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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS Y LA DIRECCION DE RED DE SALUD DE
LIMA CIUDAD EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA

Conste por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
que suscriben de una parte la COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN
DROGAS, a quien en adelante se le denominara DEVIDA, con domicilio legal en la Av. Benavides
2199-B, Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su
Presidente Ejecutivo, el senor LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA identificado con DNI N°
09396443, designado mediante Resolution Suprema N°173-2014-PCM de fecha 28 de mayo de
2014 y, de la otra parte, LA DIRECCION DE RED DE SALUD DE LIMA CIUDAD, a quien en
adelante se le denominara ENTIDAD EJECUTORA, con domicilio legal en Av. Nicolas de Pierola
N° 617, Lima Cercado, debidamente representada por su Directora Ejecutiva la senora MARIA
DOMITILA AMAYA FIESTAS, identificada con DNI N° 25603452, designada mediante is
ResoluciOn Ministerial N° 199-2013/MINSA de fecha 15 de Abril del 2013, bajo los terminos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
DEVIDA, es un Organismo Publico Ejecutor adscrito al Sector de la Presidencia del Consejo de
Ministros, que como ente rector diseria y conduce la Politica Nacional de Lucha contra el Trafico
Ilicito y el Consumo de Drogas y, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, promoviendo
el desarrollo integral y sostenible de las zones cocaleras del pals; siendo responsable de los
Programas Presupuestales: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible — PIRDAIS,
PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas y Gesti6n Integrada y Efectiva del Contra! de
Oferta de Drogas en el Peru.
LA DIRECCION DE RED DE SALUD DE LIMA CIUDAD es una entidad creada con Oficio NJ' 4562007-EF/79.14, el 03 de setiembre del 2007, que tiene como fin lograr que toda la pobiaciOn
asignada tenga acceso a los servicios de salud con calidad, servicios que administra y cuyos
recursos gestiona y provee, para promocionar la salud de la persona desde su fecundaciOn haste
su muerte natural, para restablecer su salud de acuerdo al nuevo Modelo de Atenci6n Integral de
Salud, pare prevenir las enfermedades, pare proteger y recuperar las salud de la poblaciOn en
situaciones de emergencia y desastres para apoyar a ias comunidades e instituciones en is
construction de entornos saludables.
CLAUSULA SEGUNDA: DE LA MULTIANUALIDAD DEL CONVENIO
La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016 establece como mecanismos de
asignaciOn de recursos para sus intervenciones a los Programas Presupuestales de DEVIDA. i)
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible — PIRDAIS, ii) PrevenciOn y Tratamiento
del Consumo de Drogas y iii) GestiOn Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el
Per0, los cuales contribuyen al logro de sus ejes estrategicos: Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible, PrevenciOn y Rehabilitation del consumo de drogas y de InterdicciOn y SanciOn
respectivamente, por lo que la programacion de sus actividades y proyectos deben formularse de
acuerdo al caracter multianual de esta estrategia y sus actualizaciones.
Los Programas Presupuestales son unidades de programaciOn de las acciones del Estado que
se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia
se justifica por la necesidad de lograr un resulted° para una poblacion objetivo, en concordancia
con los objetivos estrategicos de la politica de Estado formulados por el Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico (CEPLAN), Organ() rector del Sistema Nacional de Planeamiento
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Estrategico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. La
programed& fisica y financiera de los Programas Presupuestales se realize a nivel de Actividades
por cada uno de los Productos; y/o Acciones de Inversion/obras por cada uno de los
Conglomerados de los Proyectos. Los productos definidos en la Matriz de Marco L6gico y la
cuantificaciOn de sus indicadores se programan para tres arios segUn la Directive para los
Programas Presupuestales en el marco de la programaci6n y formulaciOn del presupuesto del
sector pbblico.
Que, conforme al articulo 82° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, el responsable del Programa Presupuestal es el titular de la entidad que tiene a
cargo la identification, diseno y logro de los resultados esperados; asi mismo, de acuerdo al
DO articulo 85° el Presupuesto Multianual de la Inversion PUblica constituye un marco referencial
elaborado por el Ministerio de Economia y Finanzas, con la participaciOn de las entidades pUblicas,
pare un periodo de tres arios fiscales consecutivos.
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Siendo necesario dar celeridad al inicio de las actividades y proyectos multianuales que se
ejecutan en el marco de los Programas Presupuestales; no sere necesaria la suscripcion de
adendas con los ejecutores en los casos que la programaciOn de metes fisicas y financieras de las
citadas actividades y proyectos del ano en ejecucion, no varlen.
Se firmaran Adendas, cuando en los proyectos y actividades que se ejecutan en el marco de un PP
de DEVIDA, vane su presupuesto o las metas programadas en el ejercicio presupuestal, con
relaciOn a lo programado originalmente en el Convenio.
LAUSULA TERCERA: BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 824 - Ley de Lucha contra el Trafico Ilicito de Drogas y sus
modificatorias.
Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administration Financiera del Sector PUblico.
•
•
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Presupuesto del Sector PUblico del ano fiscal correspondiente.
•
Decreto Supremo N° 047-2014-PCM - Reglamento de Organized& y Funciones de la
•
ComisiOn Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA.
Decreto Supremo N° 033-2012-PCM, Aprueban Estrategia Nacional de Lucha Contra las
•
Drogas 2012 - 2016.
Directive General N° 001-2013-DV-SG - Lineamientos para is FormulaciOn y Aprobacion de
•
Directives en DEVIDA.
Las normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el
caso.
•

CLAUSULA CUARTA: OBJETO
El presente Convenio de Cooperaci6n Interinstitutional tiene por objeto - contribuir al logro de las
metas establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas - ENLCD y establecer
compromisos entre las partes pare el cumpiimiento de dichos fines, siendo los mas relevantes, !a
gesti6n del financiamiento en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA, el
otorgamiento de la conformidad a los Planes Operativos Anuales (en adelante los POAs) y el
monitoreo y verificaciOn del cumplimierito de sus metes fisicas y financieras programadas en el
marco de sus objetivos, a traves de la informaciOn que brindara la ENTIDAD EJECUTORA.
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CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES
5.1 DE DEVIDA
a) Dar conformidad a los POAs elaborados y presentados por la ENTIDAD EJECUTORA de cada
actividad o proyecto senalados en la clausula setima.
Realizar el monitoreo y verificacion del cumplimiento de las metas programadas en los POAs
de las actividades o proyectos senalados en la clausula setima, en coordinaciOn con la
ENTIDAD EJECUTORA.
Dar conformidad a las modificaciones de los POAs relacionadas a su reformulaciOn,
propuestas por las Entidades Ejecutoras al Responsable Tecnico del Programa Presupuestai
respectivo. La conformidad sera comunicada por escrito a Ia ENTIDAD EJECUTORA.
Formular recomendaciones sobre los avances fisicos y financieros de los POAs de las
actividades y proyectos ejecutadas por la ENTIDAD EJECUTORA, sobre la base de. los
informes de monitoreo, en los casos que resulte pertinente.
5.2 DE LA ENTIDAD EJECUTORA
Elaborar y remitir a DEVIDA para su conformidad y previo a su ejecucion, los POAs de las
actividades y proyectos senalados en la clausula setima y conforrne al plazo serialado por esta
clausula, teniendo como referencia los modelos establecidos por DEVIDA.
Proponer al Responsable Tecnico del Programa Presupuestal correspondiente de DEVIDA,
las modificaciones a los POAs relacionadas a su reformulaciOn, para su conformidad. Las
modificaciones a los POAs relacionadas a su reprogramacion solo seran comunicadas por
escrito (adjuntando los cuadros de metas fisicas y financieras reprogramados) al
Responsable Tecnico del Programa Presupuestal correspondiente.
Ejecutar, monitorear, supervisar y evaluar directamente las actividades y proyectos senalados
en la clausula setima conforme a los POAs.
Utilizer los recursos exclusivamente para .la ejecucion de las actividades y proyectos
senalados en la clausula setima y en concordancia con los POAs, sin reorientarlas a otras
actividades y proyectos diferentes.
Brindar las facilidades a DEVIDA para que realice las acciones de monitoreo y verificacion del
cumplimiento de las metas programadas en los POAs de las actividades y proyectos.
Remitir a DEVIDA Informes Trimestrales de Avance de Ejecuci6n de los POAs, dentro de los
quince (15) dias calendario de culminado el trimestre, de acuerdo a los formatos establecidos
por DEVIDA.
Renitir a DEVIDA un Informe Final, dentro de los treinta (30) dias calendarios siguientes de la
finaiizacion de la ejecucion de Ia actividad o proyecto, de acuerdo a los formatos establecidos
por DEVIDA.
La ENTIDAD EJECUTORA no ceders los derechos y obligaciones del presente convenio.
La ENTIDAD EJECUTORA esta obligada a colocar en cualquier tipo de publicidad estatal,
publicaciones, materiales de capacitaciOn o carteles de obras, el logotipo de DEVIDA e indicar
que el financiamiento se realize a traves del Programa Presupuestal correspondiente.
La ENTIDAD EJECUTORA debera dar respuesta por escrito sobre las observaciones
formuladas por DEVIDA en un plazo de 10 dias habiles de recibida la comunicaciOn formal
La ENTIDAD EJECUTORA es responsable de registrar en el SIAF las metas presupuestales y
sus respectivas evaluaciones y que estas concuerden con el nivel de ejecucion de las metas
fisicas del POA.
La ENTIDAD EJECUTORA podra gestionar recursos para asegurar la continuidad y
mantenimiento de las actividades y proyectos ejecutados en el marco de los Programas
Presupuestales.
La ENTIDAD EJECUTORA es responsable civil, penal y administrativamente del
cumplimiento de las obligaciones que tengan como fuente los contratos o convenios
celebrados con terceros en relaciOn a la ejecucion de las actividades y proyectos a su cargo.
Participar en los talleres convocados por DEVIDA.
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o) Podra financiar una contrapartida para la ejecucion de la Actividad o Proyecto, de contar con
los recursos respectivos.
El cumplimiento de los compromisos asumidos por la ENTIDAD EJECUTORA serialados en los
literales a) al n) seran considerados como un indicador para determinar su elegibilidad para la
gesti6n de financiamiento de proyectos y actividades que DEVIDA realizara en los siguientes
ejercicios presupuestales en el marco de los Programas Presupuestales.
CLAUSULA SEXTA: ASIGNACION DE RECURSOS DE DEVIDA A LA ENTIDAD EJECUTORA
GADO

Cuando DEVIDA asigne recursos a la ENTIDAD EJECUTORA para la ejecuciOn de actividades y
proyectos, adernas de los compromisos senalados en la clausula precedente, las partes deberan
tener en cuenta lo siguiente:
a) La ENTIDAD EJECUTORA, debe vincular Ia Estructura Funcional Programatica de la Actividad
o Proyecto con el Programa Presupuestal correspondiente.

C.
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b) La ENTIDAD EJECUTORA suscribira el Acta de ConciliaciOn de la asignacion de recursos
confonne a los formatos y plazos establecidos por DEVIDA.

- CLAUSULA SETIMA: DE LA ACTIVIDAD.
n concordancia al diseno de los Programas Presupuestales, para el ejercicio fiscal 2015 se
riorizara para la ENTIDAD EJECUTORA la siguiente actividad:
Programa Presupuestal Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas:
•

PRODUCTO: POBLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE
DROGAS"
La "ACTIVIDAD: "ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE
DiA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS" tiene un
presupuesto ascendente a S/. 1'620,797.00 (un millOn seiscientos veinte mil setecientos
noventa y siete y 00/100 Nuevos Soles).

La ENTIDAD EJECUTORA remitira a DEVIDA el POA de Ia actividad senalada, en el plazo
establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el alio fiscal correspondiente.
PL. NGA
CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES
Cada ano fiscal, las partes designaran a sus Coordinadores Institucionales por Actividad para los
fines del presente convenio, a traves de comunicaciones formales y mutuas. Para tal efecto, la
ENTIDAD EJECUTORA, designara como coordinadores a dos (02) representantes, quienes seran
los responsables de mayor jerarquia de las areas tecnica y administrativa, respectivamente.
En casos de variation de Coordinadores Institucionales, sera suficiente is comunicaciOn escrita a
la otra parte.
CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA Y MODIFICACION DEL CONVENIO
Salvo lo dispuesto en el segundo parrafo de la Clausula Decima, el presente convenio tendra
vigencia a partir de 01 de Enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. Durante la vigencia del
presente convenio y a traves de adendas, las partes podran modificar el convenio e incorporar
nuevas actividades y proyectos en funcion de la disponibilidad presupuestal de los Programas
Presupuestales asignada en las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Publico.
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CLAUSULA DECIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO
Las partes podran resolver el presente convenio de manera parcial o total, por escrito y en los
casos siguientes:
a) Por acuerdo mutuo de las partes.
b) En casos fortuitos o de fuerza mayor que imposibiliten su cumplimiento.
Cualquiera de las partes podra resolver de manera parcial o total el Convenio, cuando la otra parte
incumpla sus compromisos, siempre y cuando se haya dado por finalizado el trato directo previa
comunicacion escrita.
En caso que las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector P6blico no incorporen el financiamiento
o la autorizaciOn para la asignaci6n de recursos para las actividades y proyectos a favor de la
ENTIDAD EJECUTORA en los anos fiscales 2016 en adelante, DEVIDA podra resolver
unilateralmente y por escrito el presente convenio.

C.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS LEGALES
V°B
Toda notificacion entre las partes o cualquier otro tipo de comunicacion que tenga relacion con el
presente convenio debera realizarse por escrito y remitirse a los domicilios que se sefialan en su
parte introductoria.

C. DE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
_1
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Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretaciOn, validez
jecuctOn del presente convenio sera resuelta mediante el trato directo, etapa que sera iniciada
ediante comunicacion escrita por cualquiera de las partes.
n caso que la controversia no pueda ser solucionada mediante trato directo, cualquiera de las
partes podra someterla a arbitraje de derecho, a traves de arbitro unico y de conformidad con los
eglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
ormas, organizaciOn, administraciOn y decision se someten las partes en forma incondicional,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

El presente convenio de cooperaciOn interinstitucional se suscribe de conformidad de las partes, en
dos ejemplares identicos de igual validez, en la ciudad de Lima, a los.3.17 dias del mes de
de 20./f
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Sra. Dra. Maria Domitila Amaya Fiestas
Directora Ejecutiva
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