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coNVENlo DE cooPEnnclóN INTERINSTtTucToNAT- NTJMERo sBS cERo eutNCE cr.JroN

Dos M¡L DIECISTETE (sBS-o1s-2017) stjscntro ENTITE LA SECRETRRín or BtEN[srAR soctAl

DE l-A PRESIDENCTA DE LA RrpúrlrcR.,, LA sEcRrranín EJECUnvA DE LA cc¡¿¡sló¡.¡

coNTRA LAS ADICC¡oNES y EL rnÁr¡co llícrro DE DRCCAS ADSCRTTA A LA

vrcEpREStDENCTA DE LA RrpúgLtcR DE cUATEMA¡_A -sECCATID-. ------------

En la ciudad de Cuatemala, el día veinte del nres de diciembre del año dos nril clrecisiete

(20/12/201l), NOSOTROS: por una parte ANA PATRICIA CONTRERAS MEJIA, de treinta y cinco

(35) años de eclad, casada, guatenralteca, Abogacla y Notaria, con domicilio en el Departar-nento de

Cuatenrala, nre identiflco colr Documento Personal dr,: ldentificación -DPi- con Códigc LJnico cie

lclentiiicación -CUl- dos mil quinientos cincuenta ), sieie (espacio), treinta,v nueve rrii oclrocieirtos

Cieciocho (espacio), cero ciento uno (2557 39818 iilO1)extendido por el Registro Nacional cje ias

Pei"sonas, cie la República cle Cuateriiaia, ¿rciúo..¡;¡ r-,ri calidacl cle SICIiETAf.¡A;-][:j]iIf.]ESTÁll

SIJCiAL DT LÁ SICRETAjTíA DE BIE¡.I[5i,,\R SCCIAL ÜE LA PRESiDENCi¡:. DI Lu:," IiII.'ÚBi-IC;:r,

que en aclelante se denotninará LA SECRETA:?í,¡i perscn€ria que acreciito con: A.) (.ertiíii-.lctón cjei

Ar:uerdo Cuberrrativo número cuarenta v cuairo (44) ce iecha cuatro (rl) Ce septienrbre clr.: cios rnii

cliecisiete QA|7), enritido por el Presidente c1e l;r Repúltlica de Cuatemala; B) Certificación ilel acta

de Tonra cle Posesión del Cargo núnrero ochccientos veinticinco gurión cios nrii diecisiete (825-

2017) cie fecha cinco (5) c1e septienTbre clel año cios rnil diecisiete (2017), asei^rtacla en ei lii:ro

principal cle actas 12, treinta 1, dos mil doscierrtos ci,:cuenta y cinco t2 32,255), foilo ce;-o mil

ciento nLreve (01109) de la Dirección de Recurisos iluiranos de la Secretaría de Bienes'Lar Social de

Ia Presidencia de la República, autorizado por la Colriraio¡'ía Ceneral cle¡ Cuentas; señaic lugar ¡:ara

recibir notificaciorres, ci[acicnes o emplazan¡ienios ia si-:de de la SecretarÍa cle Bienest.il slci.ri Cc la

Presidencia de ia República, ubicada en la treinta,v dos calle nueve guión treinta ), cliatro Oe;aí¡;';l¡¡-i4,ro r¡q¡rild v uu) Ld¡rr ilucvtr Sutu¡t ilcil¡td )j (iratrr-) ue/_€lt,ola,r?¿

zona once (32 calle 9-34 zona 11), Colonia l-as Clrarc¡s cle esta ciudad capiral; que en ,O"turyS3§ftffitrl''
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denonrinará LA "SI:CRETARíA"; y JUAl.i RAFAEL SANCHEZ COttTEZ, cle cincuenta v dos (52)

años, casado, Suatemalteco, Abogado y Notario, de este domicitio, nre identific-o con Documento

Personal de ldentificación con Código Único de lcientificación número nril novecientos cincuenta-y

uno/ noventa 1z cuatro rnil quinientos cuarenta y tres/ cero ciento r.rno, (1 951 94513 0101)

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Cuatemala, actúo en mi

calidad de SECRETARIO E,ECUTIVO DE LA COMISIÓN CONTRA LAS ADICCIoNES Y EL

TRÁFlco ILíclro DE DRocAS, ADSCRITA /r LA vTcEpREStDENCIA DE LA REpúBLICA, lo cual

acredito con los siguientes documentos: a) Acuerdo Vicepresidencial número treinta y ocho guior-r

dos mil dieciséis (38-2016) de fecha veintinueve de enero de dos nril dieseis (2g/otl2O16);'/,ls)

Acta de toma de posesión número tres guión dos r-¡ril dieciséis (3-2016) Ce fecha uno de febrero

de dos mil dieciséis (01/A212016) autorizada por la Contraloría Ceneral de Curentas; señalo conro

!ugar para recibir notificaciones Ia sede de la Secreiaría Ejecuiiva de Ia Comisión Contra Ias

Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas r-rbicacia er¡ i¿-r segunda calle uno guiórr cero cero cle la

zona diez (2u calle 1-00 zona 10) de esta ciircacl de Cuatenrala, a qi:ien eir lr¡ sucesivo scr

denonrinará SECCATID. Anrbos rnanifestanros elrcont:'arnos en el ejercicio cle nuestros clerechos

civiles, ser de los datos de iclentificación personal y 6¿l¡¿udes ya relacionadas )/ que.l nuestro jrLicio

son suficientes las representaciones que e;'ercitarnos para la celebración ), suscripción cJei ¡rresente

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUC¡OFJAL INTRE LA SECRETARíA DE BIENESTAR

SOCIAL DE I-A PRES¡DENCIA DE tA REFÚBLICA Y LA SECIRETARíA E¡ECUTiVA DT LA

COMISIÓN COI.ITRA I.AS ADICCIO¡.JES Y EL TiiÁFICo ILíCITo DE DItoCAs, ADSCP.ITA A LA

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE CUAiEly{ALA, el cual c¡uecla conrenicic en las

siguientes cláusttlas: PRIMERA: BASE LECr\l-: EI presente Convenio de Cocperación Técr¡ica se

suscribe con fundantento en los artículos uno (1), lres (3), veinte (20), cincuclti,,l v u,r-ro (jt,r

cincuenta y seis (56), noventa y tres (93), noventa y cuatro (94), noventa y cinco (95), y a"r.i.Kfft¡hx

,4"Yr':;rNq)

Pági na

e* .l \-:ñ§N1 Ee.



- .:.",,i,ü -

{rJit}i:'}}¿$ llj i.d ¡iti!í¡31-ta;á l.,li

ffiflHHtreh&ár%

;::"i- tti,:.;@i :w"-4¡. ;=.r :í sffi ffi,'4¡., W MP 
Í, ,:],,

ffi ,,,,o,r,,,,uunTo",r,nruo,,n W# "N f .&rilffie jtr u - ,§

L§il&§ HffA&áJ§
\;r.t1:.,i.il.Ii.1J, . I i t 1..,.rjir; r\t jr\::-1ii\

,,ilit.i'{}iii5 Y lií. t:l:li,ir.:ü ti.iilt'ir.¡ i}t: :iitr.ir.;i|:t

,lr:,i.,:::iiiiili,rl,rlli-*,,',:,.^tt,'
i,,1. ir li iisl ii Il,\l-{.,i X i i: i,¡1 iii:ij t j 

::i i.: i lit,

dos (202) de la Constitución Política de Ia Repútrlica de Cuatemala; cuatro (4), cinco (5), nueve (9),

ochenta (80), doscientos cuarenta y 51p1" Qa7) del Decreto número veintisiete guion clos mil tres

(27-2003) del Congreso de la Repúbiica de Cuatemala, Ley cle Protección lntegral de Ia Niñez y ia

Adolescencia; artículo diez (10) literales a.y L ciel AcL'erc-lo Cubernativo núnrero ciento uno guior-r

dos mil quince (101-2015), Reglamento Orgánico lnterno de la Secretaría de Bienestar Socia! cle la

Presidencia de la República; setenta (20), setenta y dos (.72), incisos a) y c), setenta y cuairo (74), y

setenta y seis (76) del Decreto número cuarenta v oclro guion noventa y dos (-+B-92) del Cor-rgreso

de la República de Cuatenrala, Ley Cor-rtra la Narcoactividad; Acuerdo Cr-rbernativo núnrero ciento

cuarenta y tres gttion noventa y cuatro (143-94) de Íecha trece (13) de abril de mil novecientos

noventa y cuatro (199a); trece ('13) Iiterales b), c), d) y fl, del Acuerclo Cubernativo número noventa

y cirrco guion dos mil doce (95-2012), Reglamento de la Comisión contra las Aciicciones 1, sl

Tráfico llícito de Drog;rs y en Ia Política Nacional Coi-itra las Adicciones v Tráfico llíciio cle Drogas.

SECUNDA: Ai'.JTICEDINTES. EI presente Convernio cie Cooperación l-écnica se suscribe en el

nrarco de la Política Nacional Contra las Adicciones',,ei Tráfico llícito Ce Drogas -quL: oficiaiiza la

iniciatirra gubernanrental de coordinar y Íortalecer políticas públicas, así conro la irnpienrentación

de acciones orientaclas a reducir progresivanrente las caLrsas y manifestaciones cle Ia problenrática

de las drogas en forma sistematizada con las diferelrtes instituciones involucradas, promoviencio el

desarrollo integral cle los más vulnerables (niñas, niños y adolescentes). l-EliCEliA: CBJETIVO.

Coadyuvar con la recuperación anrbr-rlatoria cie las n ñas, l'riños y/o adolescer¡tes cl ue consLiman

bebidas alcohólicas vlo estLipefacientes atenciiclos a iravés cle la Dil.ección cle Ceniros

Espec.ializados de Privación de Libeftad ), Ia Direcc.irin de ñledidas Socioecjucativas a cargo cle la

Subsecretaria de Reinserción y Resociaiización de Adolescentes en Coniiicto con la i-ev Penal, así

como tanrbién la Dirección de Protección Especial 1, ¿,"n.,U1-t no resicienciai r,,cjenrás prugrn,ru.,

cargo de la SLtbsecretaría de Protecciór-l y Acoginriento a Ia Niñez y Adoíescenci¿1, a t¡-avés
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ayuda especializada que proporciona SECCATID a las personas que tienen prob¡emas de consumo

y que son enviadas por el Departamento cle Aterrción y Orientación Especializada a Niñez y

Adolescencia no lnstitucionalizada y su Fanrilia (PROFAMI) al Centro de Tr¿rtamiento AmbLrlatorio

de SECCATID. CUARTA: OBJETIVOS ESPECíF|COS. ai Capacitar a proiesionales que laboran en la

Dirección de Centros Especializados de Privación de Libertad y la Dirección cle Mediclas

Socioeducativas de la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en conflicto

con la Ley Penal y Ia Dirección de Protección Especial y Atención no Residencial y demás

programas a cargo de la Subsecretaría de Protección v Abrigo a ia Niñez y Adolescencia de LA

SECRETARíA, en el aborclaje de programas de tratanlento ),rehabilitación en clrogodepenclencia

clirigidos a niñas, niños y aclolescentes clue son renriticros a los ciiierentes Centros y Departallentos

de LA SECRETARíA, a) por orclen cle JLrez corripetente; b) Brindar atención a los usr-rarios que poi.

disposición judicial deberr recibir tratanriento i';.elrabilitación; c) Ejecr-rtar la r-éplica c{e los

corrocimiel-rtos y técrricas adquiridas a través del progranra de ca¡tacitación por parte del personal

ciave previamente identificaclo por LA SECRITARíA; v d) Capacitar a ias ,v los ac]olescentes que

están en abrigo y protección de LA SECRETARí¡i, en los talleres cle la SECCATID, para pi'e¡tararlos

en el nrercado laboral v contribuir de esta forma a Ia elaboración de su provecto de vida. e)

SECCATID y el Departanrento de Atención v Orientación Especializada a Niñez y Adolescencia no

Institucionalizada y su Farnilia PROFAMI, coordinarán !ornadas de capacitación, que perrrilirán el

intercambio de infornración y conocimientos de los y las profesionales que iaboran en ambas

lnstituciones. QUINTA: PLAZO. El presente Convenio, tendrá \,igencia un (1) año a partir c1e la

fecha. de su suscripción. La vigencia pocjrá ampiiarse a través del cruce cle cartas de anrbas

it-istituciones, luego de una evaluación de ios avances y efec.tos de lo acorclaclo, ciue:;erá

determinante para la prórroga del nrismo. SEXTA: CtsL'CACIONES. La -SECCATID- se conrpromete

a: a) LIevar a cabo el proceso de capacitación c{e !os profesionales (Psicóiogos o Psiq
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designados por LA. SfCRffRRÍA para realizar cJiagnósticos a través de la erzaiuación muitiaxial,

utilizando el Manual Diagnóstico y estaciístico de lo-s trastornos mentales DSM V, así coi-no la

Clasificación lnternacional de Enfermedades CIE diez (ClE10) y planes de tratamiento, p.rra que en

un futuro cuenten con expertos en el terna para la atención de la niñez y adolescencia renritida a

LA SECRETARíA con problemas de drogodependencia; b) Organizar las jornadas de c.apacitación,

así como el respectivo monitoreo, según capacidad y horarios del Centro de Tratar-niento

Ambulatorio; c) Realizar una evaluación y diagnóstico en niñas, niños y/o adolescentes para

determinar el uso, consunro o grado de adicción, pr:porcionanclo una copia del diagnóstico al

programa de LA SICRETARíA que lo refirió; d) Brrndar el tratamiento anrbulatorio a lin número cje

diez (10) aciolescentes, (pudiendo ser increnrentaclo) qLre consLrman sust¿rncias r-.sicoactivas

específicamente atenclidos por el Deparrtanrento de Adolescencia con Atención Especiaiizada,

Departanrento de Protecciólr Fspecial Coritra el ,Vlaltrato en Todas sus Fornras, y por el

Departamento cie Atención y Orientación Especiairzacla a Niñez v ¡\clolescencia ¡o

lnstitucionalizada y su Fanrilia -PROFAMI- y los diferentes Centros de Privación de Libertad cle LA

SECRETARíA a través de terapia incliviclual l,terapia grupal, según la p.rograrrac-ión prooor.cionada

por el Director del Centro de Tratamiento Ambulaiono; y, e) Catpacitar a ias ), los adolescentes er-r

los talleres del Ceniro de Tratarniento ¡\mbr-rlatorio, que sean referidos por LA SECi{ITARíA según

la programación cle dicho Centro. La SECRE-l-Anín »r BTENESTAR SoCIAL DE LÉ, pt?EStDENC¡A

DE LA REPÚBLICA se compromete: a) Designar;r los profesionales que serán ca¡racitados en

diagnóstico y tratamiento de drogodependencias; así como al corrcluir este proceso implementarlo

en los distintos centros de atención; b) Trasladar a SECCATID dentro de Ios prinreros cinco (5) ciías

hábiles de cada mes la inforrnación del diagnóstico 1z tratamiento de ios aclolescenies, ijicira

infornlaciól-l consistirá en: eclad, sexo, diagnóstico v iraiamiento de Ios aCoiescenies, rj.tr'd irgresario

'-.ifi-¡:':ü;-ra la plataforma de monitoreo y evaluación del Observatorio Nacional cle Drogas; c) Asegurar OO6Oí$?ir".';,t;5;..

,'§.i"'6:;;;i:
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Ias y los adolescentes que sean remitidos por Ios programas de LA SECRETARíA ya citaclos par.i

iniciar tratamiento ambulatorio, continúen el nrisrno hasta su finalización por el tiempo estipulac{o;

d) Comunicar la inasistencia a la psicoterapia en casos de fuerz-a máy6¡; e) Poner en coriocimiento

con por lo menos ocho (B) días de antelación, en caso de inasistencia del grLlpo en el clía que le

corresponde Ia terapia, por tener calendarizadas activid¿rdes extraordinarias por los Programas de

LA SECRETARíAya relacionados; f) Remitir para la atenciór¡ de las y Ios aclolescentes err Ia primera

cita, la hoja de referencia que contenga lo siguiente: datos generales, nrotivo cle la consulta,

problerna legal, tienrpo de internamiento, ciiagnóstico nrédico/psiquiátrico y nreciicamentos

recetados, etr este último caso indicar rnotivo de enfermedad; g) Enviar a las y los adolescentes

acompañados de educadores de LA SECRETAifíA, responsables de su traslado, quienes deberán

ellcontrarse pei-mattenterxente dentro clel Centro de Ti-atanriento ArnbuIatorio Curante las terapias,

siendo éstos responsables durante el traslado (ida v regi'eso) y Ia pei'nranencia cientro de las

instalaciones; h) LA SICIRETARíA es la responsairle en caso de abandono de proceso cle algún (ar)

adolescente qLte se procluzca durante el tr-aslaclo o lienlanencia en las terapi;rs )¡ iltilizará el

protocolo de abanclono de proceso establecido; i) lnÍorrnar a SECCA.TID, ci-rando ias v ios

adolescentes cumplan Ia nrayoria de edad y estaitlecer si se dará seguinriento al tratar¡riento.

SEFTIMA: COORDINADORES INSTITUCiONALES. Las partes clesignarán coordinadores

institucionales, que serán responsables del desarrollo clel mencionado Convenio, por perrle de la

SECCATID, la Dirección de Tratamiento, Rehabilit;rciórr v Reinserción Social, y de LA SEC;fETARíA

Ias y Ios Jefes de los Departarnentos nrencionados. Todo tipo de conrunicación debe erfectuarse por

escrito, de forrna que las partes involucradas estén inforr:radas de las acciones, avances )/ seguirniento

a este Convenio, por lo que lo actuado qlreciará en los respectivos ai'chivos cle ías entid.rcjes

involucradas. OCTAVA: PRORROCA, el presente ccn','enio podrá prorrogarse pr.evi.i evarir.r, ióri ,.1

t/

obtenerse los resultados deseados, por el simple cruce de cartas entre amba, ,nrr,,r.,#§;.
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NOVENA: CAUSAS DE TERMINACIÓt't. El PIazo de este Convenio poclrá ser terminaclo a voluntad

de cualquiera de las partes, con previo aviso de treinta (30) días de anticipación por las causas

siguientes: a) Por incumplinriento de alguna de las obligaciones contraídas por las partes; b) Por rxr

obtenerse Ios resultados deseados; y c) Por irnposibilidad financiera y presupLrestaria de Ia

SECCATID para cunrplir con los cornpronrisos adquiriclos, par? lo cual Iiquidará la úitirra acción

previa a la notificación de rescisión unilaterai. DECIMA: ACEPTACIÓN DEL CONVENIO. Los

otorgantes, err Ia calidad con que actuamos, damos íntegra lectura a todas y cacJa una de las

cláusil las que conforman el presente convenio y enterados de su conteniclo, objeto, valiciez y

denrás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firnramos, quedandc el conteniclo en siete (Z)

lrol'as de papel con el nrenrbretado de anrbas instiiuciones, escritas todas úrricamente eir sLl an\/erso,

en dos (2) ejemplares en original.

Secretaría de Bienedtar Scciai cie Ia Presiclencia de Ia República.

Pagrna ./ de I

Secretario Ejecutivo de Ia §ecretaría Ejecuti
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Contra Las Adicciones y El Tráfico llícito de

Corrtreras


