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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES Y SOCIOS EN SALUD 

SUCURSAL PERÚ 
 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
que celebran, de una parte EL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES, 
con RUC N.° 20604920192, con domicilio legal en Av. César Vallejo N.° 1184, 
Urbanización Risso, distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por la Directora Ejecutiva, ERIKA ELIZABETH BRICEÑO ALIAGA, 

identificada con DNI N.°  10681358, designada mediante Resolución Ministerial N.° 231-
2020-JUS y facultada para celebrar y suscribir convenios mediante Resolución Ministerial 
N.° 0120-2019-JUS, modificada mediante Resolución Ministerial N.° 0301-2019-JUS, a 
quien en adelante se le denominará “EL PRONACEJ”; y, de otra parte, SOCIOS EN 
SALUD SUCURSAL PERÚ, con RUC N.° 20329820263, con domicilio legal en Jr. Puno 

N.° 279, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por su Representante Legal el Sr. LEONID WILBERT LECCA GARCÍA, 
identificado con DNI N.° 10280370, según consta en el poder inscrito en el Asiento 
A00025 y A00030 de la Partida Electrónica N.° 03024398 del Registro de Personas 
Jurídicas de Lima; en los términos y condiciones siguientes. 
 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES  
 
EL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES, constituye una estructura 

funcional creada en el ámbito del Ministerio de Justicia, cuya competencia es a nivel 
nacional, tiene por objeto el fortalecimiento de la reinserción social de las y los 
adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la atención especializada, 
ejecución de programas de prevención y tratamiento y ejecución de medidas 
socioeducativas por medio de los centros juveniles, a nivel nacional. Su finalidad se 
encuentra centrada en administrar el Sistema de Reinserción Social y ejecutar las 
medidas socioeducativas impuestas a las y los adolescentes que hayan cometido una 
infracción a la ley penal, de manera concertada y articulada con las entidades públicas, 
del sector privado y de organismos no gubernamentales. 
 
SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ, es una organización de Cooperación 

Internacional sin fines de lucro inscrito en Registros Nacionales de las Entidades e 
Instituciones de Cooperación Internacional (ENIEX), orientadas al cuidado de la salud de 
personas en situación de pobreza. Abarca el problema de la salud, con énfasis en 
combatir la tuberculosis y el VIH, por medio de la intervención clínica, social y psico-
emocional, dando una solución integral para mejorar su calidad de vida. De esta forma se 
garantiza, no solo la salud de los pacientes, sino, su reinserción en la sociedad y su 
estabilidad emocional.  
 
Para efectos del presente Convenio, cuando se haga referencia a EL PRONACEJ y a 
SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ, se les denominará LAS PARTES. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 
 
EL PRONACEJ fue creado mediante Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” el 1 de febrero de 2019, con el ob jeto de fortalecer la 
reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de la 
atención especializada, ejecución de programas de prevención y tratamiento, y ejecución 
de medidas socioeducativas. 
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El 2 de abril de 2019 se publicó la Resolución Ministerial N.° 120-2019-JUS, mediante la 
cual se aprueba el Manual de Operaciones (MOP) de EL PRONACEJ, que formaliza la 
estructura funcional del citado Programa, el mismo que luego fuera modificado a través 
de la Resolución Ministerial N.° 0301-2019-JUS, del 2 de agosto de 2019, en lo relativo al 
artículo 8 concerniente a las funciones de la Dirección Ejecutiva. 
 
SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ es una sucursal de Partners In Health, fundada 

en 1996, siendo su fin desarrollar proyectos de salud, orientados a las comunidades de 
escasos recursos económicos, para ello desarrolla proyectos en las distintas áreas de la 
salud pública, tales como investigación, educación en la salud, promoción de la salud, 
servicios de atención directa en salud, entre otros.  
 
LAS PARTES llevaron a cabo reuniones técnicas, a efectos de conocer in situ las 

necesidades requeridas por los profesionales de salud. 
 
Posterior a ello, LAS PARTES acordaron suscribir el presente Convenio Marco de 

Cooperación con el objetivo de contribuir en el cierre de brechas en tuberculosis en 
población vulnerable. 
 
CLÁUSULA TERCERA: BASE LEGAL 
 

a) Convención sobre los Derechos del Niño. 
b) Constitución Política del Perú. 
c) Ley N.° 26842, Ley General de Salud. 
d) Ley N.° 30287, Ley de prevención y control de la tuberculosis en el Perú. 
e) Ley N.° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. 
f) Ley N.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
g) Ley N.° 26518, Ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Nino y Adolescente, 

y sus modificatorias. 
h) Decreto Legislativo N.° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional. 
i) Decreto Legislativo N.° 1299, que transfiere el Sistema Nacional de Reinserción 

Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal al Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

j) Decreto Legislativo N.° 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes. 

k) Decreto Supremo N.° 015-92-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N.° 719.  
l) Decreto Supremo N.° 004-2018-JUS, que aprueba el Reglamento del Código de 

Responsabilidad Penal de Adolescentes.  
m) Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
n) Decreto Supremo N.° 006-2019-JUS, que crea el Programa Nacional de Centros 

Juveniles – PRONACEJ. 
o) Resolución Ministerial N.° 0119-2019-JUS, que formaliza la creación de la Unidad 

Ejecutora “Centros Juveniles en el Pliego N 006: Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos”. 

p) Resolución Ministerial N.° 0120-2019-JUS, que aprueba el Manual de Operaciones 
(MOP) del PRONACEJ y su modificatoria del artículo 8° con Resolución Ministerial 
N.° 301-2019-JUS de fecha 2 de agosto de 2019. 

q) Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 023-2020-JUS/PRONACEJ, modificada 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 158-2020-JUS/PRONACEJ, que 
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aprueba los “Lineamientos que regulan el procedimiento para la formulación, revisión 
y suscripción de convenios celebrados para beneficio de los centros juveniles del 
PRONACEJ”. 
 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO 

 
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones generales de mutua 
colaboración entre LAS PARTES, a fin de establecer los mecanismos de coordinación y 

colaboración para la implementación y desarrollo de los Planes, Proyectos y Programas 
vinculados a cerrar brechas en tuberculosis, con énfasis en la multirresistencia, en  la 
población vulnerable y sistema comunitario de salud en los centros juveniles de 
diagnóstico y rehabilitación a nivel nacional. 
 
CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES  
 
Son compromisos de LAS PARTES, los siguientes: 

 
5.1 Realizar reuniones conjuntas para acordar los compromisos que serán asumidos en 

los convenios específicos.  

5.2 Realizar el seguimiento para el cumplimiento de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES en el presente Convenio. 

EL PRONACEJ se compromete a: 

 
5.3 Mantener un trabajo interinstitucional en conjunto, facilitando el desarrollo y 

ejecución de las actividades formuladas en el programa para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el presente convenio. 
 

5.4 Aprobar la propuesta del plan de trabajo conjunto, para el desarrollo de las 
actividades a favor de los/las adolescentes en conflicto con la ley penal. 
 

5.5 Brindar las facilidades de acceso a los representantes de SOCIOS EN SALUD 
SUCURSAL PERÚ a los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a nivel 
nacional, para el desarrollo de las actividades de apoyo establecidas. 

 
5.6 Brindar información requerida por SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ, 

respecto a los/las adolescentes en conflicto con la ley penal afectados/as por la  
tuberculosís o con sospecha de ésta, dentro del marco legal vigente. 

 
5.7 No hacer uso del logo de SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ para circular 

comunicaciones escritas, sin previa autorización de la misma. 
 

5.8 Otros que coadyuven al logro del objetivo del presente Convenio, previo acuerdo de 
LAS PARTES. 

 
SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ se compromete a: 
 
5.9 Llevar a cabo un trabajo interinstitucional en conjunto, para brindar atención a la 

población de adolescentes de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación, a 
nivel nacional, afectada por tuberculosis y otros problemas de salud pública 
relevantes. 
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5.10 Mejorar y/o adecuar sistemas y protocolos con el objetivo de fortalecer el 

diagnóstico de TBC en poblaciones vulnerables. 
 

5.11 Fortalecer el nivel de competencias del personal de salud de los centros juveniles 
de diagnóstico y rehabilitación, para la atención de la población vulnerable. 

 
5.12 Mantener estricta reserva de confidencialidad de la identidad (nombre, apodo, 

filiación, parentesco, residencia y cualquier otra forma por la que se le pueda 
identificar) de los/las adolescentes de los centros juveniles de diagnóstico y 
rehabilitación a nivel nacional; así como a no exponer su imagen o datos con 
terceras personas, conforme a la normativa legal vigente. 

 
5.13 No hacer uso del logo de EL PRONACEJ, para circular comunicaciones escritas, 

sin su previa autorización. 
 
5.14 Otros que coadyuven al logro del objetivo del presente Convenio, previo acuerdo de 

las partes. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 
 
Dentro de los alcances del presente Convenio Marco, LAS PARTES suscribirán 

convenios específicos para poder concretar la ejecución de actividades orientadas al 
cumplimiento del objeto y compromisos del presente Convenio Marco, los cuales serán 
considerados anexos al Convenio Marco. 
 
LAS PARTES acuerdan que en el supuesto que el Convenio Marco no sea renovado y se 
encuentren en ejecución actividades de los Convenios Específicos, éstas continuarán 
hasta su culminación, a fin de no afectarse la finalidad de la colaboración 
interinstitucional. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO  
 
LAS PARTES convienen en precisar que, el presente Convenio Marco no generará 
ningún tipo de compromiso financiero o pago de contraprestación alguna entre LAS 
PARTES. Si durante la aplicación del Convenio Marco, LAS PARTES tuvieran que 

incurrir en algún gasto, este estará sujeto a la disponibilidad presupuestal propia de cada 
una de LAS PARTES, conforme con sus disposiciones presupuestarias vigentes. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Para efectos de la ejecución, seguimiento y supervisión del presente Convenio Marco, 
LAS PARTES acuerdan designar como sus representantes o coordinadores a las 

siguientes personas: 
 
Por EL PRONACEJ a: 
 

- Jefe/a de la Unidad de Gestión de Medida Socioeductiva de Internación. 
 
Por SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ a: 
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- Coordinadoras/es de componente de SOCIOS EN SALUD SUCURSALES PERÚ. 
 

LAS PARTES podrán designar un representante alterno o sustituir los designados en el 
presente documento mediante comunicación escrita, cursado al domicilio señalado o vía 
correo electrónico a la otra parte. El cambio surtirá efecto a los siete (7) días calendario 
de recibida la respectiva comunicación 
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGENCIA  

 
El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción y tendrá una 
duración de dos (2) años. El presente convenio es de renovación automática por periodos 
similares, salvo que cualquiera de las partes exprese por escrito y con una anticipación 
de sesenta (60) días calendario a su vencimiento, su decisión de no renovación. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 
 

Cualquier modificación y/o interpretación de los términos y compromisos contenidos en el 
presente Convenio deberán ser realizadas mediante la correspondiente Adenda, y 
formará parte integrante del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA LIBRE ADHESION Y SEPARACIÓN 
  

De conformidad con lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88° del T.U.O de la Ley 
N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 044-2019-JUS, LAS PARTES declaran expresamente que el presente 
convenio es de libre adhesión y separación para LAS PARTES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA BUENA FE  
 
LAS PARTES declaran que en la elaboración del presente Convenio Marco no ha 
mediado dolo, error, simulación, coacción u otro vicio que pudiera invalidarlo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LA RESOLUCIÓN 
 
De considerarlo pertinente, LAS PARTES podrán dar por concluido el presente Convenio 

antes de su vencimiento, en los siguientes casos: 
 
- Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por 

LAS PARTES. Previamente, la parte afectada deberá comunicar por documento 

escrito el incumplimiento de la obligación otorgándoles un plazo no menor de quince 
(15) días hábiles para el cumplimiento. Si vencido dicho plazo persiste el 
incumplimiento se procederá a resolver el presente Convenio Marco.  

- Por acuerdo entre LAS PARTES, el mismo que deberá ser formalizado mediante 

documento escrito, con una anticipación de treinta (30) días hábiles. 
- Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. La parte que 

incumple quedará exenta de cualquier responsabilidad.  
- Por decisión unilateral. La resolución surtirá plenos efectos en la fecha que una de 

LAS PARTES comunique su decisión a la otra, por escrito.  
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Las partes acuerdan expresamente que la resolución del presente Convenio Marco no 
afectará el cumplimiento de los compromisos pendientes a la fecha de la resolución, los 
cuales deberán llevarse a cabo hasta su culminación. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
Toda controversia o diferencia que pudiera suscitarse entre LAS PARTES respecto de la 

correcta interpretación o ejecución de los términos de este Convenio, o alguna de las 
cláusulas, incluidas las de su existencia, nulidad, invalidez o terminación, o cualquier 
aspecto adicional no previsto, serán resueltas de mutuo acuerdo según las reglas de la 
buena fe y común intención de las partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN 
  
LAS PARTES declaran que, durante la ejecución del presente Convenio, adoptarán los 

mecanismos o medidas convenientes a fin de prevenir la posible comisión de actos de 
corrupción y/o cualquier otro acto vinculado con los mismos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONFIDENCIALIDAD 

 
La información obtenida por EL PRONACEJ y SOCIOS EN SALUD SUCURSAL PERÚ, 

en el cumplimiento de sus compromisos, y de toda clase de documentos que produzcan 
con relación a los servicios y/u operaciones realizadas en el marco del presente 
Convenio, tienen carácter confidencial y no pueden ser dados a conocer a terceros por 
ningún medio físico, electrónico u otro, haciéndose responsables las partes por el mal uso 
que se pueda dar a los mismos. Esta obligación permanece vigente aún después de la 
resolución o término del presente Convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: DISPOSICIONES FINALES 

 
Toda comunicación que LAS PARTES se deban cursar en ejecución del presente 

Convenio, se entenderá como bien realizada en los domicilios indicados en la parte 
introductoria del presente documento, así como a través de los canales acordados en el 
presente Convenio. Los cambios de domicilio deberán ser puestos en conocimiento de la 
otra parte con diez (10) días hábiles de anticipación; caso contrario, toda comunicación o 
notificación al domicilio consignado en la introducción del presente Convenio surtirá todos 
sus efectos legales. 
 
Las comunicaciones se realizarán mediante documentos formales cursados entre las 
personas designadas como representantes en mérito al presente Convenio Marco.  
 
Estando LAS PARTES de acuerdo con los términos y condiciones del presente 

Convenio, lo suscriben en señal de conformidad en dos (2) ejemplares de igual tenor y 
valor, en la ciudad de Lima, a los…………… días del mes de………………. del año 2021. 
  

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 
LEONID WILBERT LECCA GARCÍA 

Representante Legal 

Socios en Salud Sucursal Perú 

 

------------------------------------------------------------------- 
ERIKA ELIZABETH BRICEÑO ALIAGA 

Directora Ejecutiva 

Programa Nacional de Centros Juveniles 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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