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·CONVENIO DE CO.OPERACIÓN INTERINSTITÜCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICI.A Y
,.. . SEGURIDAD PÚBLICA.Y EL INSTITUTO NACIONA~ DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.
.. · . . Nosotros, ROGELIO.EDUARDO.RIVAS POLANCO, de
años de edad,
,:d~l domi.cilioy
departamento de ,. con Documento Único de Identidad número
·
, actuando en mi calidad de Ministro de Ju.sticia:.y Seguridad . ·
.· . Pública;·nombrado: mediante AcuE!rdo Ejecutivo número uno, emitido por e! señorPresidente de.laRepública el
· día-uno de:-junio dedos:mil diecinue:ve, publicado esa, misma fecha.en el Diario Oficial número ·cien, ·Tomo
numero cuatrocientos veintitrés; actuando en nombre y representacjón. del Ministerio de.. Ju,sticia ·Y,Segundad
Pública, connúmem de :lden.tificacipn :Tributaria ce.ro seiscientos catorce- cero diez niil ciento siete - c[erito uno , .
- dos·, el'T ·adelante denominado·'-'MJSP'',,y YAM!L ALEJANDRO BUKELE PEREZ, de i
· de
edad,
, del domicilio de.:
• con Documento único de Identidad número,
·y con Número de Identificación Tributaria
• actuando en m1 calidad de PresldenteAd Honorem,
.del instituto Nacional .delos Deportes· de;El Salvador, que puede abreviarse !NDES, !nstitucíón Autónoma de .
Derecho Público, de este domicilío, con número de Identificación Tr[butaria cero seiscientos catorce-doscientos
.ochenta mil seiscientos ochenta~ero cero dos-uno; a) Certificación del Acuerdo Ejecutivo número CUARENTA
Y OCHO, emitido el día once dejunio ·de dos míldíeéinueve, y publicado en el DiariO Oficial número CIENTO
OCHO; Tomo CUATROCIENTOSVEINTITRES, que contiene el nombramiento dél señorYAM!L ALEJANDRO
BUKELE PEREZ; .en su calid.ad de Director Presidente y Director Ejecutivó del Comité Directivo del Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador, firmada por el señor Secretario Jurídico de la Presidencia señor
CONAN TONATHIU ,CASTRO, de fecha' ene.e de junio del dos mil diecinueve, b} Certificación del Acuerdo
Ejecutivo número CIENTO CINCO¡ emitido el día diecinueve de junio de dos mil diecinueve, publicado en el
Diario Oficial húmero CIENTO TRECE, Tomo CUATROCIENTOS VEINTITRES, de fecha diecinueve de junio
de dos mil diecinueve, en el.cuaLse MODIFICA, el Acuerdo Ejecutivo número CUARENTA Y OCHO, de fecha
diez de junio.del dos mil diecinlJeve, emitido por la Presidencia·de.la RepubUca, por medio .del cual se nombra
al señor YAMI.L ALEJANDRO BUKELE PEREZ, como . Director Presidente y Director Ejecutivo det Comité
Directivo de! Instituto Nacional de los · Deportes de El Salvador; en el sentido de incorporar qµe dicho
· nombramiento es con carácter "Ad-Honorem" quedando en todo lo demás vigente a!al.udido Acuerdo número
CUARENTA Y OCHO; ihstJ1Jme11to.firmado por el Secretario Jurídico de la Presidencia CONAN TONATH!U
CASTRO, con fecha diecinueve dejunio dé dósmil diecinueve. En dichos acuerdos se nombra como President!:l
del INDE$, Ad-Honor~m,·al señor Yamil Alejandro Bukele Pérez, para un período cíe cinco añoirapartir del día
once de junio del año dos mil diecinueve, ambos comparecientes en calidad de Partes firmantes del presente
Convenio,
·
0

CONSIDERANDO:

L

Que la Constitución de la República, en su articulo í , inciso tercero establece que es obligación
del Estado asegurar a los habitantes de la República, la salud, la educación y fa cultura; por lo
que la actividad deportiva es un factor de vital importancia que contribuye a su cumplimiento.

· 11.

Que el actuc1l gobierno con la finalidad de reconstruir e! tejido social, promueve la Cultur€1 y el
Deporte de conformidad al PLAN CONTROL TERRITORIAL EN LA FASE II OPORTUNIDADES,
lo cual permitirá générar valores.en jóvene$ víctimas de la violencia.

111.

Que el Ministerio dé Justicia y Seguridad Pública a través de la de prevención de la violencia
pretende recupérar el cont1Ul territorial, ejecutando acciones enfoc;:,das en la juventud,
fortaleciendo y apoyando a l$s Instituciones Pública$ que prestan servicios relacJonados a I¡:¡
prevención y combate a la violencia.

(/)
I' ND ES
'IV.

Quee!Mínisteri0 de Justicia y-Seguridad Pública cooperara financieramente, éorno partedel apoyó·
y fortaleéimien_to al INDES, en·la trasformación de la vida de los·jóven€)s a tr~Vés del,deporte.

V.

Cive_el artículo 3 de La Ley General de los Deportes, establecl:Uo siguiente:" Se declara de.interés.
social y de utiÍidad pública, la organización, promot ióny desarrollo de·depoite en toqoeJ((;rritorio
nacionar.

VL

,Que el .Instituto·Nacional de los Deportes de El Salva.dar, ~s, e! ente rector del deporte en e\ pals,
·quien débetá coordinar con .los· órgano~ del Estado, sus dependencias y las municipalidades; así"
com.o c;on _entldades prív_
adas, ·a fifl de aunar esfuerzos pa.ra !a fqrmación, fortalecimiento,
equipamientó,.especialízación, investigación y de$arrollo d.e la.actividaa físic·a·y deportiva; así·como
liU .a_tenci~n médica. Que dentro de l~_s facu)tqdes des!J Comité. Dírectivo se .encuentran.en la Ley
General.de los Deportes de.El SalvMor, en su a.rticulo 14 én lo pertinente ías siguientes:.k) Aproba:r
la asigna~ióo económica anµal para 'cada Federación Deportiva.Naqlonal Y. otras organizaciones
deportivas; 1) Establecer las medid.as .de control y .fiscálii.acíón a impléméntarse en las
Federaciones, Subfederacione.s, As0claciories y otras organizaciones deporU:vas,a las cu91e~ s_
e
les haya .asign~.do ~ajo cualquier mó'da\idád fondo's del Estado.

VIL

Que de conformidad c<;in la Ley General de. lqs D~portes, .el deporte fed"erado es el que se practic?
en.fottna sistemática con objetivos-esencic1!es ~e·competición en.las .diversas cat~gqrié!s y·niveles.
de calidad,. conforme·. a normativa_ estaQlécida por la .respec;tiva fe~iarai;;ión internacional y su
desarrollo es ·competentia de- las Federacfones D~portíva&.. ha<:iori·a1es,. que ·so·n la máxima
autori~_ad en cada uno de sus. deportes y ~olo podrá ser recOnodda por el INDES una por cada
de.porte, de acuerdo con el r.econoGimienfo de su respeétivaJederación lnternacion_al.

·POR "TANTO~.ambas-partés·.hémos acordado c;_
13lebrar el .presente Convenió de Coopéración_lnteriostitucíoh.al
entre el Mini.sterio de Justicia ,y Seguridad Pública y El Instituto Nacional de !os Deportes de El Sálvádo(, el
eua l .se·regirá por las·ciáll$ulas sig~íerites:
'CLÁUSULA PR_
IMERA: OBJETO DEL CONVENIO.
El presenté convenio tiene por objeto contar con.un marco legál que regule la transferencia de·fondos, del
Mlnisterio_.d1; Justicia:y Seguridad Pública al lnsij(uto Nacion~l .de los Deportes de E! Sah1ador, d~stina_
dos para_
la ádqiJisición de implementos deportivos, asLcomo para la efecución de ac.cicmes de prevención a través del
deporte:-en el marco del. ''Plan Control Territorial en lá Fase 11"•.
1.1.. 0BJETJV.Q$ ESPECif=lCO$:

a) Estáb!ecer un mecanismo de ejecución ·a través.de ttansfere.ncias de fondos desde el MJSP a.11 NDES:
b) Establecer ~I mecanismo de. monitoreo.y·.confrol d~I uso de·.los.recursQs'trarisfeiidos·desde.'.el MJS.P
hada el 1NDE$. ·
· ·
CLÁUSULA SEGUNDA: PROYECTOS A FINANC.lAR.

El MJSP financiará ál INDES recursqs parir ejecucíóri del programa "Adquisición de. Implementos·

Déportívos".
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.CLÁUSULA TERCERA: LOS f-OND0S'.
. ... , . -· ,·

.. ... Los·foridos asignados.para el finahciamientodel presente-cenvenio ascienden:a un total eje doscientos
.· quince mil dólares de los E.stados Unidos de América ($215,000.QO), los puales pró_ilienen _de 1~ linea
· ;_pre~upuestar¡a-Dire~ción y-Adrninistr.ación lnstítué\onál, línea de trab~]o·0.1-Qjrección$uperlor, del-Ministerio de
. .. ~ustícia.y Seguridad ·Pública _presupue$tados pa.ra el ejercipio dos mil' .diecinueve,. dicho aporte monetario
·. ingresaran a los Fondos -de·Activid~de.s .Deportiva del INDES, los cuáles ~e enguentran regulados. en un
l~structivo Especia! aprobado porel;Comité·:Ejecutivo de JND.ES( anexo I}; el cual será distribuido:de la siguiente
manen:\~ · ; a) ' Para lós munidplos;del:depaitamento de San Salvador, la Cé!ó.tidaQ: de ci$nto ci0cuentª mil dólélres
de los-Estados Unidos de Amé·nca·(US$150;ooo.O:o),
·· b) y para los municipios de!departam~nto d.e la Libertad, la cantidad de sesenta y cinco.ml!·dólare.$
de.lós Estacjos Uriidos deAmérica (US.$65,000:ÓO). ·
·
·
·

CLÁU$ULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES.
.....

El MJSP se cómprórnete a:
_a) · ApoyB,r fi11anc_íeramente la ejecuc.i~n de los,proyectos.de! INDES; definidos:en el :presente convenio.
b) Proporcio'riar los recursos"financieros hasta 1.os. montos anteriormente definí.dos.
e) Man.tener la comunicadóri y coordinación gener91.-para el ·alcance de los objetivos del presente
Convenio,
El IND.ES se-compromete a:
a.) Administrar adecuadamente los recursos transferidos a·fin de: ejecutár'lós próyectps, a través de :ias
. adAUisiciones dél material depoqívo, PWª asi'stir a c;omurildades .dentro de los departamento~-de.San·
Salvador y laUbertad, pot medio de áctividádes.recreativas y competitivas; organizadas por el INDES
,directamente o a traves de- federaciones' deportivas n$cíon¡3les, -previameílte· seleccionas por la
presideQcia de-lNDES; sea-por medío la Ley de Adquisíciónes o Conlratac;i9n~s ·de la Administración
Pública ·o via traii'~fereñcia como refuer:zo presupueslario a las Fede'raciones N~cionales
seleccionadas, fodo de conformidad a 1~ Ley ~en~ral de !os Dep.ort~s.:de· El Salvadoíy ·~ lo estatilec.ipo
en los Anexos·1, 11y 111.
.b) Nombrar u.n enlac~ instituck,nal pprala ejécüción ge'rieral del pr.e$eri{e convenio:
é) Poner a"dÍsposición 1~ info'rmaclon relativa a! proyecto solicitud del M~SP o de la realización de
auditorias sobre,.el mismo.
d) Rendir informes de ias compras o.asignaciones presupuestaria~ adicionale~·. según lo.estap_lecjda_
s-e_n
e!Uteraí a) de e.s\e párrafo, proporcionando fotocopias de las facturas emitidas·yio actas de recepción
y liquida'ción de 1ondci transteridos.
ef R~ndfr informe.de liquidación del proye~to.

a

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES GENERALES,
a) Él MJSP será resporisable'.de trasferidondos aUNDES.
u) El IND.ES será la resppn~able d_
e ia administraci6n 'de los:fondq$ entrégados y-de la-gestión de los mismos.

G) Para lós procesos de contrataciones y adqtiisicicmes, se utilizará como marco legal lo seña.lado en ta L~y
de Adquisiciones.y Contratac~nes de la Administración Pública y-para ias asignaciones conio refuerzo a
federaciones 'r'\acionales de acu.erdo_a lo establecido en la ley Gene'ral d~ los Oéportes de.El Salvador y .a
los ·anexos·\, Hy 111.
·

...
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d) El INDES c~ehta con el mecanismo adminístrativo definido para- la transferencia ·de fondos, así como los

proce.dimientos para las correspondiehtes liquidacioneS:. en los tiernpos definidos,

·

CLÁUSULA SÉXTA: VlGENCIA DEL CONVENldi
la vigencia-del p·resénte Convenio:iniciárá desde su firma y permanecerá h~sta sU flnaJización .y recep·ción de
la líquid.ación del proyecto dl:l cónf9riilidad a la programación que efectúe IND_ES, para cubrirlas nece~idade!>
'dé materia~ deportivo, ·en las zonas. beneficiadas por estecoiWeriío, al ravés:de las feder-acíones selecci.0naóas..
La líq uid ación del convenio debera·ser suscrita y fírmada por los representantes legales de ambas partes·o sos
delegados co_n plepas facultades·p.ata ello.
· ··
··
CLÁU~JJLA SÉPTIMA: INDEPENDENCIA.

Las partes acuetdarr que·cada una .de eilas es independiente:y autónqrriaJa una.de la otra y nada:de li:r expuesto
en este:Conveníó facultata para qué:
. .
.
a)·
cree ~na.sociedad1 eiTlpresa, 9 ca¡alquíer trpo de asociación;
b¡ Se cause.que éstas sean responsaples
cualquier manera por iasdeudas, responsabilidaoe~ u
·obligaciones la una de la·otra;
·
e)· ,Una Q0· las partes constituya a <::Ualquierá de SI:!$ empleados O iuncion~r/ós, COl')')Q empléados,
·TÚncionar[os o agente$ de. la otra. parte.

se

oe

.CLAUSULA '0CTAVA: ANEXOS,
Constituyen parte integral ~etpte.se_nte_ Convenio lbs si_guientes anexo,s:

.ANexo 1: Instructivo de Control y Manejo del Fq0~0 de Activldad.~s Deportivas del Instituid,Nacionai de los.
Deportes de El -Salvador {FAD), que tiene como objetivo establecer ,los prq¡;edimlentos adn,liiistratívos y de
control para el uso·de foriqós espeeialés .qµe se·generen y que provlenen de ·;mendamiento·..de ·instalaciones;
servicíds de alimentación, alojarnieritos, arrendami.ento dé c~rriles de piseinas; chalets .e ingresos en concepto
de dcina~í<?oes,.et~.
·
·
ANEXO 21El inst~uclivq d~ evalu~ción. y c;óntrol de Feder?iciones y Asociaciones Depoftiv1:1s:Nacionales. Este
instruniéhtó administrativo debidamente: r~·gallzad·o; se considera pertinente. pata er manejo de. los· fondos
· transfetldos por el MJSP al INDES, ya que el !NDES ~stá aut6rizado por ley 'ª transferfr fondos a las
Federa.cíones y po·r ~llcflienen reguladá:la formad~ proceder.
. .
E1 capitulo tX OE LA EJECUCIÓN DEL ,GASTO; El numeral 2: de la compra de. bie·nes y servicios. aquí se ·
regula la autorización·p_orJunta·Directiva' q según corresponda, la apertlirá .de un expediente.de compras, la
observa.héia óe criterios de economía.

ANExo·3~ lnstr;uotivo parc;1 láaprobación yfon trol del plan de:fogueos y de soli~iludes d~ tecürsos para ev.entosnácio·nales e inlernaciona!es éle·fedéracion~is·y asociaciones: deportivas.
··
Esté documento completa la normativa para el manejo de fondos por parte tle las Federaciooes, ya que el.
c_
apítulo XI DE LA LIQVIDACJQN OE LOS FON.DOS TRANSFERIDOS, aqu_
i se regula la forma y el tiempo

establecido para presentación de·liquidaciones.
'

'

CLÁUSULA NOVENA: SEGUMIENTO.

Ambas. partes, medíante las ar~·as desig.nádas,. verificación las actividades operátivas que .en el marco del
presente convenio se :eje,cuten, .de.parte -del Minis_t~rio de Justida Y: Seguridad Pública;_se designa al Director.
General dePtevención S.ocial de la Vi.ole·nda y Cultura de Paz (PRE.PAZ), licenciado Giovanní Gonzá!ez.; y por

(0

INDES
El lnsti\uto Nac;ional -.de-los Deportes de El Salvad9.t INDES,. designa al A.sistente Técnico ~e la ..Pret=.idencia,
UcenciadoRodolfo Mena Górnez, par~ dar séguim íento al c1.1mplimíe.nto de los acuerdos del presente convenio.

NOTIFICACIONES
Toda comunicación relaciqna·da a fa ejecuclón y .cumplimiento ·de -las ób!igac!ones cont~nid.as- en este
i'ristrumento; c;isl;como, cualquiersolicitud, aprobat_
íóh que deoa_o-pued~ c_ursarse.9_-prestarse en.virtud de este
Convenio o simple.cruce de.-cotrespondencia; se ha/ápor escrito a la contraparte,·en las direcciones y á las
personas que, para Jal .~fecto. se co.n$ig11an ~.continuación:
· ·

......
PQr e!J,~JSP: A.eLseñór Ministro o a quien este designe, en las oficinas ub!cadas éri Alameda Jm:;m Pa_
bJo 11y
11 Av. Norte, Corripl~jo Plan Maestro Édrfic;io 132,Sqn Salvador

·

. ,PorEI INQES;-A el -seó.or Presidente 9-·aquie_
n.este desi_gne; ~n lé!~ _oficinas-ubicadas 'en Palacio de los Dejxirtes
"El Famoso Hernánde:z'", A!ámeda Juan Pablo Segundo y D"iagona·1 Universltaríá, Centró de Gqbiernoi San

Salvador.

...

.

.

.

En fe de todo.lo anteríorrnente.conven'ido ynianifest.ado; firmamos el presente Convenio en lr¡_:s ejemplares de
i_gual valor y_ contenidq, debiendo qued.ar un,ejemplar en podér de:.cád;3 tlíl'p de las pqrtes-que lo sus-cribe·n. Eti
:1a ciudad de S~n Salvador, a lo·s dos·días del mes de·octubre de
'Ji:lltrctITTieve:
_.,

_,
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