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ACUERDO ESPEciFICO DE COOPERACION ENTRE EL MINISTERIO DE
 

EDUCACION DE ESPANA, EL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA DE
 

COSTA RICA, LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA
 

LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA Y LA FUNDACION ONCE PARA
 

AMERICA LATINA.
 

REUNIDOS:
 

Los senores, ANGEL GABILONDO PUJOL, Ministro de Educaci6n de Espana (en 
adelante ME); LEONARDO GARNIER R1MOLO, mayor, casado una vez, Doctor 
en Economia, vecino de Zapote, San Jose, portador de la cedula de identidad 
mlmero uno- cuatrocientos treinta y tres- seiscientos veintiuno, en su condici6n 
de MIN1STRO DE EDUCACION PUBLICA segun Decreto Ejecutivo Numero: cero 
cero uno- P publicado en el Diario Oficial La Gaceta Numero ciento uno del 
veintiseis de mayo del ano dos mil seis y a quien corresponde la representaci6n 
judicial y extrajudicial de conformidad con el articulo 18 de la Ley Organica del 
Ministerio de Educaci6n Publica; ALVARO MARCHESI ULLATRES, Secretario 
General de la Organizaci6n de Estados lberoamericanos para Educaci6n, La 
Ciencia y La Cultura (en adelante ~El); YOLANDA MARTiN MARTiN, en su 
condici6n de Presidente de la Fundaci6n ONCE para la solidaridad con personas 
ciegas de America Latina (en adelante FOAL),organizaci6n inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Espana con el 
numero 28/1088, habiendo obtenido el reconocimiento de la Organizaci6n No 
Gubernamental de Desarrollo por parte de la Agencia Espanola de Cooperaci6n 
lnternacional del Ministerio de Asuntos Exteriores con fecha 9 de enero de 1992 y 
con domicilio social en Espana, en la calle Ortega y Gasset, 18, Madrid, entidad 
sin fines de lucro conforme dispone la legislaci6n espanola. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 13 de junio de 2006, se suscribi6 el Convenio de Colaboraci6n 
entre el Ministerio de Educaci6n de Espana, la Organizaci6n de Estados 
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Iberoamericanos para 1a Educaci6n, La Ciencia y La Cu1tura y 1a Fundaci6n 
ONCEpata 1a solidaridad con personas ciegas de America Latina. 

Que como finalidad del Convenio supra citado sera e1 poner en march a los 
Centros de Recursos educativos y los Centros de Producci6n de materiales para 
personas ciegas, asi como co1aborar en 1a formaci6n y capacitaci6n de los 
docentes que atienden a los a1umnos ciegos dentro de un sistema inclusivo, 
contemp1ando asimismo aquellas acciones que favorezcan 1a inclusi6n educativa 
de los alumnos con discapacidad visual. 

Que en 1aclausu1a setima del referido Convenio de Co1aboraci6n se estab1ece que 
se firmaran Acuerdos Especificos anua1es con los Ministerios de Educaci6n de 
Iberoamerica, en los cua1es se detallaran las acciones a realizar para desarrollar 
e1proyecto, los medios necesarios para su ejecuci6n y 1a aportaci6n de cada una 
de las partes. 

De conformidad a 10 anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir e1 
presente Acuerdo Especifico correspondiente a1 ano 2010, mediante las 
rea1izaciones 0 aportaciones que se especifican en las siguientes clausulas: 

Primera- Objeto: 

E1 objeto del presente Acuerdo Especifico es 1a creaClOn y puesta en 
funcionamiento de un "Centro de Producci6n de Materiales Educativos en e1 
Sistema Braille, relieve y sonoro" con e1 que se beneficiara e1 Sistema de 
Educaci6n Publica costarricense. 

Segunda. Descripcion de las acciones 

1. Apoyar y poner en marcha un "Centro de Producci6n de Materia1es 
Educativos en e1Sistema Braille, relieve y sonora" a cargo del Ministerio de 
Educaci6n Publica de Costa Rica, mediante e1Instituto de Rehabilitaci6n y 
Formaci6n Hellen Keller creado por Decreto Ejecutivo N° 16831-MEP del 
03 de diciembre de 1985, publicado en La Gaceta e105 febrero de 1986. 

2. Dotar	 de material educativo a ninosjas, ado1ecente y adulto constituido 
por instrumentos para la pob1aci6n en general con ceguera y baja visi6n. 

3. Capacitar	 un equipo humano (compuesto por dos personas y miembros de 
1ared de producci6n) en e1uso del equipamiento del "Centro de Producci6n 
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de Materiales Educativos en e1 Sistema Braille, relieve y sonoro" y 1a 
organizaci6n del mismo. 

4. Construir	 una "Red de Producci6n en Braille" conformada por los centros 
educativos que cuenten con los recursos, a fin de entender 1a demanda 
nacional. 

Tercera. Aportaciones de las partes 

1. Corresponde a FOAL: 

a) Dotar e1"Centro de Producci6n de Materia1es Educativos en e1Sistema 
Braille, relieve y sonoro" de los equipamientos necesarios para su 
6ptimo funcionamiento. En e1 Anexo l, se adjunta una propuesta de 
equipamiento, materiales y suministros requeridos. 

b) Entregar a1 Ministerio de Educaci6n PUblica los materia1es didacticos 
especificos para los estudiantes con discapacidad visual que pertenecen 
a1sistema educativo costarricense. 

c) Capacitar a1 equipo humano que operara e1 "Centro de Producci6n de 
Materia1es Educativos en e1Sistema Braille, relieve y sonoro". 

2. Corresponde a la OEI: 

a) Realizar 1aadquisici6n de los bienes y servicios que correspondan.
 
b) Realizar 1arecepci6n y seguimiento de los materia1es y equipamiento.
 
c) Hacer e1inventario de los mismos.
 
d) Realizar una Memoria justificativa para presentar a 1a Comisi6n de
 

Seguimiento de Espana. 
e) Ob1igaciones anteriores las cuales seran ejecutadas y suministradas 

por 1aOficina de 1aOEl de E1Salvador. 

3. Corresponde al ME: 

a) Apoyar con expertos y asistencias tecnicas las acciones del presente 
Acuerdo de ejecuci6n. 

b) Realizar e1seguimiento educativo de las acciones. 
c) E1aborar, conforme al informe realizando por e1 respectivo pais, una 

memoria sobre aspectos educativos para presentar a 1a Comisi6n de 
Seguimiento de Espana. 

4. Corresponde al MEP: 
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a) Ubicar el "Centro de Producci6n de Materiales Educativos en el Sistema 
Braille, relieve y sonoro" para personas ciegas en el Instituto de 
Rehabilitaci6n y Formaci6n Hellen Keller. 

b) Administrar y supervisar el buen funcionamiento del "Centro de 
Producci6n de Materiales Educativos en el Sistema Braille, Relieve y 
sonoro". 

c) Seleccionar y asignar dos personas (docentes) que se ocuparan de la 
conducci6n, manejo y mantenimiento del "Centro de Producci6n de 
Materiales Educativos en el Sistema Braille, relieve y sonoro", ubicado en 
el Instituto de Rehabilitaci6n y Formaci6n Hellen Keller en San Jose, Costa 
Rica, el cual sera atendido por la senora Yamileth Calvo Monestel y el 
senor Marco Chavarria Ramirez, quienes son funcionarios del Ministerio de 
Educaci6n PUblica destacados dentro del Instituto de Rehabilitaci6n y 
Formaci6n Hellen Keller. 

d) Distribuir los materiales entregados por el FOALsegun el inciso b) de sus 
obligaciones, a nivel nacional a traves de las Direcciones Regionales de 
Educaci6n y los circuitos escolares, los materiales educativos que 
produzca "el Centro de Producci6n de Sistema Braille, relieve y sonoro" y 
de los Kits de materiales educativos para estudiantes con discapacidad 
visual". 

e) Establecer alianzas para coordinar la Red de Impresoras con los Centr~s 
de Recursos existentes en America Latina. 

Cuarta. Colaboracion con otros Organismos 

Cualquiera de las partes podra contar, para el desarrollo de las actuaciones 
previstas, previo consentimiento de todas elIas, con la colaboraci6n de otros 
Organismos, Administraciones, Entidades, Instituciones y Empresas de caracter 
publico 0 privado que esten relacionadas con el objeto de los programas y cuya 
cooperaci6n tecnica 0 econ6mica se considere de interes para el mayor exito de 
los mismos. 

Quinta. Difusion y Desarrollo 

En todas las acciones de difusi6n y divulgaci6n de las actuaciones realizadas en 
virtud del presente Convenio se hara constar la participaci6n de todas las partes 
intervinientes. 
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Sexta. Plazo de vigencia. El presente acuerdo especifico debe ser enviado a la 
Unidad Tecnica Legal para su Aprobacion Interna y cuenta con una vigencia de 
12 meses a partir de su firma respectiva. 

No obstante, si alguna de las partes manifiesta su deseo de finalizar el Convenio 
antes del vencimiento del plazo estipulado, debeni informarlo por escrito con un 
mes de anticipacion. 

Octava. Rescisi6n del Convenio: Las partes podran rescindir 0 resolver 
unilateralmente el presente Acuerdo, por motivos de interes publico, oportunidad, 
conveniencia 0 incumplimiento demostrado de la contraparte, comunicando la 
parte respectiva su decision a la parte interesada, en virtud de comprobarse, 
mediante estudio y recomendacion tecnica, un uso inadecuado en la 
administracion del beneficio otorgado. 

En caso de resolucion, las partes deberan elaborar un Addendum en donde se 
definan las condiciones del cese. Asimismo. Los Programas, proyectos y 
actividacles que se esten ejecutando mantendran su conclusion normal. 

--~7 ,::.:- ~-.:
,-.7~:;rL_:~--_ - -_-__- ,: __ .0<--- _. - .•• 

Costa Rica 

Yolanda Martin Martin 
Fundacion ONCEpara la 
solidaridad para personas 
ciegas de America Latina. 
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