
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE
LA ASoCIACIÓN PANAMEÑI un EXPoRTADORES Y LA AUTORIDAD DE

Los RECURSos ncuÁrrcos nn p¡,NannÁ

Entre los suscritos, a saber, JUAN BULNES, varón, panameño, mayor de edad, portador de la

cédula de identidad personal No.N-19-969, actuando en su condición de Representante Legal y

Presidente de la ASOCIACfÓU p¡.NAMEÑA DE EXPORTADORES, organización no

gubernamental, sin fines de lucro, inscrita en el Registro Público de Panamá, Tomo 761, Folio

4920 Asiento 16103, actualizada bajo Ficha C-00355, Rollo 0061, que en 1o sucesivo se

denominará APEX, por una parte, y, por la otra parte, ZULEIKA S. PINZÓN M.o mujer,

panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-223-2499, en su condiciórr de

Administradora General y Representante Legal de la AUTORIDAD DE RECURSOS

ACUÁTICOS DE PANAMÁ, de conformidad con sus facultades contenidas en la Ley 44 de 23

de noviembre de 2006, que en lo sucesivo se denominaráLA ARAP, quienes en forma coqjunta

se denominarán LAS PARTES, celebran el presente CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, en atención a los siguientes aspectos:

CQNSIDERANDO:

Que APEX es una org4lización sin fines de lucro que fiene entre s*us objetivos, desarrollar

programas de mejoramiénto de.la competitividad de las empresas acuícolaS'y de pesca.

Que APEX busca promover el acercamiento dp la Asociap-ión ion las inbtituciones púflicas

afines. para estimular la internacionalizacfón de los productos y servicios de empresas acuícolas y

de pesca, según lo establecen sus estatrrtos. , , '
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Que LA ARAP, creada mediante la Ley 4! de 23 de noviembre de 2006, es la entidad rectora del

Estado para asegurar el cumplimienfo ¡r la aplicación de las. leyes y políticas nacionales de la
peScay1aacuicultu¡a.......,.l'..'....

Que el numeral 3 del'prtículo 3'd9 la Ley aa de) 2006,establece.ciue,LA ARAP tiene dentro de

sus objetivos principalbs, plomover"la dispónibilidad suficienle y,pstable de los produotos y

subproductos de la pesca y, la acuicultura, para atender la demanda del mercado nacional e

internacional.

Que el artículo 4 de laLey 44 de 2006, establece que LA ARAP tendrá dentro de sus funciones,

establecer las medidas oportunas para abastecer el mercado nacibnal, así como para fomentar el

consumo de los productos y subproductos derivados de la pesca y la acuicultura, e increment¿tr su

participación en el mercado internacional; velar, certificar y fomentar que los productos de la

pesca y acuicultura se adecuen a los mejores estándares de calidad nacional e internacional; y,

establecer las medidas oportunas para abastecer el mercado nacional.

Que la colaboración entre LAS PARTES, representa una oportunidad para el desarrollo de sus

objetivos y conlleva grandes ventajas para el desarrollo de las mismas, por lo que comparten el

interés de realizar acciones concretas a fin de lograr una colaboración efectiva para fortalecer su

rol de promoción y desarrollo de la actividad productiva nacional orientada principalmente a la

exoortación.

Que LAS PARTES cuentan con capacidades, recursos técnicos, fisicos y logísticos que de forma

individual o conjunta pueden beneficiar directa o indirectamente a los exportadores de productos

acuícolas y pesqueros de la República de Panamá.
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CONVIENBN:

PRIMERO: Suscribir el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA, en adelante EL CONVENIO, con el propósito de establecer las vías

de cooperación indispensables, que permitan una mejor coordinaciónparu generar un clirpa de

trabajo técnico que facilite la consecución y adecuación de programas enfocados al fomento de la
exportación.

SEGUNDO: Los distintos campos de cooperación, así como los términos, condicior,res y
procedimientos de ejecución de cada uno de los proyectos que se implementen, serán fijados de

mutuo acuerdo, dejando asimismo constancia del interés que LAS PARTES acuerden pa¡a las

diferentes áreas, entre las que destacan las siguientes actividades:

a. Identificación de necesidades de capacitación y asistencia técnica al sector expoqtador

acuícola y pesquero.

b. Definición de objetivos, usop- y usüarios de un .qistema de servicio de información
sectorial y comercial, así como las fuentes de información.

c. Intercambio de informacién que se considere pertinente, cuando resulte oportuno, para

alcanzar los objetivos de EL CONVENIO.

TERCERO : LAS pÑf f n S éslablec gn' los siguiente s acusrdo s espeei.fico s :

. . 
t ' 

. 
' 

. ,'

a. Designar lop funcionarios y',técnicos que se iequi,erapjb*" .if desanollo de los diferentes
i

programas y pgoy,ectos que sg eplabilezcan:

b. TJtilizar ccjordinádamente Íoi lo¡urf9l aslgn1{os p¿ia el desarrollo áe los programas

y/proyectoF .q,.t4¿q área enipartieular. . .,.,.. .,., , ,,, i i ,-a,t , i

c. Disponer u¿-iniSttativamente lb hecesario paralg.pe los trámites que estén relacionados
por razón d'.e su comBetenciá, se;reglicen,9o1 !1qeleridad, eficacia y eficiencia suficiente
para el mejor desempeño de los o,:$etiVos ie.EL CONVENIO.

d. Supervisar cónjüntamente la ejeoucig,l ,de los'lproyectoq .y, Jas ,,actividades de cada

programa correspondtishte'entre 'LASIPARTES y..,mantóiter el' flujo permanente de

información que peqpita e]:ggguilnionto err gonj.unto de,l4s actir¡idades de los programas.

e. Intercambiar información y experiencias:, más allá del tema enunciado en el artículo
primero, con el cual se amplía el ámbito'de aplicación de EL CONVENIO hacia otros
temas de mutuo interés para LAS PART'ES.

f. Todos aquellos que sean considerados de interés mutuo dentro de las disponibilidades de

LAS PARTES y de las actividades que constituyen el objeto de EL CONVENIO.

Acuerdos específicos para APEX:
a. Asesorar y orientar a LA ARAP en la selección, planificación, diseño y en la

participación en ferias, giras y encuentros comerciales internacionales que contribuyan, de

forma directa, a la promoción de la oferta de productos acuícolas y del mar para la
exportación.

b. Colaborar en la elaboración de los compendios de exportación de productos acuícolas y
pesqueros hacia diferentes mercados.

c. Cooperar en la promoción y divulgación de los diversos proyectos, estlrdios,

investigaciones y acciones desanolladas en el marco de EL CONVENIO.

Que en consecuencia de 1o anterior LAS PARTES,

d. Apoyar las gestiones que realice LA ARAP en la consecución de recursos reembolsables
y no reembolsables, tanto a nivel nacional como internacional, paralarealización de las

diferentes actividades en materia de desarrollo del sector productivo acuícola y pesquero.
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Acuerdos específicos para LA ARAP:
a. Contribuir con personal técnico de la Dirección General de Fomento a la Productividad y

Asistencia Técnica, de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, entre otras, de

acuerdo con las funciones, objetivos y obligaciones a los que respondacadauna, en apoyo
a las actividades que se ejecuten en el marco de EL CONVENIO.
Identificar las áreas para el diseño, adaptación y promoción de prograr+as y
herramientas específicas de apoyo al sector exportador acuícola y pesquero.

Gestionar con organismos nacionales e intemacionales el desarrollo de estrategias, para el
mejoramiento de la producción nacional del sector pesquero exportador, su inserc{ón en
los mercados internacionales y sobre todo el cumplimiento de los estándares requgridos
parala comercialización de los productos.

Colaborar con APEX en el desarrollo de estrategias y acciones encaminadas a prornover
la formación y fortalecimiento del sector productivo acuícola y pesquero en general.

Proveer asistencia técnica y capacitación en conjunto con APEX, a los grupos intergsados
en Ia organización y administración de conglomerados productivos o consorcios
asociativos, orientados a la incorporación de la innovación, al incremento de Ia
productivid ad y I o a la conservación ambiental.

b.

d.

e.

CUARTO: LAS PARTES ser{n iesponsables, de cp.mún acuerdo.y proporcionalmente, a dporlar
los recursos necesarios, en'él ggntexto'de EL CONVEIWO, de acuerdo a las gestionqs que

realicen y las obligaciorÍes qu6:,.1e c,ompgtq, a oada una de estas, dentro de sus posibilidades
presupuestarias. LAp' PARIES"'nq,, ;asumen 

.compromiso., financiero y recíproco como
consecuenciadelafihldgEI"CPNV.:ENIO, , .l ,. ...... 'i.," "r';:'r ,i, '',,

.., 
i,,,, ..1'"..,,' ,,,.;r^:.:- , , :"i¿ ,.i..,,;,, I .1..i 

t,r,. ii:

r1i1': ¡:

Activid dd,'- birección sup..pgior

Partida de la actividad: 1 .26.0.1.001.01.01

Programa 2 - Desarrollo y Conservación de los Recursos Acuáticos
Partida del programa: 1,26.0.2.001

Subprograma - Desarrollo y conservación

Partida del Subprograma: 1.26.0.2.001

Actividades:
Investigación

Ordenación

Fiscalización
Fomento

r.26.0.2.001.01.01

r.26.0.2.00r.01.02
r.26.0.2.001.01.03

1.26.0.2.001.01.04

QUINTO: Las acciones que LAS PARTES pretendan desarrollar en forma conjur¡ta, se

formalizarán, posterior al refrendo de EL CONVENIO por parte de la Contraloría Generaf de la
República, a través de protocolos o acuerdos de entendimiento, que se integrarán como Anoxos al

Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Técnica, los cuales igualmente
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requerirán del refrendo de la Contraloría General de la República, siempre que exista afec{ación
de fondos y bienes públicos, conforme a lo establecido en el numeral 2 del aftículo 280 de la
Constitución Política; del artículo 1 1 numeral 2 de laLey 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría
General de la República, y el artículo 74 de la Ley 22 de 2006. En dichos instrumentos, se

especificarán las características, términos y condiciones de cada caso concreto y contemplarán,
entre otros aspectos, los siguientes:

a. Definición y objetivos de los programas que se persiguen.

b. Descripción del Plan de Trabajo Anual (PTA), el que detallará las distintas fases o dtapas

de ejecución y cronología de su desarrollo.

c. Presupuesto total, personal participante y determinación de los aportes a cargo do cada

institución.
d. Normas para Ia ejecución, coordinación, seguimiento y evaluación del progra¡na o

proyecto.

e. Designación por mutuo acuerdo de las instancias, una por cada parte, qqe se

responsabilizarán por la ejecución del proyecto específico.
f. Se definirán las acciones a realizar y las responsabilidades respectivas en materia

económica, logística y técnica.. ,.

g. Otros que se consideren necesarios,. por ambas instituciones-

serán sometidos a laEstos planes, podrán sql' propüestol. por u1ra,. de LAS PA.RTES,
evaluación de una Comisión Técnica designada por las mismas.

,i ' ...::" . ' . l:

poro

: i:. 
i.,.

SÉPTIMO: La Comisión Técn ica tendr{: como funcionos,

a. Proponer las posibilidades de colaboración en temas tecnológicos, de investigación, de

promoción y de capacitación en áreas,.de interés común;

b. Preparar los Planes de Trabajo y/o Acuerdos Específicos de ejecución de EL
CONVENIO;

c. Elevar las propuestas que se elaboren a los tomadores de decisiones de l,AS
PARTES;

d. Realizar el seguimiento de los Planes de Trabajo y Acuerdos Específicos.
e. Sugerir los cambios necesarios y someter los planes y sus modificaciones a las

instancias pertinentes;

f. Acatar cualesquiera otras directrices de LAS PARTES.

OCTAVO: Las personas y funcionarios que intervengan en la ejecución de las actividades
relacionadas con EL CONVENIO quedarán sometidas a las normas vigentes en la organiqación
donde desarrollen sus actividades, y se exime a LAS PARTES, de todas las responsabilidades
laborales derivadas de las contrataciones por servicios profesionales que se pudiesen realizVr, en
virtud de EL CONVENIO.

NOVENO: LAS PARTES declaran que los avisos y las comunicaciones que deban efectuarse

manera opoftunp, porla ejecución de EL CONVENIO, se haránen días y horas hábiles y de
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medio de correspondencia escrita a las oficinas
llegar a las siguientes direcciones:

A APEX:
Dirección Ejecutiva
Edificio Ricardo Galindo Quelquejeu
Avenida Ricardo J. Alfaro
Ciudad de Panamá

de LAS PARTES. Las notificaciones se harán

A LA ARAP:
Dirección General de Fomento a la Productividad y Asistencia Técnica
Teléfono: 51 1-6034

Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

Edificio La Riviera, Avenida Justo Arosemena y Calle 45 Bella Vista.

lÉCfVfO: EL CONVENIO entrará en'vigencia apartir de su fecha de su refrendo por parte de

la Contraloría General de la República, y será de cinco (5) años. En caso de requerir prórroga,
LAS PARTES deberán formalizar un nüevo Convenio, po-r el tiempo que sea necesario, previo
acuerdo entre LAS PARTES, el cual deberá cumplfu.igualmente con el debido refrendo cle la
Contraloría General de la República.

UÉCfVfO PRIMERQT LAS PARTES convienen que las diferencias. o conffoversias que surjan
de la interpretación-o aplic4-cién dg,rE!j,QONVEN.IO,.se re5olverán amistosamente y de oomún
acuerdo mediante, eonsültas,y negóoiáoiones entre LAS PÁRTES. \

.,' .. ,.,' 
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nÉcrvto sncuÑuo: Lls PARTSS ppdrán, de c,omú1 aglrerdo, Áodificarrnl CONVRNIO,
dando aviso de gu intención a la, ótra parte; por escrito; con no menoS,:de jtres (3) meses de

anticipación. Toda modificación a EL¡,QOXiVENIO;,1e4uer,irá del Refrendoi de la Contraloría
General de la Repiiblica, conforme el arríoy.!,4p,iefa l9r 32ide tntr. 

, ' .,,

Cualquiera de LAS,PÁRTES, poárá rercindir, U"'"O*VENIO notificando, por escrito, su
intención a Ia otra p .lrte, qon una anticipación no rnenos q,ties:,(3:), meses. La rescisión o el
término de vigencia de EL CONVENIO, no afegtara el normal. desarroilo de las actividades que

estuvieran en ejecución, ias. cuales',deberán ser concluidas, salvo que medie acuerdo de LAS
PARTES.

Para constancia de 1o convenido, y en prueba de conformidad de todo lo que antecede, LAS
PARTES suscriben el presente CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN y

il.dieqisiete (2017).

POR LA ARAP.

General

ASISTENCIA TÉCNICA, en dos (2),ejemplares originales, del mismo tenor y validez, enla
. República de Panamá, a los ,t¡<iÑuírv ( J-t) ¿ias del mes ¿e -l-uifutnbü del año dos

z1^t \

REFRENDO:

l\-nrv aa|)- 1)_;i.r'i!.. _ :
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