
                                                                                                                                        
 

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO  
SUSCRITO ENTRE 

LA CÁMARA DE EXPORTADORES DE COSTA RICA (CADEXCO)  
Y 

 EL CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS (CONICIT). 
 
Entre nosotros, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, en adelante CADEXCO, bajo la razón social Asociación 
Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), cédula jurídica número tres-cero cero dos- cero cinco seis seis 
uno cero,  representada en este acto por la señora Laura Bonilla Coto mayor de edad, divorciada, empresaria, vecina 
de Paraíso de Cartago, portadora de la cédula de identidad número tres-trescientos siete-ochocientos cuarenta y 
tres, representante judicial y extrajudicial de la Asociación Cámara de Exportadores de Costa Rica, en su carácter 
de Presidenta de la Junta Directiva de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, con las facultades de Apoderada 
Generalísima sin límite de suma, y Giselle Tamayo Castillo, mayor, costarricense, soltera, doctora en ciencias 
naturales, cédula de identidad uno cero , quinientos sesenta y siete, cero setecientos diecinueve, vecina de 
Curridabat, en calidad de Presidente del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), y facultada con los poderes y competencias de apoderada generalísima del Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, en adelante CONICIT, nombramiento tomado por acuerdo de dicho 
Consejo en sesión once, celebrada el día dos de abril del dos mil diecinueve, con cédula de persona jurídica número 
tres -cero cero siete -cero cuatro cinco cuatro cuatro seis, hacemos constar que hemos convenido en celebrar el 
presente Acuerdo de Entendimiento que se regirá por los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 

Cuando se hable de manera conjunta de CADEXCO y CONICIT se denominarán las PARTES. 
 

I. El CONICIT es una institución autónoma creada bajo la Ley 5048 de agosto de 1972 y complementadas sus 
funciones por la ley 7169 de julio de 1990 para promover el desarrollo científico tecnológico siendo entre 
sus objetivos el contribuir esencialmente a la prestación de servicios conducentes a la evaluación, 
seguimiento y administración de recursos técnicos y financieros para la investigación, la academia y el 
sector productivo. 
 

II. La Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico, en su artículo 24 establece que “el CONICIT 
apoyará la gestión, la innovación y la transferencia científica y tecnológica, así como la generación de nuevo 
conocimiento, mediante el financiamiento de la investigación, la formación de recursos humanos 
especializados, la asesoría e información científica y tecnológica y otros servicios técnicos”. 
 

III. CADEXCO es una organización empresarial, sin fines de lucro, fundada en el año 1981, que agrupa a 
empresas de bienes y servicios, exportadoras o vinculadas con el proceso exportador y el comercio 
internacional, con el propósito de promover y coadyuvar en las exportaciones, su competitividad y 
desarrollo del comercio exterior en general, en beneficio de Costa Rica y del bien común. Actúa en forma 
apolítica e independiente, con sujeción únicamente a la Constitución de la República de Costa Rica, las leyes 
y sus Estatutos. 
 

IV. La misión de CADEXCO es la de Promover el desarrollo del comercio exterior en Costa Rica y la Visión es ser 
la organización líder, reconocida mundialmente en servicios para el comercio exterior. 
 

V. Las PARTES se encuentran unidas por intereses y objetivos comunes, en los campos de la academia, la 
investigación, la producción, la competitividad, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 



                                                                                                                                        
 

VI. Las PARTES son instituciones con personalidad jurídica propia, que les permite celebrar acuerdos de 
entendimiento de esta naturaleza para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 

POR TANTO 
Acordamos celebrar el presente Acuerdo de Entendimiento, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO GENERAL. 
Establecer las bases de una cooperación recíproca, que permita la promoción y realización de actividades de interés 
común mediante proyectos de investigación, competitividad, e innovación, para el intercambio de información, 
capacitación y asesoría técnica, que resulten de interés para las PARTES. 
 
CLAÚSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES SUSCRIPTORAS DE ESTE ACUERDO. 

1. CADEXCO y el CONICIT se comprometen a promover la realización de actividades de promoción en ciencia, 
tecnología e innovación. 

2. Las partes contratantes fomentarán el desarrollo de actividades regionales de promoción para la 
investigación científica, tecnológica e innovación con el apoyo y colaboración de las PARTES y otras. 

3. Ambas PARTES se facilitarán la disposición o el intercambio de personal técnico, profesional o académico, 
dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre las PARTES y según los procedimientos internos de 
cada institución. 

4. Las instituciones signatarias, darán las facilidades necesarias para el buen desempeño de sus programas o 
proyectos. 

5. Ambas PARTES proponen fomentar y facilitar el intercambio recíproco de información y financiamiento 
mediante programas de emprendimiento y aceleración de las pymes. 

6. Si alguna de las PARTES contrayentes de este Acuerdo desea incorporar a otra entidad para ejecutar 
proyectos, programas o acciones derivadas de este Acuerdo Marco, deberá contar con la anuencia de la 
otra parte suscriptora de este Acuerdo. 
 

CLAÚSULA TERCERA: ESTIMACIÓN. 

Por la naturaleza del presente Acuerdo, será de cuantía inestimable. 
 
CLAÚSULA CUARTA: VIGENCIA DEL ACUERDO. 
Por la naturaleza del presente Acuerdo, será de cuantía inestimable. El presente Acuerdo de Entendimiento entrará 
en vigor en el momento de la firma de las PARTES y tendrá una vigencia de diez años, pudiéndose renovar o bien 
rescindir por una de las PARTES solicitándolo por medio de una nota escrita, y la debida respuesta escrita de la 
otra PARTE, con al menos noventa días naturales (90). La revocatoria del Acuerdo no afectará a los proyectos u 
actividades en estado de ejecución, los cuales podrán continuar su trabajo hasta su terminación normal. 
 
CLAUSULA QUINTA: MODIFICACIONES. 
 Las modificaciones a este Acuerdo se harán por intermedio de Adendas que acordarán las PARTES. Las 
modificaciones deberán ser firmadas y autorizadas por las autoridades máximas de cada PARTE. 
 
CLAUSULA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD. 
Las PARTES que suscriben el presente Acuerdo declaran y garantizan que asumen el compromiso de mantener en 
la más absoluta confidencialidad, y de no revelar, publicar o comunicar ningún elemento de información 
confidencial.  
 
 
 



                                                                                                                                        
 
Para efectos de este Acuerdo se entiende por información confidencial cualquier información o idea, tangible o 
intangible, revelada por cualquier medio, por LAS PARTES, sus empleados, clientes, consultores, asociados o socios, 
que fuera producida, creada o desarrollada por los mismos o por cualquier empleado o consultor de LAS PARTES 
en el ejercicio de su actividad comercial o profesional, ya sea de forma oral o escrita, relacionada con cualquier 
negocio, producto, línea de producción, procedimiento, actividad o proyecto.  
 
No será considerada como información confidencial aquella que: Sea de conocimiento público y/o de LAS PARTES, 
antes de la suscripción de este Acuerdo. Llegue a ser de conocimiento público sin mediar incumplimiento de ninguna 
de LAS PARTES a sus obligaciones de confidencialidad conforme este Acuerdo. Llegue a ser del conocimiento de las 
PARTES a través de terceros que, al mejor entendimiento de las PARTES no hayan recibido dicha información 
violentando algún deber de confidencialidad para con las PARTES. Sea información de acceso público, según la 
normativa vigente. 
 
CLAUSULA SETIMA: SOBRE LAS RESPONSABILIDADES. 
Las PARTES serán responsables por gastos provenientes o relacionados con actividades contempladas en el 
presente Acuerdo y acuerdos futuros que se acojan al ordenamiento jurídico que regula lo referente a la 
responsabilidad civil, durante la ejecución de este instrumento y sus cartas de entendimiento. Lo anterior bajo el 
entendido que cada entidad se hará responsable de los funcionarios, beneficiarios y personas que asigne para 
ejecutar labores propias de este Acuerdo. 
 
CLAUSULA OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS. 
En lo no previsto expresamente en el presente Acuerdo específico de cooperación, regirá supletoriamente la 
normativa interna de cada PARTE, las leyes aplicables y los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico 
administrativo costarricense.  Cualquier cambio en la dirección, fax o apartado, deberá ser notificado de manera 
previa y por escrito a la contraparte correspondiente. 
 

CLAÚSULA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
Este Acuerdo es producto de la buena fe de las partes, en razón de lo cual los conflictos que llegaran a presentarse 
en cuanto a la interpretación y los alcances, serán resueltos conjuntamente por los Coordinadores respectivos. De no 
haber acuerdo a ese nivel, el diferendo se someterá a las autoridades suscribientes quienes decidirán en definitiva. 
Si por alguna circunstancia, cualquiera de las partes firmantes se encontrara imposibilitado para cumplir con las 
obligaciones que se comprometió, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, 
otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. 
 

CLAÚSULA DECIMA: COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. 
Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las PARTES bajo este 
Acuerdo marco, se hará de forma escrita al siguiente domicilio: 
 
CADEXCO      CON COPIA A: 
Sra. Laura Bonilla Coto    Sr. Luis Álvarez Soto 
Presidenta Junta Directiva    Director Ejecutivo 
CADEXCO      CADEXCO 
Curridabat, San José     Curridabat, San José 
Teléfono 2528-5810     Teléfono 2528-5810 
Correo electrónico: presidencia@cadexco.org  Correo electrónico: lalvarez@cadexco.org 
 
 
 



                                                                                                                                        
 
CONICIT      CON COPIA A: 
Sra. Giselle Tamayo Castillo     Sr. Max Cerdas López 
Presidente Consejo Director    Coordinador de Vinculación y Asesoría 
CONICIT      CONICIT 
Apdo. Postal 599-2200     Apdo Postal 599-2200 
Coronado, San José     Coronado, San José 
Telef. 2216-1519     Telef. 2216-1542 
Fax: 2216-1565     Fax: 2216-1565 
Correo electrónico:gtamayo@conicit.go.cr  Correo electrónico: mcerdas@conicit.go.cr 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DISPOSICIONES FINALES. 
El presente Acuerdo no crea una relación legal o financiera entre las PARTES. El Acuerdo constituye, únicamente, 
una declaración de intenciones, cuyo fin es promover el desarrollo de auténticas relaciones de beneficio mutuo, en 
materia de colaboración o cooperación. Nada de lo aquí pactado afectará en forma alguna el pleno derecho de 
cada una de las instituciones signatarias del presente Acuerdo, de establecer Acuerdos similares totalmente 
independientes con otras instituciones o entidades afines, ni de generar la reglamentación y normas legales sobre 
la materia a tratar. 
 
Estando las PARTES de acuerdo con lo estipulado en este documento, en señal de conformidad, lo firmamos en dos 
(2) tantos de igual tenor, en San José a los 17 días del mes de abril del año dos mil veinte. 
 

 
 
 
 
 

 
Laura Bonilla Coto            Giselle Tamayo Castillo 
Presidenta                                   Presidente Consejo Director 

              CADEXCO Consejo Nacional para Investigaciones  
                            Científicas  y Tecnológicas       
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