
l' 

t 

f 

[ 

1 
J 

1 
L ... · 
[~~--~-~ 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 

RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO N° 10004-2013-UN/lBGn --
Tatna,·06de~mano~1J~~~~=-=== 

VISTO: 

El Memorando No 171-2012-SEGE, Oficio N° 144-2013-VIAS/UNJBG, Proveído no 
1103-2013-SEGE, Oficio N° PCD-300-112-2013-PRODUCE/IMP, remitidos para oficializar el 

- - --

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Instituto' dellY(~:=~~~--eru ~~~~ 
IMARPE y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann- Tacna; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto del Mar del Perú - IMARPE, es un Organismo Técnico Especializado 
del Sector Producción, Subsector Pesquería, orientado a la investigación científica, así como . -= 
al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para asesorar alEstad..D .. ceJ"lJa_· _··=.~ 
toma de decisiones con respecto al uso racional de los recursos pesqueros ila conseivaaen_c:~c__ . 
del ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país. La investigación---~= -~~~-~ 
del IMARPE, abarca el conocimiento del mar y su dinámica, mediante el estudio de los ,~ 
procesos oceanográfico físicos, químicos y biológicos con un criterio ecosistémicO .. ~c!'á;[a..:l~ra~~~~ 
estos fines el IMARPE investiga la relación entre recursos pequeros, el ambiente y la · 
actividad pesquera, brindando asesoramiento en el manejo de los recursos y el medio 
marino, respetando y promoviendo los conceptos de desarrollo sustentable, conservación d.,.,e-===~=---
la biodiversidad marina, protección del medio ambiente y pesca responsabte;~ · · · · · 

Que, la Universidad Nacional Jorge Basad re Grohmann - Tacna, es personac de -
Derecho Público Interno que se dedica al estudio, la investigación, la educaciónjgtegt:~~~=-- ~=--=' 
formación profesional y la difusión de la cultura en sus dimensiones científicas, tec.:t"iok~g:~e-as- . 
y humanísticas y a la extensión y proyección universitaria con una orientación comprend-ida --
con la transformación de la sociedad y, para el cumplimiento de dichos enunciados~gQ!a de-- ··::: 
autonomía normativa, académica, administrativa, económica y de gobierno-e{)nf~r:m.e~i-lai~~==~== 
normas vigentes, encontrándose facultada para suscribir convenios con diversas instituciones 
públicas y/o privadas, a fin de ejecutare acciones conjuntas en beneficio de la Región y del _ 
país. A través de la Escuela Académico Profesional (E.A.P.) de Ingeniería Pesg.Y.erª_$g_ -'= >~ 
forman profesionales al servicio del Sector Pesquero Nacional1 que ----ptreeaP~-~---=El~~-~----------
proyectos de investigación y desarrollo específico, así como la aplicación y uso de nuevasc e ...-.= :::: 

tecnologías que contribuyan al progreso del país. -
-----

--------

Que, el citado Convenio tiene como objetivo general desarrollar en forma c~ntacc."~==-~-
actividades de investigación científica y tecnológica en área de interés común, así como ·· -:-= 
llevar a cabo acciones de capacitación y difusión en beneficio de ambas instituciones y de la _ 
comunidad científica en general; 

Que, en virtud a lo establecido en el Art. 123° inc. n) del Estatuto de la Universidad _ _ _:: 
Nacional Jorge Basad re Grohmann - Tacna, el Consejo Universitario en la primera _ .~ 
continuación de la VI Sesión Ordinaria en fecha OS de octubre <le 20121ª~~&.~ 
unanimidad autorizar la suscripción del Convenio Marco de Cooperaci6n-Interlnstituclonat .· · ·· 

-- ------ -- ----- -- -----------



UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N- CASILLA 316- TELEFONO: 583000 ANEXOS 2021-2020- EMAIL: sege@unjbg.edu.pe 

---------
--- -- --- -- ---------

--- ----- ---

2.-
Continúa Resolución Consejo Universitario N° 10004-2013-UN/JBG 

entre el Instituto del Mar del Perú - IMARPE y la Universidad NacionarJorgª~Basatlre==== 
Grohmann - Tacna, el mismo que consta de diecisiete (17) cláusulas; debiéndose expecfW1a=-'---------= 
Resolución correspondiente, y; _ _ --- -

De conformidad con el Art. 32° de la Ley Universitaria. N° 23733, -e1Al'"[.:~l239= ser~.:-=-~-:-~ 
Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann - Tacna; y estando a lo -== 

acordado en la primera continuación de la VI Sesión Ordinaria en fecha 05 de octubre de --
2012; . __ ___::c. ce~-

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Oficializar, en vía de regularización, et o;)mfENttr~~ 
MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, suscrito entre el INSTITUTO DEL 
MAR DEL PERÚ - IMARPE y la UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE E$ASADI-t_l: -

- ----------- -------- ----------

GROHMANN- TACNA, el mismo que consta de diecisiete (17) Cláusulas, y-rí.Q~c:P:CtJatril~::~=::-
(04) años, a partir de la suscripción del mismo. 

Regístrese, comuníquese y archívese. ---------------

Y PÉREZ ALFÉREZ - ---
----

RIOGENERAL 
--- - ----------

-----------

------

-- ----- ----- ------------

·-·.~·-·. ~-·· ~-.. · ~~ 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENT~~-LA!.If\JIV_ERSIDAD NACIO"'c'N~At~· g~~~-~~~ 
JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA Y EL INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE 

Conste por el presente documento el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional que celebran de una 
parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, con RUC N° 20147796634 y domicili() 
legal en Av. Miraflores s/n, Ciudad Universitaria, Provincia y Departamento de Taefla1--deb1.d~m.ef:lt¡ 
representada por sU Rector Dr. MIGUEL ÁNGELLARREA CÉSPEDES, identificado con Documento-Nadonal 

.---
----- ---

de Identidad N° 00506190, designado mediante Resolución de Presidencia Comisión de Orden y Gesüón N° 
1831-2011-COG-UN/JBG del 02.08.11, a quien en adelante se le denominaráUNlVERSIDAO,t...:(l~:Hfi ~~~~~ 
parte, el INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ -IMARPE, con RUC N° 20148138886 y, domicilio legal en Esquina 
Gamarra y General Valle s/n, Chucuito, Provincia Constitucional del Callao, debidamente representado por su 
Presidente del Consejo Directivo, Contralmirante AP (r) GERMAN ABRAHAM VÁSQUEZ SOl.í$TAl.P.V-ERA 
identificado con Documento Nacional de Identidad W 257 45254, designado mediante Resoluc!On-Suprema W 

. .. 005-2011-PRODUCE del 16.09.11, a quien en adelante se denominará IMARPE; conforme a los términos y 
.e::; //; .. . , .. · .\::condiciones siguientes: 

~ ! CÍ'~LAUSULA PRIMERA.- MARCO INSTITUCIONAL 

'>: \ .•. : - .. ·/_-_.?o· e la UNIVERSIDAD 
:':; .':.! ; ~~;'·"~ ':-

Es persona jurídica de Derecho Público Interno que se dedica al estudio, la investigación, la educación 
integral, la formación profesional y la difusión de la cultura en sus dimensiones científicas, tecnológicas y 

humanísticas y a la extensión y proyección universitaria con una orientación comprometida con lá 
transformación de la sociedad y, para el cumplimiento de dichos enunciados goza de autonomía normativa, 
académica, administrativa, económica y de gobierno conforme las normas vigentes, encontrándose facultada 
para suscribir convenios con diversas instituciones públicas y/o privadas, a fin de ejecutar accioneiconjunfaS i==:~~~~~ 
en beneficio de la Región y del País. 

A través de la Escuela Académica Profesional (E.A.P) de Ingeniería Pesquera se forman profesionales al 
servicio del Sector Pesquero Nacional, que puedan ejecutar proyectos de investigación y desarrollo específico, 
así como la aplicación y uso de nuevas tecnológicas que contribuyan al progreso del país. 

DeiiMARPE 

Es un Organismo Técnico Especializado del Sector Producción, Subsector Pesquería orientado a la 
investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos, para asesorar al 
Estado en la toma de decisiones con respecto al uso racional de los recursos pesqueros y la conservación del 
ambiente marino, contribuyendo activamente con el desarrollo del país. La investigación deiiMARPE, abarca 
el conocimiento del mar y su dinámica, mediante el estudio de los procesos oceanográfico físicos, químicos y 
biológicos con un criterio ecosistémico. ____ _ 

Para lograr estos fines eiiMARPE investiga la relación entre los recursos pesqueros, el ambiente y la actividad 
pesquera, brindando asesoramiento en el manejo de los recursos y el medio marino, respetando y 
promoviendo los conceptos de desarrollo sustentable, conservación de la biodiversidad marina, protección del 
medio ambiente y pesca responsable. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- DE LA BASE LEGAL 

• 

! Esquina Gamarra y General Valle s/n 
w:.w on,Hr•c ;;r,J re 1 Chucuito, Callao 22, Perú _ 

T: [511) 625-0800 

--------------

--------
___ ----------
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• Ley W28044, Ley General de Educación. 
• Ley W 23733, Ley Universitaria. 
• Ley N° 29951- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal2013 
• Ley deiiMARPE, Decreto Legislativo W 95. 
• Resolución Ministerial W 345-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del 

IMARPE. 
• Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre Derecho de Autor. 

CLÁUSULA TERCERA.- DEL OBJETIVO GENERAL 

---- ------------ -- ----------------

·El objetivo general del presente Convenio Marco es desarrollar en forma conjunta actividades de investigación-- -- -----
·dentífica y tecnológica en área de interés común, así como llevar a cabo acciones de capacitación y difusión en 
b.eneficio de ambas instituciones y de la comunidad científica en general. 

CLÁUSULA CUARTA.- DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICO$ 

Los objetivos específicos del presente Convenio Marco son los siguientes: 

1. Desarrollar en forma coordinada trabajos de investigación científica y tecnológica en recursos, medio 
ambiente, pesca y acuicultura en el ámbito marino y continental, acorde a la problemática nacion~r y_ al --• ____ ~"''=-e-
desarrollo pesquero, los mismos que bajo los principios de mutuo respeto y reciprocidad, se 
implemente mediante convenios específicos. 

2. Elaborar y ejecutar programas conjuntos de capacitación a nivel de pre-grado y pos-.gradQ,cdeac11~rdac-~ -- e~-=== 
----------

a los requerimientos de cada institución y a las necesidades del sector. _ _ __ _ 
3. Organizar y ejecutar eventos técnicos- científicos sobre investigación pesquera con la participación de ___ _ __ 

científicos y académicos de ambas instituciones. -- -----~~: ___ ccc~_c_-=c_--= 
4. Intercambiar información específica de interés común, publicaciones e informes elaborados por cada 

institución. 
5. Establecer nexos de cooperación entre ambas instituciones en proyectos de investigación que cada 

institución desarrolle en beneficio de la Región T acna. 

CLÁUSULA QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES 

DeiiMARPE: 

Recibir en su Sede Central, Laboratorios Costeros y Continental, así como en sus Buques de Investigación 
Científica, a los estudiantes, egresados y profesionales de la UNIVERSIDAD, con fines de investigación 
científica, capacitación y entrenamientos cortos o pasantías, en un número acordado por el IMARPE y la 
UNIVERSIDAD. 

DE LA UNIVERSIDAD 

Recibir en su sede (Laboratorios de investigación científica y otras instalaciones) a investigadores deiiMARPE 
con fines de capacitación, especialización y pos - grado, de acuerdo al modo, condición y número acordado por 
IMARPE y la UNIVERSIDAD. 

De AMBAS PARTES 

- ~----------==-==-

• Elaborar y desarrollar en forma conjunta, programas y proyectos de investigación específicos, dentro ~ - ___ -_--_--_--__ ---~ 

• 
de los plazos previstos y cumpliendo con los cronogramas aprobados. 
Gestionar ante los organismos financieros y fuentes de cooperación nacional e internacional el apoyo 
económico para la realización de proyectos de investigación conjunta, así como cursos de pre y pos
grado, cuyo presupuesto esté al alcance de ambas instituciones. 

------------------ ~=-=== 
¡ Esquina Gamarra y General Valle s/n 

wvJw.;n·,;lípe.gob.pe i Chucuito, Callao 22, Perú 
¡ T (511} 625·0800 _ _ __ __ 
i 2 



1 

1 

1 

l 

' , -

Ministerio-
de la Producción 

'Año de la Inversión para el OesatTollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

CLÁUSULA SEXTA.- DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

El IMARPE y la UNIVERSIDAD designarán en cada caso, a un profesional responsable de la coordinación y 
ejecución de las actividades que se ejecutarán en cumplimiento del presente Convenio Marco, quienes 
conformarán el Comité de Coordinación. 

El Coordinador por la UNIVERSIDAD será el Director de la Escuela Académico Profesional de _lng~n_i_e~~ 
Pesquera y por parte deiiMARPE será el Coordinador del Laboratorio Costero de llo -IMARPE. 

~-P, , , ClAUSULA SÉTIMA.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS __ '-=--"~~ 

._._~~7?·\,}, //_t~:~ resultados producto de las investigaciones científicas realizadas por las partes, podrán ser publicados tanto --------

~ ~, ,por IMARPE como por la UNIVERSIDAD en forma conjunta, de acuerdo a la normatividad existente,_ -- ----~-=e=====-======= 
-····;;>{: ----------

' ·> ... :.~·;.: .-:···-·-· . -

CLÁUSULA OCTAVA.- FINANCIAMIENTO 

Los aspectos financieros para la cooperación, serán determinados por ambas partes a través de consulta y 
mutuo acuerdo y posterior suscripción de Convenios Específicos. 

CLÁUSULA NOVENA.- VIGENCIA Y MODIFICACIONES 

El presente Convenio Marco entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por ambas Partes y 
tendrá una duración de cuatro (04) años, pudiendo ser renovado por periodos similares o diferentes, si así lo 
estiman ambas Partes. 

A la finalización del Convenio Marco, el Comité de Coordinación tendrá un plazo máximo de quince (15) días 
útiles para la presentación del informe final que contenga los logros obtenidos y los resultados de la gestión. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Sobre la base del presente Convenio Marco, la UNIVERSIDAD y el IMARPE pueden suscribir Convenios 
Específicos, Adendas y otros, para el desarrollo de planes, proyectos y programas en temas de interés común. 

Los Convenios Específicos que se suscriban como consecuencia del presente Convenio Marco indicarán los 
objetivos de los planes, proyectos y programas a desarrollar, precisando los órganos ejecutores, los recursos 
técnicos, financieros y humanos, los procedimientos y lineamientos generales para su ejecución, los plazos y las 
obligaciones de las Partes, entre otros, de conformidad con el marco legal aplicable. 

Las Partes podrán acordar introducir modificaciones, interpretación de cláusulas y/o ampliaciones al presente 
Convenio Marco mediante adendas respectivas, como resultado de las evaluaciones periódicas que realice 
durante su vigencia el Comité de Coordinación. 

PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 

La información generada durante la ejecución de los estudios materia del presente Convenio Marco_, es 
uu•·c;uc•u intelectual de ambas instituciones, las mismas que individualmente y con conocimiento de la otra, 

! Esquina Gamarra y General Valle s/n 
www '"1-:;rpe __ ,.,ob.pc: l Chucuito, Callao 22, Perú 

1 1: (511) 625·0800 -
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determinarán la forma, modo y oportunidad en la cual será usada, de conformidad a la normatividad legal 
vigente sobre la materia. 

La información de las investigaciones desarrolladas bajo el presente Convenio Marco, estará disponible para la 
comunidad científica en general, responsable del manejo pesquero en el país y comunidad de pescadores 
artesanales, en concordancia con el párrafo anterior, pero no limitada a publicaciones, seminarios, reuniones, 
conferencias, páginas de red virtual, por consulta y acuerdo mutuo. 

La eventual solicitud de patentes por las Partes, proveniente de los resultados de las investigaciones 
desarrolladas en virtud del presente Convenio Marco, deberá efectuarse únicamente de manera conjunta por 
las mismas, por consulta previa y acuerdo mutuo. 

·_tLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

' ~o será de responsabilidad de las Partes si por causa no imputable a ellas, como un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible, se impide la ejecución del presente Convenio Marco o determina su ejecución parcial 
o tardía. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Las Partes podrán resolver el presente Convenio voluntariamente, en los casos siguientes y de acuerdo ar · 
procedimiento establecido en las normas legales vigentes: 

1. Por mutuo acuerdo; 
2. Por mandato legal expreso; 
3. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Convenio Marco o 

¡' de los específicos e imputables a cualquiera de las Partes; 
/ 4. Cuando una de las Partes se vea en la imposibilidad de continuar con las obligaciones por causas de 
J fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados; 

5. A solicitud expresa de una de las Partes, en cuyo caso deberá hacer de conocimiento su intención a 
la otra Parte dentro de un plazo de treinta (30) días de antelación. De producirse la resolución, las 

.. ¿, actividades, proyectos y programas ya iniciados y que se encuentren en ejecución continuarán hasta ! su conclusión, bajo los términos del presente Convenio Marco. 

-~l-Dé~ CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO 

Las Partes declaran conocer el contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas que norman este 
Convenio Marco y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las normas de la buena fe y común intención, 
señalando que no media dolo, vicio o error que pudieran invalidar el mismo. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier duda o ambigüedad en la interpretación de las cláusulas anteriores o cualquier asunto no 
determinado en el presente Convenio Marco será resuelto de común acuerdo entre las Partes a trªvéªdªIª.§ __ _ 
personas designadas para la coordinación y ejecución del Convenio Marco. 

Las controversias que pudieran derivarse del presente Convenio Marco, incluidas las de su nulidad o su 
invalidez, serán resueltas mediante mutua coordinación entre las Partes, siguiendo las reglas de la buena fe y 
común intención, comprometiéndose a brindar su mayor esfuerzo para arribar a una solución armoniosa, 
teniendo en cuenta los principios que inspiran el presente instrumento. 

-----------

Esquina Gamarra y General Valle sin 
Chucuíto, Ca~ao 22, Peru 
"¡; (511)625-0800 
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~ \ xlilÁUSULA DECIMO SÉTIMA.- DEL DOMICIUO 
~~:'\~:~----~~-~~-;~;;,~-~(.~_-_/ 
·,<,>" .. ,;/ Toda comunicación o notificación realizada a los domicilios legales indicados en la introducción del presente 

documento, se entenderán válidamente efectuados para todos los efectos, Cualquier modificación a los 
domicilios antes indicados deberá ser notificada a la otra Parte por escrito, con una anticipación no menor de 
diez (10) días hábiles. 

señal de conformidad de todo lo expresado, las Partes suscriben el presente Convenio Marco en dos (02) 
igualmente válidos en: 

Lugar: 

a: 

UNIVERSIDAD 

Fecha : / 9, OcQ < /3 

Por IMARPE 

Contralmirante AP ( r) 
GERMÁN ABRAHAM VÁSQUEZ-SOLIS 
TALA VERA 
Presidente del Consejo Directivo 
INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 
IMARPE. 

¡ Esquina Gamarra y General Valle s/n 
wv .. w in¡¡¡¡ Pt'.¡;ob.p•: ll Chucuito, Callao 22, Perú_ 

l T: (511) 625-0800 e 
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