
Señora 
Licda. Rocío AguiJar Montoya. 
Contralora General de la Repúblical 
S. D. 

Estimada señora: 

San José, 31 de mayo de 2010 
N° 4892-10 

En atención al acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 33-1 O, celebrada el 8 
de abril 20 10, artículo XLV, le remito muy respetuosamente uno de los dos originales debidamente 
finnados por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia Magistrado Luis Paulino Mora 
Mora, del Conve11io de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Contra/orla 
General de la República, fVO 003-10.-

El otro ejemplar se traslada para su custodia a la Unidad de Archivo de esta Secretaria 
General. 

ce: Dirección Ejecutiva 
Auditoría Judicial 
Escuela Judicial 
Diligencias/ ref. 3469-1 O. 

De usted atentamente, 

Teléfonos: 2295-3707 ai229S-371 1 Corno: sccre conctí1 ooder-rudiCinl go cr Fu: (506) 2295-3706 Apdo: 1-1003 Sao Josi 



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

N° 003-10 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 

PODER JUDICIAL Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Nosotros, Luis Paulino Mora Mora, mayor, casado, abogado, 

vecino de Alajuela, cédula de identidad número uno-trescientos dieciséis

ciento setenta y seis, en su carácter de Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia según acuerdo tomado por la Corte Plena en sesión N° 21-07, 

celebrada el 25 de junio de 2007, artículo VIII; y del Consejo Superior 

del Poder Judicial, actuando conforme a las potestades del artículo 

sesenta inciso uno, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quien en 

adelante se denominará el "Poder Judicial" y; Rocío Aguilar Montoya, 

mayor, casada, licenciada en Derecho y Administración de Negocios, 

vecina de San José, cédula uno-quinientos cincuenta y seis- cero 

cuarenta, en su carácte~ de Contralora General de la República y de 

representante legal de la Contraloría General de la República, según 

acuerdo de nombramiento de la Asamblea Legislativa No. 34 del 27 de 

junio de 2005, en lo sucesivo denominado la "Contraloría"; hemos 

acordado el presente convenio de cooperación. 

CONSIDERANDO 

I. Que la Contraloría es el Órgano de Fiscalización Superior de la 

Hacienda Pública, en conformidad con la Constitución Política y con su 

Ley Orgánica. 



11. Que la Contraloría efectúa acciones de control y fiscalización en todas 

las entidades públicas y en aquellas organizaciones privadas que manejan 

fondos públicos. 

111. Que muchos procesos que se inician en la Contraloría tienen 

continuidad en el Poder Judicial. 

IV. Que existe una manifiesta necesidad de intercambiar experiencias y 

de preparar y capacitar a los funcionarios del Poder Judicial y de la 

Contraloría, y de sus auditorías internas, en temas relacionados con el 

tratamiento de la prueba en casos de fraude y corrupción, 

responsabilidades (falta grave o simple), recolección de evidencias y 

documentos, control interno, proceso de contratación, oralidad en 

diversos procesos, entre otros, con la finalidad de fortalecer el manejo de 

los procedimientos relacionados con estas materias. 

V. El Poder Judicial tiene interés en fortalecer la capacitación de sus 

funcionarios en temas específicos de control, fiscalización y contratación 

administrativa, en tanto que a la Contraloría le interesa fortalecer la 

formación profesional de sus funcionarios en materia de oralidad y otros 

temas judiciales. 

VI. El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial, forma y capacita a 

los servidores judiciales mientras que la Contraloría, a través del Centro 

de Capacitación, lleva a cabo funciones homólogas respecto a sus 

funcionarios. 

VII. Ambas instituciones han venido desarrollando algunas 

colaboraciones, especialmente en el campo de la capacitación, lo que ha 

creado condiciones apropiadas para formalizar una negociación por medio 

del convenio. 



POR LO TANTO, SE ACUERDA: 

Suscribir el presente convenio de cooperación interinstitucional que se 

regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Los principales objetivos del convenio son: 

I. Llevar a cabo acciones conjuntas de formación y capacitación en 

servicio. 

II. Realizar investigaciones técnicas conjuntas en las materias propias 

de su competencia. 

III. Intercambiar conocimientos e información de interés mutuo. 

IV. Brindar asesorías mutuas, cuando así se requiera, sobre consultas 

específicas de aspectos técnicos. 

SEGUNDA: El Poder Judicial y la Contraloría se facilitarán el acceso 

mutuo para la consulta de información, computarizada o de otra 

naturaleza, mediante las condiciones y mecanismos técnicos que de· 

común acuerdo establezcan. 

TERCERA: Para el adecuado cumplimiento de los objetivos del convenio, 

ambas instituciones ofrecerán las instalaciones, equipos, centros de 

investigación, bibliotecas, aulas y profesionales que se requieran, así 

como otros recursos técnicos necesarios que de común acuerdo 

establezcan y se autoricen. 

CUARTA: Para los fines de este convenio, las partes podrán establecer 

cartas de entendimiento o simples acuerdos administrativos, para 
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desarrollar programas. Estos deberán sujetarse a las normas vigentes en 

cada una de ellas y especificarán los objetivos concretos, las obligaciones 

de cada una de las partes y otros aspectos que fueren de interés mutuo. 

QUINTA: Los acuerdos mencionados en la cláusula anterior deberán ser 

aprobados por los jerarcas de cada institución cuando para su ejecución 

resulte necesario disponer de contenido presupuestario. 

SEXTA: El plazo de este convenio es de cinco años, contados a partir de 

la fecha de su suscripción y podrá ser renovado automáticamente por 

periodos iguales y sucesivos, salvo que cualquiera de las partes 

manifieste por escrito su intención de no renovarlo con al menos dos 

meses de antelación. 

SÉTIMA: Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el convenio 

mediante comunicación escrita a la otra, con al menos tres meses de 

anticipación a la fecha efectiva que se establezca unilateralmente. Sin 

embargo, la terminación anticipada del convenio no afectará los trabajos 

que a ese momento se encuentren en ejecución. 

OCTAVA: Mediante acuerdos complementarios, las partes podrán 

aceptar la participación de otras instituciones nacionales o internacionales 

en el desarrollo de los objetivos del presente convenio. 

NOVENA: Por su naturaleza, este convenio se considera de cuantía 

inestimable. 
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DÉCIMA. DE LAS DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES: 

Las notificaciones por parte de la Contraloría General de la República 

deben ser enviadas a la Escuela Judicial "Lic. Edgar Cervantes Villalta", 

ubicada en la Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores, Heredia, con 

atención a la persona que ocupe el cargo de Director o Directora de la 

institución. 

Las notificaciones por parte del Poder Judicial deben ser enviadas a la 

Contraloría General de la República, a la Unidad de Gestión de Potencial 

Humano, ubicada en el primer piso del edificio Anexo, con la persona que 

ocupe el cargo de encargado o encargada de la Unidad. 

Se suscribe y formaliza según el acuerdo del Consejo Superior del Poder 

Judicial, tomado en la sesión N° 33-10, celebrada el 8 de abril de 2010, 

artículo XLV. 

En fe de lo anterior, firmamos dos ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil diez . 

.....__!,.&.~~~s-raulino Mora Mora 
Presidente 

Corte Suprema de Justicia 
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