega y la CONTRALORÍA facilite en esa Dependencia 
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ministerial, un CD o DVD totalmente nuevo u otro medio magnético con el fin de disminuir el 
riesgo de existencia de virus que pongan en peligro la información contenida en la base de datos, 
en el cual se grabará la información requerida por la CONTRALORÍA, en un plazo de diez días 
hábiles a partir del recibo de la unidad de CD o DVD. 

CUARTA: ALCANCE DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN: El MINISTERIO permite a 
la CONTRALORÍA obtener la infonnación contenida en las tablas de personerías físicas y 
jurídicas de las bases de datos de los registros de permisos sanitarios de funcionamiento, 
mediante la modalidad contemplada en la cláusula segunda del presente convenio, bajo la 
exclusiva salvedad de que la información contenida será desplegada sólo para lectura, para 
combatir los fraudes, obligándose en el presente acto a: 1) NO alterar ó modificar total ni 
parcialmente la información existente en las bases de datos, 2) NO transmitir la información a 
terceros, a través de la reventa ó cualquier otro medio de publicidad ó transferencia existente. 3) 
No emitir certificaciones. 

Para el año 2009 solo se transferirán los datos sistematizados en el Sistema Nacional de Pennisos 
Sanitarios -SNPS- correspondientes a la inscripción y registro de productos cosméticos. 

Para el año 2010 se transferirán del SNPS los correspondientes a productos alimenticios hasta 
completar paulatinamente los demás pennisos sanitarios enumerados en la Cláusula 3. 

QUINTA: DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS: La información contenida de 
personerías físicas y jurídicas de la base de datos del Sistema de registro de permisos sanitarios 
(Cosméticos) está constantemente actualizándose, por lo cual al momento que la 
CONTRALORÍA solicite la información objeto del presente Convenio, será entregada 
actualizada al día en que se hace el debido "export" de las tablas. 

El Ministerio de Salud podrá entregar información a la CONTRALORÍA en fechas distintas y 
según las necesidades que ésta tenga, de acuerdo con solicitud expresa y justificada de la misma 
CONTRALORÍA, que así lo amerite. 

SEXTA: DE LA CONFIDENCIALIDAD. La CONTRALORÍA acepta fonnal y 
jurídicamente que existe infonnación de gran valor que consta en las bases de datos ministeriales, 
la cual no debe ser conocida por terceros; en virtud de lo cual el MINISTERIO se reserva el 
derecho de eliminación, ocultamiento o no entrega de cualquier infonnación de esa naturaleza 
que sea valorada como sensible, íntima o nominativa; informándole a la CONTRALORÍA sobre 
sus razones y tipo de infonnación. Asimismo, la CONTRALORÍA se compromete a tomar 
todas las medidas necesarias de seguridad para que la información contenida en las bases de datos 
del MINISTERIO que le hayan sido transferidas, no sean utilizadas en forma indebida y 
contrario a lo establecido en el presente convenio. 

SÉTIMA: DE LOS DERECHOS OTORGADOS. La adquisición de la información de la 
base de datos que adquiere la CONTRALORÍA por medio del presente convenio, únicamente le 
pennitirá hacer uso de la misma bajo las siguientes condiciones: 1) Usar la información 
exclusivamente para las operaciones internas de procesamientos de datos de la actividad que 
realiza en su giro normal de operación; 2) No podrá permitir el uso a ningún tercero ni vender, 
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alquilar o de cualquier otra forma lucrativa enajenar los derechos que mediante el presente 
convenio adquiere; 3) No podrá cobrar a sus usuarios el costo erogado por concepto de uso 
respecto de la información contenida en las base de datos del MINISTERIO. 

OCTAVA: DEL ÓRGANO FISCALIZADOR. EL MINISTERIO, para efectos de verificar 
que la CONTRALORÍA esté haciendo uso de la base de datos de conformidad con lo 
establecido en el convenio de marras, nombra como órgano fiscalizador del presente a la Unidad 
de Gestión Integral de la Información, Dependencia ministerial que actuará como contraparte en 
el presente convenio, representada por el jefe en el cargo a la fecha de su firma y un colaborador 
de su escogencia. Dicho órgano será responsable por parte del MINISTERIO del suministro de 
los datos e infonnación requerida por la CONTRALORÍA. Tendrá asimismo la responsabilidad 
de dirigir, analizar, suprimir, coordinar, transferir, depurar y establecer, de acuerdo con las 
necesidades de su sistema, los tipos y el grado de necesidad de infonnación. Además debe 
establecer conjuntamente las tareas de investigación sobre las mejores herramientas y medio de 
almacenamiento para la transferencia de datos, así como los formatos idóneos para la misma, 
encargándose a su vez de los siguientes asuntos de relevancia en cumplimiento de los objetivos 
propuestos: 
a- Mecanismos de convocatoria. 
b- Mecanismos para el uso, verificación y manejo de los recursos. 
e- Informar a la Dirección de Atención al Cliente del MINISTERIO, de todas las acciones, 
sometiendo a conocimiento de su director, las aprobaciones que correspondan. La periodicidad y 
el medio de dichos informes serán establecidos por el órgano fiscalizador, según la conveniencia 
del MINISTERIO. 
d- Obligación de infonnar a la CONTRALORÍA sobre cualquier cambio en la infonnación. 
e- Uso de la información. 
f- Niveles de procesamiento de la información. 
g- Responsabilidad en la transferencia. 
h- Formatos para la transferencia. 
i- Administración de la información. 
j-. Métodos de transferencia. 
k- Recomendaciones sobre los dispositivos de Transferencia de Infonnación. 

NOVENA: DE LA CESIÓN. La CONTRALORÍA no podrá ceder total ni parcialmente los 
derechos otorgados en virtud del presente convenio. 

DÉCIMA: DE LOS ANEXOS Formarán parte integral del presente convenio los anexos que en 
materia de procedimientos o documentos de respaldo que las partes incorporen al mismo y 
deberán ser identificados por las partes con su firma. 

DÉCIMA PRIMERA: LAS NOTIFICACIONES. Cualquier gestión, solicitud de documentos 
o comunicación relativa a este convenio, salvo las consultas operativas, se harán por escrito y 
podrán enviarse por fax, a cada parte, en sus oficinas. Cuando la comunicación se haga por vía 
fax, el MINISTERIO por medio de la Bitácora de firmas registradas verificará la firma contra 
las finnas registradas. También se aceptarán notificaciones electrónicas firmadas con firma 
digital certificada. 
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DÉCIMA SEGUNDA: DE LA GRATUIDAD DEL SERVICIO. El presente convenio tiene 
como único fin la cooperación interinstitucional entre las entidades suscribientes, sin fines de 
lucro ni erogación alguna que implique compromiso de fondos públicos. 

DÉCIMA TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. El convenio se resolverá 
sin responsabilidad para el MINISTERIO, cuando la CONTRALORÍA realice alguna de las 
siguientes actividades: a) ceda el presente contrato, b) esté utilizando la información contenida en 
la base de datos contrario a lo pactado en el presente convenio, d) por la venta de la información 
de la base de datos, e) por cobrar en los servicios a sus usuarios el costo por tener acceso a la base 
de datos del MINISTERIO. 

DÉCIMA CUARTA: DE LA RESPONSABILIDAD. La CONTRALORÍA será responsable 
ante el MINISTERIO por el uso indebido que haga de la información contenida en la base de 
datos, sea por su propio actuar o por actos provenientes de sus funcionarios, cuando se violenten 
o menoscaben los derechos de imagen, honorabilidad, integridad ó intimidad de terceros, en 
virtud del uso indebido que se invoca en cuanto a la información transferida. En el evento que se 
cause daño a terceros, la CONTRALORÍA deberá cubrir los daños y peijuicios que se 
ocasionen, sin exclusión de las demandas penales que deba afrontar en el cometido de los delitos 
que atentan contra la fe pública y la divulgación de secretos. 

DÉCIMA QUINTA: DE LA RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS. la 
CONTRALORÍA será responsable ante terceros en caso de uso indebido de la infonnación 
contenida en la base de datos del MINISTERIO a la cual tiene acceso por medio del presente 
convenio. Si el tercero decide demandar administrativa o judicialmente al Ministerio de Salud, la 
CONTRALORÍA deberá asumir ante el tercero los daños y peijuicios ocasionados. En caso de 
que la CONTRALORÍA no asuma esa responsabilidad, y el MINISTERIO se vea obligada a 
asumir dichos costos, ésta tendrá la acción de cobro de las sumas pagadas por actos de la 
CONTRALORÍA, por lo que deberá éste cubrir todos los daños y peijuicios que haya debido 
cancelar el MINISTERIO a terceros, pero además, cubrirá los daños y peijuicios que haya 
soportado EL MINISTERIO como consecuencia del actuar de la CONTRALORÍA. 

DÉCIMA SEXTA: DERECHOS DE PROPIEDAD. La CONTRALORÍA acepta 
jurídicamente que los derechos de propiedad de la base de datos son exclusivos del 
MINISTERIO, en virtud de lo cuál deberá respetar en un todo la propiedad intelectual de la 
misma de conformidad con la ley de derechos de autor, la cual se tiene incorporados para todos 
sus efectos al presente convenio. 

DÉCIMA SÉTIMA: DEL ACCESO A LAS INSTALA ClONES DE LA CONTRALORÍA. 
La CONTRALORÍA permitirá que el órgano fiscalizador se apersone ante sus oficinas y 
verifique que la información transferida y contenida en las bases de datos del MINISTERIO se 
está utilizando de conformidad con lo establecido en el presente convenio, previa coordinación 
entre ambas partes. 

DÉCIMA OCTAVA: DE LA ASESORÍA DE LA INFORMACIÓN. Las partes suscribientes 
se obligan entre sí a asesorarse mutua y constantemente respecto de los elementos y equipo de 
tipo tecnológico que faciliten el traspaso de la información objeto de transferencia. 
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DÉCIMA NOVENA: DE LA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑO 
EMERGENTE. El MINISTERIO no se responsabiliza por los daños directos e indirectos por 
lesiones a las personas, lucro cesante, interrupción de actividad comercial, pérdida de la 
información o cualquier otra pérdida que se derive del uso indebido de la base de datos o su mal 
manejo que sufra la CONTRALORÍA. 

VIGÉSIMA: DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA CONTRALORÍA. La 
CONTRALORÍA se compromete a asignar personal idóneo como contraparte de los recursos 
que apmia el MINISTERIO para la coordinación del presente convenio. Si por alguna razón la 
CONTRALORÍA incumple esta disposición libera de toda responsabilidad al MINISTERIO 
del acceso oportuno a la información de la base de datos que está adquiriendo la 
CONTRALORÍA. 

VIGÉSIMA PRIMERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes 
será responsable por atrasos relacionados con el uso de la base de datos que resulte directa o 
indirectamente por caso fortuito o fuerza mayor derivados de cualquiera de las siguientes causas: 
huelga, fuego, inundación, terremoto o cualquier otro desastre natural o humano fuera del control 
de las partes que imposibiliten el acceso a la información de la base de datos tanto del 
MINISTERIO como de la CONTRALORÍA. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: DE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO. Las partes se reservan el 
derecho de rescindir o resolver el presente convenio, según corresponda o sus relaciones 
contractuales, por motivo de incumplimiento, por causa de fuerza mayor, caso fortuito o cuando 
así convenga al interés público, para dichos efectos se suscribirá un finiquito, según corresponda, 
en estricto apego del debido proceso. 

VIGÉSIMA TERCERA: DE LAS AMPLIACIONES AL PRESENTE CONVENIO. Las 
partes signatarias podrán convenir por la vía de Addendum, las modificaciones que resulten 
pertinentes para el mejor cumplimiento de los fines públicos que aquí se persiguen, pudiendo ser 
revisado en todo o en parte cuando así lo consideren necesario alguna de las partes. 

VIGÉSIMA CUARTA: DE LA VIGENCIA. Este convenio tendrá vigencia de un año, 
prorrogable automáticamente por periodos similares, si con un mes de anticipación ninguna de 
las partes solicita lo contrario. 

Es todo leído lo anterior las partes lo aprueban y firmamos en la ciudad de San José al ser las 
catorce horas del día quince de marzo del dos mil diez. 

;:·C:;~2:;i;' ~ 
((f :\-:\1 lr' 

Dra. arí Luisa Ávila Agüero ,,,, ·· <:, Licda. 'o Aguilar j\'lont y 

Min · tra de Salud • ·: • · Contralor General de 1~ Repú Ji a 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 

CU51!1 lllC!I 

Licenciada 
Rocío AguiJar Montoya 
Contralora General de la República 

20 de mayo, 201 O 
DFOE-DI-0787 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 4616 

2 O MAY 2010 
Despatho Controlar 

r:Priscilla fBrenes lJ. 
DESPACHO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Estimada señora: 

Asunto: Remisión de Convenio con el Ministerio de Salud. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 11 y 34 de la Ley Contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, el Área de Denuncias e Investigaciones ha 
realizado diligencias con el Ministerio de Salud, con la finalidad de tener acceso a la base de 
datos de los permisos sanitarios que otorga esa institución, para utilizarla en las actividades de 
fiscalización de la Hacienda Pública que lleva a cabo esta Contraloria General. 

Para ello, la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio remitió el original del 
"Convenio lnterinstitucional para la Transparencia de la Información contenida en las bases de 
datos del Ministerio de Salud OM-EC-1483-2010", firmado por la señora Ministra de Salud. 

Dicho convenio ya había sido revisado por Lic. Manuel Martinez Sequeira, entonces 
Gerente del Despacho, por lo que se remite para su respectiva firma. 

Adicionalmente, me permito comunicarle respecto al alcance del acceso a la información 
-cláusula 4 del convenio- en el presente año el citado Ministerio procederá a transferir a esta 
Contraloria General toda la información citada en esa cláusula, según coordinación efectuada 
con el Lic. Edwin Chavarria, del Departamento Legal de dicho Ministerio. 

MMR/JBA/mcmd 

Adjunto: Lo indicado. ~ 

ci: Archivo Central 
Ce: Unidad de Tecnologias de Información 
G: 2010000239-2 
NI: 9378 

Atentamente, 

ORIGir·J(·J~-F:~~~~~~J/ 
Lic. Javier Blanco Araya, MBA 
GERENTE DE ÁREA A. l. 

T:. (506) 2501 8000 F:. (506) 2501 8100 C: conlraloria.general@cgr.go.cr S: hllp:l/www.c~r.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Cosla Rica 



DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE DENUNCIAS E INVESTIGACIONES 

1 O JUN. 2010 

Licenciada 
Isabel Maria Zúñiga Gómez 
Jefe Unidad de Asesoria Legal 
MINISTERIO DE SALUD 

Estimada señora: 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 5422 

Asunto: Remisión del Convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de 
Salud y la Contraloria General de la República. 

Para los efectos correspondientes, adjunto me permito remitirle copia certificada del 
original del "CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS DEL 
MINISTERIO DE SALUD DM-EC-1483-2010", firmado por la Dra. Maria Luisa Ávila Agüero, en 
su condición de Ministra de Salud, y la Licda. Recio Aguilar Montoya, en su condición de 
Contralora General de la República. 

Adjunto: Lo indicado 

ci: Archivo Central 
ce: Unidad de Tecnologías de Información 
G: 2010000239-2 
NI: 9378 

Atentamente, 

1 Original Firmado 1 

Lic. Javier Blanco Araya, MBA 
GERENTE DE ÁREA a.i. 

••• _,,, 

--·-··---·---- ------------ -------------

T:. (506)2501 8000 F:. (506)2501 8100 C: contratoria.general@cgr.go.cr S: !illQ/Iwwl/l):gL,gQ.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 


