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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTEMENTAL ANCASH Y 

LA ASOCIACIÓN DE MYPES DE LA COMUNIDAD PESQUERA ARTESANAL LA 

RED. 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación entre el COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTEMENTAL ANCASH con RUC N° 

20206344301, con domicilio en urb. Casuarinas C1 11 (2da etapa) Ancash santa nuevo 

Chimbote, provincia del Santa  y departamento de Ancash , debidamente representada por el Sr. 

Guillermo Gil Albarran , identificado con DNI Nº 32960958, con  poder  inscrito en la Partida 

Electrónica Nº 11026716 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Ancash, la 

que en adelante se le denominará “EL CIP”  y de otra parte LA ASOCIACIÓN DE MYPES 

DE LA COMUNIDAD PESQUERA ARTESANAL LA RED, con R.U.C. N° 20607282430, 

debidamente representada por el sr. Almensor T. Gomez Lucio, identificado con DNI N° 

32830373 con  poder  inscrito en la Partida Electrónica Nº 11129456 del Registro de Personas 

Jurídicas de la Oficina Registral, con domicilio fiscal AV. 1 Mza. 1 lote. 1 INT. E A.H. tres 

estrellas Ancash - Santa - Chimbote -República del Perú, a quien en adelante se le denominará 

“LA ASOCIACIÓN LA RED”, declaran hallarse debidamente facultados y con la capacidad 

necesaria para obligarse en los términos del presente convenio marco de cooperación. 

EL CIP y LA ASOCIACIÓN LA RED, suscriben el presente documento bajo los términos y 

condiciones siguientes: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

 

1. EL CIP Es una es una institución autónoma con personería jurídica de derecho público 

interno, creada por la Ley No. 14086 y su modificatoria la Ley N° 24648, sin fines de lucro, 

representativa de la profesión de ingeniería en el Perú, integrada por los ingenieros de las 

distintas especialidades de la ingeniería creadas y por crearse, graduados en las Universidades 

oficialmente autorizadas para otorgar, a nombre de la Nación, el título de ingeniero o 

graduado en el extranjero con títulos revalidados o reconocidos por las leyes peruanas. 
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2 .LA ASOCIACIÓN LA RED, es una asociación autónoma registrada como persona jurídica 

con RUC 20607282430, conformada por la comunidad pesquera artesanal que dentro de sus 

lineamientos ofrece productos marinos empacados al vacío de alta calidad con valor agregado, 

asegurando la inocuidad de sus productos, enmarcados en la promoción en una pesca 

responsable. 

 

Para efectos del presente Convenio y para el caso de mencionar conjuntamente EL CIP Y LA 

ASOCIACIÓN LA RED, se les denominará LAS PARTES. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL MARCO LEGAL 

 

El presente Convenio se encuentra sustentado en los siguientes dispositivos legales: 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Estatuto de la ASOCIACIÓN DE MYPES DE LA COMUNIDAD PESQUERA 

ARTESANAL LA RED. 

 Ley Nª 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Estatutos del COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO 

DEPARTEMENTAL. 

 

CLÁUSULA TERCERA: DE LOS FINES 

 

Son fines del presente convenio: 

 

3.1. Establecer lazos de cooperación, en desarrollo comercial, responsabilidad social 

coorporativa, así como la prestación de servicios mutuos en el ámbito de sus competencias. 

 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETIVOS DEL CONVENIO 

 

 

4.1 Establecer los lineamientos de colaboración entre las dos instituciones en base a la confianza 

e interés de las partes. 
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CLÁUSULA QUINTA: BENEFICIOS  

 

PARA EL CIP: 

1. Adquisición de productos marinos sostenibles y de alta calidad. 

2. Promociones exclusivas para miembros del Colegio de Ingenieros, obteniendo un 10% 

durante todo el año y promociones adicionales de productos selectivos de acuerdo a 

temporada hasta en un 45% de descuento. 

3. Brindar el servicio de reparto de manera gratuita, un día a la semana en sus instalaciones, 

el cual no tendrá algún límite de pedidos por la etapa de introducción del convenio. 

4. Obtención del componente de Responsabilidad social, al brindar apoyo a un 

emprendimiento social conformado por pescadores artesanales, cuyo fin es promover el 

consumo de pesca artesanal sostenible. 

5. Publicación en nuestras redes sociales del convenio emitido por ambas partes. 

6. Servicio de delivery para pedidos inmediatos por parte de los colegiados. 

7. Atención con productos inocuos y de calidad.  

8. Los medio de pago se pueden realizar vía transferencia bancaria de las cuentas de la “LA 

ASOCIACIÓN LA RED” y otros medios digitales como yape y plin, no se aceptan 

pagos a crédito. 

 

PARA LA ASOCIACIÓN LA RED: 

1. Tener un canal de comunicación directo con miembros del CIP para ofrecer nuestros 

productos. 

2. Realizar promoción de LA ASOCIACIÓN LA RED en sus instalaciones, con el fin de 

dar a conocer las actividades y los productos que ofrecemos, previa coordinación. 

3. Publicación en nuestras redes sociales del convenio emitido por ambas partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES 

 

6.1 LAS PARTES asumen los siguientes compromisos: 
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 Brindar todas las facilidades para la ejecución del presente convenio marco y de 

conformidad con los acuerdos que se establezcan. 

 

 A respetar los derechos de propiedad intelectual, que se originen o deriven de los trabajos 

realizados en el marco de este convenio. 

 

6.2 LAS PARTES aceptan que, para un mejor cumplimiento de los compromisos asumidos en 

el presente convenio, deberán elaborar previamente los planes de trabajo que se deberán 

firmar por cada actividad o actividades a realizar, donde se precisarán la descripción, los 

fines y los objetivos. 

 

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LOS COORDINADORES 

 

Para efectos de las coordinaciones, propuestas de adendas, evaluación y seguimiento de los 

convenios, las partes designan a sus representantes, los mismos que adoptarán los acuerdos y 

medidas requeridos para tales propósitos. 

 

7.1 Por EL CIP:   Decano departamental Ancash - Chimbote. 

7.2 Por LA ASOCIACIÓN LA RED: Presidente de la asociación de mypes de la 

comunidad pesquera artesanal la Red. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

 

El cumplimiento a lo establecido por el numeral 77.3 de la Ley N° 27444 Ley del procedimiento 

Administrativo General La ASOCIACIÓN LA RED y EL CIP declaran expresamente que el 

presente convenio es de libre adhesión y separación para LAS PARTES. 

 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA 

 

El presente convenio entrará en vigencia en la fecha en que se suscribe el mismo y por un 

periodo de tres (03) años, pudiendo ser renovado por períodos iguales de tiempo, para lo cual 

deberá formalizarse mediante la comunicación escrita respectiva, con una anticipación de treinta 

(30)  días  previos  al  término  de su vigencia, y suscribir la Adenda correspondiente. 
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CLÁUSULA DECIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

 

Lo que no estuviese expresamente previsto, así como las modificaciones o ampliaciones al 

presente convenio, se resolverá de mutuo acuerdo entre LAS PARTES mediante la 

suscripción de adenda respectiva. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA RESOLUCIÓN 

 

El presente Convenio podrá ser resulto por las siguientes causales: 

a) Por mutuo acuerdo. 

b) Por el incumplimiento de cualquier de las obligaciones del presente convenio, imputable 

a cualquier de LAS PARTES. 

c) Por la imposibilidad de alguna de LAS PARTES de continuar la ejecución de la actividad 

acordada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificada. 

d) Por decisión unilateral de las partes, la cual deberá ser comunicada por escrito con un 

plazo de treinta (30) días calendario de anticipación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DEL INCUMPLIMIENTO 

 

11.1  El incumplimiento de los compromisos asumidos por cualquiera de las partes será causal de 

cancelación del convenio, para lo cual se deberá poner en conocimiento de la parte, previa 

comunicación escrita y anticipada de treinta (30) días calendarios, al domicilio legal 

correspondiente. La cancelación del convenio no afecta la culminación de las actividades en 

ejecución ya pactadas. 

 

11.2  De las obligaciones recogidas en la Ley N° 30424, el Decreto Legislativo N° 1352 y/o las 

Leyes Anticorrupción, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y conductas 

anticompetitivas, la parte que incumpla se obliga a mantener indemne a la otra respecto de 

cualquier responsabilidad penal, administrativa, civil o de cualquier naturaleza que pudiera 

generar por dicho incumplimiento, sin limitación alguna. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTRAVERSIAS 

 

LAS PARTES dejan expresa constancia que toda discrepancia, controversia o reclamo derivado 

de la interpretación o incumplimiento del presente convenio, incluido las de su nulidad o 

invalidez, será resuelto mediante el trato directo entre las partes siguiendo las reglas de 

concertación, buena fe y común intención, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos 

para alcanzar soluciones de mutuo acuerdo, teniendo en cuenta los principios que inspiran el 

presente convenio y en plena concordancia con el marco normativo vigente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PREVENCIÓN 

 

1. Durante la vigencia del presente Contrato, las Partes deberán cumplir con todas las 

obligaciones legales en materia de prevención de corrupción, lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo (conforme a las exigencias de la Ley N° 30424 y el Decreto 

Legislativo N° 1352). Asimismo, se obligan expresamente a cumplir con todas las 

obligaciones y condicionantes en materia de libre competencia y competencia desleal, 

prevención de corrupción de funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

que hayan quedado firmes ante la Unidad de Inteligencia Financiera y/o ante las autoridades 

judiciales. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN 

 

LAS PARTES señalan como sus domicilios legales los que se consignan en la introducción del 

presente convenio, donde deberán efectuarse todas las notificaciones y comunicaciones que se 

deriven del mismo. 

LAS PARTES acuerdan que la suscripción del presente convenio se rige bajo los principios de 

reciprocidad, interés común y beneficio mutuo, encontrándose de acuerdo con el contenido y 

alcance del presente convenio. 

En señal de conformidad con los términos expresados, las partes lo aprueban y suscriben en 

cuatro (2) ejemplares originales, en la cuidad Chimbote a los 11 días del mes de abril del año 

2022. 

 

 



                                   
 

                                                                                                                    

Pág. 7 de 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Almenzor T. Gómez Lucio.  

PRESIDENTE 

LA ASOCIACIÓN DE MYPES DE LA 

COMUNIDAD PESQUERA 

ARTESANAL LA RED 

Dr. Guillermo Gil Albarran  

DECANO  

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – 

ANCASH – CHIMBOTE. 


