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INDES

CONVENro DE COOPERACIÓN lNTERJNSTITUCfONAL ENTlUl. EL M!NISTERJO
DE JUSTICIA Y SEGURIDA[) PÚBLICA Y .EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
DEPORTES DE EL SALVADOR, PARA MEJORAMIENTO DE COMPLEJO
DEPOR.TJVO \ÍSULUTAN
No.1ouos, ROGELIO EDUARDO RIVAS POT..ANCO, de

a1lor; é.é: crhd,

. dd domicilio y departamento de

, c011 Documento Únie1 :1e lden';i,bcl i1úmcrn
, acti:;mdo en mi calidnd
d1. ;',liui,tro tic Justicin y Segm1dad Públic~, nombr~do niedwmc At:11crdo E;it:r.11tivo uÚn¡ern 11no,
c1;,itir.lo por d selior Presidenfe d::: !n Repúb\ic1 d dí11 11no de junio de dm mi! diecinueve, pL1',:,li:,u.fo
'~rn nlÍsrna frch~ en el Dinl'.lo OJicwl mirnero c1e1:¡, Tmno número cuatrot:ientos veintitrb, ;1ct11ando
M 1wmbrr y representación del b,1inistcrio de Ju.,tici;i y Segul'idad Pí1bli::a, con n\lm0;:•:o de
ldentilkació11 Tdbutori:1 cero sci.1cient9s cJmrce- cero .diéz rnil' ciento siete - ciento -uno -- dm, ,:11
·.1dda11tc rlcuomiundo "MJSP", y YAMIL ALEJANDRO BUKEL~ PEREZ, de
;iño.1
de e,hd,
del domici\10 de
, con Documento Unico de Idc!llidnil número,
y con Número de idcntifü.:adón Tribuwric
,, ac.tu~ndi;i en
mí cJiu:!;id de Direcmt Ejtc\ttivo y Direclm Presidente ''Ad-Honorcm" del Comité Directivo d-:l
[11.1tiruto Nadonnl ele los Deportes de El Salvador, que puede ~brcvinrse INDES, Instirnd(m Autónouw.
<:k Derecho Público, de e>te domicilio, con n(1i11cm de ldentiúcoción Tribt1tari,1 cero oeisclen1;0~
c·.ii,nret:-dosciemos ochcnt.i mi! oei~cientos oche11ta-ccro cero dos-uno conforme a Cr:nifkar:ión dd
A,-u,:rdo :qjecutivo 1:{rnw1·0 CUARENTA Y OCHO, trnitido el elfo once tk junio e!( do1,:11i)
,:ienr,;_ic,,,~, y publicado en el Di.irio Oficial níunern CIENTO OCHO, Tomo CUi\TR.OCJ.!¡¡,,n o:;
VF.!NTITRES y Cert:iGc~ción del Acuerdo Ejc<:utlvo ul1rncr<1 CIENTO C!NCO,·r:.:ni1:idu el di.,
,li,n:im1ev-;' deJUlliu de dos 111il dii!dmccvc, pub!ícadn en d Diario Ofü:ial nl1mcro CIENTO TRECJ\
T1l1Ho Ct.:ATROCfENTOS VEINTITRES, de focln dieónucvc dcjt1niü de doi mi\ d1e:dJ1·.ievc. ,:11
el dtal ,1c me nombrn como Direcwr Proidcnt·e y Dii·ector E;jccut1vo "/1.d-H(Jnorem" del Coudlli
Di1·ectÍ1'0 del !11stltnto Naci(m:1! de los Deporte,, de El Salvador; ambos rnrnparecient~·s Ut c:d1d;¡G d<J
l\1m:s (irlllnntcs del µrestiüc C\iiweni!.>, en adel:mt,' denominado "IN DES".

CONSIDERANDO:
l.

[l.

Que cs deber dd füt;ido ascgurnr el dcsarrnllo 5ociill (le! individuo, que permitirá avaJH.ar
~11 las µ¡mestas cstt·atégica5 y co!lc1·ctar los objetivos y met~s l'ebcionacbs con l;1
prnfundí-i~dón dd régime'n .:lcmocritlico, la disminución de fo violenci.i y la inscgmid:d;
que a s1.1 vez pen11it:a promovt·r l,1 re;ictivaólJ1\ ecouómica
,
Qm: de coufonn1d.1d .1 !o

{]\\t\

c.1tabkcc d .nlíudo 2 dt' la Ley de Conn·lbucia'.in Espe,;:i.;/

.a

!o~ Gtandes Contl'llJL1ycme, p,aa d Pl.111 de Seguridad Ciudi1da11:1 (CEGCY/ 1 ·¡ el art'11:u·:u
11 de b Ley de Contdbuci611 füp¡:o::ial par,1 ln Seguridad Ciudar:fan¡¡ "¡' • Con\•ivc,1d:,
(CESCC), tos i-t;¡;ursoo ¡novcn1i;:utc, de di<:.h,1, Conníhucioncs fapecialeé sci,fr, "itdizdc,s
t'mic:1 y cxch1siv.1mente pat\1 la seg\\ridad tiud,1da11a y convivencia, que ~e c,·,w:rctarí ,:,.,
diversos beneficios, tales como rnstin1cio11es de scgmidad fmtakci<l2i, d 1bfrmcc d(:
~crvieioa imtiH1do11.ilcs diciente., para la prevenci6n de b violencín, la t·ccupcran6n ,li.:
espucios público~, el <lcs;1rl'Ol10' de los progrnmas de relnserci6n y prevención del dditú.

lll.

Qn,· d Dccrel:O Lcgislativ<) N" <15íi de foth,1 de heint;1 y uno de OctL1bte de dos 1wl
dicdnu~vc, seií:1b que lo.1 fomlos dl· l;i Contrilrnóón Especial de Seguridnd Ci\l(.hdann y
c011vive11ó;1 se1:ín ~¡eu1tados pal"<I b rch,1bilit;1ción, m~jora y <linn111iz,1ción de ..-..1paci.0o
pllhlic.0.1, i11,1t;il;1cio110.~ depoi:tiva~ y dnots extérioas, parn d apoyo y fort:1kdmii;,mo Lk
instiwcioncs pC1blicas y priv,id~s y otl'Os actores ql,r premm servicio.1 ,·eLicioni1dn~" ¡_~,v,''t.OSL)r.:,
....- .. - 'o
µn,vención y con1ba,c ,1 l.t v,olcnd.1, dclince>crn:i" y el (ri1n..::n 01.g~nizado.
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lV.

Que el Instructivo SArI No, 01/2017, en 1a letra l3. Norma; específicas, s1.1b nt1meral b.1.6.
M;q1ejo especifico de hs CESC y CEGC bajo la mocblidad de transferencias a institl1ciones
Co-Ejeci.1toras.

V.

Que d Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en ~tl línea esttateg1ca. lnteivención
articulada, interinstltllcional e intersectmial para rcc1.1perat· d control de! cerritmio,
foca!1z~ndo acciones en los grupos poblacL:males que viven en condiciones de mayor
exclusión y vulnerabilidad a fo violen..:la y !a aimina\idad a través de la DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ESPECIALES Y ,PREVENCJÓN, ejeccitad y articular~ acciones
en,:ami_r:adas
a la rehabilitación, 1n~joÍ:a
,
·- y dinan,iza.:ión .de ~spacios públicos, pna d apoyo
y forulecirnit:mo ,de lnstit11cio11e~ · Públkas que ,prestan servicios rdaci?nados a la
µrevención y. combate a h violeeciJ, delincuencia. y el crimen orgrniz.ado.

..

VI.

Q,1e la finalidad del Pbn Control Territorio, e~ desplegar una acción concertada y
,in:k,dada entre' el ~oble1110 nacion;il, 101 gobiernos locales y la ciuclacbnía para redncir los
fo<':tores de riesgo y arnpliar !os factores de piote'cción J$ociados a la prevención
se'n1ndaria de la violencia a nivel local y nacional.

Vil.

El M.JSP cooper;1 financieramente con la instittición l'jec\.\torn corno parte del apoyo y
fortalecimiento de lnstiw.ciones Públicas que prestan servicios relacionados a l:i prevención,
coadyuvai1do de esta manera la prestncia del Gobierno en el territorio a través de una
mtervención holística, en función de la pi-evenc;ón, combate al crimen y la
re)-.~-~il:tación/reinserción a la vidJ prod1.1ctiva, asegut~ndo y lbmentando las condiciones
ql1~ ,contrib,1yar1 la rcrnrmruc~ión •:l.el tejido social; dis111in11ir los factores de desigl1áldad y
dcs,n1egrnción soctal e11 gr,1pu;; ele población ,,,tl~t:rables,con la construcció;,, remod~!a;;i6n
,_; dim.mización ,de espaci?s pliblicos de ,:~;idad y segi:,rc,;, q,te comribuyan al cncnct\tro,
iuegi~ción, tn1nsformac16n de lii \/ida de la, ¡)ersona; y fom::.r1to ele una cultl'.r3 Je paz.

VlH.

Qu·,: d Ministerio dejusticfa y Segutidad P'Jbilm1 CQoperara fin~ntieramente, .:orno pute
d.!~ opoyo y fortalecimiemo al ]'.',)DES, en]¡¡ trasiOrmaciót~ .:le b vida de los jóvene:; a tnivé,
dd de.porte.

!X.

Que el artíc'uio 3 de La Ley Genec·a! de los De¡:,orte!, establece i,') siguiente· "Se declar~ de
inte-.:-fa so::ial y de utilidad púb!ic;i., la 0rg;nizacíón, vromoción y desarrollo de deporte en
tod~1 el territorio nac;.onal".

X.

Ql'::. el !nstitllto Nacional de los De}Orte~ 1.k El s~!vadot._ ~,ciente re~wr oel deporte en
e) pf;, (Jl-<ier, debé;-á ~oordi~ar cc:n bs órganos del Estado, .;us dependencias y las
rm1:1icpalid~des; JoÍ comó con e1:tid;,de; ¡:.l"Ívada,, -a Gi! de a1.rnar esfuerzo;; paro b
f;'.,nuad6r,, é:,1pccializaciÓni' investigación y de.;arróiJo de !~. actividad física y depordva; .isi
',omo ce1 a~c'.nción médi,;a y ,'.JL\O:- t'.e confor11ldad a L.1 L~y Gene,:al de los Deporte:; de E.l
:;,\vador y exHte !a fac.uitad de ".'\probar 'f s~1~d:ihir acuétdos'de coopernr.ióri en makrÍ~

dep•::iniva c0n imtitncione, !HCionales .: inten1os.10i...al~.1 er, ::oordinaciÓl1 con el órgano
compet:é:nte."
XI

Que i:I Artículo 6 de b Ley Gecerul de 101 Depor~es, -::n el ;nciso 3 ~e estab!éce !-:, s1g1.1iente:
"É:.l INDES debed. .::oo,·din~r :;on J.:1S (1rganc.s del Estacib, ms dependencias '/ bs
11·,,.itiidpalidade_;; así como con enr,d;des púvadas, a fin de a\.lnar esfuerzos para !n
fbrn1acié¡n, especialización, íÍ1.vestigac1ón y desarrollo de la actividad Hsíca y depomv:1: así
conlo su atención médica".
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POR TJ~NTO, HEMOS ACORDADO CELEBRAR EL P~S.ENTE CONVENIO DE

COOPERACIÓN fNTER.lNSTITUC!ONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTfC!A

1

SEGURIDAD PÚBLICA Y EL lNSTlTIJTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE E;L
Si\LVADOR, el cual se regirá por bs dáus1,1las sigl1ientes:
l.

OBJETO DEL CONVENIO.

El pr,:a:sciite convenio tiene por objeto e.,tablecer los line·omi.entos, tesponsabílidadcs y comprombm
entre la:. partes, para la i1np!e111entílción de, acciones de prevención \1 trnvés ele la constrncción,
mejoramiento y relwbilirnción de espacios público~, sep;ums y de caiidaci en e1 marco dd nl1evo Plan
Con~rol Terrítorial, cn!rndo oportunidades de desarrnllo y crecimieino a la población en riesgo.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICÜS:.
;1) Apoyar fiirnncicra111ente hi ejcq1ción de lo:; proyectos clc~nidos entre fos parte.1 1egú11 el
presente convenio.

b) Establecer un mec¡inisq1c de ejec,1ción n tt·avés de transferencins de capital desde d MJSP'a
INDES, nomb!'ndas en el Deacto Legisl.itivo Nº 456 ele fecha ¡\e treinta y uno de Octubre
de dos q1il diednucve.
e) Asignnr recurso.~ provenientes de b~ contribuciones especiales (CESC y CECC), aprob~ctos
por la As,11nblea Legisbtivn, seg\in_ lo· estipulado en el Decreto Legislativo Nº ~.56 de focha dt>
trcinta·y ,1110 ck Octubre de dos mil diecinueve
d) Establecer el mecnnisl;lO ele monitoreo y control del uso de los rccürsos transfendos dcsdt d
MJSP hnci;; Lis instituciones éjec\ltoras,
2. PROYECTOS A FINANCIAR.

E! MJSP transfcrir,í L·ecmsos <le nct1<.':rdo a lo~ prngrm1ns aprobados. rn ci p1;1rco dd DecrNo Legislativo
N" 45(i: pan:icularmente a esta institución ejecutor~ se le apoyarcí crni finJndanüento µara:
"MEJOR.AMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO USULUTAN. Cfr. Anexo 'l.
3,

DE LOS FONDOS.

3.1 Monto' dd Convwio.

El .vi.JSP tr.msferir:í HASTA DOSCIENTOS VEINT1CINCO MLL 00/100 DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $225,000.00), pú·a frnancin el prnyccto detaibdo en
d Decreto Leg!slativo Nº 456 de fecha trelntn y uno de Octllbre de dos mil dicc;im1é.vc, que fonun
parte ~el presente Convenio,
3.2 Desembolsos.

El MJSP dest:mbo!sarn e!" 100 % dél niontá nc\jucikado a la institución ejecutor~ t:ll ctintro
desembolsos, el primero ec¡uivalentc al 30%, luego de In firmn del pres.eme co1,véni.o, apertura d~
cuenta y visto b,1e110 de C:Hpetn Tecmcn·por p:1rl'e·del MJSP; el seg1mdo desembolso del 30 % contra
prcsentnción del informe de avance flslco de h obrn qtte deberá ser equivnknte al ··.)5\1,; tercei:
desembolso del 2.S% contr~ prcscnt~ción del avance físico ele la ohm qL1e deber~ .>él' f.c¡uiv,dcntc al 7mf,y
llll cuarto cicsemhoh.o del 1S'J1,, po~tedor a L! l'ec:epció!I de la obra físicn.
·
No .le podrán comprometer fondo, en cxu·so i:1~ ln dispo11ibilíd:1d de lo~ rec\ll'sos proporcionados \Jo1·
t!l MJSP aprobados p~rn el prnyeno
3.3. Ct1c11t~s.
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Lz Ínsl!tución ejecutora nnnejar~ !os fondos provenientes de b tr-ansferencia de e-apita!, abnendo una
ctitnta corriente en tlll banco del siste111a financiero r.acional, previa s0Hcitt1d y autorización de b
Dirección General de Tesorería dc·conform.idad a las normas cstablccid;is en el Manual Técnico del
Sistc1m de Administraci6n Financiera Integrado, v demás disposiciones legales y técnicas vigentes.
f?ichrt c.1enta será nur,ejad:1 por perso;ial · debidamenté ;,.1.1torizado por la imtituci6n ejecutora.
3,4 F1J.nza1.

La1 fümi:is o g~rantfas otorgacbs en vit.md de-contratos del proyecto incluido. deberán ser exigidas por

!~ lmtin1c16n ejecutora. a los contratlstas, así como b ampliación de la cobcrtma cuando el contrato ,e
prnm,rguc, o en el cobro de las mismas exista inu1mplimicnto, siempre de conformidad a lo c,tablccido
en b LACAP y el Reglamento de dlcha Ley.'
En toáo, se l'Cspctará lo establecido en el lnstructívo SA.FI Nº 01/'.!.017.
1

4.

COMPRo'rvusos DE LAS PARTES.

El l\.llSP se comprnmete a:
a) Proporcionn los renirso5 financieros hasrn los montos ant::erlormente definidos.
b} Estahleée-: los mecani~mos para efe.:tr.-s de alcanzar los objetivos del presente convenio, oe~l1n
se clefina en el Mamial de Coodinacfón, Segt11n'üento y Cántrol.
e) Nombrar \.11¡ enlace institucional para revisar, verífic¡r, obsétvn y dar el Visto fü1eno a la
C:\rpeta técnica del proyecto y, a la ejecuüón gen;.ral ·del mismo ..
d) Re·,isar y avalar !os..inforn1es•mensc1:..les entreh·;dds ror la·institución ey;cutora, por parte del
1écnico que agignnra para tal efecto.
e) !;,.1ant.e.ner la.cornunicac;ión y'.coordinación gener:il para e! alcance de \os objetivos del presente
Co;wcnin.
f) ReaJizar d re.gimo y contrnl de lós recursos de CESCC y CEGC en la ap!ic~ción SAFJ de h
cjecl\ció1~ presu¡mestaria y financiera pc,r parte de la UP.idad Financiera !rntitucional y en la
~plicación del Sistema de. lnfonmción de -,Inversión . Pública {SIIP) lo referente a la
prO¡?pmación füica, distribución geográfica por municipio y seguimiento físicc, geogr.ítico de
los p~ocern; ui:111lnistr.itivos de los proy::·cto_s .de inversión pot la Dfrecdón de Planificacíón.
L~ imt'ítuc1(H1 c_iec,1tora se comproinei.e a:
;,) Adnll:iistr~; aden1ada111cntc !os rect\~lo> ,r~nsferidos a íin de ejecutar la:; obras·cstablecid;;:M:n
el pet-íil del proyecto Am:xo L
t.) Noi:1br.,r l\11 enlace i1mitucic:1~l ¡nrn !.~· ::;jcu1d6n gtnera~ cid presente ,~cnvcnio·, notificando
de L pcrson'a desi~1,:..:\;,: el~ di.~i .:\fa; !ifoilcs po,~~riort-5 ah firnia del Convenio,
C: R~;;1¡;,.r lo5 procco,:,s cor·respondi·!mes para Ldhrr::1ubci6n, 1;l1pervis1bn, ejec,1ciC'_n, op~tacibn
,., rnance1:.im1emo del proyeci..o.
r:l,1 Resp:·éar los disciios autoi:izados y e,:-!in;do1 en(,] Anex¡; l y montos cm.blecidos en e1 presente
convenio,
C-.11Dplir !os procedimientos dt scg,liml,:nro y -:ontrol a fin de garanüzn la transparenci;i en la
ejcc,.,ci6:i ele los recmsus asignado> y garant:z~r que sean utilizados exclusiv:1mente para los
fines defündos en el presel'ite convenio.
t) /'vL1r,tect:r n:gistros precisos de i:is procesos y el fondamento de los rnisnios de acuerdo con
prindpio~ de contabilidad gc,hemament~l acep.ados y ref;t1!ados en las respectivas leyes.
F,) Pe1,üítir que el MJSP, por medio del tf!cniu: o lo, tecnicos que Se designe COl\lO parte de:
seguimiento y .nomtoreo, rengan nr:cesó :,_ toó:: la_. doc.imentación relativ~ a la ejecución del
presente cbnveni6 ..
h) Po~,,,,.., &spo,ici6n la. l:-:iformac1ón rcbt;ya al proyecto ~.solicitud dd MJSP'o de b n::aEz~c~ón
C,c ·iluditdrias sobre el rnlsrno.
'
,1 R1:1;clii: 1,iforme~ m<,nrnales d·eJ uvanci, ·fhíco y -Una!l(..Íero· de la ejécunón del provecto'.
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Responder co11 fondos' propios de la ·111.1tit11ción, en caso de tesultílr condenado en cu¡¡Jqi1ier
ptoceso ¡\e demanda rcbcíona:dn con el proyecto a Gn:mcial'.
'
'
k) Colocnr en toda publicidád rcl~cionadil del proyecto, el siguiente enunciado; "Nombre del
~royeeto., .'' "Proyecto Financiado con Fondos de la Contribución Especial asigrwdos al
MJSP", desde au inicio hastn su finalización ·y, agregando el lago del MJSP, Todo ellO será
espl'cifieado en el Mamrnl seiinlado CH d m1111cr,1l 4. liter~l b) anterior.
1) Comdinar J.unto con el MJSP toda a~tividnd reJ;i.cionada ,, In vi5ibilidad de] proye,;:tú, con;o,
por ejemplo; colocacíón ele primcrn piedra, ínaug,.1rnción, etc..
.
11:) Cumplir los compromisos e~tablecidos 1m b Ley General de Jo,. Dcpmtes de EÍ S:tlvador y
dcmtis 11onms tCc.nicas y legales 1pl:cables, ·relKionado al manteulrnicnto y sostcnfüilid,1cl d~I.,
1
proyecto incluyendo el .:nido ni medio mnbier1te,
n) Deber{1 present:lr la ligttidación f.isica (y Ú11;1nc:icr~) de la ot:rn,- veíntc días dcspu~s del acta
de rccepci6n de In obra úsica.
o) ReEdir infom1e tdmestrnl a! ,écnico· o al e1tbcc territorial gue el MJSP designe sobr~ la
din:1111iznción que se t·calice en la obrn, l1lla vez esta sea tcce¡.icionada, el cual clebcdt consign.ar
füma y sello del Presidente Ad ·Honorcm del fNDES o ~ quien se delegue.

5. DISPOSICIONES GENERALES.
La i1mit1.1dón cjcnilora será la res¡JO'nsab!e de estudios previos concspondicotes a la factibilidJd
téCJJica, finnncit:rn y legal del prnyccto, incluyendo la gestión y c11stos c!e p:níiirns- ;•nr~ ,ni
realinción.
b) P·.1ra lns comratadoncs, se utilíz,ir~ como mareo legal lo scífokido en 1:t LJ\GAP y m
R.eg!amcnto, nsí coino ln Ley Afl.
e) A,mbas partes nos comprometemos n 110111\:irar un/;¡ .coordinador/a por c,1d:i ;n:,titLtción,
debiendo noti(:c;irlo .i in~s tal·da1· tres día.1 t\ntes <le mieb1· !as a(.tividades com;;i,.11:tiYGS de-:
proyecto, 11_1crlümrc notas o por c11alf]t1icr medio de comunicación, incll1so electrónico.
d) Procurnr b pa1tkipaci611 ele las i::omunidadcs :ilcclañas o bcneficiari11s directa>, de sc1· p,nible, !:i
míliz~ción de !llano de ob1:i'locJI y focÍ!il,111do el trabajo de las mujeres dentro ele! ¡:¡royccto a
financiar,
·
c) Vcrific1r qnc b i11f\·!1estructt1tn sea amigable con el mee.lío ambiente y adcn1;1da pílra d use· de
pcrso1rns con disc;tp~ddade.,.

J)

G, ENM!ENDAS, MODIFICACIONES.
Las µarles podr:111 n:alizn emnicndns, modifitaciones íll Convcnío, solicit;\ndolo .µor CRrito a. hi r,t¡;1
µarte. Lis modific,1cíoncs y e11miendas ,1e.dn cfocttmd.1s dé c.omlln ;1cL1crdo, y !a1 ri1ismas se1:,in
vincufantes par,1 las partes y fonmrÍln pat·te í11.tcgramc .Id presentc)nstmmcnto, si,;mpn: t:r.1,: b~ .rilis1r'.:,,
,1cen cfe¡;tu~da.~ y fim:;1d~s por el rcprcscutrnte kp,~1 1k c;1cL1 uu.1 tle_ bs partes.

Amb;is p;11tcs reconocen que los derecho.;). compromisos son lmicamcntc los que co:m:in en (il
Convenio y en el pcríil dd p1·0.)'ccto. Asimismo, ];is parte~ firmantes cu11vicnen CJ! (Jl~e nin¡tunn
pcrson~, y,i" sea que ~ctúc como ngenle o repl'csc11ta11te, tiene fact1ltad par:, hacer decl~r,ición .1lgu11.1
para com[lromctet;c o convenir .1igo qt1c no esté estipulndcí en d Convenio o en el pcáH de/ prOycct,1;
y, en consecuencia, ni.inque se hicictcn, no obligarán n !ns pattes ni comprometerán sLl r.cspom:;1bilid~.d.
"i.

PLAZO Y PRORROGA DEL CONVENTO.
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INlJl;S

Jl1>liiiqu~ f~lia~iei;te1;,~n~e !as raw~.cs de !<\ referida soli.';itm1 de .prórroga, por lo menos con quince
día, de ant1ci¡:adón al venr:imiento de) plazo y por medio de adencbs al presente clocumenco, las que
\e SU5cribir5n cor; las mismas form.alidades de r,ste insm.\\nento y durnntc el período de su vigencia.

8.

ANEXOS

Ser{tn cons1de!'aclos ;mexos del presente conveni0, d pe,-fil del proyecto y rns anexos; y otros de comlrn
.,1,.ucrdc, c,>tn, L., p;incs en ~l\ ejc,:1.\ción y que sea defindo cOmo tal.

' TFlWINACIÓN ANTICJPADA.

·~. 1

,,

,-, .

El r,rcsemc C 01wcnio-pod11 darse por tern·,inac\o a11{ÍÓpJdameme er.. los c~sos sig1.1ientes:
aj. P1:,1 .el i:-icumplimicnto de hs parte>, de al me:100 una de las. ob!igu.::iones conténid~s en el
pre.;r.tm::_ can7¡:nio.
li'., Pur llH"<t,10 an1crdo entre las partes, hacitndose conotat p;.)r escrito.
c) · , Poi· :ua!tsquicn. causas de fuerza 1myor c¡ue h1c¡ercn imposible la ejecución de bs at:tivíd~des
objel<'.', ck e~te Convenio, debiendo tomar ·b parte afectad~ todas ba medidas de mitigación
,r.orrespond!ente; en no m5.1 de cinco dhs h~biks, a 'fm,de <lar c,1mplirniento a sns obligaciones
.en vírtud de este Corivenio.
d) · Si la i:1~tita.1ción ejec\1tora no compHJeba cornpromírns legales .:oncretos rclacio1:.ados a la
ejen1c.ión dd proyecto, en GO díns calendano;· despL:és de la fünta de! convenio, el cual ¡rnede
oer prorrogado en (.'.ams excepcionales debida:11entejrn;t1ficados y com_probados,
9. Cete de ios derechvs y oblígaciones .
.'\\ d.u podenúinadci e·l presente Conveuio, c,;s;itfo sus efectos, ~ excepción de:
(i)
Lo'; derecho,_ y ~blig,1cione,; qt,e ,i~ hay~n- adqtiirido y no .ejecurado.\ a l.: fo.::ha dt
·ccnnmación;
(:i)
La Obiíg~cióo l1e permitir b ins;¡e~ci6n de,s·,1s doc~.Hnenw,, cuentas y registros, rdat'.VDI :,!
'?WY~!'.·;o ejeCll;ad0 con fond~~ pn:·?enie:n1cs de la-CESC y CEGC.

lú. ACCESO A tA INFOR(vU\ClÓN.
El prest.rile ::-:iuv'en[.::,, y los docwnentos e i11for,naci6n ·:Jue ie derivan del mismo, 5e1fü: públic,.;i, y lo~
p4rt1rnü':c1. knriár, acce10 a eélos de confo:mdad ,t fa Le:; de ,'\~ces[) ~ ~·J Inforn~ac16E Pl1b!ica 1 .;in
perjui~,o de (!l,:,lqu.icr otra protecc,ó1, asegur:-.:fo pod~s Parto

11. APLICACIÓN DE NORMATIVA ESPECIAL
El pu;sc11te. co~vcnio se re·t,,--jrá de cónformidad '., lo ,.fop1.1eHb "INSTRUCTIVO SAFI Kº 0112017,
N,:,rm~, paü, el Manejo y Ej,c'c.ici6n ele los !·ectir1,_:,1 pr:c-.c:niente, de b Contl'ibución Especial para b
\tgc11-1ch.d é';iutb\a1·,a y C:J1wivencfa (CESC) :i la Cont;ib1.1ción Especial ·a los Grnndc.1 Comnhuyente.s
fPO e! P:~i, ,~,:, S,-guridad Cíud~dana (CEGC)'', e111ir.1dó por el ~1iniH,;,réo :le Hacienda, e! día 27 de
rH) Vi1:T"11l:rc tk 20.17, Le;r de Contdbt1cifo E1peóal F•::;i· fa Seg-,,dad Ci11d1 :lana y Co:Jvivcncia (CESC)
y b C,s•rn:riou,:~ón Especí:.ii .1 los Gr:_onc\es C)ntn:.:iuy~mi, pan d P'.rn di:' Seguridad C1mbt\,\;J.1 (CEGC\.

'12. INDEPENJJ.E.NC!A
La~ µa,·lcs ac>:.'.:!L"'.~:1 que cad;1 una Je ~Íb, es inJependie;1k y a•HÓno,11~ 1n uu;. d~ la otra y nac.a de le
cx¡y.iei~c en e.He C..:mverno foct1ltará par;,. t)éH!:
,:, S:, Cl'ee L\na soocdad, e1E?resa, ·,) c:1:tlqc\ler tlpÓ "de Jsociactón;
b/ Se c,n.'sc guc lootas scad responsables &i p1~lqu;er manera por h¡ riendas, responsabilldades 11
•.:>bLgndoncs la tina de In otra;
·
·
t} U1·..1 de la~ ¡:,arte,,; constil1.1y.i a r.u~!quier:t de SL1S euipleados o funcionarios, con10 cmplcadoi,
f,m,.-wn:n-m~ o agentes de la otra parte,
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13. NOTIFICACIONES
Tótfa c,)m\mic1(ió11 i:elacionndn ,1 -b e.:jec,•.1cióo y cum_:;,lirniei1to de las obligacion.:::, contrnidJs ·~:1 esle
imtrumcnto, a.sí eo 1110, 'n1 ílk¡uier soikitüd, ,.Drnb,:i6n que ,Jdn. o pt1cd::. ·r.ursnrsc o prestar.se e11 vut,1(.t.
dt: este Ccnvenio o simple cnicc <le com:spomlcnti:i. se hará por escrito a ln cormrtprtrte, r:11 h,
direcciones y a las personas que, p;u;a tJl efecto. ,e '~!lr..üg.rm: a continuaci.ón:
!·\:,:: el MJSP: Liceucindo, Ric;,rr\o Ev~rt :ia11:;:imrí-.1, J)irectQt General .P.jé::utivc. dd MirJis·:crio de
)t1:.,i.t:in Y: Ser,uritfacl Pí1blica, ¡;n la1, nficinai tthi!:,dn.1 ,;n Alame<lil. Juan FJlJ]o U :1 1.7 Av. N,~~tc,
Crn'nplejo Pb11 M,1em·o Edificio B2, San Selv:idor.

Por la imtitt,dó,1 Ejcetitora: .Are¡. Jotge Ruiz, Jcfo del Deparrnm,cnto de lnirncsu-uctur?. de! lt\:"DES, ti~
las oficil1;ts ubicadns en Alameda Jli;rn PJ '.l!c l[ '} DJ~gonal Univcr;itaria, Palndo 'l\/aciqnal de \-:;o
Dep,mc1 Cnrloo "El F~mm,;," l-lern~1,dez, S,m -Salva<loL
0

En fe de todo io rnteriom¡entc éonvellido y m~nifcs~ndo, fm¡íamos d presente. Convr.n:o en dos
ejemplare~ de igual valor y co1:tenidc,, clebicnJo qLtcdn un ejemplar en poder de. cnd.1 u;w (fo ;,,s pntt~:i
qu~ lo ->L1.1ct-iben, .En fa ciüd:td de. Sm Snl11ador, n Jc.s t::es día,,del 1ne1 de Dicicmbnnk do!' ir,.:.
1l.iccin11éwe,·
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S,· ha dalmr,,dor ,.,.,·.,i<,n públi,·a ti.-, ~.,tt• drn·Hnwuto ¡An :IU d<· la J,.,y d~ ,\,·,-,.,u a J., 1111;,,-,na,·ión P,íblll·,,), dl>nd.e "' ,up,-irnen lo, nú,n~rn, d~
( ·w,ntas ll.uw.,1-ia., pn.- -"<T ,hl<,rmat'.L,\., , ,n,tidt1ll<:l,,l ,\,·t. s'·l- IE!~nll el d~ la L,·.,· ~" Jlll•n,_-¡(,cl

