
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 

CENTROAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA UNIVERSIDAD 

TECNICA NACIONAL 

(Aprobado por  el Consejo Universitario mediante acuerdo 4-24-2016, de la 

sesión ordinaria y acta 24-2016, realizada el 17 de noviembre del 2016) 

 

Este acuerdo se establece entre el Instituto Centroamericano de 

Administración Pública  en adelante denominado ICAP,  con sede en San 

José, Costa Rica, número de cédula jurídica Tres-cero-cero tres cero cuatro 

uno dos tres dos seis, representado por ALEXANDER LÓPEZ RAMIREZ, Mayor 

de edad, divorciado, Doctor en Ciencias Políticas, Costarricense, 

domiciliado en Heredia Costa Rica con la cédula de identidad seis-cero 

dos dos cero-cero cinco dos tres (6-0220-0523), actuando en calidad de 

DIRECTOR del Instituto Centroamericano de Administración Pública 

nombramiento dispuesto mediante el Acta de la Sesión Extraordinaria N°01-

2014 de la Junta General del ICAP inscrito el 31 de octubre del 2014;  y la 

“Universidad Técnica Nacional”, en adelante denominada como “UTN”, 

con sede en Alajuela, Costa Rica, número de cédula jurídica tres-cero cero 

siete-cinco cinco seis cero ocho cinco, representada en adelante por 

Marcelo Prieto Jiménez, mayor, casado, Abogado, vecino de Alajuela 

centro, portador de la cédula dos- doscientos ochenta y tres – doscientos 

ochenta y ocho, en su calidad de Rector, nombrado por por acuerdo 

número dos, del acta extraordinaria treinta y nueve, dos mil dieciséis, en 

sesión extraordinaria celebrada por el Tribunal Electoral Universitario de la 

Universidad Técnica Nacional, el veintidós de abril del año dos mil dieciséis. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que el ICPA es un organismo regional de carácter 

intergubernamental al servicio de la Región Centroamericana 

creada por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá. Sus propósitos fundamentales son el 

desarrollo de los recursos humanos del sector gubernamental de la 

región, la colaboración con los gobiernos miembros en el estudio  e 

implantación de reformas para modernizar las administraciones 

públicas y promover la integración centroamericana.  

2. Que la UTN es una universidad pública con sede en Alajuela y sedes 

regionales en las ciudades de Atenas,  Puntarenas, San Carlos y  

Cañas. 

 



3. Que  ambas instituciones se encuentran unidas por intereses y 

objetivos comunes, en los campos académicos y culturales. 

 

4. Que ambas instituciones de manera coordinada, diseñarán y 

ejecutarán en forma conjunta todos aquellos proyectos de su interés 

que en los términos específicos se concertaran en cada 

oportunidad, y dentro de su límite de potestades, facultades y 

atribuciones  propias de las partes y lo dispuesto en el presente 

convenio, preservando el interés público de la sociedad 

costarricense y la seguridad jurídica  e institucional de sus 

competencias, en atención a los procedimientos  que cada caso 

corresponda efectuar.  

 

. 

Convienen en suscribir el presente Convenio Marco de colaboración con 

sujeción a las siguientes cláusulas:  

 

 

PRIMERA:  El presente convenio tiene como objetivo establecer las bases 

de una cooperación recíproca, que permita la promoción y realización de 

actividades de interés común, tales como intercambios en el ámbito 

académico y estudiantil, proyectos de investigación, intercambio de 

información, y otras que sean pertinentes y de interés para ambas 

instituciones. 

 

 

SEGUNDA: El ICAP y la UTN se comprometen a promover la realización de 

actividades, en los campos de la asistencia técnica, docencia, la 

investigación y la extensión, dentro de las áreas fijadas de común acuerdo. 

 

 

TERCERA: Las partes contratantes fomentarán el desarrollo de proyectos 

conjuntos de investigación científica, tecnológica y cultural entre ambas 

instituciones, así como todo tipo de colaboración en la materia. 

 

 

CUARTA: Se facilitará el intercambio de personal académico y  de 

estudiantes, dentro del marco de las disposiciones vinculantes entre ambas 

instituciones y de los procedimientos internos de cada Institución. 

 



El intercambio académico estará orientado preferentemente, a que los 

visitantes trabajen con grupos de la Institución huésped en proyectos 

específicos, bajo programas previamente establecidos.  

 

Las Instituciones signatarias, darán a los académicos o estudiantes, las 

facilidades necesarias para el buen desempeño de sus funciones. 

 

 

QUINTA: Ambas partes se proponen fomentar el intercambio recíproco de 

información, sobre temas de investigación, cursos de postgrado, libros, 

publicaciones y otros materiales de apoyo a la investigación y la docencia. 

 

 

SEXTA: Para cada actividad, programa o proyecto, bajo el marco de este 

convenio, se firmará un acuerdo específico, en el que se detallarán las 

actividades a realizar, lugar de ejecución, unidades ejecutoras 

responsables, participantes, duración, programa y los recursos necesarios 

para su realización, así como su forma de financiamiento. 

 

SÉTIMA: Para la coordinación del presente Convenio y del programa anual 

de actividades, el ICAP designa al Coordinador de Cooperación y 

Relaciones Internacionales y la UTN a la Dirección de Cooperación Externa.  

 

OCTAVA: Para las notificaciones las partes acuerdan que el ICAP atenderá 

en su campus central ubicado en Cartago, de la esquina sureste de los 

Tribunales de Justicia, 600 metros sur y 600 metros este, al fax 2551-7424; y el 

ICAP en su sede en ubicada de la Pops, 100 mts Sur, 75 mts Oeste, 

Curridabat, San José, Tel: 2234 1011. 

 

NOVENA: El presente Convenio está hecho en duplicado con igual 

autenticidad. 

 

DÉCIMA: El presente Convenio Marco de Cooperación entrará en vigor en 

el momento de su firma y tendrá una vigencia de 5 años, hasta tanto una 

de las partes solicite su revocatoria, por medio de una nota escrita, y la 

debida respuesta escrita de la otra parte. La revocatoria del convenio no 

afectará a los proyectos o actividades en estado de ejecución, los cuales 

podrán continuar su trabajo hasta su terminación normal. 

 

UNDÉCIMA: El presente Convenio no crea una relación legal o financiera 

entre las partes.  Este Acuerdo constituye, únicamente, una declaración de 



intenciones, cuyo fin es promover el desarrollo de auténticas relaciones de 

beneficio mutuo, en materia de colaboración académica.  Nada de lo 

aquí pactado afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una 

de las instituciones signatarias del presente convenio, de establecer 

convenios similares con otras universidades, ni de generar la 

reglamentación y normas legales sobre la materia a tratar. 

  

DUODÉCIMA: El presente convenio es gratuito y en virtud de su naturaleza 

no se comprometen fondos públicos. 

 

En fe de lo anterior firmamos a los ___________ días  del mes de _________ 

del 2016. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Alexander Lopez Ramirez, Ph.D. 

Director  

ICAP 

 

Lugar: San José, Costa Rica 

 

 

_____________________________ 

Lic. Marcelo Prieto Jiménez 

Rector 

Universidad Técnica Nacional 

 

Lugar:  Alajuela, Costa Rica 

 

 


