, , 1,u 1 , ¡ ..-. · r �
t i ', \ I \ . ¡ , ,¡,

\ 1 1 ,:"1·,·1 r n a· 1
t 11 ¡, r�;: r u · 1 :\ \
"\ f i , t ; H. ( ! F•d )
1�t " 1 t n ,, · .'\

INDES

CONVENIO DE COO PERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y EL INSTITUTO
NACI ONAL DE LO S DEPQR'l;'E� D:E EL SALVADOR A TRAVÉS. DE ACCIONES
DE PREVF;NCIÓN EN EL TERRITORIO .
Nosotros, ROGELIO EDUARD O RIVAS P OLANCO , de
;ufos de edad,
, del domicilio y derarb.mento dt•
, con Documento Único de
l lkntidad nú mero
arn1 amlo en mi calidad de Ministro de Justi da y Seguridad Pública , nombrado mediante Acu erde
Ej ;•cutivo número uno , emitido por el seü.or Presidente de la República el día u r:.o de junio d.e
dos mü dieci nueve , publicado esa misma fecha en el Diario Oficial nú mero cien, Tomo número
cuatrocientos veintitrés; actuando en nombre y representación del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, con número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce- cero diez mil
c iento siete - ciento u no - dos, en adelante denominádo " MJSP" , y YAMIL ALEJANDRO
I3 UKELE PEREZ, de
ños de edad,
, del domicilio de
.
con Documento Único d e Identidad n úmero,
y cm�
N ú mero de I dentificación Tribu taria
.
:ictuando en mi calidad <le Presidente Ad-Honorem, d e.1
Iust·, tmo N acional de los Deportes de El Salvador, que puede abreviarse INDES , l nsti t1-1 ción
/L1 tú noma de D erecho Público, de est,.' domicilio , con número d e Identificación Tributari:, ,:,; ro
scb,. :ientu;; catorce-doscientos ocl:ent.i mil seiscientos ochenti-cero cero d os-uno; ;ij C:ertifica nór;
del /\culc'.rt:b Ej e c u tivo número CUARENTA Y OCH O , ermtido el día once de ja1:io de Je; ,.pi�
dier;rnucv e , y publicado en el Diario - O ficial número CIENTO OCHO, Tomo
CCt\TR.. OCIENTOS VEINTITRES , que contiene el nombramiento del señor YAMH.
.'\ LEJ1\NDRO BUKELE PEREZ, �n su calidad de Director Presidente y Director Ejecutivo dd
C1mlité D i rectivo del bsti tmo Na4ional de los D eportes d t· El Salvador, firmada por el señor
Sl' t: retario .Ju rídico de la Presideccialseñor CONAN TONATHI U CASTR O , de fe cb_a cnu·· lle
junio dd dos mil d iecinu eve, b) Cert}ficación del Acuerdo Ej ecutivo nú mero C IENTO CI NCO,
c 1 m tido el ,lía di ecinu eve de junio �e dos mil diecinu eve , public,,d o en el D iario Oficial n(mH ;:e,
CIENTO TRE CE, Tomo CUA ROCIENTOS VEINTITRES, de fecha diecinueve t.k
j n mo· dt� tlos mil di eci nueve, en Iel cual se MODIFICA, el Ac u e rdo · Ej ecutivo n.ú nwrt..·
. . .
CUARENTA
Y OCHO , de fec 1a diez de j unio dd dos mil diecinueve, emi tí.Jo por b
P residen cia de la Republica , por. rr edio del cual se nombra al seño r YAMIL ALEJANDRD
B UKEL.E PER..E Z , como Director. · Presidente y Directo r Ejecutivo del Comité - Di rec:t�vo tb
l nmtu to Nacional de lm D eportes de El Salvador; en el sentido de incorporar que .lii. ::ic
11ombram1ento es con c;trácter "Ad Honorem" qued1ndo en todo lo demás vigente al alu ddo
Acu erdo uú mero CUARENTA Y CHO ; instrumento firmado por el Secretario Jurídico de h
Presidencia CONAN TONATHI CAStRO , con fecha diecinueve de junio de dos mil
diecinueve. En dichos .icuerdos se n , mb ra como Presidente del INDES , Ad-Honoren�.. al señ.or
Y·m ül Alejandro Bukele Pérez, para m peiíodo de cinco años a partir del día once de jumo del
aüo dos m il diecinu eve , ambos co\nparecicn tes en calidad de Partes fir.·ma ntes del pr•,!sentt:'
Conve?jio.
CONS IDERAN D O :
I.

Qu e la C omrüu ció1 tk l a Repúb1icc,, en s u articulo 1 , inciso terct'ro establee,.:, ·
1
que e� obligación de Estado m:eg-urnr a los habitantes de la Repúbh c:1 , h rnlud.,
.,..,
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II.

Que el acrna} gobierno con h finalidad de reconstl'Llir el tejido social, promuev<c
el Deporte de conformidad al PLAN CONTROL TERRITORIAL EN LA
FASE 11 OPORTUNIDADES, lo cual perniitirá generar valores en jóvenes
víctimas de la violencia.

III.

Que de · conformidad al artículo 35 del Reglamento Interno del Órgano
Ejecutivo, corresponde al Ministerio de Justicfa y Seguridad Pública, elaborar, en
coordinación con los organismos que constitucionalir,ente tiene ·a su cargo
asignadas tareas relacionadas con b, ,eguridad pública, los plameamientos y
estrategias que integren la politice. óe Estado sobre seguridad pública, debiendo
incorporar obligatoriamente en los 1Y11s1tos, la prevención de la violencia y del
delito. Así. como también coordirn.r, nundo sea necesario y lega.ln1ente
per�inente, las a.cciones de ,eguridad pública y la .elaboración e implementación
de las políticas de segrnid;d pública con las distintas Secretarías de Estado que
fueren .proct'.dentes.

IV.

Q·,1e el.Ministerio de JustÍCic,. y Segu:idad Pública ;i través de la DIRECCIÓN
DE PROYECTÓS ESPECIALES Y PREVENCIÓN tiene como obje�ivo
recuperar el control cerritorial, ejecucando :tcciones enfocadas en la juventud,
fortaleciendo y apoyando a hs Institucione� Públicas que pr�stan servicios
relationacos a la prevención y combace ah violencia.

V.

Que el artículo. 3 de La L�y General Je '.m De¡:;ortes, e,Ltble,�e lo sig·,Üen'<c: "S::
dedara de imtrfs so,;iai y dt: utilidad púbSca, i;; organización, promc�·ión y
des;1rroJlo de deporte en todo tÍ tt'.'.TJWYÍO Jid�'ÍOD;Jj"

\'L

Q:.1e de conformidad d ;,.nÍculo 18 Ecer:!.les "l'' y "n' de Ú de la Ley Cent·,¿'
de los Deportés, e! Presídeak del n.;DES tiene bs atrib\.lciones de Coordinar
con ocra� instar.cía, :;iúblicz,s y privadas, la org:mizac:6n y ejecución de prog{am.ds,
proyecto� y activ:Jadc:s u.�1e p::om'.k)'ªn el t:.t,arrollo del deporte y :a actív:Jad
:isica, asirnisrno de aproba.t y 3l1 ,� :iói1: ac�1erdos · de ,cooperación et: m2.tc:ria
deportiva con institLv;ionc:S :iaóor.c..Jc, e ir..ten:.aciona.les i:n coordinación con eí
órg1no co,11peu:nte.

VII.

Que el Articulo 6 de ia I.,ey Gcn¡;ra'. di: lo) Deportes, en el inoso 3 se e,t:iblece
lo siguiente: "E INDES .Jebed.. coordinar .-�on los órganos del Eséado, sus
dependencias y las mumcipalit!.ades; as{ i0,110 con eriridades privadas, a fin de
auna.r esfo;0rzos p2.ra b fon:1aciórc, é'specialización, investigación y desa;:rolk> die
ia actividad füka y depo;:tiva; •.sí ..:omo �1.. at.;:;Jci0n médica''
'

.

POR TANTO, amb�s p�rtes hemos a�ortj:1dc celebrar el presente Convenio .de ''Cooperación
lncerimtitudonal entre el Miniscerfo de Justicia y Segnrid;.(Í Pública y El Instituto Nacional .de los
Deportes de El Salvador a través de :.ccior,es' de pre'venci.:m t!n d territo::io", el cu:al se regid
. . poi;
las dá.usulas.siguhmtes:
.
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IN DES
. .. .
CJ4USULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
.
.
El presente ·convenio tiene por objeto contar con un marco legal que regi:tle ia dinamización ·y
entrega de Implementos e Insuinos Deportivos, del Ministerio de Jm;�icia y Seguridad Pública a
través de la Dirección de Proyectos Especiales y Prevención al Instituto Nacional
de fos Deportes
°
de El Salvador, destinados para la ejecución de ,:i.cciones de prevención en el territorio a través de
procesos deportivos y recreativos en el marco Je! "Plan C<;>ntrol Territorial en .111 Fase II".
1.1.0BJETIVOS ESPECÍF(COS:

!

1

a) Establece1· un mecanismo de coope1·adón · a través de entrega de Implementos e Insumos
·
Deportivos, destfo el MJSP al fNDES.
b) Establecer el mecanismo de monitoreo y control del uso de los recursos transferidos desde
el MJSP hacia el INDES.
CLÁUSULA SEGUNDA: PROYECTOS A FINANCIAR.
El MJSP A TRAVÉS DEL PROYECTO DINAMIZANDO MI PAÍS FOMENTANDO UNA
CULTURA DE PAZ, Dinamizara y hará entrega de Implementos e Insumos Deportivos _al
lNDES par�i la ejecución del "PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO A NIVEL
COMUNITARIO EN COÓRDINACION CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD PÚBLICA"
..
CLÁUSULA TERCERA: LOS FONDOS .
L.:i� fondos asignados para el fir_1anciamie11to del presente convenio asci..eriden HA�T/1.
.. DOS CEINTOS SEIS MIL- CUATROCIENTOS TRES. 50/100 DÓÍ;ARES DE LOS
E�TADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($206,403.50), los cuales provienen de la línea
presupuestaria 4101 . Cultura de Paz y Convivencia -Ciudadana proyecto co"digo 9;.076
Dinamizando mi país fomentaúdo .una cultura de. paz y convivencia ciudadana, del Ministerio de
·Justicia y Seguridad Pública; .recursos provenientes de la privatización de 1a adnúnistradón
nacional de telecomunicaciones _FANTEL presupuestados, para el ejercicio dos mil diecir,1,ueve,
dicho aporte monetario ingresará a los Fond_os de Activid.ades de la Dirección de Proyectm
Especiales y Prevenci6n el cual será distribu.idó de la siguiente mariera:
a) . Para la adquisición de implementos dep·ortivos y de premiación en diferentes
disciplinas depmtivas, . HASTA ciento cuarenta y nueve mil treinta y cinco punto
cincuenta mil dólares de los EsÚ1dos Uiudos dé América (US$155,673.5'o)
·.
b) Para la adquisición de .ur1iformes deportivos en diferentes �iisciplinas la H:AsTA ·c.k.
·
cincuenta mil �etecientos treinta dólares de
.. los Estados Unidos · <le · Amérk�
(US$50_,73fi.OO). ·
CLÁUSULA CUARTA: COMPRi.bMISOSDE LAS. PARTES.

El MJSP se compromete-a:
a) Basados en. el prograina "Dinamizando mi país fomentando una cultut"a ele · paz y
convivericía ciudadana", a cooi:dinar., conjuntamente con INDES y a·rticuladamente con
los municipios a beneficiar.
.
..
.;...1,-,
.
...,..,,.,....
• 1 ·1i·•,.__
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b) Prpporcionar los recm-sos e implementos deportivos,
a 1 INDES , para apoyar l os proyectos , Q,¿··:-·:.:·····�
11)'�
�1 ·' ({)' ��;\
·
definidos en el ·prestin:te C:.911.V<)nio.
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INJJES

c) Ma:rLtener la con1.unicaci.6n y coordinación genetal para el alcance de los objetivos del
presente Convenio.
El INDES se con:.promete a:
· a) D:i,agnosticar los espacios designados para - la realización de actividades deportivas y
recreativas, a nivel comunitario;
b) Pla1'.ificar. de manera rnnjunta con el MJSP y con los diferentes se�tores locales ?ara d
desa�rollo de pro.cesos deportivos \1 recrea·�ivos;
e) A�ístit: . ;�c�ié:ament,e a l�s éstnH.:tu�·as cqmurútadas en el componente de depo�te y
reCreación, con enfoq.ue de prevención;
d) Pone� 'a d1sposici.ón 1� inron�ución relativa· aí proyecto a sqliciud del MJSP o de la
' rtalización de auditorías sobre el 1)1.Ísmo.
e;· Rendir Informe por entrega realizada, et¡ el avance de la ejecución del proyecto.
f) Poner i disposiC:Íón la informació� rektiva al proyecto a soli�itud del MJSP o de la
realización de auditorías sobre el mísmo.
g) Coloc;;r en toda publicidad relacionada del proyecto, el iüguiente embciado "Nombre del
0
Proyecco ... " "Proyecto Financiado con Fondos FANTEL asigriados al MJSP", desde
su
·
·
'
inici<:? hasra sq finali�ílción y, agregando �l Íqgo _del:MJSP,
h) Rendir informe de liquidación del proyecto. ·
{r · CootdirL1r 'junto con el MJSP, a ttavé; de. la DIRECCION DE PROYECTOS
ESPECIALES Y PREVE:t\"C:iON :oda ac(ividad relacionada a la v¡sibilidad del proyec¡;o,
,.;i:;Lcc.rr'Lo 12.s· entregas' de lo, in:iumm deportivos·. ·_- ·
CLA�rsuui. QUiNTA: DISPOSICIONES GENERALES.
"-) E; Iv1JSP · s'érá respo�s-able de la entrega ·m"te'..'ial de Imp:.ementos e fosumos Dep01tiv.:is al
INDES.
b) El N�JSP a través de la Dirección de P:-qyectos Espec:;:;ies y Pre\rención articulara las entregas
de imt.Li1o, erL el-territorio Na:cional junto a sm DireccioEes Dé;?artamentales.
e) El INDES �uenta con el mecanismo operativo p�r.a la gestión territorial del programa, así como
los procedin1iento� para ias corr.espondientes liqúidaciones,; en los tiem?OS definido,.
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENlO.
La vigencia dél present1;: Convenio iniciar{: ¿ede �u finni y ;;,erm;;.neced hasta su finaliza�ióti y
recepción ck b líc,uidació:i e.el prw,'ecto de ,:vúfr:w.:nÁda,:: a' L. orugrú11�ci611 que efectúe IN DES,
p:c:.r:i n.brir las ,1ecesidades de rr.;iterial depottivu, eL. la� zonas ::,eneficiadas po•: este convenio. i.a
hquicación del convenio debed ser mscrita y firrnac.fa por lo� r,:presentante, l ':'gale, de ambas panes
o sus <lelt:gados �'.:.>n. plenas ·facultades para ello
...
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CLÁUSVLA SÉPTIMA: INDEPENDENCIA.
Las partes acuerdan que cada un�· de ellás es ·mdeper;diente y autónoü�a launa de ia· otra y núla de
'iJ e}rpúesto en este Convenio fac1.1ltará p4ra que:
a} Se cn:e una sqciedac( empre�a; Q ct:alc¡uier tipo de asoci-;,ción; .
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Q)
lNDES

b) Se cause que ést,is sean resporn:ibles de c:ualquier manera por las deudas, responsabilidades
u obligaciones la una de la otra;
c) Un,i de las partes constituy,: a cualquiera de sus empleados o füncionai:ios, corno
empleados, füncional'im o agentes de la otr,l parte.

.. ,--·- --

CLAUSULA OCTAVA: SEGUIMIENTO.
Ambas partes, mediante las áreas designadas, venGc-1ción las actividades operativas que en el marco
del presente convenio se ejecuten, de parte Je] Ministerio de Justicia y Segt:ridad Púb}ica, se
designa al Director de General de Proyectos Especiales y Prevención, Licenciado Giovanni
Antonio González López; y oor El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador IND.ES,
designa al Jefe del Departarn�1"cto Je Oportunidad, Licenclado Álvaro Xavier Argueta, para dar
seguimiento al cumplimiento de los acuerdDs del presente convenio .
NOTIFICACIONES
Toda comunicacíón relacionada a la ejecuci6n y cumplinüentc de las obligaciones cont,�ni.chs t:-1
este instrumento, así como, cu,Jquier wíici·�ud, aprobación que deba o pueda cursarse o pn"st;•.rse
en virtud de este Convenio o simple cruce cie correspondencia, se liará por escrito a la contraparte,,
en las direcciones y a las personas que, p?.ra tal efecto, se consignan a continuación:
Por d MJSP: A el señor Ministro o a quien este designe, en las oficin;is ubicadas en Alarnu..Lt Juan
Pablo II y 17 Av. Norte, Coniplejo Plan Maestro Edificio B2, Sa1i Salvador
Por El INDES: A el seí'lor Pl'esidente o a quien este designe, en las oficinas ubicadas en Pahcio de
los Deportes "El Famoso Hernández'', Alameda Juan Pablo Segundo y Diagona1. Universüari.i,
Centro de Gobierno, San Salvador.
E!i fe de todo lo anteriormente convenido y manifestado, firnnmos e) preseiite Convenio en tres
ejemplares de igual valor y contenido, debiendo quedar un ;;jemplar en poder Je cada una Je las
partes que lo suscriben. En la ciudad d" San Salvador, a los tres días del mes de Diciernbr� de dos
mil diecinueve.

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias
por ser información confidencial Art. 24 literal d de la Ley en mención

