SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DEVIDA Y EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO — INPE EN EL MARCO DE
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE DEVIDA
Conste por el presente documento la SEGUNDA ADENDA al Convenio de Cooperaci6n
Interinstitucional que celebra 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, distrito de Miraflores, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, senor
LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA, identificado con DNI N° 09396443, designado
mediante ResoluciOn Suprema N° 173-2014-PCM de fecha 28 de Mayo de 2014; y, de la
otra parte, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO a quien en adelante se le
denominara la ENTIDAD EJECUTORA con domicilio legal en Jr. Carabaya N° 456,
Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representado por su
Presidente (e) del Consejo Nacional Penitenciario senor JULIO CESAR MAGAN
ZEVALLOS identificado con DNI N° 07602083, designado mediante ResoluciOn Suprema
N° 170-2011-JUS de fecha 17 de Agosto del 2011, en use de las facultades selialadas en
el tercer parrafo del articulo 7° del Decreto Supremo N° 009-2007-JUS, en los terminos y
condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 26 de Noviembre de 2012, DEVIDA y la ENTIDAD EJECUTORA suscribieron
el Convenio de CooperaciOn Interinstitucional, con el objeto de contribuir al logro de las
metas establecidas en la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012-2016, en
el marco de los Programas Presupuestales: Programa PrevenciOn y Tratamiento del
Consumo de Drogas, con una vigencia hasta de 30 dias calendarios posteriores al
termino del ejercicio presupuestal correspondiente.
Conforme a lo establecido en la clausula octava del precitado convenio, la vigencia del
plazo fue renovado por acuerdo de las partes por los ejercicios fiscales 2013 y 2014,
mediante comunicaciones escritas.
Con fecha 31 de diciembre de 2014, DEVIDA y la ENTIDAD EJECUTORA suscribieron Ia
Primera Adenda al Convenio de CooperaciOn interinstitucional de fecha 26 de Noviembre
de 2012, cuyo objeto consistia, entre otros, en "modificar el literal b), c) y f) de la Clausula
Cuarta y el primer parrafo de la Clausula Sexta del Convenio".
Habiendo las partes advertido en el objeto y en la Clausula Cuarta de la Primera Adenda
precitada, referencias a literales que no guardan secuencia con la numeraci6n establecida
en el Convenio precitado, convienen en precisar dicha correlaciOn en el presente
instrumento.
Por otro lado, en aplicaciOn de Ia Directiva N° 0001-2014-EF/50.01 "Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programaci6n y FormulaciOn del
Presupuesto del Sector Public° para el alio fiscal 2015" aprobada con ResoluciOn
Directoral N° 002-2014-EF/50.01 del Ministerio de Economia y Finanzas, se procedi6 a
realizar una revision y rediselio del Programa Presupuestal de PrevenciOn y Tratamiento
del Consumo de Drogas, modificandose Ia denominaciOn del Producto: "POBLACION
ENAL ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE DROGAS" por la de
BLACION ATENDIDA EN ADICCIONES POR CONSUMO DE
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DROGAS"precisandose que dicha modificaci6n no ha comprendido la actividad, las
tareas, objetivos y finalidad de Ia actividad original manteniendose inalterables.
Por estas razones, ambas partes convienen en suscribir una segunda adenda al Convenio
de Cooperacion interinstitucional de fecha 26 de Noviembre de 2012, con el fin de
introducir las precisiones y modificaciones selialadas para su ejecuci6n en el ejercicio
fiscal 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
De conformidad a lo establecido en Ia clausula primera y octava del Convenio de
CooperaciOn Interinstitucional de fecha 26 de Noviembre 2012 suscrito entre las partes la
presente adenda tiene el siguiente objeto:
2.1 Precisar el cambio de denominaciOn del producto consignada en Ia Primera
Adenda de fecha 31 de diciembre de 2014, en aplicaciOn de la Directiva N° 00012014-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de Ia
Programacion y FormulaciOn del Presupuesto del Sector Public° para el aria
fiscal 2015" aprobada con ResoluciOn Directoral N° 002-2014-EF/50.01 del
Ministerio de Economia y Finanzas.
2.2 Modificar el contenido de la Clausula Cuarta de la Primera Adenda de fecha 31
de diciembre de 2014, en lo referente a la secuencia literal de los articulos
modificados, la cual no guarda relaciOn con Ia secuencia numeral del Convenio
precitado.
2.3 Incorporar en la Clausula Primera del Convenio de CooperaciOn Interinstitucional
la actividad"ATENCION TERAPEUTICA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS Y CENTROS DE MEDIO LIBRE", el Producto: PoblaciOn
atendida en adicciones por consumo de drogas y su marco presupuestal para su
ejecuci6n en el ejercicio 2015.
CLAUSULA TERCERA: DE LAS ACTIVIDADES
3.1 Precisar que la denominaciOn del Producto: "Pohlad& Penal Atendida en
adicciones por consumo de drogas" ha sido modificada por Ia de
"Pohlad& atendida en adicciones por consumo de drogas", manteniendose
inalterables la denominaciOn de la actividad, objetivos y finalidad.
3.2 MODIFICAR el numeral 1) de la Clausula Cuarta - INCORPORACIONES Y
MODIFICACIONES AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
de la Primera Adenda de fecha 31 de diciembre de 2014 cuya redacci6n final
sera la siguiente:
(.-.)
1) Modificar el numeral 4.2. e incorporar los numerales 4.3 y 4.4

. DEL!'.7,ADO

"CLAUSULA CUARTA: Transferencia financiera de recursos
(...)
4.2. La ENTIDAD EJECUTORA podra, en los casos que corresponda, abrir una
Cuenta Corriente separada en el Banco de la NaciOn o banco del sector
privado, sobre Ia base de una evaluacion de acuerdo al articulo 44° de Ia
Directiva de Tesoreria N° 001-2007-EF/77.15, para recibir y manejar los
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recursos asignados por DEVIDA, proporcionandole el numero de Cuenta
Corriente para los fines correspondientes.
4.3. La ENTIDAD EJECUTORA asumira los gastos financieros que demande, de
ser el caso, la aperture de Ia Cuenta Corriente en el Banco de Ia Naci6n o
banco del sector privado, y los gastos que se deriven de las operaciones que
se realicen con cargo a dicho cuenta.
4.4. Si /a proyecciOn de gastos para el ejercicio fiscal correspondiente presentara
saldos luego de haber cumplido las metas fisicas programadas, DEVIDA
previa comunicacion escrita a la ENTIDAD EJECUTORA, podra disponer de
dichos saldos no ejecutados y reasignarlos en otras prioridades definidas en
el programa presupuestal, en raz6n que los recursos asignados
corresponden a Gesti6n por Resultados."

(.. )
3.3 Incorporar en la Clausula Primera del Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional

de 26 de Noviembre de 2012, la actividad y producto priorizados para la
ENTIDAD EJECUTORA asi como su marco presupuestal a ser ejecutado en el
ejercicio fiscal 2015, conforme al siguiente detalle:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:
Presupuesto Total:

Programa PrevenciOn y Tratamiento del Consumo
de Drogas
"Poblacion atendida en adicciones por consumo de
drogas"
"Atencion Terapeutica en los Establecimientos
Penitenciarios y Centros de Medio Libre"
Ascendente a S/. 400,000 (Cuatrocientos mil y
00/100 Nuevos Soles), producto de asignaciOn
directa.

Las ENTIDAD EJECUTORA remitira a DEVIDA el POA de Ia actividad selialada,
en el plazo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector POblico para el ario
fiscal 2015.

CLAUSULA QUINTA.- DISPOSICIONES FINALES
Todas las demas Clausulas estipuladas en el Convenio de CooperaciOn interinstitucional
suscrito entre DEVIDA y Ia ENTIDAD EJECUTORA permanecen inalterables en todos sus
alcances, excepto por lo dispuesto en el acuerdo que forma parte de las Clausulas
Segunda y Tercera de Ia presente Adenda.
Ambas partes de comOn acuerdo, con los terminos y condiciones de la presente Adenda
, la que suscriben en
senalan su conformidad en dos ejemplares originales de igual val
de
la ciudad de Lima a los -2-(-) dias del mes de

BERTO OTAROLA PEN RANDA
Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo
DEVIDA

eregit:Not@Tert4c6•40
cional Penitenciario — INPE
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PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

ComisiOn Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

LINEAMIENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y
CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS
ENTIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DE DEVIDA

FICHA DE CONFORMIDAD PARA LA SUSCRIPCION DE ADENDAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
INFORMACION QUE CORRESPONDE LLENAR AL ESPECIALISTA TECNICO
CONCEPTO
1

SI

Datos de Ia Entidad Ejecutora

X

1.1

Nombre del Titular de la Entidad Ejecutora

X

1.2

Domicilio Legal

X

1.3

Documento de Identidad

X

1.4

Resolucion de Designacion

X

2

Acuerdo de Concejo que autoriza firma de convenio

3

Creacion y Finalidad de Ia Entidad Ejecutora

4

Nombre del Programa(s) Presupuestal(es) correspondiente

x

Nombres y montos de las actividades y proyectos, concordante con lo

x

5

NO

asignado en el PP correspondiente
6

X

Adenda Conforme

Leyenda
1

El especialista Tecnico: Ilena la Ficha de Conformidad

2

Colocarj una (X) en el recuadro que corresponde en caso cumpla con el requisito

3

Adenda conforme: sin cumple con 4 criterios

Walter Eduardo Moscol Marino

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/ Especialista PP

WNW"

Firma y Fecha

9_0/c,4 19_615

Claudett Delgado Llanos
Nombre del Responsable Tecnico del Programa Presupuestal

Peru L. Inga Zapata
Nombre Jefe de la Oficina de Asesoria Juriclica

Fir a ecthi

;a

