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coNVENtO NÚMERO DOS GUIÓN TRES MrL D|EC|STETE (3-2017)
ONG NIÑOS DE GUATEMALA.SEGCATID

En la Ciudad de Guatemala el uno de septiembre de dos mildiecisiete, NOSOTROS: Juan

Rafael Sánchez Cortés, de cincuenta y un años, casado, guatemalteco, Abogado y

Notario, de este domicilio, me identifico con Documento Personal de ldentificación con

código único de identificación número mil novecientos cincuenta y uno, noventa y cuatro mil

quinientos cuarenta y tres, cero ciento uno, (1951 94543 0101) extendido por el Registro

Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Secretario

Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y elTráfico llícito

de Drogas adscrita a la Vicepresidencia de la República quien dentro.del presente Convenio

será denominada únicamente como SECCATID, lo cual acredito con los siguientes

documentos: a) Acuerdo Vicepresidencial número treinta y ocho guion dos mil dieciséis de

la Vicepresidencia de la República, de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis; y b)

Certificación del Acta de toma de posesión número tres guion dos mil dieciséis de fecha

uno de febrero de dos mil dieciséis; señalo como lugar para recibir notificaciones la sede

de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y elTráfico llícito de Drogas

ubicada en la segunda calle, uno guion cero cero, de la zona diez de esta Ciudad Capital;

y, Maribel Duarte Arcón de Pérez, de cuarenta años, casada, guatemalteca, Licenciada

en Trabajo Social, con domicilio en el municipio de Antigua Guatemala del departamento

de Sacatepéquez y de paso por esta ciudad, me identifico con Documento Personal de

ldentificación con Código Único de ldentificación número dos mil seiscientos cuarenta,

setenta ytres mil cuatrocientos sesenta, cero trescientos uno, (264A73460 0301) extendido

por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Actúo en mi calidad

de Vicepresidente y Representante Legal de la entidad ONG Niños de éuatemala, lo cual

acredito con el acta notarial autorizada en la Ciudad de Guatemala, de fecha veintiuno de

marzo de dos mil diecisiete, por el Notario lvan Adan Pereira Selva, inscrita bajo la partida
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número setenta y siete (77), del folio setenta y siete (77) del libro cuarenta y uno (a1) de

Nombramientos, inscrita en el Registro de las Personas Jurídicas, bajo partida número diez

mil setecientos noventa (10790), folio diez mil setecientos noventa (10790) del libro uno (1)

de Sistema Único del Registro Electrónico de Personas Jurídicas; señalo como lugar para

recibir notificaciones en la cuarta calle Oriente número veintiocho "C" de la ciudad de

Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez (41a. Calle Oriente #28 "C"); Los

comparecientes manifestamos que las representaciones que ejercitamos, son suficientes

conforme a la ley, paralacelebración del presente GONVENIO DE COOPERACIÓN, según

las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. a) La SEGGATID es la entidad encargada de la ejecución

de las políticas y acciones diseñadas en el área de prevención y tratamiento de las

adicciones a drogas y que trabaja bajo la rectoría de la Comisión Contra las Adicciones y el

Tráfico llícito de Drogas, GCATID. b) La SECCATID brinda una respuesta integral al

problema del consumo de drogas legales e ilegales, informa, sensibiliza y capacita a la

población en general, promoviendo la participación y compromiso comunitario en las

acciones de prevención del consumo de drogas y tratamiento de las mismas, para minimizar

el problema de las drogas en el país. c) La ONG Niños de Guatemala, es una entidad

privada, no lucrativa, apolítica, no partidista, de desarrollo social, cultural y educativa en

favor de la niñez y la juventud, conformada bajo el concepto de Organización No

Gubernamental. La Asociación tiene como objeto promover y desarrollar acciones en favor

de las niñas, niños y jóvenes de escasos recursos, para mejorar su calidad de vida,

satisfaciendo, dentro de lo posible, las necesidades básicas de educación, hogar,

alimentación, salud y medio ambiente.

SEGUNDA: BASE LEGAL. La suscripción de este Convenio tiene su fundamento en lo

preceptuado en los adículos 56, 93, 94, 95 de la Constitución Política de la República de
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Guatemala,T0,T2literales a), c) y g), 73, 74 y 76 del Decreto 4B-g2 del Congreso de la

República Ley contra la Narcoactividad; Los artículos 4literales c y d,l3literal b) y f) del

Acuerdo Gubernativo Número 95-2012, del Reglamento de la Comisión Contra las

Adicciones y el Tráfico llícito de Drogas; Y la Política Nacional Contra las Adicciones y el

Tráfico llícito de Drogas.

TERGERA: OBJETO. El objeto del presente Convenio es la colaboración entre ambas

partes para la prevención del uso de drogas y la violencia que afectan de manera global a

la familia y a la sociedad guatemalteca. En búsqueda de un desarrollo saludable y seguro

para los niños y jóvenes con el fin de que aprovechen sus capacidades y potencial, y de

esta manera se conviertan en miembros que aporten a sus comunidades.

CUARTA: COMPROMISOS D.E LAS PARTES:

De SEGCATID: a) La Dirección de Prevención asesorará el abordaje integral y equilibrado

del problema de las drogas, así como él de sus consecuencias, coadyuvando a la garantía

de la salud y el bienestar social de las personas, sus familias y comunidades. Esto mediante

capacitaciones, sensibilizaciones y otras actividades a través de los siguientes programas:

l.) Programa "Mis Primeros Pasos": Está dirigido a niñas y niños del nivel preprimaria,

específicamente para aquellos comprendidos en la edad seis años, que asisten a

establecimientos educativos públicos y privados a nivel nacional. A través del Programa,

las niñas y los niños aprenderán a identificar y expresar sus sentimientos fortaleciendo de

esta manera su salud emocional, promoviendo la toma de decisiones asertivas desde los

primeros años de vida y de ésta manera tendrán la oportunidad de un entorno social sano

y libre del consumo de drogas. !1.) Programa Nacional de Educación Preventiva lntegral
(PRONEPI): Es una metodología integral que permite identificar la importancia de la
prevenciÓn y fomenta la práctica de estilos de vida saludables en estudiantes de nivel

ffi
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los docentes, en la prevención del consumo de drogas para que se conviertan en agentes

multiplicadores que repliquen la información a estudiantes y padres de familia. Ill.)
Prevención Comunitaria del Consumo de Drogas y de la Violencia: Es un programa

que promueve estrategias dentro de los líderes comunitarios, líderes juveniles, miembros

de organizaciones y población general, para que ellos puedan organizar alianzas

comunitarias, con el objetivo de establecer un compromiso que permita trabajar

colectivamente hacia una meta en común: Construir una comunidad segura, saludable y

enfocada en prevenir el consumo de drogas. lV.) Programa "Familias Fuertes": Está

basado en el desarrollo de habilidades e interviene de modo preventivo en el uso indebido

de drogas, en la transmisión y contagio del VIH/Sida, así como en el desenvolvimiento de

la delincuencia en adolescentes comprendidos en las edades de diéz a catorce años, a

través del desarrollo de programas de aptitudes de la familia; También previene conductas

de riesgo en los adolescentes, fortaleciendo las habilidades parentales y construyendo

fortalezas en el seno familiar. Desenvuelve aptitudes en los padres de familia y

adolescentes con elfin de obtener relaciones saludables que se ven beneficiados a través

de la buena comunicación familiar. V.) Prevención Labora!: Este programa sensibiliza al

personal de Recursos Humanos y jefes de área, de instituciones y empresas, para que

beneficien a su personal, a través de diferentes acciones que promuevan la prevención del

consumo de drogas en el ámbito laboral, de esta manera minimizar y evitar conductas de

riesgo, enfocándose en la salud integral para mejorar su desempeño.

Estos programas y otros proyectos que pudieran desenvolverse según las necesidades que

se den dentro de la ejecución del presente Convenio y siempre enfocados en la prevención

del consumo de drogas y de la violencia, están a disposición de la institución para ser

implementados conforme los requerimientos identificados y la población priorizada por

amb'as partes; b) Otros compromisos que de común acuerdo se identifiquen y documenten
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capacidades de cada una de las instituciones firmantes en el ámbito de su competencia. c)
La SECCATID designará al Coordinador lnstitucional que será el responsable del

cumplimiento del presente Convenio y quién deberá mantener enterado mediante informes
ejecutivos al Secretario de la SECCATID de todas las acciones, avances y seguimiento

realizados en cada uno de los Programas implementados en la Organización ONG Niños
de Guatemala.

¡ a) Apoyar la ejecución de los diferentes programas de

la SEGGATID en aspectos de logística, de conformidad a los siguientes puntos: l)

Proporcionar el espacio físico al personal de la SECCATID para lograr sus objetivos en

temas de capacitación, sensibilización, talleres, entre otros; ll) Se compromete a

proporcionar al personal de la SECCATID, mobiliario y equipo, los insumos necesarios
para realizar las actividades programadas; ll!) Durante los períodos de capacitaciones y
otras acciones planificadas, apoyar en facilitar la supervisión que se requiera del proceso

cuando sea necesario para lograr los objetivos de la ejecución de los programas ya

establecidos en este Convenio; lV) Brindar acompañamiento en el proceso de monitoreo y

evaluación de los programas de prevención; b) El Representante Legal de la Asociación

ONG Niños de Guatemala mantendrá todo tipo de comunicación con el Secretario de la
SECCATID, asimismo designará a un Coordinador que será el 'responsable del

cumplimiento del presente Convenio y quién deberá mantenerlo enterado mediante

informes de todas las acciones, avances y seguimiento realizados en cada uno de los

Programas aplicados. Se entiende mediante este Convenio que la SECCATID, no incurrirá

en gastos derivados de este Convenio, salvo los que por cuenta propia determine realizar.

QUINTA: PLAZO. El presente Convenio tendrá una vigencia de un año,'que inicia a partir

de'la fecha de la suscripción del mismo.
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SEXTA: PRÓBROGA. Las partes pueden de mutuo acuerdo mediante el simple cruce de

cartas prorrogar el plazo por un periodo igual al anterior.

del plazo pactado en la cláusula Quinta y antes del tiempo convenido en los casos

siguientes; a) Si se verificase el incumplimiento del objeto y objetivos establecidos en el

presente convenio; b) Por convenir a los intereses de las partes.

OCTAVA: CONJROYERSIAS Y CASO§ NO PREVISTOS-. Cualquier controversia que

surja con ocasión de la interpretación y/o aplicación del contenido del presente Convenio,

así como cualquier caso no previsto, se resolverán en la vía conciliatoria entre las Partes

otorgantes.

NOVENA: LECTLIRA, y. ACEPTAGJÓN. En los términos y cláusulas relacionadas, tos

comparecientes en la calidad con que actuamos, hemos dado lectura al presente Convenio

y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos,

ratificamos y firmamos, quedando contenido en seis (6) hojas de papel con el membretado

de ambas instituciones, escritas todas únicamente en su anverso en dos (

original.

MARIBEL

Legal de
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