
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

Entre nosotros, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en lo sucesivo denominada 

CGR, representada por MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, mayor, casada, Máster en 

Gestión y Finanzas Públicas, vecina de Sabanilla, cédula de identidad número seis-ciento 

cuarenta y seis-quinientos setenta y nueve, en calidad de CONTRALORA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, según acuerdo de nombramiento de la Asamblea Legislativa en Sesión 

Ordinaria No. 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 del dos mil veinte, y la UNIVERSIDAD 

NACIONAL, en adelante denominada UNA, con sede en Heredia, número de cédula 

jurídica cuatro-cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, representada 

por ALBERTO SALOM ECHEVERRÍA, mayor, casado, vecino de Tres Ríos, San José, con cédula de 

identidad número uno-cero cuatrocientos cuarenta y tres-cero quinientos setenta y ocho, Doctor 

en Gobierno y Políticas Públicas, actuando en calidad de RECTOR de la UNIVERSIDAD NACIONAL, 

denominada en lo sucesivo como "UNA", cédula de personería jurídica número cuatro-cero cero 

cero-cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, juramentado por el Consejo Universitario el 

veintidós de junio de dos mil quince, sesión tres mil cuatrocientos ochenta y uno guion 

cuatrocientos cincuenta y dos, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la UNA, 

según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley N" 5182, Ley de Creación de la UNA y 

36 del Estatuto Orgánico de la UNA, acuerdan suscribir el presente Convenio Específico. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Existe un Convenio Marco de Cooperación entre la CGR y la UNA, suscrito el 28 de 

febrero del 2015. 

2. La UNA aspira a una sociedad en la cual se fortalezca la gestión pública y ciudadana con 

el fin de que el Estado y los demás agentes sociales cumplan con su responsabilidad dentro 

de un esquema de desarrollo integral y sostenible. 

3. La UNA cuenta con una oferta académica atractiva y pertinente, en función de las 

tendencias, necesidades y nuevas demandas de la sociedad y de las aspiraciones de la 

juventud. 

4. El quehacer de la UNA consiste en la formación de profesionales de excelencia en 

diversos campos de conocimiento y disciplinas científicas y artísticas, con principios y 

conocimientos humanistas, con conciencia ambiental y respeto por la vida, críticos, 

prepositivos y capaces de generar aportes sustantivos a la sociedad. 
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5. La CGR elabora estudios especiales y fiscalizaciones, tanto en campos de su quehacer 

tradicional como en áreas nuevas, relacionadas con todas las entidades públicas o privadas 

en donde se manejan fondos públicos . 

POR TANTO 

Ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio a regirse por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Delimitar los alcances y responsabilidades de las partes mediante las cuales estudiantes 

sobresalientes de la UNA puedan ser contratados en puestos de Auxiliar de Fiscalizador 

hasta por tres años. 

SEGUNDA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA UNA 

En la ejecución del presente Convenio Específico la UNA, por medio de las diferentes 
Direcciones de Unidad Académica, se compromete a: 

1. Cada Unidad Académica interesada en formar parte del presente convenio deberá 
elaborar mediante proceso de preselección la nómina de estudiantes con promedio de 
notas igual o superior a 90, con el requisito de tener aprobado el segundo año del programa 
de estudios de la Carrera de Bachillerato. 

2. Facilitar en formato digital -conforme a solicitud de la Unidad de Gestión del Potencial 
Humano de la CGR- la nómina de estudiantes seleccionados. 

3. Aportar los documentos con los cuales se compruebe la condición de estudiante activo 
de la UNA así como su record académico. 

TERCERA: DE LAS OBLIGACIONES DE LA CGR 

En la ejecución del presente convenio específico, la Unidad de Gestión del Potencial 
Humano se compromete a: 

1. Seleccionar a los estud iantes para ocupar el puesto de Auxiliar de Fiscalizador por hasta 
tres años según la nómina remitida por la UNA, de acuerdo con las posibilidades 
presupuestarias y necesidades técnicas de la CGR, siguiendo las disposiciones internas 
establecidas por la CGR en torno a dicho tipo de puesto. 

2. Asumir las responsabilidades laborales derivadas de las contrataciones que se realicen. 
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3. Solicitar a la Dirección de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la UNA el 
número de estudiantes y carreras requeridas. 

CUARTA: COORDINACIÓN Y RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

La Coordinación y ejecución del Convenio por parte de la UNA estará a cargo de la Dirección 
Oficina de Cooperación Técnica Internacional y por parte de la CGR, coordinará la Unidad 
de Gestión del Potencial Humano. 

Sus funciones principales serán: brindar el adecuado seguimiento al cumplimiento de las 
cláusulas del presente convenio y resolver en primera instancia las diferencias que pudieran 
presentarse en la ejecución del mismo. 

QUINTA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACADÉMICA 

Las partes deberán dar seguimiento y evaluación periódica a las actividades por desarrollar 
en el marco del presente conven io, junto con los representantes de las entidades 
participantes. Se espera conocer los avances, reorientar procesos e incorporar los ajustes 
necesarios para asegurar la efectividad, satisfacción de los usuarios, actualización y la 
excelencia de las actividades académicas desarrolladas como parte de este servicio. 

Anualmente y al término de la ejecución del presente convenio, el coordinador(a) o 
responsable por parte de la UNA, según la Cláusula Cuarta, deberá presentar un informe de 
ejecución con los avales del Consejo de Unidad correspondiente y remitir copia a la Oficina 
de Cooperación Técnica Internacional (OCTI). 

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

Las partes compartirán los derechos de autor o propiedad intelectual relativos al material 
producido como resultado de las actividades generadas del presente convenio de manera 
proporcional a su participación. 

Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre o emblema de la otra parte sin el 
consentimiento previo de ésta. 

SETIMA: 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 un plazo de 30 días hábiles para corregir lo correspondiente. 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. 

3 



OCTAVA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las controversias o diferencias derivadas de la interpretación o ejecución del 
presente convenio, se resolverán por mutuo acuerdo entre las instancias responsables de 
la ejecución del mismo. En el caso de diferencias patrimoniales de naturaleza disponible, 
sin una resolución por el mecanismo indicado en el párrafo anterior, las partes podrán 
acordar -como alternativa a la vía judicial- someter el asunto a un arbitraje de derecho, de 
conformidad con lo indicado en la Ley Nº 7727 Sobre Resolución Alterna de Conflictos y 
Promoción de la Paz Social y según el artículo 27 inciso 3 de la Ley General de la 
Administración Pública. No podrá ser objeto de arbitraje lo relativo al ejercicio de las 
potestades públicas de las partes. 

NOVENA: ESTIMACIÓN 

Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía inestimable. 

DÉCIMA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de 
las partes bajo este convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio legal: 

UNIVERSIDAD NACIONAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Sr. Alberto Salom Echeverría 

Rector 
Apdo. Postal: 86-3000 Heredia 
Teléfono: 2277-39021 2277-3100 
Fax: 2237-7593 

Sra. Marta Eugenia Acosta Zúñiga 

Contralora General 

Apdo . Postal: 1179-1000, San José, Costa 
Rica 
Teléfono: 2501-8000 

Correo electrónico: rectoria@una.cr Fax: 2501-8100 

Sr. Randall Arce Alvarado 

Director 

Oficina de Cooperación 

Internacional 

Heredia 
Apdo. Postal: 86-3000 Heredia 
Tel. 2277-3061 
Fax:2277-3056 

,. 

Correo electrónico: octi@una.cr 

DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA 

Correo electrónico: 
contraloría.general@cgr.go.cr 

CON COPIA A 

Sra. Ana Lorena Sánchez Salas 

Jefe de la Unidad de Gestión del Potencial 

Técnica Humano 

Apdo. Postal: 1179-1000 
Teléfono: 2501-8055 
Fax:22314723 
Correo electrónico: 
lorena.sanchez@cgr.go.cr 

El presente acuerdo tiene una vigencia de cinco años igual al Convenio Marco de 

Cooperación que lo ampara. 
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En caso de modificarse el presente convenio, o darse la finalización por vencimiento del 

plazo, los proyectos y actividades en ejecución podrán continuar hasta su normal 
finalización, si las partes por mutuo acuerdo no disponen lo contrario. 

En cualquier momento el presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de 
las partes mediante la suscripción de addendum. 

DÉCIMA SEGUNDA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente CONVENIO, regirá supletoriamente la 
normativa interna de cada institución, las leyes aplicables y los principios generales que 
rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

En fe de lo anterior y por ser de nuestra plena satisfacción los representantes firman dos 
ejemplares de un mismo tenor y efecto a los -ª1_ días del mes de julio de 2015. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA UNIVERSIDAD NACIONAL 
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