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CONVENIO DE COLABORACiÓN Y COORDINACiÓN
INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE LA AUDITORíA
SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN DE MÉXICO Y LA CÁMARA DE
CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.

De una parte, la AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN, que de
acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, es el órgano técnico de fiscalización que tiene a su
cargo la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, con el
objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera; de verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, y promover
las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan
derivadas de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las
autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas
administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva
y promuevan la imposición de las sanciones que procedan; siendo
debidamente representada por el CPC. Juan Manuel Portal M., en su
calidad de Titular de la Auditoría Superior de la Federación de México y
Presidente de la Organización Latinoamérica y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), que en lo que sigue del presente
documento se denominará como LA AUDITORíA SUPERIOR y;

De la otra parte, la CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA, Órgano Superior Externo de Control Fiscal de los
Recursos Públicos, instituido por la Constitución de la República, con
carácter principalmente técnico, al que corresponde el examen de las
cuentas generales y particulares del Estado, a través de la realización de
auditorías, estudios e investigaciones especiales, tendentes a evidenciar
la eficacia, eficiencia, economía y transparencia, en el manejo y utilización
de los mismos, de conformidad con las disposiciones constitucionales; la
Ley n.o 10-04 de fecha 20 de enero del año 2004, y su Reglamento de
Aplicación n.o 06-04, de fecha 20 de septiembre del año 2004, con
domicilio principal y asiento social ubicado en el Edificio Gubernamental
Manuel Fernández Mármol, sito en la avenida 27 de Febrero, esquina
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calle Abreu, de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional,
capital de la República Dominicana, debidamente representada por su
Presidente, Lic. Hugo Francisco Álvarez Pérez, dominicano, mayor de
edad, funcionario público, casado, titular de la cédula de identidad y
electoral n.o 047-0014658-4, de este domicilio y residencia, que en lo
adelante se denominará como LA CÁMARA DE CUENTAS;

PREÁMBULO

CONSIDERANDO, que LA AUDITORíA SUPERIOR Y LA CÁMARA DE
CUENTAS, como miembros de la Organización Internacional de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés)
y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), dentro del ámbito de sus
competencias, poseen facultades para suscribir convenios de
cooperación técnica y están en disposición de promover mutuamente el
intercambio de experiencias y actividades educativas, en el ejercicio y
cumplimiento de sus funciones.

CONSIDERANDO, que LA AUDITORíA SUPERIOR posee una elevada
experiencia en materia de auditorías de gestión y de obras públicas, así
como en la adopción y adecuación de las normas internacionales de
auditoría, nuevos desarrollos metodológicos y enfoques de auditoría,
programas de profesionalización institucional y mejora de la gestión
institucional, que resultan de interés para LA CÁMARA DE CUENTAS.

CONSIDERANDO, que tanto LA AUDITORíA SUPERIOR como LA
CÁMARA DE CUENTAS son miembros del Grupo de Trabajo de
Auditoría de Obras Públicas (GTOP), aprobado en el marco de la LX
Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, celebrada en junio de
2013 en Tegucigalpa, Honduras, con el objetivo de propiciar la
colaboración entre las entidades de fiscalización superior (EFS) de la
región en la capacitación y mejora de su función de auditoría de obras
públicas.

CONSIDERANDO, que entre las motivaciones que propiciaron la
creación del GTOP estuvieron "la pujanza de los países de la región, la
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magnitud de los recursos invertidos por los gobiernos y la cantidad de
emprendimientos, la necesidad de una mayor eficiencia y transparencia
en el gasto público, la sensibilidad de las obras públicas a actos de
corrupción y la necesidad de involucrar a la ciudadanía en su
fiscalización" .

CONSIDERANDO, que el artículo 138 de la Constitución de la República
Dominicana establece que la Coordinación es uno de los principios que
debe regir la actuación de la Administración Pública.

CONSIDERANDO, que LA CÁMARA DE CUENTAS es el Órgano
Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría y, en tal virtud, tiene
facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, para promover y
alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y entidades
responsables del control y la auditoría de los recursos públicos.

CONSIDERANDO, que la suscripción del presente Convenio ha sido
debidamente refrendada mediante decisión n." DEC-2017-334 de fecha
12 de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), emitida por el Pleno
de la Cámara de la República Dominicana.

CONSIDERANDO, que LA AUDITORíA SUPERIOR Y LA CÁMARA DE
CUENTAS entienden necesario, a los fines de definir los mejores criterios
y prácticas a emplear, mantener una comunicación directa y constante,
que asegure un efectivo cumplimiento de las disposiciones del presente
Convenio.

VISTA, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VISTA, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

VISTO, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

VISTA, la Constitución de la República Dominicana.

VISTA, la Ley n." 10-04, de fecha 20 de enero del año 2004.
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VISTO, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Cámara de Cuentas n.o
06-04, de fecha 20 septiembre del año 2004.

VISTA, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública n." 200-
04, de fecha 28 de julio del año 2004.

POR TANTO, animados por el deseo de fortalecer los lazos de
cooperación y amistad existentes entre sus países y organizaciones,
ampliando conocimientos y experiencias en el ámbito del control y
fiscalización gubernamental, y en el entendido de que el preámbulo que
antecede forma parte integral del presente Convenio de Colaboración y
Coordinación Interinstitucional, LAS PARTES, libre y voluntariamente;

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LAS PARTES, a través del presente Convenio, reconocen
expresamente su personalidad jurídica, y sus representantes manifiestan
contar con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio.
El intercambio se basa en los principios internacional mente aceptados de
igualdad y respeto mutuo, soberanía nacional, interés recíproco y la no
injerencia en los asuntos internos de cada institución.

SEGUNDO: DEL OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto definir
un modelo de trabajo conjunto entre las partes firmantes para maximizar
sus niveles de conocimientos e información, así como la mejora de
procedimientos existentes sobre control y fiscalización de los recursos
públicos, con énfasis en auditorías de obras públicas y de gestión, en aras
de fortalecer la labor de los profesionales y funcionarios pertenecientes a
ambas instituciones, en un marco de promoción de la transparencia en la
Administración Pública.

TERCERO: ÁMBITOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO.

LAS PARTES acuerdan la colaboración, cooperación técnica y
académica en los siguientes campos:
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1. Programas de formación y capacitación de recursos humanos, con
énfasis en materia de auditoría de obras públicas y de gestión,
extensibles a iniciativas de pasantías;

11. Proyectos de cooperación y asistencia técnica;

111. Investigaciones y estudios sobre distintos aspectos de interés
común en materia de fiscalización, auditoría, control social, entre
otros;

IV. Intercambio de información y contenidos académicos que puedan
ser utilizados en los programas educativos que cada PARTE tenga
a bien impulsar;

V. Intercambios de buenas prácticas en materia de auditorías de
obras públicas y de gestión;

VI. Colaborar en el marco de acciones con apego a principios de
honestidad, imparcialidad, integridad, objetividad, legalidad,
eficiencia, confiabilidad, eficacia y profesionalismo.

CUARTO: CONVENIOS Y PLANES DE TRABAJO ESPECíFICOS. Para
la materialización de los ámbitos señalados precedentemente, LAS
PARTES podrán suscribir convenios más específicos, según se ameriten,
derivando en todo caso planes detallados de trabajo -incluso
directamente del presente convenio marco-, que contengan los
componentes, actividades, tiempos, recursos y responsables, pudiendo
incorporar terceras partes, siempre que sea de común acuerdo de las
partes firmantes y se enmarquen en los fines del presente convenio
marco.

LAS PARTES declaran el interés de promover el uso de las tecnologías
de la información, por lo que privilegiarán las reuniones, formaciones e
intercambios de experiencias mediante videoconferencias.
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QUINTO: DESIGNACiÓN DE ENLACES. LAS PARTES convienen en
designar enlaces, para que a través de estos se realicen las propuestas y
acuerdos previos, a fin de llevar a cabo el objeto del presente Convenio,
siendo estos:

Por LA CÁMARA DE CUENTAS: El (la) titular de la Dirección de
Auditoría.

Por LA AUDITORíA SUPERIOR: El (la) titular de la Secretaría Técnica
de la Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, será función de los (as) enlaces designados(as) por LAS
PARTES, que cualquier aviso o comunicación que se requiera o permita
bajo este Convenio, sea presentado por escrito y firmado por estos.
Cualesquiera de LAS PARTES podrá designar un (a) nuevo(a)
responsable, debiendo informar de manera pura y simple por escrito a la
otra PARTE.

SEXTO: INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN. El intercambio de
información, documentación o colaboración derivado de la ejecución del
presente Convenio o de sus cláusulas adicionales, podrá ser brindado por
las instituciones siempre y cuando esto no interfiera con las funciones de
fiscalización y control que les compete y enmarcado dentro de la
normativa vigente en sus países de origen. Dicho intercambio no implicará
transferencias de derechos de autor u otro tipo de derechos de cualquier
naturaleza que correspondan a la respectiva EFS.

SÉPTIMO: PUBLICACIONES. LAS PARTES acuerdan establecer un
vínculo de intercambio de publicaciones propias, folletos y materiales, que
abarquen aquellas relativas a los objetivos del presente Convenio.
Asimismo, podrán realizar publicaciones conjuntas sobre distintos temas
que sean de interés mutuo.

OCTAVO: RECURSOS. Para el cumplimiento de las acciones objeto de
este Convenio, LAS PARTES podrán utilizar recursos propios -en la
medida de sus respectivas posibilidades- o buscar la colaboración y
participación de agencias de cooperación internacionales, suscribiéndose
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a dichos efectos, documentos específicos que detallen los compromisos
de cada una de ellas, elaborados conjuntamente.

NOVENO: PROGRAMAS. LAS PARTES podrán realizar propuestas
para la realización de programas mixtos de interés común.

DÉCIMO: DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS
PARTES se obligan a reconocerse mutuamente los derechos de autor y
conexos, respecto de los estudios, investigaciones, ediciones,
publicaciones y otras obras que lleguen a generarse con motivo del
presente Convenio, en proporción a sus aportaciones. Igual criterio se
observará en el supuesto de celebración de cursos, seminarios, foros,
talleres y demás proyectos que realicen de manera conjunta, en cuyo
caso deberá hacerse constar la participación que tuvo cada entidad. LAS
PARTES estipularán de común acuerdo las condiciones bajo las que
habrán de realizarse tales publicaciones.//
DÉCIMO PRIMERO: CONFIDENCIALlDAD. LAS PARTES convienen
que toda la información que se proporcione verbalmente, por escrito o
cualquier medio convencional o electrónico, con motivo de los trabajos
que realicen para cumplir con el presente Convenio y lo que se derive de
él, es estrictamente reservada, quedando obligados a no divulgarla,
copiarla, reproducirla en forma alguna a terceros nacionales o extranjeros,
públicos o privados, salvo que LAS PARTES determinen su divulgación
o exista requerimiento de autoridad competente. Esta cláusula subsistirá
aun después de la terminación del presente Convenio.

DÉCIMO SEGUNDO: UTILIZACiÓN DEL NOMBRE YIO DISTINTIVOS.
LAS PARTES convienen en que la utilización del nombre y/o distintivo de
una de las instituciones por la otra exigirá su previo conocimiento y
autorización. La autorización a que se refiere la presente Cláusula podrá
manifestarse de manera tácita, cuando la Institución que autoriza, remita
a la solicitante archivos o modelos oficiales.

DÉCIMO TERCERO: DE LA TRANSPARENCIA Y DE LOS DATOS
PERSONALES. La información relacionada con el contenido del
presente Convenio y lo que se derive de él, será publicada con apego a
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las disposiciones que, en materia de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados, resulten aplicables a LAS PARTES.

DÉCIMO CUARTO: DE LAS RELACIONES LABORALES. LAS
PARTES acuerdan que este Convenio no podrá interpretarse de manera
alguna como constitutivo de cualquier tipo de asociación o vínculo de
carácter laboral entre LAS PARTES, por lo que cada una será la única
responsable de las obligaciones legales en materia laboral y de seguridad
social, o bien en materia de prestación de servicios profesionales, según
sea el caso, respecto de su propio personal o de los recursos humanos
que contraten bajo cualquier esquema para la realización de las
actividades derivadas del presente instrumento legal, obligándose cada
parte a responder ante la otra.

DÉCIMO QUINTO.- DE LAS MODIFICACIONES. El presente Convenio
podrá ser modificado o adicionado por voluntad expresa de LAS

! PARTES, consignadas por escrito y suscritas por ambas. Dichas
/

modificaciones o adiciones obligarán a los (as) signatarios a partir de la
fecha de su firma y se agregarán como parte integral del presente
Convenio. Lo no estipulado en este instrumento será resuelto de común
acuerdo por LAS PARTES, formando parte integral del mismo.

DÉCIMO SEXTO: TERMINACiÓN ANTICIPADA. LAS PARTES
acuerdan que podrá darse por terminado el presente Convenio, en
cualquier momento, cuando alguna de ellas lo considere necesario,
mediante la simple comunicación escrita, remitida dentro de 15 (quince)
días laborables, contados a partir de la fecha en que se prevea surta
efectos la terminación. Sin embargo, deberán continuarse las actividades
que ya se encuentren iniciadas hasta su total conclusión.

DÉCIMO SÉPTIMO: DE LAS CONTROVERSIAS. Cualquier discrepancia
o controversia derivada de la interpretación, puesta en ejecución,
cumplimiento, o de los programas de actividades específicas resultantes
de este Convenio, se solucionarán mediante el trato directo de estas,
siguiendo las reglas de buena fe y común intención; comprometiéndose
además a aplicar sus máximos esfuerzos para buscar y lograr una

Página 8 de 9



~,.

CÁMARA DE CUENTAS
DE lA REPúBUCADOMINICANA

solución armoniosa, en atención al espíritu de colaboración mutua que
debe primar en ambas instituciones, y que anima a LAS PARTES en la
celebración de este Convenio.

DÉCIMO OCTAVO: DE LA VIGENCIA. El presente convenio tendrá una
vigencia del 6 de.., ociybre.- de ;;L0-11 al 5 de oc\ubre del
añ020~1~q _
DÉCIMO NOVENO: MODIFICACIONES E INTERPRETACiÓN. El
presente Convenio podrá ser revisado, ampliado, modificado e
interpretado de común acuerdo y a petición expresa de cualesquiera de
LAS PARTES, mediante comunicación escrita, constarán en cláusulas
adicionales, las que debidamente suscritas por los enlaces de cada una
de las instituciones suscribientes formarán parte integrante del presente
documento.

LAS PARTES. Enteradas LAS PARTES intervinientes del contenido y
alcance jurídico del presente Convenio, proceden a la firma del mismo.

Hecho y firmado de buena fe, en dos (2) originales para un mismo tenor
y efecto, uno para LA AUDITORíA SUPERIOR; uno para LA CÁMARA
DE CUENTAS. En Ciudad México, capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a los 0 días del mes de och..\bredel año dos mil
diecisiete (2017).

POR LA AUDITORíA SUPERIOR POR LA CÁMARA

FCO.ÁLVAREZ
ÉREZ

PRESIDENTE

CPC JUAN MANUEL PORTAL
AUDITOR SUPERIOR

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES LA ÚlTIMA y FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACiÓN Y COORDINACiÓN QUE CELEBRAN LA
AUDITORíA SUPERIOR DE LA FEDERACiÓN DE MÉXICO Y LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, A lOS5E.15 (0) DíAS
DEL MES DE OC1yí3\2..E DEL AÑO DOS Mil DIECISIETE (2017).
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