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CONVENIO DE COOPERACIÓN ESPECÍFICO 

ENTRE LA SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERIA – SNP Y EL CENTRO 
DESARROLLO Y PESCA SUSTENTABLE – CeDePesca 

 
 

Conste por el presente documento  el Convenio Específico de Cooperación que 
suscriben de una parte la Sociedad Nacional de Pesquería, con RUC Nº 
20148105872, debidamente representada por su Presidenta del Consejo Directivo, 
Elena Conterno Martinelli, identificada con documento nacional de identidad Nº 
06349222, con domicilio legal en Av. República de Panamá 3591, piso 9,  San Isidro, 
Lima, Perú, a quien en adelante se le denominara SNP; y de la otra parte el 
CENTRO DESARROLLO Y PESCA SUSTENTABLE, debidamente representado 
por su Presidente el Señor Ernesto Godelman, identificado con pasaporte Nº 
AAC926437,  con domicilio legal en Edificio Jardines de Vista Hermosa PB -F, 
Ciudad de Panamá, Panamá, a quien en adelante se le denominara CeDePesca; 
conforme a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLAÚSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
 

1. Con fecha 25 de setiembre 2015, la SNP y CEDEPESCA suscribieron un 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el objeto de 

desarrollar actividades de investigación, capacitación, difusión, entre otros, 

relacionadas al ámbito marino y costero con énfasis en las pesquerías 

peruanas con la finalidad de lograr la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros en beneficio de la sociedad en general, de acuerdo con la misión 

de ambas instituciones. 

 

2. La Cláusula Cuarta del Convenio Marco establece que las acciones a las que 

dé lugar el mismo Marco podrán instrumentarse a través de Convenios 

Específicos en los que se establecerán los detalles de cada plan de trabajo, 

incluyendo objetivos específicos y plazos de ejecución, además de los 

posibles recursos económicos que se requieran y los responsables a cargo 

de cada actividad. 
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3. La SNP y CEDEPESCA han visto por conveniente potenciar actividades de 

investigación con la finalidad de fortalecer el conocimiento sobre el manejo y 

prácticas de pesca de los principales recursos hidrobiológicos que abastecen 

tanto a la población como a la industria culinaria peruana, y de esta manera 

ofrecer un enfoque que permita dirigir las actividades que permitan la 

sostenibilidad en el tiempo de las especies y con ellos su abastecimiento.   

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA:  OBJETO DEL CONVENIO COOPERACIÓN 
ESPECÍFICO  
 
 
Mediante el presente Convenio de Cooperación Específico, las partes acuerdan 
llevar a cabo la etapa inicial de un “Proyecto de Mejora de la Pesquería de 
lenguado, corvina y chita”.  
 
Los Proyectos de Mejora de Pesquería (PROMEs) se desarrollan como coaliciones 
de la cadena de valor para lograr que el desempeño de una pesquería sea 
sostenible de acuerdo a estándares de certificación que cumplen con las Líneas 
Directrices de la FAO. 
 
 
CLAUSULA TERCERA: DEL PLAN DE TRABAJO Y LA CONTRIBUCIÓN 
 
CEDEPESCA se compromete a llevar a cabo las tareas iniciales correspondientes 
al PROME: 
 

1. Mapa de Actores 

2. Caracterización de la Cadena de Valor 

3. Caracterización de la Pesquería 

4. Análisis de fortalezas y debilidades contra un estándar de sustentabilidad 

reconocido 

5. Presentación de resultados ante los actores identificados y recepción de 

comentarios 

6. Redacción de informe final de análisis 
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7. Identificación de socios para las etapas siguientes del PROME y diseño de un Plan 

de Acción 

8. Confección de un sitio web del PROME en www.cedepesca.net 

 
La SNP se compromete a aportar una contribución financiera a CEDEPESCA de 
USD 14,000.00 (CATORCE MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
y 00/100 CÉNTIMOS), con la finalidad de financiar el desarrollo de las tareas 
dirigidas al desarrollo del PROME  
Dicho aporte se efectivizará a través de tres giros a la cuenta de CEDEPESCA en 
Panamá, del siguiente modo:  

a) un primer desembolso de sesenta por ciento (60%) a la firma del presente Convenio; 

b) un segundo desembolso de veinte por ciento (20%) a los 5 meses del primer 

desembolso; 

c) un tercer desembolso de veinte por ciento (20%) al mes siguiente del segundo 

desembolso. 

 
CEDEPESCA se compromete a reportar con una periodicidad mensual a la SNP los 
avances del PROME con la finalidad de mantenerla informada del estado de las 
actividades y los resultados que se van obteniendo de las mismas.   
 
CLAUSULA CUARTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del proyecto será de acuerdo al siguiente Cronograma: 

 

http://www.cedepesca.net/
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CLÁUSULA  QUINTA: DE LA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
SNP y CeDePesca, observarán en sus relaciones el mayor espíritu de 
cooperación teniendo en cuenta que la finalidad de este Convenio es de interés 
común a ambas partes y está alineado con los fines de ambas instituciones, 
porque las acciones que se desarrollen en el marco del mismo deberán ser un 
ejemplo positivo de colaboración interinstitucional. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA, DURACIÓN y SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS  
 
EI presente Convenio Específico se mantendrá vigente desde su suscripción y 
hasta que concluya la ejecución del PROME.  
 
La SNP podrá suspender los desembolsos a los que se refieren los literales b) y 
c) de la cláusula tercera del presente convenio de verificarse en los reportes 
mensuales que no se evidencia avances dirigidos al cumplimiento del objeto del 
presente convenio. 
 
Para los efectos legales y judiciales que eventualmente pudieran corresponder, 
las partes constituyen sus domicilios legales en los ya mencionados arriba y ante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mapa de actores X X

Caracterización de la cadena 

de valor
X X

Caracterización de la 

pesquería
X X X X X X

Análisis FODA de la pesquería X X X X X X X X X X X

Presentación de resultados e 

incorporación de comentarios
X X

Definición de Socios y 

elaboración del plan de acción
X X

Lanzamiento sitio web del 

PROME
X

SEMANA

Formulación de Plan de Trabajo de Proyecto de Mejora (PROME) para la Pesquería Peruana de Ceviche

ACTIVIDADES
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cualquier diferencia en lineamientos de trabajo, las partes podrán resolver el 
presente Convenio siguiendo las normas del derecho común contempladas en la 
legislación peruana. 
 
Para efectos de cualquier controversia que se pudiera originar como consecuencia 
de la ejecución del presente Convenio, las partes se someten a la jurisdicción de 
los tribunales del Perú. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (02) ejemplares de idéntico tenor e igual 
efecto, en Lima, a los días veintinueve del mes de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 
 

 
 ELENA CONTERNO MARTINELLI                      ERNESTO GODELMAN 
Fecha: 

 

 

 

 

 

  Fecha: 29/03/2016 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 


