ADENDA AL CONVENIO DE COOPERAGION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA COMiSION
NACIONAL PARA EL DESARROLLO V VIDA SIN DROGAS - DEVIDA Y LA DiRECCON
REGIONAL DE EDUCACION DE PASCO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUSTALES DE DEVIDA

Censte por el presente documento la ADENDA al Converuo do C000crapc.'m
insti tucional que celebra de una parte la COMISION NACIONAL. PARA EL DESARROLLO Y
VIDA SIN DROGAS, a quien en adelante se le denominara DEVIDA, con dornicIlio legal en la Av
Benavides 2199 B, distrito de Miratleres, provincia y departamento de Lima, debidamente
representada por su Presidente Ejecutivo, senor LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA,
ider,tificado con DNI N° 09396443, designade rnediante ResoIucion Suprema N" 173 201,-PCIVI ae
fecha 27 de mayo de 2014; y, do la otra parte, LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
DE f7,,',!;CCT: a quien en adelante se le denominara la ENTIDAD EJECUTORA con domicilio legal en
Av. Los PrOceres S/N, Provincia de Pasco, RegiOn Pasco, debidamente representado por su Direcor
senor VICTOR ROLANDO CARBAJAL MARCELO, identificadu con DNI N" 04044396 desigrop
mcdiante Resolucion Ejecutiva Regional N"0017-2015-G.R.P./PRES do fecha 05 de [hero o 5315
en los terminos y condiciones sigwonles
CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Conf.:dna 11 de Enero de 2013, DEVIDA y la ENTIDAD LIJECUTORA suscribieron el • ionveinjo do
Cooperacien Interinstitucional, con el objeto de contribuir al :ogre de las metes est.t:tlecidas en Sr
Istrategia Nacional de Lucha contra Ian Drogas 2012-2016, en ei marco de los Programas
Presupuestales: Programa Presupuestal PIRDAIS, con Lina vigericia hasta el 31 de (1ic!embie 00
2016 estableciendose la ejecucien de is Actividad: "PromociOn de capacidades educatvit:)!z: erg
riesgos ambientales para el Desarrollu Alternativo Integral y Sostenib -- Pasco'.
Med

adenda de fecha 20 de diciembre de 2013, arnbas partes aCCJI'dafcr,
ejecucion de la Actividad: 'Capacitacion y SeosibilizaciOn paira la ti:-onservaaiort
para
y X;provechannionto sostenible de los Recursos Naturales (Oxapampa)
.-;sto foe as;igilado mediante asignacien directa.
rttostipu,
de
bo Para c arie fiscal 2015, mediante Mernorando Multiple; N° 0637-2014-DV-t)A I do lean
‘,1
diC,- 2,robre del 2014; DEVIDA a traves de la Direccien de Asuntos teenices, prion/a
financ:arniento de la Actividad: "Capacitacion y Sensibilizacion para ia consi!rttaciia
aprovecharniento sostenible de los Recursos Naturales Provincia de Oxapata,
asco" hasta per un monto de Si_ 900,000.00 (Novecientos mii y 00/100 Nuevos Soles, ;:tier or..•
resulta necesario adoptar el acuerdo aorresoondiente.
LAUSULA SEGUNDA: OBJETO ICE L A ADENDA

04 INPEN

De conformidad a io establecido en !a clausula septima y novena del Convenio de Cooperacjon
intennstitucional de fecha 11 de enero de 20)3 suscrito entre las partes, la piesento adenda ti:ne
el siguiente objeto:
er
2.1 Incorporar en la Clausula Setlma del precitado Convenio, la priorizacier para su
el ejerciao 2015, de la Actividad: "Capacitacido y Sensibiliza6on para lu comsoiwcylAt y
aprovecharuiento sostenible de icy recursos rrnturales Provincia de Oxapartir- - its ;icir;
Pasco, asi como establecer so marco presupuestai para doh° ejeri.cio, el cu,,?.! sr:

GA

mediante Asignacion Directa
22

y f) de la clausc!p sexta del Convenio do Cooperacidi)
Madificar el literal
fel-!a 11 de Einem de 2013.

dc:

CLAUSULA TERCERA: DE LA ACTIVIDAD
Incorperar en la Clausula Setima de! Convonio de Cooperacion lnterinstitucional de fecha 11 evict-0
mare() presupuesial
de 2013 la priorizacien de la Actividad para el c..jereicio 2015 y estabiecer
mediante AsignaciOn Directa conforme al siguiente detalle:
3.1 AsignaciOn Directa para la continuidad de la Actividad ejecutada el 2013 y 2014.
De conformidad con lo dispuesto en is Clausula Novena del Convenio de Cooperacien
Interinstitucional, las partes :-3cuerdan priorizar para is ENTIDAD LJECU-TORA la siguiente
Actividad_
Actividad: "Capacitacien y Sensibilizacien para la c:onservacien y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales'', Provincia de Oxapampa Region Pasco" hasta por un monto de Si.
01
900,000.00 (Novecientos mil y 00/100 Nuevos Soles) -- Monto por Asignacion Dirrrct
3.2 La ENTIDAD EJECUTORA remitira a DEVIDA el POA de la actividad senalada, en el piano
establecido en el articulo 24 de la hey de Presupuesto del Sector Public° para el ano fiscal `All...)
CLAUSULA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO
4,1 Modiflcar el literal a) de la clausela sexta del Convenio de Cooperacion Intennstitucional de fecha
11 de t7_riero de 2013, cuya redacciOn final sera ia siguiente:
a) En ei caso de Convenios que consideren transferencias financieras si el monto de in actividad
o proyecto que ejecutara la Entidad Ejecutora, es mayor o igual a S/. 2'000,000.00 (Dos
Miliones de Nuevos Soles), DEVIDA realizara dos transferencias financieras, slendo la
Convonios por
primera por 50% del monto total y, la segunda hasta por 20% del saido.
montcs rnenores, consideran una solo transferencia financiera
LGADO

C. r.41.C,P00

DEVIDA no realara nuevas transferencias financieras a las Entidades EjeuWoros quopreserRen
saidos de balance del ano fiscal anterior pm las mismas actividades y proyectos one se tracl:,,iiul(,:
los recursos asignados. En estos casos, se podia efectuar ia transferencia una v(!_ qLn- se
cu!mine la ejecucion de dichos saldos de balance. Las excepciones a la presente disuosiciOn,
seran autorizadas por la Secretaria General de DEVIDA, previa opinion favorable dei
Responsable Tecnico del Programa Presupuestal correspondiente y la Oficina de Planearnione
y Presupuesto.
4.2 Dejar sin efecto el literal f) de la clausula sexta del Convenio de Cooperacien inNyins uch)nai

H AIPEN

de fecha 11 de Enero de 2013
CLAUSULA QUINTA- DISPOSICIONES FINALES
hodas las demos Clausulas estipuladas en el Convenio de Cooperacien lnterinstituciona! suscrito
entre DEVIDA y la ENTIDAD EJEECUTCRA permanecen inalterables en todos sus .alcances,
except() por lo dispuesto en el acuerdo que forma parte de las Clausulas Segunda,.1 ercera y Cuarta
de la presente Adenda

PL
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FICHA DE CONFORMIDAD PARA LA SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS
N° FICHA: 002-2015-DV-OZLM

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5

CONCEPTO
Datos de Ia Entidad Ejecutora
Nombre del Titular de Ia entidad ejecutora
Domicilio Legal
Documento de Identidad
ResoluciOn de Designaci6n
Acuerdo de Concejo que autoriza firma de convenio
Creacion y Finalidad de Ia Entidad Ejecutora
Nombre del Programa (s) presupuestal (es)
correspondiente
Nombres y Montos de las actividades y proyectos,
concordante con lo asignado en el PP correspondiente

SI

NO

X

X
X
X

X

6
Convenio conforme
Transferencia: concordante con lo asignado

X

Leyenda
1
El Especialista Tecnico ; Ilena la ficha de conformidad
2
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3
Convenio conforme si cumple con los cinco criterios
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