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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Y 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Entre nosotros, Gustavo Picado Chacón, mayor, casado una vez, Economista, cédula de 
identidad número uno- cero setecientos noventa- cero cero noventa y cuatro, vecinode 
Curridabat, San José, en calidad de Gerente Financiero con facultades de Apoderado 
Generalísimo Sin Limitación de Suma, de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 
adelante "CAJA", con cédula jurídica número cuatro - cero- cero - cero - cero- cuarenta y 
dos mil- ciento cuarenta y siete, y Marta Eugenia Acosta Zúñiga, mayor,casada una vez, 
máster en Finanzas Públicas, portadora de la cédula de identidad número seis - cero ciento 
cuarenta y seis - cero quinientos setenta y nueve, vecina de Sabanilla, en su condición de 
Contralora General de la República con facultades suficientes para representar a 
laContraloría General de la República, según nombramiento dado en sesión ordinaria 
número 12 del 21 de mayo del año 2012, para el período comprendido entre el veintidós de 
mayo de dos mil doce al siete de mayo de dos mil veinte, acuerdo número 6496-12-13, 
publicado en La Gaceta número 115 del catorce de junio del 2012, en adelante 
"CONTRALORIA" , cédula jurídica dos - doscientos - cero cuarenta y dos - ciento 
cincuenta y cuatro - cero ocho. 

Considerando 

l. Que este acto se fundamenta en lo establecido en los artículos 73, 183 y 184 de la 
Constitución Política, artículo 3 de la Ley No. 7 428 "Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República", artículo 11 de la Ley No.8422 "Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", artículos 20, 63 y 7 4 de la Ley No.17 
"Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social", yel acuerdo adoptado por 
la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 41, sesión 7778, celebrada el 7 de agosto 
de 2003, la norma contenida en los artículos 1 y 8 de la Ley No. 8220 "Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos", y en lo 
establecido en el artículo 8 de la Ley No. 8968 "Ley de Protección de la Persona frente 
al tratamiento de sus datos personales". 

11. Que la CONTRALORÍAde conformidad con potestades de fiscalización superior 
otorgadas mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, las atribuciones 
establecidas en su Ley Orgánicaque la designan como órgano rector de control y de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública, así como en lo establecido en el artículo 
11 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, le 
corresponde llevar a cabo para el cumplimiento de sus fines, actividades propias 
relacionadas con la fiscalización de los fondos públicos. 

11 1. Quela CAJA, según lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política, y el 
artículo 20 de su Ley Constitutiva,como ente encargado del gobierno y administración 
de los Seguros de Salud y de Invalidez, Vejez y Muerte, debe velar por el cumplimiento 
de las obligaciones obreras y patronales así como de la efectiva recaudación del pago 
de las cuotas derivadas de las diferentes modalidades de aseguramiento. 
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Por tanto 

Acordamos suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional, el cual 
se regirá por las siguientes cláusulas: 

l. Objeto.EI presente convenio establece un marco general de condiciones para la 
cooperación, la asistencia mutua y el intercambio de información entre la CAJA a 
través del SICERE y la CONTRALORIA, con el fin de favorecer las acciones de ambas 
entidades en materia defiscalización y de administración, y apoyar la toma de 
decisiones en los niveles superiores y la comprobación de la veracidad de la 
información que rinden terceros. 

11. Del acceso a la info rmación.La CAJA y la CONTRALORÍA se obligan en el presente 
acto a: 1) No se podrá modificar la información suministrada. 2) No se podrá transmitir 
la información a terceros, a través de la reventa o cua lquier otro medio de publicidad o 
transferencia existente y 3) No se podrán emitir certificaciones con esa información. 

111. De la modalidad, estructura de datos y tipo de información. 
Las partes de este convenio serán las encargadas de definir el tipo de información y los 
mecanismos bajo los cuales se rea lizará el intercambio, tomando en consideración las 
capacidades tecnológicas de cada entidad y los aspectos de seguridad que 
correspondan según el medio a convenir, sin perjuicio de que en caso de considerarlo 
necesario, se propongan las cartas de entendimiento necesarias a ambas jerarcas 
institucionales para definir aspectos de mayor especificidad.La Contraloría brindará a la 
Caja de forma masiva la información referida a los contratos formalizados por 
entidades públicas (SIAC). 

IV. De la actualización de los datos. La información que ambos entes se suministrarán, 
será actualizada de conformidad a la existen te en sus respectivas bases de datos. 

V. De la confidencialidad. Queda establecido para las partes que la información 
compartida con base en este Convenio Marco de Cooperaciónlnterinstitucional, estará 
protegida por el principio de confidencia lidad de la información según los artículos 24 
de la Constitución Política, 20 y 63 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social,los artículos8 y 24 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, así como el artículo 6 de la Ley General de Control 
lnternoy lo establecido en la Ley 8968 "Ley de Protección de la Persona frente al 
tratamiento de sus datos personales", solo podrá ser utilizada para los fines que la 
Constitución y la Ley le han asignado a ambas instituciones, así como para el mejor 
cumplimiento de los cometidos señalados en este convenio, mientras no violente los 
derechos de las personas. Tanto la CAJA como la CONTRALORIA, aceptan forma l y 
jurídicamente que existe información de gran valor que consta en sus respectivas 
bases de datos, la cual no debe ser conocida por terceros. Asimismo, ambos se 
comprometen a tomar las medidas necesarias de seguridad para que la información 
consultada no sea utilizada en forma indebida o contraria a lo establecido en el 
presente convenio. La confidencialidad de la información deberá estar razonablemente 
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garantizada a través de las medidas de control que establezca cada una de las 
entidades para los procesos de entrega, recibo y uso de la información intercambiada. 

VI. De los derechos otorgados. La información que consulten ambos entes por medio 
del· presente convenio, únicamente les permitirá hacer uso de la misma bajo las 
siguientes condiciones: 1) Exclusivamente para las operaciones internas de 
procesamientos de datos de la actividad que realiza en su giro normal de operación. 2) 
No podrá permitir su uso por parte de terceros, ni vender, alquilar, o de cualquier otra 
forma lucrativa, enajenar los derechos que mediante el presente convenio adquiere. 

VIl. De la designación de las contrapartes.Se designa como contrapartesdel presente 
convenio por parte de la CAJA, a la Dirección del Sistema Centralizado de 
Recaudacióny a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones y por 
parte de la CONTRALORIAal Área de Denuncias e Investigaciones de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa y a la Unidad de Tecnologías de Información de la 
División de Gestión de Apoyo, y a quien formalmente acrediten. 

VIII. De la cesión. Ninguna de las partes firmantes podrá ceder total ni parcia lmente los 
derechos otorgados en virtud del presente convenio. 

IX. Oficialidad de las comunicaciones.Cualquier gestión, solicitud de documento o 
comunicación relativa a este convenio, salvo las consultas operativas, se harán por 
escrito y podrán enviarse por medio de fax, a cada parte en sus respectivas oficinas. 
Cuando la comunicación se haga por vía fax, se tendrá por presentada como 
documento original, sin embargo, las partes podránsolicitar la comprobación de la 
autenticidad del documento. También se aceptarán documentos electrónicos con firma 
digital certificada. 

X. Del costo de la información. Cada entidad asumirá el costo en el que deba 
incurrirafin de cumplir con las obligaciones contraídas en el presente convenio. ' 

XI. De la Fiscalización del presenteconvenio. Lascontrapartes señaladas en la cláusula 
Vll,desarrollarán las labores de fiscalización para la correcta aplicación y ejecución de 
este convenio. · 

XII. De la responsabilidad: Las contrapartes serán responsables porel uso indebido o 
irregular que hagan de la información suministrada, sea por su propio actuar o por 
actos provenientes de sus funcionarios, cuando se violenten o menoscaben los 
derechos de imagen, honorabilidad o intimidad de terceros. En el eventual supuesto 
de que se ocasionen daños, la parte responsable deberá cubrir los daños y perjuicios, 
sin exclusión de las demandas penales que deba afrontar en el cometido de los delitos 
que atentan contra la fe pública y divulgación de secretos. 

XIII. De la asesoría y seguridad de la información. Las partes suscribientes se obligan 
entre sí a asesorarse mutua y constantemente respecto de los elementos y equipo 
tecnológico que facilite la consulta a la información , velando por su integridad, 
confidencialidad y disponibilidad. Así comoasignar personal idóneo para la 
coordinación del presente convenio. 
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XIV. Del caso fortuito y fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable por atrasos 
en la transferencia de información relacionados con el uso de las bases de datos de 
ambas instituciones, que resulte directa o indirectamente por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

XV. Estimación. En razón de que no se contraen compromisos financieros para las partes 
ni se generan obligaciones específicas de las cuales se derive de manera inmediata 
una disposición de recursos económicos, el presente convenio carece de estimación. 

XVI. Propiedad intelectual. Queda entendido que en toda publicación de información 
estadística, que se haga al amparo del presente acuerdo se dejará constancia de que 
los elementos o materiales que se publiquen o divulguen, han sido producidos dentro 
del marco del presente instrumento y deberán darse los créditos correspondientes a las 
instituciones. 

XVII. De la rescisión y resolución contractua l. Las partes podrán rescindir 
unilateralmenteel presente convenio, cuando medien motivos de interés público, caso 
fortuito o fuerza mayor. La recisión por mutuo acuerdo únicamente podrá ser convenida 
cuando existan razones de interés público y no concurra causa de resolución imputable 
a la contraparte.Asimismo, las partes quedan facu ltadas para resolver 
unilateralmentesin responsabilidad alguna de su parte el presente convenio ante el 
incumplimiento grave e injustificado o la violación imputable a la otra parte, de las 
cláusulas pactadas o de las condiciones mínimas legales o reglamentarias que regulan 
la materia, previa garantía del derecho de audiencia y defensa. Lo anterior, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil y/o penal que pudiera existir ante tal incumplimiento. 

XVIII. De modificaciones al convenio. De común acuerdo y conforme a las posibilidades de 
ambas instituciones, se podrán incluir modificaciones así como adiciones a este 
ConvenioMarcode Cooperación lnterinstitucional. Cualquier modificación a los términos 
del presente convenio deberá ser acordada por las partes mediante la celebración por 
escrito de la respectiva adenda. 

XIX. Comunicaciones y notificaciones.Cualquier notificación, solicitud u otra 
comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo este convenio, se hará de 
forma escrita en las siguientes direcciones: 

Caja Costarricense del Seguro Sociai:San José, Avenida 2, calles 5 y 7, Edificio 
Laureano Echandi,segundo piso, Gerencia Financiera. 

Contraloría General de la República:San José, Sabana Sur, contiguo al 
Tennis Club, Área de Denuncias e Investigaciones. 

O como se establece en el artículo IX del presente convenio. 

XX. De la v igencia. La vigencia de este convenio será de cinco (5) años, a partir de su 
suscripción, prorrogable por periodos iguales hasta por un máximo de quince (15)años. 
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Operará la prórroga automática salvo disposición expresa en contrario de alguna de las 
partes, que hará saber a la otra al menos con sesenta días naturales de antelación a 
su vencimiento. 

Este convenio regirá a partir de la fecha de su firma por parte de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y la Contraloría General de la República. Es todo. 

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos originales, en la ciudad de San José, a las ocho 
horas del nueve de mayo de dos mil catorce. 

-~&-[~ 
Marta Eugenia Acosta Zúñiga 
Contralora General 
Contraloría General de la República 
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