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ACUERD0 MARCO DE COOPERAC16N
ENTRE

LA ASOCIAC16N CENTRO ORIENTAIVIENTO EDUCATIVO (COE)
Y EL CONSEJ0 NACIONAL PARA LA ATENC16N DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD (CONADl)

REUNIDOS:

LEGITIMACION  DE  LAS  PARTES:  Que el  presente Acuerdo  Marco se celebra teniendo por
una  parte  a  la  Asociaci6n  Centro  de  Orientamiento  Educativo  -OE-  representado  por  la
sefiora  Marinella  Bacchio,  de  47  anos  de  edad,  estado  civil  casada,  nacionalidad  italiana
profesi6n  educadora,  sefiala  para  recibir  notificaciones,  via  Milano,  4  -23816  Barzio  LC,
quien  se  identifica  con  Pasaporte Y84584667,  actua en  calidad  de Aconsejal  delegado del
presidente  de  La  Asociaci6n  Centro  Orientamento  Educativo,  -COE-  instituci6n  que  en  el
presente documento sera denominada  por su  nombre o simplemente -COE- acreditado con
Decreto de elegibilidad para la ejecuci6n de proyectos en paises en vias de desarrollo n.0102
de   21.03.1974   y   con   el   Decreto   n.2016/337/000167/3   de   inscripci6n   en   el   Listado   de
Organizaciones de la Sociedad Civil en virtud del art.26 de la Ley n.125 de 11/08/2014.

Por  la  otra  parte,   CLARIVEL  CASTILL0   BARRIENTOS   DE   MARTiNEZ,   de  cincuenta  y
cuatro  ajios  de  edad,   casada,   guatemalteca,   Licenciada  en   Psicologia  Clinica,   de  este
domicilio,  me  identifico  con  el  Documento  Personal  de  ldentificaci6n,  con  C6digo  Unico  de
ldentificaci6n  numero  un  mil  setecientos  sesenta  y  uno,  espacio,  setenta  mil  trescientos
cuarenta,  espacio,  cero  seiscientos  seis,   (1761   70340  0606),  extendido  por  el   Registro
Nacional de las Personas de  la  Rept]blica de Guatemala,  -RENAP- acttlo en  representaci6n
del   Consejo   Nacional   para   la  Atenci6n   de   las   Personas  con   Discapacidad,   -CONADl-,
instituci6n  que  en  el  presente  documento  sera  denominada  par  su  nombre  o  simplemente
como J30NADI-; en calidad de Presidente y Representante Legal, segtln Acta Administrativa
ntlmero setenta y ocho guion dos mil veintiuno, de fecha siete de enero de dos mil veintiuno,
en  la que se asienta  la documentaci6n y toma de posesi6n,  la cual se encuentra  registrada
en  el  folio  seiscientos  dos  y  seiscientos  tres,  del  libro  de  actas  de  la  Administraci6n  del
Consejo  Nacional para la Atenci6n de las Personas con  Discapacidad, -CONADI- autorizado
por la Contraloria  General de Cuentas de la  Naci6n,  documento extendido por la encargada
de  Direcci6n  Administrativa  del  Consejo  Nacional  para  la  Atenci6n  de  las  Personas  con
Discapacidad,   -CONADl-;   sefialo   como   lugar   para   recibir   citaciones   y   notificaciones   la
primera avenida, (1ra.) cuatro guion dieciocho, (4-18) de la zona uno (1 ) de la Ciudad Capital.

CONSIDERANDO:

La  Asociaci6n  Centro  de  Orientamiento  Educativo,  -COE-  es  una  asociaci6n  que  opera
desde hace 60 afios en ltalia, Africa, Asia y America Latina en los ambitos de la educaci6n,  la

\;oTa:t6gn`i:asda':i,I:not:I,ti::a,E':Yta:::i:aeii6ggE'::.I::uervs:sp?:;u.rca,I:ss':c:1:esiv:an:?.niceu:tudr:
Educaci6n  para  la  Ciudadania  Mundial;  desde  1991  organiza  el  Festival  de  Cine  Africano,
Asiatico   y   Latinoamericano   de   Milan   y   promueve   peliculas,    mtlsica,   exposiciones   y
espectaculosdeautoresyartistasdelostrescontlnentespartlclpaenactlvldadesdeth
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promoci6n  del  voluntariado  nacional  e  internacional.  En  Guatemala  desarrolla  proyectos  de
cooperaci6n  inclusiva,  es  decir,   proyectos  que  promueven  la  participaci6n  activa  de  las
personas con discapacidad,  y en  general de  los segmentos vulnerables de la  poblaci6n,  en
los  procesos  de  cooperaci6n  internacional  y  desarrollo  local,  con  atenci6n  especifica  a  la
puesta en valor de los recursos culturales y naturales.

CONSIDERANDO:

EI  Consejo  Nacional  para  la  Atenci6n  de  las  Personas  con  Discapacidad,  -CONADl-es  el
ente coordinador,  asesor e  impulsor que  incide en  la  aplicaci6n  de  politicas generales y de
Estado,  para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales
de  las  personas  con  discapacidad  en  Guatemala,  teniendo  como  uno  de  sus  objetivos
centrales la  inclusion  de las  personas con  discapacidad  en el que  hacer de las instituciones
ptlblicas, que refleje las acciones estatales en beneficio de las personas con discapacidad a
traves los Planes, Programas, Politicas y Proyectos.

CONSIDERANDO:

BASE   LEGAL:   El   presente  Acuerdo   Marco,   tiene   su   fundamento   legal   con   base   a   lo
establecido en  los Articulos:  1,  2,  3, 4,  57,  58,  71,  93 y  149 de  la constituci6n  Politica de  la
Repdblica de Guatemala;  1,  2,  3,  4,  6,  9,11,12,15,16 y 22 de la  Ley de las  Personas con
Discapacidad,  Decreto  135-96;  1,  25,  60,  64,  y 66 del  Reglamento de la  Ley de Atenci6n  de
las Personas con Discapacidad;  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10,12,13,14,19, 20, 21, 22, 24 y 33 de
la Convenci6n de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

ACUERDAN:

Es en el ejercicio de sus facultades y competencias,  La Asociaci6n  Centro de Orientamiento
Educativo ¢OE-y el Consejo Nacional para la Atenci6n de las Personas con Discapacidad,
-CONADl-,  manifiestan su intefes para establecer una relaci6n de colaboraci6n no epis6dica,

para  lo  cual  se  acuerdan  y  estipulan  suscribir  el  presente  "Acuerdo  Marco"  que  se  regifa
mediante las siguientes disposiciones:

AArticulo1-Obietodelacuerdo:

Con   el   presente   acuerdo   las   Partes   pretenden   establecer   uno   relaci6n   estable   de
colaboraci6n  orfentada  al  desarrollo  de  proyectos  comunes  de  cooperacich,  con  especial
referencia a los sisuientes temas:

a)   Seguimiento  de  oportunidades  y  desarrollo  conjunto  de  iniciativas  de  cooperaci6n
internaciomal  en  el  ambito  del  desarrollo  de  las  comunidades  indigenas  mayas,  con
±,rfuctbnaheng~dsdepdirfumdsw'ne±(-as+ire
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discapacidad y mujeres), con especial atenci6n a los proyectos de puesta en valor del
patrimonio oultural como recurso central para los procesos de desarrolto sostenible.

b)   Realizaci6n de proyectos y actividades destinadas a potenciar las diferencias entre las
personas como patrimonto comtln, y promover la protecci6n de los derechos humanos
de los grupos de poblaci6n mas vulnerables, con especial atenci6n a les personas con
discapacidad.

c)   Realizaci6n de proyectos que potencien el  intercambio  interoultural como oportunidad
de    crecimiento    y    enritiuecimiento    mutuo    entre    comunidades    geogfaficamente
distantes.

Cada  proyecto  puede  ser  propuesto  independientemente  por  cada  uma  de  las  Partes  y
requerifa el consentimiento y fa participaci6n de la otra.  Con vistas a La puesta en marcha de
un  nuevo  proyecto,  tambien  se  estipulafa  un  acuerdo especifico por escrito  para  definir  las
responsabilidades  de  las  Partes,  el  reparto  de  fareas,  la  asignaci6n  de  fondos,  el  uso  de
logotipos,   le   propiedad   intelectual  de   los   resultados,   asi   como   los  derechos  de   uso  y
publicaci6n de los mismos.

Articulo 2 -ComDrornisos de las Partes:

Para la realizaci6n de los proyectos de intefes comtln,  las Parfes se comprometen a poner a
disposici6n,   previa  evaluaci6n   de   sue   6rganos  competentes,   los   recursos   profesionales
necesarios,  asi  coma  los  equipos  y  espacios  propios,  segtln  la  disciplima  indicada  en  los
acuerdos de ejecuci6n de cada proyecto.•..`-S"

-Inicio. duraci6n v terminaci6n:rticulo 3

El presente Acuerdo Marco entra en vigor inmediatamente al momento de su suscripcich por
ambas parfes y tendra vigencia de ouatro (4) aftos a partir de la fecha de su firma y podra ser
renovado,  por  un  periodo  isual,  sobre  le  base  de  un  acuerdo  escrito,  aprobado  per  las
autoridades competentes de ambas Partes, a mss tardar un mes antes de la fimalizaci6n del
presente Acuerdo  Marco.  Cuak]uiera de  las  partes  pod fa  dar por terminado este  Convenio
Marco de  manera  anticipada,  notificando  a  fa otra  parte  por escrito  con  treinta  (30)  dias  de
anticipaci6n.  No obstante lo anterior,  fa terminaci6n del presente Aouerdo Marco,  no afectafa
el   desarrollo  de  proyectos  existentes  deri\rados  del   mismo,   que  esten  en   proceso  de
ejecusien.

Artieulo 4 -Revisjones. AmDliaciones v Modificaciones:

Si  durante  el  periodo  de  ouatro  afios  cambian  las  condiciones  para  las  que  se  estipul6  el
resente Acuerdo  Marco,  o si  se considera  oportuno  modificarlo,  Ias  Partes  procedefan  de

mutuo acuerdo por escrito mediante cruce de cartas.

lfe,,a
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Artieulo 5 -Tratamiento de dates personales:

La Asociaci6n Centro de Orientamiento Educativo, {OE- y EI Consejo Naciomal para la
Atenci6n de las Personas con Discapacidad, €ONADI-se comprometen a trafar los datos
personales  tlnicamente  para  los  fines  relacionados  con  la  ejecuci6n  del  presente  Acuerdo
Marco.

Articulo 6-Controversias:

Las   partes   convienen   en   que   cualquier   reclamo   o   diferencia   que   surja   entre   ambas
instituciones,  derivado  de  la  aplicaci6n  o  interpretaci6n  del  presente  Acuerdo  Marco,  sefan
resueltos de manera conciliatoria entre las partes.

Articulo 7 -AceDtaci6n:

Los comparecientes en la calidad con la que actuamos,  hemos leide  integramente lo escrito
y enterados de su contenido, objeto, validez y demds efectos legates, aceptamos, ratificamos
y firmamos el presente Acuerdo Marco, en dos ejemplares originates,  uno para cads una de
las partes;  los ouales quedan cotenidos en cuatro (4) hQjas de papel bond, tamafro carta,  con
el membrete de las instituciones e impresas unicamente en su anverso.

Guatemala, 22 de abril de 2021.

Asociaci6n Centre de Orientamiento
Educativo, {OE-

Consejo Nacional para la Atenci6n
de las Personas con Discapacidad,

{ONADl-


