
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL COLEGIO DE ABOGADOS Y 
ABOGADAS DE COSTA RICA Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Entre nosotros, MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA , mayor, casada, Máster en Finanzas 
Públicas, vecina de Sabanilla, portadora de la cédula de identidad número seis-ciento cuarenta 
y seis-quinientos setenta y nueve, en mi condición 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. 6496-12-13 del 21 de mayo del 2012 en 
adelante denominada CGR, y JUAN LUIS LEÓN BLANCO, mayor, casado una vez, abogado, 
vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-setecientos cincuenta y 
seis- quinientos noventa, Presidente y Representante legal con facu ltades de apoderado 
generalísimo del COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE COSTA RICA, en adelante 
denominado el COLEGIO, con cédula jurídica tres- cero cero siete-cero cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos veintisiete, acordamos suscribir el presente conven io marco de cooperación, el 
cual se regirá por los siguientes términos: 

CONSIDERANDO 

1. Que este convenio se inspira en los más nobles princ1p1os regu ladores 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 y 
de apoyo definidas dentro del ordenamiento jurídico institucional. 

2. Que la CGR, de acuerdo con la Constitución Política y su Ley Orgánica, es el órgano de 
fiscalización superior de la Hacienda Pública y que, para desempeñar sus funciones en 
forma eficiente y en procura de los más altos estándares de calidad, requiere fortal ecer 
sus conocimientos y habilidades técnicas. 

3. Que la CGR, de igual forma que el personal de la Administración Pública en general y, en 
particular el que está relacionado con la función fiscalizadora, requiere el desarrollo de 
competencias y conocimientos especializados. 

4. Que la CGR, como parte de sus procesos de fiscalización, enfrenta desafíos importantes 
que le exigen la actualización profesional constante de sus colaboradores. 

5. Que el COLEGIO, tiene por objeto la promoción del progreso de la ciencia del Derecho y 
velar por el respeto de los valores constitucionales que deben regir las actuaciones del 
Estado Costarri cense. 



6. Que el COLEGIO, en cumplimiento de sus objetivos, promueve la ejecución conjunta de 
formación y capacitación de profesionales en Derecho, o bien de personas al servicio de 
la Administración Pública que deban tener conocimientos jurídicos en razón de los cargos 
que desempeñan. 

POR TANTO 

Convenimos en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, que se regirá por las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERO: Este convenio tiene por objeto definir los términos y condiciones por los que se 
regirá la cooperación entre el COLEGIO y la CGR. 

SEGUNDO: A la luz de este Convenio Marco, el COLEGIO se compromete a: 

1. Desarrollar actividades de formación y capacitación en el campo jurídico que sean de 
interés para la CGR, cuando sean requeridas por ésta última y cuyos detalles, serán 
definidos mediante cartas de entendimiento. 

2. Brindar asesoría en temas de interés y cualquier otra colaboración que resulte pertinente. 

Por su parte, la CGR podrá: 

1. Apoyar actividades de capacitación y difusión organizadas por el COLEGIO, que se 
relacionen con los temas propios de la competencia del órgano contralor. 

2. Compartir la experiencia generada por la CGR en el tema de la capacitación virtual. 
3. Cualquier otra colaboración que resulte pertinente. 

TERCERO: Para la implementación de acciones, las partes podrán establecer cartas de 
entendimiento para desarrollar los programas, las cuales deberán sujetarse a su marco jurídico 
y se especificarán los objetivos, las obligaciones y otros aspectos de interés mutuo. 

CUARTO: La emisión de las cartas de entendimiento para implementar el presente convenio 
serán gestionadas, en el caso del COLEGIO, por la Dirección Académica y de Incorporaciones 
y por parte de la CGR, tal responsabilidad recaerá sobre la Unidad de Gestión de Potencial 
Humano. 

QUINTO: La CGR financiará aquellas actividades que así lo requieran cuyo tipo, detalle y 
plazo se definirán en las respectivas cartas de entendimiento. 

SEXTO: En caso de que existan productos cuyo contenido sea susceptible de ser protección 
por derechos de autor, se entenderán como de propiedad compartida ; salvo que las partes 
definan otra cosa. 



SÉPTIMO: El plazo de este convenio es de cinco años, contados a partir de la fecha de su 
suscripción y podrá ser renovado automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo 
que cualquiera de las partes manifieste por escrito su intención de no renovarlo, con al menos 
un mes de anticipación, antes del vencimiento de cada plazo. 

OCTAVO: Independientemente de lo indicado en la cláusula anterior, cualquiera de las partes 
puede dar por terminado este convenio específico/carta de entendimiento de forma anticipada, 
por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Por decisión unilateral 
2. Por mutuo acuerdo 
3. Caso fortuito o fuerza mayor 
4. Por incumpl imiento a las cláusulas del convenio. 

Esta decisión deberá ser comunicada por escrito con al menos un mes de anticipación a la 
fecha efectiva que se establezca unilateralmente. En todo caso, las actividades que estén 
ejecutándose y terminen después del vencimiento anticipado del convenio, se seguirán 
ejecutando hasta su debida terminación, si las partes, por mutuo acuerdo, no disponen lo 
contrario por escrito. La terminación anticipada de este convenio no genera para ninguna de 
las partes derecho a reclamar compensación o indemnización alguna. 

NOVENO: Ambas partes señalan como domicil io para recibir notificaciones y comunicaciones 
los siguientes medios: 

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS CONTRA LO RÍA GENERAL DE LA 
DE COSTA RICA REPÚBLICA 

Dirección fís ica: 100 metros oeste y 100 Dirección física: Sabana Sur, Mata 
metros norte de la rotonda Garantías Sociales, Redonda Intersección Aven ida 12 y Calle 
Zapote. 50, contiguo al Tennis Club. 

Teléfono: 2202-3600 Teléfono: 2501-8055 

Correo: direccionacademica@colabogados.cr Correo: potencial.humano@cgr.go.cr 

DÉCIMO : El presente convenio no se modifica por uso, práctica o tolerancia en contra de lo 
aquí estipulado; cualquier modificación deberá ser presentada por escrito en forma de 
addendum y ser firmada por ambas partes. 



~ 
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UNDÉCIMO: El presente convenio es producto del deseo de colaboración, 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 Alterna 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 veintiuno de mayo del dos mil dieciocho. 

Marta Eugenia Acosta Zúñiga 
Contralora General 

Contraloría General de la República 
de Costa Rica 

A ' 
Juan Luis León Blanco 

Presidente 
Colegio de Abogados y Abogadas 

de Costa Rica 


