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Convenio de Marco de Colaboración entre la 

Fundación General de la Universidad de 

Salamanca (España) y la Contraloría General de la 

República de Costa Rica 

De una parte, D. Óscar González Benito, actuando en nombre y representación 

de la FUNDACiÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (en 

adelante FUNDACiÓN GENERAL o FGUSAL) entidad con domicilio en CI 

Fonseca 2- 37002 Salamanca y CIF n': G-37338118, en su condición de Director

Gerente de la misma, con poderes suficientes para este acto. 

De otra parte, D. Marta Eugenia Acosta Zúñiga, actuando en representación de 

la CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA (en 

adelante CGR), institución con domicilio en Sabana Sur, Distrito Mata Redonda , 

San José, Costa Rica, en mi condición de Contra lora General de la República, 
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nombramiento efectuado en Sesión Ordinaria W 12 del 21 de mayo de 2012 para u ,-,al 
,< 

el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2012 al 7 de mayo de 2020 - (¡~~-' " 
juramentación efectuada en Sesión W 13 del 22 de mayo 2012-, según el Acuerdo ~~ " 
W 6496-12-13, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 115 del 14 de junio de '~ ' " 

2012. 

Ambas partes se reconocen mutuamente plena 

presente Convenio, y a tal efecto, 



EXPONEN 

Primero.- Que la FUNDACiÓN GENERAL, entidad privada sin ánimo de lucro, es 

una entidad creada por la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, que tiene como 

misión fundamental contribuir a la formación y perfeccionamiento de profesionales 

cualificados promoviendo y desarrollando para ello, cursos de postgrado y 

actividades de formación continua especializada , para elevar la capacitación 

cientifica y profesional de los titulados universitarios, así como para dar respuesta 

a las necesidades de especialización y profundización en el conocimiento que 

demande la sociedad . 

Segundo.- Que la FUNDACiÓN GENERAL impulsa, a través de acuerdos con las 

enlidades interesadas, la participación de investigadores y docentes vinculados a 

su estructura académica en proyectos de innovación del sistema productivo y de 

difusión y transferencia de conocimientos. 

Tercero .- Que la FUNDACiÓN GENERAL presta su apoyo a través de su 

estructura administrativa al desarrollo de iniciativas emprendedoras en la 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA mediante la suscripción de convenios con 

entidades públicas o privadas. 

Cuarlo.- Que la CGR es una institución establecida constitucionalmente como 

órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa , encargada de la vigilancia de la 

Hacienda Pública. Su naturaleza jurídica es la de un órgano constitucional 

fundamental del Estado, que tiene la misión de fiscalizar el uso de los fondos 

públicos para mejorar la gestión de la Hacienda Pública y contribuir al control 

político y ciudadano de acuerdo con el marco jurídico y las 

encomendadas. 
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Quinto.· Que la CGR procura incidir positivamente en la tutela objetiva la 

Hacienda Pública y la búsqueda de la correcta utilización de los fondos públicos, 

finalidad que busca cumplir desde los diferentes procesos que forman parte de la 

fiscal ización integral que realiza y a partir de una lectura estratégica y permanente 

de la realidad nacional , en la que la satisfacción del interés público ocupa un papel 

esencial; aspectos que se ven reflejados en las aspiraciones que contempla el 

Plan Estratégico Institucional para el periodo 2013-2020 (PEI). 

Sexto.· Que la CGR pretende fomentar alianzas con instituciones académicas 

como la Universidad de Salamanca a través de líneas de actuación convergentes, 

con el fin de potenciar las acciones de responsabilidad social corporativa y el 

cumplimiento de los principios rectores de ambas instituciones. 

Sétimo.- Que las partes, por las funciones y competencias que tienen 

encomendadas, consideran de máximo interés establecer un Convenio Marco que 

regule las relaciones mutuas y, de esta forma, impulsar y facilitar la colaboración y 

asistencia técnica en proyectos de interés común . 

Por cuanto antecede, ambas partes reconociéndose mutuamente capacidad legal 

de obligarse, acuerdan formalizar el presente Convenio con arreglo a las 

siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO.-

El presente Convenio tiene por objeto crear el marco jurídico necesario para el 

desarrollo de actividades conjuntas en áreas de interés común. 
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Todas las actividades puntuales que se pongan en marcha serán objeto de un 

Convenio Específico que regulará la colaboración de las dos partes y que se 

acogerá a los principios generales desarrollados en este Convenio Marco. 

SEGUNDA. RECONOCIMIENTO MUTUO.-

Cualquier forma de colaboración conjunta rea lizada en el ámbito del presente 

Convenio deberá reconocer y hacer constar la participación de ambas partes 

mediante el empleo de sus logotipos y denominaciones oficiales, bajo 

consentimiento expreso cada vez. 

TERCERA. DURACiÓN DEL CONVENIO.-

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última firma y tendrá una 

duración de tres anos. Transcurrido este plazo, el convenio se prorrogará 

las partes automáticamente por un período igual, excepto 

manifieste su intención de darlo por terminado, al 

fecha de vencimiento. 

que alguna de 

menos un mes antes de su 

Los Convenios Específicos que, en desarrollo del Convenio Marco, no hubiesen 

conclu ido al término del mismo, permanecerán en vigor hasta su finalización , salvo 

acuerdo previo de las partes. 

CUARTA. COMISiÓN DE SEGU/MIENTO.-

Para el seguimiento y evaluación del Convenio se creará una Comisión de 

Seguimiento, paritaria que estará formada por dos representantes de cada parte, 

designados por los representantes legales de las mismas. La Comisión definirá el 

programa de actividades y supervisará el desarrollo del pres ota.Convenio. 
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QUINTA. COLABORAC/ÓN.-

Las partes colaboraran en todo momento de acuerdo con los principios de buena 

fe y eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo convenido. 

y en prueba de conformidad , las partes firman el presente Convenio Marco, por 

duplicado y a un solo efecto, en San José, Costa Rica firma la CONTRALORA 

GENERAL en fecha 10 de setiembre de 2015 y en Salamanca (España) firma el 

Director Gerente de la FUNDACiÓN GENERAL en fecha ,1"1 de sepl:e.,J \f de 

2015. 

Por la FUNDA GENERAL 
~---
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"" / 

Por la CONTRA LO RíA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

Fdo.: D. Marta E. Acosta Zúñiga 

Contralara General 


