
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA FUNDACION YO PUEDO, ¿y VOS? Y 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

~· '{0 PUEDO 

· ~18 t.t11f~~ 1 

~ 

Nosotros, la FUNDACION YO PUEDO, ¿y VOS?, denominada en lo sucesivo como FUNDACION, cédula 

de personería jurídica número tres - cero cero seis - seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos 

noventa y tres, representada por su Presidente EDUARDO CALDERON ODIO, mayor de edad, casado 

una vez, Abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad número uno - cero ochocientos setenta y 

tres - cero setecientos veinticinco y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, denominada en lo 

sucesivo como CGR, con cédula de persona jurídica 2200042154, representada por la señora 

Contralora General MARTA EUGENIA ACOSTA ZÚÑIGA, mayor, casada una vez, Máster en Gestión y 

Finanzas Públicas, cédula seis- cero ciento cuarenta y seis cero quinientos setenta y nueve, vecina de 

Sabanilla, en carácte r de Contralora General de la República , según acuerdo de nombramiento de la 

Asamblea Legislativa No. 6469-12-13 del 22 de mayo de 2012, en adelante acordamos suscribir el 

presente convenio. 

CONSIDERANDO: 

Que nuestro país ha asumido obligaciones a nivel internacional al ratificar tratados e instrumentos 

internacionales que protegen los derechos humanos de las personas con discapacidad y que establecen 

disposiciones específicas que obligan al Estado a garantizar y hacer realidad el derecho de acceso al 

trabajo de las personas con discapacidad. 

Que específicamente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada 

por Costa Rica por Ley No. 8661, publicada en la Gaceta No. 187 de 19 de setiembre de 2008, establece 

en su Artículo 1 o que el propósito de ese trabajo es el de promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Que en su artículo 27, esta Convención establece que los Estados deben salvaguardar y promover el 

ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, adoptando medidas que permitan a 

este sector de la población tener un trabajo que le permita vivir dignamente, que sea de su libre 

elección y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible, t eniendo en cuenta que la adaptación de 

estas personas al empleo deber ser parte de un proceso integral de orientación profesional, formación 

y colocación. 

Que la Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las 

personas con Discapacidad, ratificada por la Asamb lea Legislativa y aprobada por Ley No. 7948 de 22 
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de Noviembre de 1999, tiene como objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación contra la 
persona con discapacidad y promover su integración total en la sociedad. 

Que la Constitución Política, en su artículo 51, procura una protección especial del Estado para las 
madres, los niños y las personas que no pueden valerse por sí mismas. Por su parte, la Ley 7600 de 
Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad establece en su artículo 23 que el 
Estado garantizará a las personas con discapacidad, el derecho a un empleo adecuado a sus 
condiciones y necesidades personales. 

Que el Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Labora l de las personas con Discapacidad en el 
Sector Público, Ley W 8862, hace hincapié en la necesidad de "identificar los puestos, que serán objeto 
de una reserva de no menos de un 5% de las plazas vacantes para ser ocupadas por personas con 
discapacidad". 

Que la FUNDACIÓN es una organización sin fines de lucro que busca impulsar, financiar y promover la 
inclusión educativa y labora l, así como la sensibil ización acerca de la capacidad y el desarrollo de 
personas con trisomía veintiuno (Síndrome de Down). 

La FUNDACIÓN se ha propuesto promover una conducta inclusiva en el clima organizacional de los 
centros de trabajo a través del desarrollo del proceso de inclusión laboral para personas con diversidad 
funcional (discapacidad) mediante un diseño que busca que las entidades receptoras reconozcan, 
analicen y reflexionen sobre sus propias prácticas laborales a la luz de su misión y la visión con una 
orientación inclusiva y que, a su vez, se incentiven las mejores prácticas de gestión de la diversidad, 
promoviendo cambios a lo interno de la empresa. 

Que la CGR, como institución del sector público, está sujeta a los términos de la ley 7600, Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, publicada en La Gaceta W 102 del 29 
de mayo de 1996; así como de la Ley 8661, Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo, del 19 de agosto del 2008; y de la Ley 8862, Ley de inclusión y protección 
laboral de las personas con discapacidad en el sector público, publicada en La Gaceta W 219 de 11 de 
noviembre de 2010. 

Que la CGR considera importante tomar acción en procura de la implementación de la ley 8862, 
concretamente en el tema relacionado con la inserción a la fuerza laboral públ ica de personas con 
discapacidad, a sabiendas de que ello supone un proceso de sensibilización de la población 
laboralmente activa y del país en general, así como de ajustes en distintos mecanismos que 
comprenden desde la selección de los interesados hasta la capacitación y evaluación, todo lo cual 
forma parte de un proceso gradual. 

POR TANTO 
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Ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: SOBRE LA SOLICITUD DE CANDIDATOS (AS) 

La CGR procurará, dentro de sus posibilidades, contratar como parte de su planilla y bajo los 
términos de contratación que se consideren más apropiados a personas con alguna discapacidad. 
Para ello definirá el perfil del puesto con las características y habilidades deseables del candidato (a) 
y lo remitirá a la FUNDACIÓN, con el propósito de que ésta seleccione a lo interno de los postulantes, 
aquellos que reúnan las condiciones, según la naturaleza del puesto, funciones básicas y habilidades 
motoras y cognitivas. 

SEGUNDA: SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

CANDIDATO 

La FUNDACIÓN brindará el acompañamiento técnico a la Institución en la implementación de 
estrategias inclusivas, de acuerdo con el tipo de condición o condiciones de la persona contratada y 

las características del puesto que se requiere ocupar. Para ello podrá recomendar al menos dos 
cand idatos que serán entrevistados por la CGR, con la asistencia de una persona de la FUNDACIÓN, a 
efectos de seleccionar al candidato. 

TERCERA: PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN DEL TEMA DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD 

Previo al ingreso de la persona con discapacidad seleccionada, la FUNDACIÓN llevará a cabo un 
proceso de sensibi lización hacia la diversidad funcional (discapacidad), la cual estará dirigida 
principalmente al grupo o equipo de trabajo inmediato que mantendrá la relación laboral con la 
persona con discapacidad, a fin de promover las capacidades críticas y valores que impliquen aceptar 
de manera positiva la diversidad dentro de la cultura y quehacer institucional 

Esta sensibilización estará a cargo de las personas especialistas de la FUNDACIÓN, quienes en 
conjunto con la Unidad de Gestión del Potencial Humano coordinarán las sesiones de trabajo, las 
cuales contarán con actividades de conocimiento personal, propuestas de acción y la dirección de 
herramientas de trabajo. 

La Unidad de Gestión del Potencial Humano de la CGR se encargará de lograr y facilitar la 
convocatoria y participación del personal de la institución en las sesiones de sensibilización. 

CUARTA: SEGUIMIENTO 
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La FUNDACIÓN se compromete a dar seguimiento para facilitar el proceso de adaptación de las 
personas contratadas, así como brindar las recomendaciones que considere pertinentes a la Unidad 
de Gestión de Potencial Humano de la CGR. 

QUINTA: ESTIMACIÓN 

Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía inestimable. Además, para efectos de la 
CGR, el presente Convenio se caracteriza por no involucrar el uso y disposición de recursos públicos o 
patrimoniales a favor de la FUNDACIÓN. 

SEXTA: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES 

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes 
bajo este Convenio, se hará de forma escrita al siguiente domicilio legal: 

1 

FUNDACION YO PUEDO Y VOS? - 1 CONTRALORÍA, GENERAL DE LA 
RE PUBLICA 

Eduardo Calderón Odio 
Presidente 
Fundación Yo puedo, ¿y vos? 
Teléfono: 60505757 
Ecalderon@blpabogados.com 

Johanna Castro García 
Directora Ejecutiva 
Fundación Yo puedo, ¿y vos? 
Teléfono: 60431821 

Manuel Martínez 
Gerente División de Gestión de Apoyo 
Apdo. Postal: 1179-1000, San José, Costa 
Rica 
Teléfono:25018068 
Correo electrónico: 
manuel.martinez@cgr.go.cr 

CON COPIA A 

Lorena Sánchez Salas 
Jefa Unidad de Gestión del Potencial 
Humano 

Correo: johannacastro@yopuedoyvos.org 
Apdo. Postal: 1179-1000 San José 
Teléfono: 25018054 

SETIMA: VIGENCIA 

Correo electrónico: 
lorena.sanchez@cgr.go.cr 
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El presente convenio tendrá una vigencia de cinco años, contados a partir de su firma y se podrá 

prorrogar automáticamente una única vez, por un plazo igual, si ninguna de las partes comunica por 

escrito a la otra su decisión de incorporar alguna modificación o darlo por terminado -con al menos 
tres meses de antelación a su vencimiento-. 

Las partes pueden dar por finalizado este convenio por razones de interés público, caso fortuito o 
fuerza mayor. 

En caso de que el presente convenio sea modificado, así como en el caso de finalización del convenio 
por vencimiento del plazo u otras razones especificadas en el párrafo anterior, los proyectos y 
actividades que se estén ejecutando podrán continuar hasta su normal finalización. 

OCTAVA: NORMAS SUPLETORIAS 

En lo no previsto expresamente en el presente convenio, regirán las leyes aplicables y los principios 

generales del ordenamiento jurídico administrativo. Para efecto de las contrataciones que realice la 

CGR de personas que preseleccione la FUNDACIÓN, no se aplicará el Manual de Perfiles de Puestos de 
la institución, por tratarse de un proceso de dotación atípico, con características, perfiles y requisitos 
distintos a los contemplados en ese cuerpo normativo, lo que se aplicará será el perfil que para cada 
puesto requerido a la FUNDACIÓN, la CGR solicite mediante una nota en la que se justifique el perfil y 
sus características. 

En fe de lo anterior, que es de nuestra plena satisfacción, los representantes firmamos dos ejemplares 
de un mismo tenor y efecto a los .8:::fl días del mes defib, v--0 de dos mil dieciséis. 

Sr. Eduardo Calderón Odio 
Presidente 

~S¡aJ;z 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Sra. Marta Eugenia Acosta Zúñiga 

Contralora General 
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