ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMISION
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA Y DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DE DEVIDA

DELGADO

EL.C,ADO

Conste por el presente documento la ADENDA al Convenio de CooperaciOn 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 Ia Av. Benavides 2199-B,
distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su
LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA
Presidente Ejecutivo, senor,
identificado con DNI N° 09396443, designado mediante Resolucion Suprema N°173-2014-PCM de
fecha 28 de mayo del 2014; y, de la otra parte, DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
APURIMAC a quien en adelante se le denominara Ia ENTIDAD EJECUTORA con domicilio legal
en Jr. Pachacutec s/n de Ia cuidad de Abancay departamento de Apurimac: debidamente
representado por su Director Regional senor DAMASO ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ
identificado con DNI N° 31042824 encargado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0032015-GR.APURIMAC/PR de fecha 06 de Enero del 2015 en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 31 de diciembre 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, mediante el
financiamiento de las actividades "La capacitaci6n a docentes de IIEE sobre la metodologia y
aplicacion del programa Familias Fuertes: Amor y Limites", "Aplicacion del programa Familias
Fuertes: Amor y Limites por parte de los docentes capacitados", "CapacitaciOn a docentes" e "
ImplementaciOn del programa de prevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo" en el
marco de los Programas Presupuestales: Programa Presupuestal Prevencion y Tratamiento del
Consumo de Drogas, con una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016
Con el fin de dar continuidad a la precitada actividad en el ejercicio fiscal 2014, las partes
convinieron en alinear los productos y las actividades con el diserio del programa e incorporar
actividades priorizadas para su ejecucion mediante la suscripci6n de una adenda.
Para el ario fiscal 2015, la Direcci6n de Asuntos Tecnicos, mediante Memorando N° 637-2014DV-DAT de fecha 31/12/2014, ha priorizado y opinado favorablemente sobre la continuidad de las
Actividades de "Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar" y "Prevencion del
consumo de drogas en el ambito educativo", estableciendo su marco presupuestal para dicho
jercicio.
En aplicacion de la "Directive para los Programas Presupuestales en el Marco de la Programacion
y Formulacion del Presupuesto del Sector Public° para el alio fiscal 2015" Directive N° 001-2014EF/50.01 del Ministerio de Economia y Finanzas, se procedio a realizar una revision y redisefio del
rograma Presupuestal PrevenciOn y Tratamiento de Consumo de Drogas, modificandose la
denominaciOn de las actividades "Atencion a familias con nitios de 10 a 14 &los - Familias
Fuertes" y "Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo del nivel secundario"
por las de "Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar" y "Prevencion del
consumo de drogas en el ambito educativo", precisandose que dicha modificaciOn no ha
comprendido las tareas, objetivos y finalidad de las actividades originales, manteniendose
inalterables.
Por esta razon, resulta necesario que las partes procedan a suscribir una adenda al Convenio de
CooperaciOn Interinstitucional de fecha 31 de diciembre del 2012 con el fin de introducir las
precisiones y modificaciones sefialadas para su ejecucion en el ejercicio fiscal 2015.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA
De conformidad a lo establecido en la clausula septima y novena del Convenio de CooperaciOn
Interinstitucional de fecha 31 de Diciembre del 2012 suscrito entre las partes, la presente adenda
iene el siguiente objeto:
1. Precisar el cambio de denominaci6n de las actividades consignadas en el precitado
convenio en el ambito de la "Directive para los Programas Presupuestales en el Marco de
la Programaci6n y Formulacion del Presupuesto del Sector POblico para el ano fiscal 2015"
aprobada por la Directive N° 001-2014-EF/50.01 del Ministerio de Economia y Finanzas,
2. Incorporar en la Clausula Setima del Convenio de CooperaciOn Interinstitucional las
actividades priorizadas "PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar" y
"PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo" y su marco presupuestal
para su ejecuciOn en el ejercicio 2015.
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CLAUSULA TERCERA: PRIORIZACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
3.1 Precisar que la denominaciOn de las actividades "Atencion a familias con nilios de 10 a
14 atios - Familias Fuertes" y "Prevencion del consumo de drogas en el ambito
educativo del nivel secundario" por las de "Prevencion del consumo de drogas en el
ambito familiar" y "Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo",
manteniendose inalterables, las tareas, objetivos y finalidad establecidos en la clausula
septima del Convenio de CooperaciOn Interinstitucional de fecha 31 de diciembre del 2012
y su adenda.
3.2 Incorporar en la Clausula Septima del Convenio de Cooperacion Interinstitucional de fecha
31 de diciembre del 2012, las actividades priorizadas 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 Presupuestal:
Producto:
Actividad:
Presupuesto Total:

ots

Programa 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 FAMILIAR"
Ascendente 125,000 (Ciento veinticinco mil y 00/100
Nuevos Soles).producto de asignaciOn directa.

Programa 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"
Ascendente a S/381,250 (Trescientos ochenta y un mil
doscientos cincuenta y 00/100 Nuevos Soles) producto
de asignacion directa.

La ENTIDAD EJECUTORA remitira a DEVIDA el POA de las actividades setialadas, en el
plazo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el aria fiscal 2015.
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CLAUSULA CUARTA.- DISPOSICIONES FINALES
Todas las demas Clausulas estipuladas en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional
suscrito entre DEVIDA y la 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 la presente Adenda.

DO

Ambas partes de comOn acuerdo, con los terminos y condiciones de la presente Adenda
senalan su conformidaccex dos ejemplares originales de igual validez, la que suscriben en la
ciudad de Lima a los ........ . dies del mes de ...-7.0142-44...del 2015

Sr. LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA
Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo
DEVIDA

Prof. DAMASO ALF EDO SANCHEZ SANCHEZ
Director(e) de la RECCION REGIONAL DE
EDUCACION D APURIMAC
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