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ANEXO N° 3

ACM DE CONFORMIDAD PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS

INFORMACION QUE CORRESPONDE LLENAR AL ESPECIALISTA TECNICO
CONCEPTO
1

SI

Datos de Ia Entidad Ejecutora

X

1.1

Nombre del Titular de Ia Entidad Ejecutora

X

1.2

Domicilio Legal

X

1.3

Documento de Identidad

X

1.4

Resolution de DesignaciOn

X

2

Acuerdo de Concejo que autoriza firma de convenio

X

3

Creation y Finalidad de la Entidad Ejecutora

4

Nombre del Programa(s) Presupuestal(es) correspondiente

X

S

Nombres y montos de las actividades y proyectos, concordante con lo
asignado en el PP correspondiente

X

6

Convenio Conforme

X

Leyenda
1

El especialista Tecnico: Ilena la Ficha de Conformidad

2

Colocara una (X) en el recuadro que corresponde en caso c n sla con el requisito

3

Convenio conforme: si cumple con 4 criterion
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CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO
REGIONAL LORETO Y LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA
SIN DROGAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE
DEVIDA.

Conste por el presente documento, el CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
que suscriben de una parte Ia 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, distrito de 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 ResoluciOn Suprema N° 173-2014PCM de fecha 27 de mayo de 2014, y de Ia otra parte el GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,
a quien en adelante se le denominara ENTIDAD EJECUTORA, con domicilio legal en Av. Jose
Abelardo Quinones Km 1.5, distrito de Beier), provincia de Maynas, departamento de Loreto,
debidamente representado por su Presidente Regional el senor Lic. Adm. FERNANDO
MELENDEZ CELTS, identificado con DNI. N° 05402731, con Credencial del Jurado Nacional de
Elecciones, de fecha 22 de diciembre de 2014, en ejercicio de la atribuciOn conferida por el
literal k) del articulo 21° de Ia Ley N° 27867, Ley Organica de Gobiernos Regionales, de
acuerdo a los terminos y condiciones establecidos en las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES.
DEVIDA, es un Organismo Public° Ejecutor adscrito al Sector de Ia Presidencia del Consejo de
Ministros, que como ente rector disena y conduce Ia Politica Nacional de Lucha contra el
Trafico 'licit° y el Consumo de Drogas y, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas,
promoviendo el desarrollo integral y sostenible de las zonas cocaleras del pais; 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 Control de Oferta de Drogas en el Peru.
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El Gobierno Regional de Loreto, es una entidad creada mediante Ley N° 27867 - Ley
Organica de Gobiernos Regionales, que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo
regional integral sostenible, promoviendo la inversion pOblica y privada y el empleo y garantizar
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo
con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
CLAUSULA SEGUNDA: DE LA MULTIANUALIDAD DEL CONVEN10.
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) Gesti6n Integrada y Efectiva del Control de Oferta de
Drogas en el Peri', los cuales contribuyen al logro de sus ejes estrategicos: Desarrollo
Alternativo Integral y Sostenible, PrevenciOn y Rehabilitaci6n 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
e se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su
stencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una poblaci6n objetivo, en
de la politica de Estado formulados por el Centro
ncordancia con los objetivos estrategi
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Planeamiento Estrategico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de
gobierno. La programaciOn fisica y financiera de los Programas Presupuestales se realiza 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 Ia Matriz de Marco
LOgico y la cuantificaciOn de sus indicadores se programan para tres ahos segOn la Directiva
para los Programas Presupuestales en el marco de la programaciOn y formulacion del
presupuesto del sector pilblico.
Que, conforme al articulo 82° de Ia 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 identificaci6n, diseho y logro de los resultados esperados; asi mismo, de acuerdo al
articulo 85° el Presupuesto Multianual de Ia Inversion Publica constituye un marco referencial
elaborado por el Ministerio de Economia y Finanzas, con la participaciOn de las entidades
publicas, para un periodo de tres ahos fiscales consecutivos.
Siendo necesario dar celeridad al inicio de las actividades y proyectos multianuales que se
ejecutan en el marco de los Programas Presupuestales; no sera necesaria la suscripcion de
adendas con los ejecutores en los casos que la programaciOn de metas fisicas y financieras de
las citadas actividades y proyectos del aho en ejecuci6n, no varien.
Para dar inicio a la ejecuciOn de las actividades y proyectos, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto de DEVIDA, debera emitir previamente Ia CertificaciOn Presupuestal
correspondiente.
Solo se firmaran Addendas, cuando en los proyectos y actividades que se ejecutan en el marco
de un PP de DEVIDA, cuenten con Saldos de Balance del ejercicio presupuestal anterior y
cuando varie su presupuesto o las metas programadas en el ejercicio presupuestal, con relaciOn
a lo programado originalmente en el Convenio. En ambos casos, se requiere previamente la
CertificaciOn Presupuestal correspondiente.
CLAUSULA TERCERA: BASE LEGAL.
•
•
•
•
•
•

•

•

Decreto Legislativo N° 824 - Ley de Lucha contra el Trafico Ilicito de Drogas y sus
mod ificatorias.
Ley N° 28112 - Ley Marco de Ia Administraci6n Financiera del Sector POblico.
Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Public° del Atio Fiscal 2015.
Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.
Decreto Supremo N°015-2002-ED - Reglamento de Organizacion y Funciones de las
Direcciones Regionales de EducaciOn de las Unidades de Gestion Educativa
Ley N° 28044 - Ley General de EducaciOn.
Resoluci6n Ministerial N° 566-2005/MINSA, Aprueban Lineamientos para la AdecuaciOn
de Ia OrganizaciOn de las Direcciones Regionales de Salud en el Marco del Proceso de
Descentralizaci6n.
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, Aprueban Lineamientos para la ElaboraciOn y
AprobaciOn del Reglamento de OrganizaciOn y Funciones — ROF, por parte de las
entidades de la AdministraciOn Publica.
Ordenanza Regional N° 009-2014-GRL-CR, de fecha 15 de setiembre de 2014, que
OrganizaciOn y Funciones del Gobierno Regional de
aprueba el Reglamento
reto.
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•
•
•

Decreto Supremo N° 047-2014-PCM - Reglamento de OrganizaciOn 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.
Directiva General N° 001-2013-DV-SG - Lineamientos para la FormulaciOn y AprobaciOn
de Directivas en DEVIDA.

Las normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de
ser el caso.
CLAUSULA CUARTA: OBJETO.
El presente Convenio de CooperaciOn Interinstitucional, 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 para el cumplimiento de dichos fines, siendo los mas
relevantes, la gestion del financiamiento en el marco de los Programas Presupuestales de
DEVIDA, el otorgamiento de Ia conformidad a los Planes Operativos Anuales (en adelante los
POAs) y el rnonitoreo y verificacion del cumplimiento de sus metas fisicas yr-financieras
programadas en el marco de sus objetivos, a traves de la informaci6n que brindara LA
ENTIDAD EJECUTORA.
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 ser alados en la clausula setima.
Realizar
el monitoreo y verificaciOn del cumplimiento de las metas programadas en las
b)
POAs de las actividades o proyectos senalados en la clausula setima, en coordinaciOn con
Ia ENTIDAD EJECUTORA.
) Dar conformidad a las modificaciones de los POAs relacionadas a su reformulaciOn,
propuestas por las Entidades Ejecutoras al Responsable Tecnico del Programa
Presupuestal respectivo. La conformidad sera comunicada por escrito a la ENTIDAD
EJECUTORA.
d) 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.
e) Organizar talleres participativos convocando a las ENTIDADES EJECUTORAS y/o a los
beneficiarios representativos de los proyectos y actividades, para el intercambio de
experiencias en la ejecuciOn de los mismos.
5.2 DE LA ENTIDAD EJECUTORA:
a
V°B°

a)

b)

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 conforme al plazo sefialado por
esta clausula, teniendo como referencia los modelos establecidos por DEVIDA (Anexo 1).
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
untando los cuadros de m as fisicas y financieras reprogramados) al
escri

0340
42.\

0

',

ER C10

•

LORETO

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.
d) Utilizar 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.
e) 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.
f) Remitir a DEVIDA Informes Trimestrales de Avance de EjecuciOn de los POAs, dentro de
los quince (15) dias calendario de culminado el trimestre, de acuerdo a los formatos
establecidos por DEVIDA.
g) Remitir a DEVIDA un Informe Final, dentro de los treinta (30) Was calendarios siguientes
de la finalizacion de la ejecuciOn de la actividad o proyecto, de acuerdo a los formatos
establecidos por DEVIDA.
h) La ENTIDAD EJECUTORA no cedera los derechos y obligaciones del presente convenio.
0 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 realiza a traves del Programa Presupuestal
correspondiente.
j)
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.
k) 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
ejecuci6n de las metas fisicas del POA.
I)
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.
m) 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.
n) Intervenir en los talleres participativos convocados por DEVIDA a fin de exponer sus
experiencias en la ejecuci6n de las actividades y proyectos.
o) Presentar la informaci6n que sea solicitada por el Comite Participativo, (De considerarlo
necesario el programa).
p) Podra financiar una contrapartida para Ia ejecuciOn de la Actividad o Proyecto, de contar
con los recursos respectivos.
c)

El cumplimiento de los compromisos asumidos por la ENTIDAD EJECUTORA senalados en los
literales a) al o) 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: DEL FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.

Cuando DEVIDA asigne recursos a la ENTIDAD EJECUTORA para la ejecuci6n de actividades
proyectos, ademas de la publicaciOn de Ia resolucian correspondiente del Titular del Pliego de
EVIDA en el Diario Oficial El Peruano y los compromisos senalados en la clausula precedente,
s partes deberan tener en cu ta los siguientes terminos:
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a) En el caso de Convenios que consideren transferencias financieras, si el monto de Ia
actividad o proyecto que ejecutara la Entidad Ejecutoria, es mayor o igual a S/.
2'000,000.00 (Dos Millones de Nuevos Soles), DEVIDA realizara dos transferencias
financieras, siendo la primera por 80% del monto total y, la segunda hasta por el 20%
del saldo. Los Convenios por montos menores, consideran una sola transferencia
financiera.
b) DEVIDA no realizara nuevas transferencias financieras a las Entidades Ejecutoras que
presenten saldos de balance del ario fiscal anterior por las mismas actividades y
proyectos que se transfiere los recursos asignados. En estos casos, se podra efectuar
la transferencia una vez que se culmine la ejecucion de dichos saldos de balance.
c) La ENTIDAD EJECUTORA podra, en los casos que corresponda, abrir una Cuenta
Corriente exclusiva en el Banco de la Nacian o banco del sector privado sobre la base
de una evaluacian de acuerdo al articulo 44 de la Directiva de Tesoreria N° 001-2007EF/77.15, para recibir y manejar los recursos asignados por DEVIDA; proporcionando a
DEVIDA el nOmero de Cuenta Corriente para los fines correspondientes.
d) La ENTIDAD EJECUTORA asumira los gastos financieros que demande, de ser el
caso, la apertura de la Cuenta Corriente en el Banco de la NaciOn o banco del sector
privado, y los gastos que se deriven de las operaciones que se realicen con cargo a
dicha cuenta.
e) La ENTIDAD EJECUTORA, debe vincular la Estructura Funcional Programatica de la
Actividad o Proyecto con el Programa Presupuestal correspondiente.
f) La ENTIDAD EJECUTORA suscribira el Acta de ConciliaciOn de la asignacian de
recursos conforme a los formatos y plazos establecidos por DEVIDA.
CLAUSULA SETIMA: DE LA ACTIVIDAD Y PROYECTOS.
En concordancia al diseho de los Programas Presupuestales, para el ejercicio fiscal 2015 se
priorizaron para la ENTIDAD EJECUTORA las siguientes actividades y proyectos:
Programa Presupuestal:
Producto.
Actividad.
Descripcion.

C. DELGADO

Entidad Ejecutora.
Presupuesto Total.
,---)
/

Programa Presupuestal Prevencion y Tratamiento
del Consumo de Drogas.
Poblacion desarrolla competencias para Ia prevencion
del consumo de drogas.
"PrevenciOn del Consumo de Drogas en el Ambito
Familiar".
Esta actividad se realiza a traves de un programa
preventivo estructurado, dirigido a familias del ambito
urbano, realizado a traves de siete sesiones psicoformativas con una periodicidad semanal y aplicada por
como
y
capacitados
sensibilizados
docentes
facilitadores de las instituciones educativas.
Direccion Regional de EducaciOn — Gobierno Regional
de Loreto, Unidad Ejecutora - 300-867
Ascendente a S/. 58,114.00 (Cincuenta y Ocho Mil
Ciento Catorce 00/100 Nuevos Soles), producto de
asignapAn directa.
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Programa Presupuestal:
Producto.
Actividad.
DescripciOn.

Entidad Ejecutora.
Presupuesto Total.

Programa Presupuestal:
Producto.
Actividad.

DescripciOn.

Entidad Ejecutora.
Presupuesto Total:

Programa Presupuestal Prevencion y Tratamiento
del Consumo de Drogas
PoblaciOn desarrolla competencias para la prevencion
del consumo de drogas.
"Prevencion del consumo de drogas en el ambito
educativo".
Esta actividad se realiza a traves de un programa
preventivo aplicado en el contexto educativo, articula
intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la
poblacion y a nivel selectivo dirigidas a estudiantes
seleccionados por presentar caracteristicas de riesgo.
DirecciOn Regional de EducaciOn — Gobierno Regional
de Loreto, Unidad Ejecutora - 300-867
Ascendente a S/. 159,625.00 (Ciento Cincuenta y Nueve
Mil, Seiscientos Veinte y Cinco 00/100 Nuevos Soles),
producto de asignaciOn directa.

Programa Presupuestal Prevencion y Tratamiento
del Consumo de Drogas.
Poblaci6n Atendida en adicciones por consumo de
drogas.
"Atencion terapeutica en modalidad ambulatoria, de
dia y residencial para consumidores y dependientes
a drogas"
Actividad orientada a fortalecer los establecimientos de
salud en la atenciOn a los usuarios consumidores y
dependientes a drogas en sus diferentes modalidades
ambulatorias, de dia y residencial.
Direccion Regional de Salud — Gobierno Regional de
Loreto, Unidad Ejecutora — 400-870.
Ascendente a S/. 250,443.00 (Doscientos Cincuenta Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Tres 00/100 Nuevos Soles),
producto de asignacion directa.

La ENTIDAD EJECUTORA remitira a DEVIDA el POA(s) de la(s) actividad(es) y proyecto(s)
serialada(o)(s), en el plazo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Public() para el ario
fiscal correspondiente.
CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACION DE COORDINADORES INSTITUCIONALES.
Cada ario 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 variaciOn de Coordinadores Institucionales, sera suficiente la comunicaciOn escrita
a I tra parte.
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CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA Y MODIFICACION DEL CONVENIO.
Salvo lo dispuesto en el segundo parrafo de la Clausula Decima, el presente convenio tendra
vigencia desde su suscripciOn hasta el 31 de diciembre de 2016. Durante la vigencia del
presente convenio y a traves de Addendas, 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 POblico.
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 comunicaci6n escrita.
En caso que las Leyes Anuales de Presupuesto del Sector POblico no incorporen el
financiamiento o la autorizacion para la asignaciOn 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.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS LEGALES.
Toda notificaci6n entre las partes o cualquier otro tipo de comunicaciOn que tenga relacian con
el presente convenio, debera realizarse por escrito y remitirse a los domicilios que se sefialan
en su parte introductoria.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
Las partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, validez o
ejecucion del presente convenio sera resuelta mediante el trato directo, etapa que sera iniciada
mediante comunicaciOn escrita por cualquiera de las partes.
En 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 Onico y de conformidad con
los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Lima, a cuyas
normas, organizaciOn, administraciOn y decisiOn se someten las partes en forma incondicional,
declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: COMITE PARTICIPATIVO.
Solo en las actividades y proyectos donde se senala su conformaciOn, la ENTIDAD
EJECUTORA organizara la elecciOn de un Comite Participativo, compuesto por un maximo de
cinco (05) miembros, de los cuales, tres (03) como maxim°, representaran a los beneficiarios
del proyecto o actividad, uno (01) a la ENTIDAD EJECUTORA y uno (01) a la Sociedad Civil.
ENTIDAD EJECUTORA convocara, dentro de los cuarenta y cinco dias calendarios de
emitida la conformidad del POA, a los beneficiarios de la actividad o proyecto y representantes
aciones de la Sociedad Civil, para t gir a los miembros del Comite Participativo.
de
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El Comite Participativo, podra:
a) Solicitar informacion a la ENTIDAD EJECUTORA referente al avance de las metas de la
actividad o proyecto ejecutado.
b) Efectuar reuniones para tratar asuntos relacionados con la ejecuci6n del proyecto 0
actividad.
c) Formular observaciones y/o recomendaciones a la ENTIDAD EJECUTORA respecto
del proceso de ejecuciOn del proyecto o actividad, con copia a DEVIDA.
El presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional se suscribe de conformjdad de las
partes,
dos ejemplares identicos de igual validez, en la ciudad de Lima, a los. dias del
30... de 2015.
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SR. LUIS ALBERTO OTAROLA P NARANDA.
Presidente Ejecutivo del Con jo Directivo
DEVIDA.
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