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CONTRALORIA CENERA 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
CUADROS DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO Y LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DE UNA PARTE: La Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, 
creada mediante Acuerdo No. 7109, de 7 de septiembre de 2011, del Consejo de 
Ministros, con domicilio legal en Carretera Vieja de Vento, No. 19580 e/ 184 y 
195, Reparto Capdevila, municipio Boyeros, provincia La Habana, representada 
por la Dra. C. Mercedes Delgado Fernández, Rectora de la institución, con 
facultades suficientes para ejecutar este acto, otorgadas mediante Resolución No. 
35, de 21 de marzo de 2012, dictada por el Ministro de Educación Superior; y, 

DE LA OTRA PARTE: La Contraloría General de la República, creada mediante 
la Ley No. 107, de 1ro de agosto de 2009, "De la Contraloría General de la 
República", con domicilio legal en Calle 23, No. 801 entre A y B, Vedado, 
municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana, representada por la Lic. 
Gladys María Bejerano Portela, Contralora General de la República, con facultades 
suficientes para ejecutar este acto, otorgadas mediante Acuerdo No. VII-33 de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, de 1ro de agosto de 2009. 

Reconociéndose la personalidad y representación con que comparecen a este acto, 
convienen en suscribir el presente Convenio de Colaboración en el campo de la 
Administración Pública y Empresarial, y, en consecuencia, 

DECLARAN 

PRIMERO: Que la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno tiene 
como misión elevar los conocimientos y habilidades de los estudiantes, que les 
permitan el cabal desempeño de sus métodos y técnicas de dirección; la formación 
de una cultura económica de respeto a las leyes y otras normas legales, así como el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, tiene la 
responsabilidad de asesorar metodológicamente al resto de las instituciones 
autorizadas a desarrollar la superación en estas temáticas. 
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SEGUNDO: Que la Contraloría General de la República es un órgano del Estado 
con independencia funcional, respecto a cualquier otro órgano, se subordina al 
Presidente de la República y tiene como misión fundamental velar por la correcta y 

transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la 
gestión administrativa. 

TERCERO: Que la Contraloría General de la República es el Órgano Estatal que 
refleja buenas prácticas en el cumplimiento de su objetivo y misión fundamental, 
en el interés de contribuir al orden, la disciplina, el control y la buena gobernanza, 
para prevenir y enfrentar a la corrupción. 

CUARTO: Que la Contraloría General de la República ha contribuido a la 
preparación de los cuadros de la Administración Pública y Empresarial del país, por 
medio de la impartición de conferencias sobre el Sistema de Control interno, en las 
ediciones de los diplomados y especialidades que imparte la Escuela Superior de 
Cuadros del Estado y del Gobierno; y, ha participado en los intercambios 
desarrollados con los Secretarios del Partido Comunista de la República Popular 
China, como parte del Programa del Curso de Administración Pública que imparte 
la mencionada institución docente. 

QUINTO: Que la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno cuenta 
en su claustro con doctores en ciencias de diversas especialidades, con varios años 
de experiencia, quienes han formado doctores en ramas afines y en sectores 
estratégicos del país y algunos de ellos son miembros de los tribunales permanentes 
para la evaluación de tesis doctorales, además de la amplia red de profesores de 
prestigio en los ámbitos de la Administración Pública y Empresarial, que preparan 
a los cuadros en 27 instituciones autorizadas del país y cuenta con la Revista 

Cubana de Administración Pública y Empresarial, que publica desde el2017. 

SEXTO: Que la complementación mutua contribuirá al desarrollo de ambas 
instituciones, incrementando sus capacidades científicas, de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) en el cumplimiento de sus misiones y en 
correspondencia con la actualización del modelo económico social de desarrollo 
socialista y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. 
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SÉPTIMO: Que mediante la presente colaboración se cumple con la 
responsabilidad social del conocimiento, del que participan en alto grado ambas 

instituciones. 

OCTAVO: OBJETO DEL CONVENIO 

Ambas partes convienen en establecer relaciones de cooperación en el campo de la 
Administración Pública y Empresarial. Esta colaboración se centrará 
fundamentalmente en las actividades siguientes: 

l. La Contraloría General de la República impartirá conferencias sobre el 
Sistema de Control Interno, como parte de los Programas de los Diplomados 

y Especialidades en Administración Pública y en Dirección y Gestión 

Empresarial, que desarrolla la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del 
Gobierno; y participará en Paneles de intercambio de experiencias e 
impartirá conferencias sobre las medidas preventivas para el enfrentamiento 
a la corrupción en Cuba y otros temas afines, como parte del Programa del 
Curso de Administración Pública que ofrece la institución docente a los 
Secretarios del Partido Comunista de la República Popular China. 

2. La Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno aportará tutores 
para la realización de tesis de especialidades y doctorales y brindará, además, 
asesoría a los cuadros de la Contraloría General de la República para la 
realización de estudios de posgrado y en otras temáticas de interés mutuo. 

3. La Contraloría General de la República presentará en los Talleres Nacionales 
de Impacto que desarrolla la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del 
Gobierno, los resultados de la implementación de los trabajos defendidos por 
los cuadros de su institución. 

4. Ambas partes realizarán de manera conjunta estudios de investigación en 
temáticas de interés mutuo y presentarán los resultados de estas 
investigaciones en eventos y demás modalidades de obtención y divulgación 

del conocimiento, como necesidad inherente a la investigación científica. 

Ambas partes pueden firmar acuerdos específicos como documentos 
suplementarios a este Convenio, cuando fuere necesario para el cumplimiento de 
sus objetivos. 

3 



~ Escuela Superior de Cuadros 
, del Estado y del Gobierno 

NOVENO: VIGENCIA DEL CONVENIO 

é 
CONTRALORIA GENERA 

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y se 
mantendrá vigente durante el término de 5 años, pudiendo las partes prorrogar su 
vigencia para el cumplimiento de sus respectivas misiones por el término antes 
dispuesto o el que ambas partes acuerden. 

Se suscribe el presente Convenio de Colaboración, en dos ejemplares con el mismo 
efecto legal, en La Habana, a los 1 f días del mes de di eA~ del 
año 2020. "Año 62 de la Revolución". 

Por la Escuela Superior de 
Cuadros del Estado y del 

Gobierno 
Rectora 

Por 1 

tralora General 
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