
 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS 

Y EL  

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA 

 

 

Este convenio, suscrito entre el CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS, con cédula jurídica número tres-cero cero siete-cero 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis, en adelante denominado “CONICIT”, 

representado en este acto por la Señora GISELLE TAMAYO CASTILLO, mayor, soltera, 

Doctora en Ciencias Naturales, Profesora Catedrática, con cédula de identidad número 

uno-quinientos sesenta y siete-setecientos diecinueve, vecina de Curridabat, Condominio 

Hacienda Gregal, San José, en condición de Presidente del Consejo Director, 

nombramiento tomado por Acuerdo de dicho Consejo, en Sesión  doce -dos mil veinte, 

celebrada el día veintiocho de abril del dos mil veinte, por el período comprendido entre 

el 1 de mayo del 2020 y el 30 de abril del 2021 y el COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS 

Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA, en adelante denominada CFIA, con sede en San José 

Curridabat, Costa Rica, con número de cédula jurídica tres cero siete cero cinco uno uno 

ocho cinco, representada en este acto por OLMAN VARGAS ZELEDÓN, mayor, casado, 

ingeniero civil, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno-cero 

quinientos cuatro-cero ochocientos veinticinco, Director Ejecutivo según consta en el 

Acuerdo de la Junta Directiva General, número ocho de la sesión número dieciocho-cero 

dos/cero tres G.E., del tres de abril del dos mil tres, nombramiento vigente desde el día 

veinte de Abril del año dos mil tres al presente, ostentando la representación judicial y 

extrajudicial, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, excepto para 

enajenar o disponer de bienes, debidamente autorizado para este acto conforme el 

artículo treinta y dos de la Ley Orgánica del CFIA, en nombre de nuestras representadas 

acordamos suscribir el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACION, el cual se regirá 

por las siguientes cláusulas:  
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CONSIDERANDO: 

 

I. Que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos -en adelante CFIA- es un ente 

de carácter público, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio. 

 

II. Que de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 3663 de 10 de enero de 1966, reformada por Ley 

N° 4925 de 17 de diciembre de 1971, uno de los fines primordiales del CFIA es 

colaborar con diversas instituciones en todas aquellas labores que impliquen un 

mejoramiento en el desarrollo del país. 

 

III. Que conforme lo dispuesto en el Capítulo XV del Reglamento Interior General del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, emitido mediante Decreto Ejecutivo 

N° 3414 del 3 de diciembre de 1973, el CFIA se encuentra facultado para cooperar 

con organizaciones e instituciones estatales y privadas, en aspectos intelectuales 

que contribuyan al desarrollo social del país. Los beneficios que se otorguen 

tendrán como fin primordial promover el mejoramiento social y económico de las 

comunidades y grupos de interés social a los cuales están dirigidos, en aspectos 

vinculados con temas de salud, condiciones de vida, medio ambiente, desarrollo 

intelectual y educación. Asimismo, se encuentra facultado para organizar, 

patrocinar, participar en congresos, seminarios que tiendan a la divulgación y 

progreso de las profesiones que agrupan. 

 

IV. Que de conformidad con la ley 5048 de agosto de 1972 “Ley constitutiva del 

CONICIT” el CONICIT es una institución autónoma. En sus artículos 1 y 2 señala que 

el CONICIT, como Institución Autónoma con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. 

 

V. Que dentro de los fines del CONICIT está la promoción del desarrollo científico y 

tecnológico para fines pacíficos, por medio de la investigación sistematizada o del 

acto creador, contribuyendo con ello al progreso económico del país y 
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complementadas sus funciones por la ley 7169 de julio de 1990, en su artículo 24, 

amplía y precisa las competencias jurídicas del CONICIT dentro del Sistema de 

Ciencia y Tecnología. 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. 

 

VI. Que en el marco de los programas del CFIA, y acorde con los fines que le atribuye 

la normativa vigente, el CONICIT solicita al CFIA la colaboración para promover la 

cooperación científica y tecnológica en Costa Rica, y trabajar en conjunto. 

 

VII. Que inspiran a este Convenio los más nobles principios que regulan la función 

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

disponibles por ambas instituciones, para garantizar una mayor eficiencia y eficacia 

en el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional. 

 

POR TANTO 

 

ACUERDAN: 

 

PRIMERA: El CFIA y el CONICIT con el fin de promover la cooperación científica y 

tecnológica en Costa Rica, y trabajar en conjunto, tendrán como objeto de este convenio 

aunar esfuerzos para que se definan políticas, estrategias, programas y diferentes 

proyectos de desarrollo tecnológico conjuntos que obedezcan a una planificación a 

mediano y largo plazo, consecuente con el orden de prioridades preestablecidas de 

común acuerdo. A efectos de cumplir el objetivo general planteado, las partes deberán 

suscribir los acuerdos específicos de cooperación que estimen necesarios, en los cuales se 

definirán y establecerán los aspectos como: los objetivos específicos de interés para las 

partes; los procedimientos de enlace y coordinación; la implementación y ejecución de 

actividades que involucren la cooperación; la capacitación y/o el ofrecimiento de servicios; 

los costos de los proyectos a realizar, enfocados en el fortalecimiento de los fines de 

ambas instituciones. Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro aspecto que sea necesario 

para detallar las bases de la cooperación entre ambos órganos. 
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SEGUNDA: El CONICIT y el CFIA tienen interés en fortalecer los lazos existentes para 

propiciar la más fluida transferencia de tecnología desde la determinación de necesidades 

básicas hasta la satisfacción de estas por parte de los usuarios, de tal manera que 

estimularán aquellos proyectos de investigación que se lleven a cabo tomando en 

consideración las necesidades que se detecten a nivel de los agremiados al CFIA.  

 

 

TERCERA: El CONICIT y el CFIA aprovecharán racionalmente los recursos de ambas 

instituciones, ya sean humanos, técnicos y materiales.  

 

CUARTA: El CONICIT y el CFIA obtendrán un beneficio conjunto de los programas que se 

desarrollan en el campo de la capacitación en la materia de su competencia, asistencia 

técnica, colaborando con la entrega de premios que se otorgarán como incentivo del 

desarrollo tecnológico según lo indica la cláusula segunda, los cuales serán definidos por 

las partes tomando en cuenta la no afectación negativa del presupuesto de cada 

organización. 

 

QUINTA: El CFIA y el CONICIT podrán desarrollar conjuntamente programas para la 

formación de recursos humanos, para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

en sus propias instalaciones y en cualquier otra parte del país o del extranjero, que 

convenga a los intereses de ambas instituciones. Las partes acuerdan que el personal 

aportado por cada una de ellas, para la realización del presente convenio, se entenderá 

relacionado exclusivamente con quien lo haya requerido, y que no habrá relación laboral, 

ni subordinación jurídica alguna del recurso humano que alguna de las partes aporta en 

relación con la otra parte con el fin de cumplir el objetivo de este convenio. 

 

SEXTA: El CFIA y el CONICIT fomentarán el desarrollo de los recursos existentes para la 

realización de actividades científico-tecnológicas en las ingenierías y la arquitectura. Tales 

recursos se refieren fundamentalmente a estímulos adecuados para las personas que se 

dedican al desarrollo tecnológico, a infraestructura y a presupuestos específicos para la 

investigación.  

 

SÉTIMA: El CFIA y el CONICIT colaborarán para desarrollar servicios de información y 

documentación relacionados con la ingeniería y la arquitectura, que beneficien a las 

instituciones y personas físicas dedicadas a las ingenierías y a la arquitectura en cualquiera 

de sus aspectos.  
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OCTAVA: El CONICIT pone a disposición del CFIA sus capacidades técnicas de evaluación 

para aquellos proyectos de investigación que sean determinados por ambas instituciones 

como parte de este convenio. 

 

NOVENA: El presente convenio tendrá una duración de un año y podrá renovarse 

automáticamente salvo que una o ambas partes acuerden su terminación. Cualquiera de 

las partes podrá dar por finalizado este convenio, por escrito y sin responsabilidad alguna, 

si notifica a la otra con treinta (30) días naturales de antelación, sin perjuicio de la 

conclusión satisfactoria de los proyectos y actividades vigentes en ese momento. 

Igualmente, en caso de incumplimiento de las obligaciones a que se comprometan las 

partes, se facultará a la otra a pedir la resolución de este convenio. 

 

DÉCIMA: Los términos del presente Convenio podrán ser modificados, mediante adenda 

firmada por los jerarcas de ambas partes. Dichas adendas serán identificadas con número 

y consecutivo y se anexarán al presente convenio. 

 

DÉCIMA PRIMERA: La información que se intercambie o se genere en la relación y que sea 

de naturaleza sensible o de acceso restringido por leyes especiales, estará protegida bajo 

confidencialidad, salvo lo relativo a documentos públicos de acuerdo con la ley. La 

revelación injustificada de la información protegida acarreará la exigencia de las 

consecuentes responsabilidades administrativas, civiles y penales, en caso de causarse 

perjuicio a las partes contratantes. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirá 

supletoriamente la normativa interna de cada ente, las leyes aplicables y los principios 

generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

 

DÉCIMA TERCERA:  El presente Convenio no contraviene las prohibiciones contempladas 

en el artículo 16, ni lo dispuesto en el artículo 20 de la “Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”, Nº 8422 publicada en La Gaceta del 29 de 

octubre del 2004, por tratarse de un Convenio de cooperación donde los funcionarios que 

intervienen en el proceso no se beneficiarán en forma personal.  Debido a la naturaleza 

jurídica de ambos entes, así como de las contribuciones pactadas en este convenio, su 

validez no queda sujeta a la posterior aprobación de la Contraloría General de la 

República, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2 de la Ley de la Contratación 

Administrativa y artículo 130 del Decreto Ejecutivo No. 33411-H del 27 de setiembre del 

2006, publicado en La Gaceta N° 210 del 2 de noviembre del 2006. En consecuencia, su 
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validez quedara sujeta a la aprobación interna que al efecto otorguen los órganos 

competentes de cada ente. 

 

DÉCIMA CUARTA: Para toda comunicación se tendrán como establecidos los siguientes 

lugares para notificaciones: 

• CONICIT:  San Isidro, Vásquez de Coronado, Contiguo al Centro Integrado de Salud, 

edificio esquinero color gris, Teléfonos: 2216-1500 • CFIA: en sus oficinas 

centrales, ubicadas en Curridabat, 50 metros al este de la Heladería POPS.  

 

DÉCIMA QUINTA: El presente convenio rige a partir de su firma. 

Leído el presente Convenio, y conscientes las partes de los alcances que ésta conlleva, las 

mismas se manifiestan conformes y firman en dos tantos de un mismo tenor y efecto en 

San José a las  ocho horas del día diecinueve del mes de  mayo  del año dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

Olman Vargas Zeledón               Giselle Tamayo Castillo,  

Director Ejecutivo CFIA    Presidenta del Consejo Director-CONICIT 
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