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CONVENIO 
DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

DE ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO LEGISLATIVO (SIL), 
ENTRE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Entre nosotros ANTONIO ALVAREZ DESANTI, mayor, casado, abogado, portador de la cédula de 
identidad número uno-cero cuatrocientos ochenta y nueve-cero ochocientos cuarenta y dos. vecino de 
la provincia de San José, en ca lidad de Presidente de la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, domiciliada en San José, con cédula jurídica número dos-dos cero cero-cero cuatro dos 
uno cinco tres que en adelante se denominará "La Asamblea" , debidamente autorizado para este acto 
mediante el artículo número cuatro de la sesión ordinaria N°131-2016, celebrada por el Directorio 
Legislativo el día 6 de setiembre del 2016, y MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, mayor, casada, 
Máster en Finanzas Públicas, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, portadora de la cédula de 
identidad número seis-cero ciento cuarenta y seis-cero quinientos setenta y nueve, en su condición de 
Contralora General de la República, según nombramiento efectuado por la Asamblea Legislativa que 
consta en el acta de la sesión ordinaria número doce del veintiuno de mayo de dos mil doce, para el 
período comprendido entre el 22 de mayo de 2012 al 7 de mayo de 2020, actuando en nombre de la 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, que en adelante se denominará la "CONTRALORIA" 
con cédula jurídica número dos-dos cero cero-cero cuatro dos uno cinco cuatro- cero ocho, hemos 
convenido en celebrar el presente convenio de cooperación interinstitucional con fundamento en el 
artículo 130 del Reglamento de Contratación Admin istrativa, así como por los antecedentes y 
clausulado que a continuación se describen: 

l. Que la CONTRALORIA se ha abocado a fortalecer los vínculos con la ASAMBLEA en aras de 
brindar mejores servicios para los señores Diputados y señoras Diputadas y, por ende, para el 
propio Congreso de la República y, de esta forma cumplir de una mejor manera con el mandato 
constitucional de ser Órgano auxiliar de ese Primer Poder. 

11. Que desde hace diez años la CONTRALORIA y la ASAMBLEA suscribieron un convenio de 
cooperación mediante el que se le otorgó a la CONTRALORIA la posibilidad de tener acceso al 
módulo de consulta del Sistema Integrado Legislativo (SI L). 

111. Que como antecedente se debe indicar que, una vez superada la etapa de factibilidad técnica, 
la CONTRALORIA solicitó a la ASAMBLEA, mediante oficio C0-0385 de 15 de junio de 2005, 
la autorización para efectuar dicha conexión, la cual le permitiría acceder a la información de 
forma más expedita para responder oportunamente a los requerimientos que provienen de los 
señores Diputados y señoras Diputadas. 

IV. Que en razón de dicha solicitud el Directorio Legislativo en sesión ordinaria número 161-2005 
celebrada el 22 de junio de 2005, artículo 20, acordó autorizar a la CONTRALORIA el acceso al 
módulo de consulta del Sistema Integrado Legislativo (SIL). 
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V. Que existe intención de ambas instituciones de continuar prorrogando la utilización del módulo 
de consulta del Sistema Integrado Legislativo (SIL) de manera automática y por periodos 
iguales de cinco años cada uno. 

VI. Que con fundamento en el artículo 4 de la sesión ordinaria W 131-2016, celebrada por el 
Directorio Legislativo el día 6 de setiembre de 2016, se autorizó a la suscripción de dichas 
prórrogas automáticas. 

VIl. Que la presente prórroga se realiza en atención a lo dispuesto por el Directorio Legislativo en el 
artículo 4 de la sesión ord inaria W 131-2016. 

VIII. Que la CONTRALORIA cumple con todas las normas de seguridad informática requeridas por 
la Asamblea Legislativa para resguardar el contenido de la información que posee el SIL. 

PRIMERA: Del objeto: 

POR TANTO 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONVIENEN 

Como parte de la cooperación interinstitucional y con el objetivo de mejorar las labores de ambas 
organizaciones, la Asamblea, mediante los procedimientos que al efecto se dispongan, otorgará a la 
Contraloría, la autorización de acceso e interconexión al módulo de consulta del SIL, mediante las 
estaciones de trabajo formalmente solicitadas para ser conectadas mediante una red virtual (VPN). 

SEGUNDA: De las obligaciones de la Asamblea: 

a) La Asamblea, deberá brindarle a la Contraloría la información sobre los requerimientos técnicos 
necesarios para establecer la conexión y sobre las políticas de seguridad que serán de acatamiento 
obligatorio. Adicionalmente deberá adecuar la infraestructura para habilitar los accesos al módulo. 

b) La Asamblea comunicará a la Contraloría sobre los cambios y los nuevos requerimientos que 
se realicen al SIL, con la mayor brevedad posible. De igual forma, suplirá información sobre 
actualizaciones o las nuevas versiones del software, con el fin que la Contraloría gestione lo pertinente 
para su actualización. Cuando se lleven a cabo trabajos especiales, la Asamblea comunicará 
oficialmente a la Contraloría sobre la fecha y la hora de inhabilitación del servicio. 
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e) La Asamblea brindará apoyo técnico a la Contraloría, en caso de que sea requerido, previa 
solicitud formal al Departamento de Informática de la Asamblea. 

d) La Asamblea es responsable de la información que incorpora al SIL, mas no asumirá ninguna 
responsabilidad por el uso que la Contraloría dé a la información obtenida por este medio. 

El permiso de acceso a la plataforma del SIL será del mismo nivel de los despachos legislativos, a 
título gratuito y no generará ningún derecho de propiedad para la Contraloría. 

CUARTA: De las obligaciones de la Contraloría: 

a) Asumir los costos propios para la ejecución del objeto del presente conven io; así como los 
costos asociados. 

b) La Contraloría deberá velar por el buen funcionamiento, mantenimiento y configuración de los 
equipos que se utilizarán para realizar la conexión. 

e) La Contraloría, a través de la Unidad de Tecnologías de la Información, podrá aportar criterios 
técnicos o experiencias de usuario para valoración del Departamento de Informática de la Asamblea. 

d) La Contraloría se compromete a velar por el uso adecuado de la información que se obtenga 
por medio del SIL, así como a acatar todos los lineamientos técnicos establecidos por el Departamento 
de Informática de la Asamblea, aplicable sobre el SIL. 

e) La Contraloría deberá notificar formalmente a la Dirección del Departamento de Informática de 
la Asamblea, sobre cualquier problema o inconveniente que se le presente al acceder el SIL. 

f) La Contraloría deberá notificar formalmente a la Dirección del Departamento de Informática de 
la Asamblea, el nombre de hasta cinco funcionarios responsables de los accesos. Cualquier cambio 
producto de los movimientos de personal deberá ser informado oportunamente. 

QUINTA: De la Vigencia. 

Este convenio tiene una vigencia de cinco años, contados a partir de la firma de ambas partes y podrá 
ser prorrogado de manera automática por periodos iguales. Lo anterior, siempre y cuando el SIL se 
mantenga en producción. 
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Antes del vencimiento del plazo, cuando medien motivos de interés público, caso fortuito o fuerza 
mayor, cualquiera de las partes podrán conjunta o individualmente dar por terminado el convenio 
mediante comunicación por escrito a la otra con al menos 30 días de antelación; dicha terminación 
operará dos meses después de que haya sido recibida la respectiva comunicación. Sin embargo, la 
terminación parcial o total no afectará los trabajos o proyectos que se estén ejecutando en el momento 
en que se produzca, siempre que no excedan los dos meses. 

SÉTIMA: Del seguimiento al convenio. 

La Unidad de Gobierno Corporativo de la Contraloría y el Departamento de Informática de la 
Asamblea, como unidades técnicas, se encargarán del seguimiento, ejecución y fiscalización del 
objeto aquí convenido. Trámite que iniciarán en un plazo máximo de diez días hábiles después de la 
vigencia del presente convenio. 

OCTAVA: De la cuantía. 

Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía inestimable. No se cancelan especies 
fiscales en virtud del principio de inmunidad fiscal del Estado. 

NOVENA: Del Domicilio y Jurisdicción. 

Las partes fijan su domicilio en la Ciudad de San José y se somete el presente convenio a las 
disposiciones del Ordenamiento Jurídico Costarricense. 

DÉCIMA: De la Cesión. 

Ninguna de las partes firmantes podrá ceder a un tercero los derechos y obligaciones del presente 
convenio, salvo acuerdo previo y escrito de ambas partes. 

DÉCIMA PRIMERA: Asuntos no Previstos y Discrepancias. 

Cualquier asunto no previsto, al igual que toda discrepancia que surja en la aplicación o interpretación 
del presente convenio, deberá ser solucionado por el entendimiento entre las partes en trato directo y 
de acuerdo a los principios de buena fe que lo inspiran en su suscripción. Toda modificación surgida 
entre las partes, se entenderá vál idamente realizada en los domicilios consignados en la siguiente 
cláusula. 
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Cualquier notificación. solicitud , informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes 
bajo este Convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio: 

Asamblea Legislativa de Costa Rica 
Dirección: San José, Avenida Central, calle 21. Edificio NORTESA. 
Teléfono: 2243-2358 
Fax: 2243-2365 
Lista de correos: 
Ana L. Castro Vega, Directora: acastro@asamblea.go.cr 
Sandra Jiménez Sánchez, Subdirectora smjimenez@asamblea.go.cr 
Roxana Murillo Alvarez. Jefa Area Soporte Técnico: rmurillo@asamblea .go.cr 
Eduardo García Zamora. Jefe Area Sistemas Legislativos: egarcia@asamblea.go.cr 

Contraloría General de la República. 
Unidad de Gobierno Corporativo 
Dirección: Sabana Sur, Mata Redonda. Intersección Avenida 12 y Calle 50, San José. 
Teléfono: 2501 -8000 
Correo: contraloria .general@cgr.go.cr 

Leemos lo escrito. lo aprobamos y en fe de nuestro acuerdo firmamos, en San José a las diez horas 

del día ocho de noviembre de dos mil dieciséis. 
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