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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

R-CONV-023-2015 

Entre nosotros, HENNING JENSEN PENNINGTON, Doctor en Psicología, con 

cédula de identidad número ocho - cero cuarenta y uno - trescientos treinta y 

cuatro, vecino de Betania de Montes de Oca, casado, en su condición de Rector 

de la Universidad de Costa Rica en adelante "La Universidad", nombrado en 

Asamblea Plebiscitaria celebrada el 13 de abril del año 2012, por un período 

comprendido entre el 19 de mayo de 2012 hasta el 18 de mayo de 2016, quien fue 

juramentado por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria No 5633, 

celebrada el 18 de mayo de 2012, con facultades de representante judicial y 

extrajudicial en concordancia con el artículo cuarenta inciso a) del Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica, y la Contraloría General de la 

República, representada en este acto por MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, 

mayor, casada, Máster en Gestión y Finanzas Públicas, cédula seis-ciento 

cuarenta y seis cero quinientos setenta y nueve, vecina de Sabanilla, en su 

carácter 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. 6469-12-13 del 22 de mayo de 2012, en adelante "La 

Contraloría General", acordamos suscribir el presente Convenio Marco en los 

siguientes términos: 

1 de 7 



CONSIDERANDO QUE 

1. Inspiran a este convenio los más nobles principios reguladores de la función 

pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles por el Estado, para el estudio y la investigación en los diferentes 

campos del saber, la cual debe garantizar una mayor eficiencia y eficacia en la 

ejecución de sus actividades sustantivas definidas dentro del ordenamiento 

jurídico institucional. 

2. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza 

de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obl igaciones, así como para darse su 

organización y gobiernos propios. 

3. La Contraloría General es el órgano constitucional de fiscalización de la 

Hacienda Pública, para quien le resulta de importancia en el ejercicio de tal 

labor ubicar el conocimiento técnico, tecnológico y científico para llevar 

adelante las tareas de control, asesoría y la capacitación de su personal. 

4. La Universidad cuenta entre sus instancias, con facultades, escuelas, 

laboratorios, centros e institutos de investigación con gran capacidad humana e 

infraestructura para llevar a cabo análisis y estudios técnicos en infinidad de 

áreas del conocimiento. En caso de administración de fondos por parte de la 

Universidad, será de conformidad con los "Lineamientos para la Vinculación 

Remunerada de la Universidad con el Sector Externo". 

5. Los propósitos de la Universidad de Costa Ricas, según lo establece su 

Estatuto Orgánico son: formar profesionales en todos los campos del saber, 

contribuir al progreso de las ciencias, impulsar y desarrollar, con pertinencia y 

alto nivel, la docencia, la investigación y la acción social, estudiar los 

problemas de la comunidad responder oportuna y adecuadamente a las 

necesidades del país. 
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6. La Universidad ofrece una serie de servicios e información a nivel científico y 

de investigación de gran provecho para los procesos propios de la Contraloría 

General. 

7. La Contraloría General permite a su vez el desarrollo profesional de la clase 

estudiantil de la Universidad, incorporando a estudiantes en las labores de 

control, mediante relaciones contractuales a plazo determinado. 

POR TANTO: 

Convenimos en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, que se 

regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. La Universidad, por medio de sus diferentes Centros e Institutos de 

Investigación y las Unidades Académicas con que cuenta, se propone desarrollar 

proyectos de investigación, así como programas de formación profesional, cursos, 

capacitación general y prestación de servicios profesionales y técnicos en los 

ámbitos en los cuales la Contraloría General lo requiera y solicite. A su vez, ésta 

permitirá la generación de opciones por medio de las cuales estudiantes y 

personal docente de la universidad tengan la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades profesionales en el ejercicio de labores de fiscalización, amparados 

en el uso de figuras a definir por las partes. 

SEGUNDA. Ambas Instituciones convienen, de acuerdo con sus posibilidades, en 

desarrollar actividades académicas, profesionales y de análisis e investigación 

conjunta en todas las disciplinas del saber, ya sea en los campos de la Docencia, 

la Investigación y la Acción Social, y otras de interés particular tanto para la 

Contraloría General, como para la Universidad. 
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TERCERA. Las actividades a realizar se canalizarán mediante las gestiones 

formales realizadas en forma directa por la Contraloría General ante las unidades 

académicas, sedes regionales, institutos y centros de investigación de la 

Universidad, o bien mediante la solicitud expresa de la primera ante la rectoría 

universitaria En dichas gestiones se respetarán las disposiciones reglamentarias 

de la Universidad. 

CUARTA. Ambas partes convienen poner a disposición de los proyectos y 

programas suscritos en cada gestión aceptada, sus instalaciones, equipos y 

demás materiales a convenir, así como el personal técnico, profesional y docente 

de acuerdo con las normas y posibilidades de cada institución. El personal 

aportado por ambas instituciones para la ejecución de las actividades y los 

proyectos relacionados con el presente Convenio Marco de Cooperación seguirán 

dependiendo exclusivamente de cada una, sin que su intercambio o comisión 

genere relaciones laborales independientes o de empleados substitutos o de 

subrogación, por lo que ambas instituciones se liberan de cualquier 

responsabilidad de índole laboral surgida sobre el particular y en relación con el 

objeto del presente convenio. 

QUINTA. 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. La definición de los 

detalles en materia de propiedad intelectual se hará por medio de los acuerdos 

específicos o contratos a firmar por ambas partes para cada proyecto 

desarrollable. 

Ninguna de las partes podrá utilizar el nombre o emblema de la otra parte sin el 

consentimiento previo de ésta. 

SEXTA: ACUERDOS ESPECÍFICOS. Para el desarrollo de las diferentes 

modalidades de cooperación previstas en este Convenio Marco en donde se 

requiera necesariamente incorporar acuerdos específicos, los mismos recogerán 

detalladamente la actividad a realizar, las obligaciones, los derechos, las formas 
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de financiamiento, las contrapartidas, la contraprestación por los servicios 

prestados y costos del proyecto, la propiedad intelectual, en su caso el 

reconocimiento de los créditos de las instituciones participantes en los 

documentos y publicidad generados y cualquier otro aspecto de relevancia. Para 

cada caso se deberá suscribir el acuerdo por el Representante Institucional, en el 

caso de la Universidad, el Rector y por parte de la Contraloría General en la 

Contralora o Contralor General; y la responsabilidad por su ejecución, 

corresponderá a los ejecutores específicos en cada caso. En todos los casos 

deberán utilizarse y respetarse las normativas y procedimientos establecidos por 

la gestión ordinaria de cada entidad. 

SÉTIMA. Las actividades por desarrollar, las condiciones de real ización, la 

distribución de responsabil idades entre las partes, la descripción de cada una de 

las etapas si existieran , los informes a presentar, el cobro, así como la propiedad 

de los bienes generados y demás aspectos de los servicios a prestar, se definirán 

en la formalización de cada solicitud referida en la cláusula anterior. 

OCTAVA. La aceptación de solicitudes derivadas del presente convenio 

corresponderá en el caso de la Universidad a las oficinas asignadas para llevar 

adelante el presente convenio. Por su parte, en la Contraloría General tal 

responsabilidad recaerá en la Gerencia de la División de Gestión de Apoyo. 

NOVENA. El presente Convenio se encontrará vigente por un lapso de cinco años 

a partir de la fecha de suscripción por ambas partes, prorrogable para cinco años 

más. 

En caso de existir interés de ambas partes para tramitar una prórroga del presente 

convenio, deberá solicitarse con al menos seis meses de anticipación y en los 

términos exigidos por los puntos 16 y 19 inclusive, de las "Normas Generales para 

la firma y Divulgación de Convenios y Acuerdos con otras Instituciones" de la 

Universidad; caso contrario, el convenio se tendrá por concluido al vencimiento del 

plazo. 
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La vigencia o continuidad de cualquier acuerdo o tarea específica derivadas de 

este convenio y sus herramientas, se mantendrán aún y cuando el mismo venza y 

no sea prorrogado. Tales compromisos continuarán hasta cumplir con los objetivos 

y plazos pactados en cada caso específico. 

DÉCIMA. Independientemente de lo indicado en la cláusula anterior, en cualquier 

momento, las partes podrán dar por terminado el convenio de forma anticipada, 

por cualquiera de las siguientes causas: 

a) Por decisión unilateral; 

b) Por mutuo acuerdo; 

e) Caso fortuito o fuerza mayor; 

d) Incumplimiento a las cláusulas del convenio por alguna de las partes. 

En el primer caso, se deberá notificar a la contraparte con al menos ocho días 

hábiles de anticipación, formalizándose la decisión mediante el respectivo 

documento escrito. 

En el caso del inciso b), las partes deberán dejar plasmadas claramente las 

razones de la finalización anticipada del convenio, eximiéndose ambas de 

eventuales responsabilidades o, por el contrario, definiendo lo correspondiente a 

cada una. 

Respecto del caso fortuito o fuerza mayor, se entienden tales razones como 

aquellas en donde median circunstancias imprevisibles o inevitables, las cuales 

ameritan la ruptura anticipada del convenio. Tales razones serán comunicadas por 

escrito con la mayor brevedad a la contraparte, a fin de permitirle tomar las 

medidas correspondientes en el menor tiempo posible. 
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Para el supuesto de incumplimiento, la parte afectada podrá resolver el Convenio, 

previa comunicación por escrito, con las responsabilidades derivadas a cargo de la 

parte correspondiente. 

DÉCIMO PRIMERA. Resolución de Controversias. El presente convenio es 

producto del deseo de la mutua colaboración entre partes, así como de la buena 

fe; en razón de lo cual en caso de llegar a presentarse conflictos en cuanto a la 

interpretación, los alcances y el cumplimiento del presente Convenio y sus 

Acuerdos Específicos, los mismos serán resueltos conjuntamente por los 

respectivos coordinadores. De no obtenerse un resultado positivo para ambos, la 

disconformidad se elevará a las autoridades firmantes de este Convenio. Si no es 

posible un acuerdo aún con la intervención de aquellas, en última instancia se 

comprometen a resolverlo de conformidad con las disposiciones establecidas en la 

Ley sobre la Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social de 

Costa Rica (No 7727 del 9 de diciembre de 1997). 

Leído el presente Convenio, y conscientes de sus alcances, las partes manifiestan 

su conformidad y firman en San José, el día 12 del mes de junio, del año dos mil 

quince. 

f~.rr--. 
Dr. Henning Je s 

Reto 
UNIVERSIDAD D 

J!}~~Uu;;bu 
Marta Acosta Zúñiga 

Contralora General de la República 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
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