
ARAP
Auklr¡dád de los Refirrsos Acuáticos de Pañamá

CONVENIO DE COOPERACION ENTRB LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS
ACUÁTICOS DB PANAMÁ Y TOTH RESEARCH & LAB.INC.

Entre los suscritos, ZIJLEIKA S. PINZÓN M., mayor de edad, panameña, con cédula de

identidad personal No.8-223-2499, acfuando en su condición de Administradora General de la

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ, quien en lo sucesivo se

denominaráL{ ARAP, por una parte, y por la otra, CARLA DE PAULA LAUCEVICIUS,

mayor de edad, con cédula de identidad personal No.E-8-96736, actuando en su condición de

directora y representante legal de TOTH RESEARCH & LAB, INC., Persona Jurídica, inscrita

en el Folio No.796345, de la sección de Mercantil del Registro Público de Panamá, con

domicilio en Calle Sexta de Pueblo Nuevo, Edificio INISA, quien en 1o sucesivo se denominará

TOTH, quienes en forma conjunta se denominarán LAS PARTES, convienen a celebrar el

presente Convenio de Cooperación conforme a las declaraciones, consideraciones y cláusulas

sisuientes:

CONSIDERANDO:

Que LA ARAP es la Autoridad creada mediante la Ley 44 de21!" noviembre de 2006.

Que LA ARAP tiene como objetivos administrar, fofirentar, pro-óver, desarrollar, proyect4r y

aplicar las políticas, las,"estrategias;las normas,legales y reglamentatias, los planes y los

programas, que estén lelaciónados; de manera directa, con'las actividades de la pesca; la

acuicultura y las actividades cghq¡a¡, oon qase en los principigs. reetores que aseguren la

producción, la conservac'ión, el control, la adrninistracióru.'elrfombpto, la inyestigación y el

aprovechamiento responsable y sóstenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los

aspectos biológicoq', tecnoló-gicos, dc.onómicos, de seguridad, alimentaria, sociales, culturales,

ambientales y comqrcialás pértinentqs. i',1 r. It
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Que TOTH es unalsocigdad anónima:,quelactúa como una,..er-rfj"enfidad jurídica de derecho privado

de Referencia en Análisis, Investigación y Desarrollo

los logros

establecida legalmepte en Ppnamái,gn ei, aio de 201.3, dentro del-imárco {el Programa de

Fortalecimiento a Ihfraestructpra y: Equid,andentQi,ider"ta.,Secretaria Nácional de Ciencia,

Tecnología e Innovaiión (S!NACY!); sienao un laboratorio dii Iiñestigación y Desarrollo

enfocado hacía los Objetivos'ddl tlo Sosteni,ble:,en nlatéria''agua eñ su aspecto amplio,

con capacidad técnica de amalizar las /nátrioes d'e'aguas u otras matrices ambientales y realizar

proyectos complejos de I+D pal4 el llo Sostenible.

Que la visión de TOTH es ser un Ce

de externalidades ambientales que re con la República de Panamá en alcanzar

del Desarrollo Sostenible y la Seguri Hídrica.

Que TOTH desea colaborar en la
sostenible de los recursos naturales

seguimiento de procesos sostenibles.

PRIMERA: Objetivos.

Establecer un Convenio de

ión de capital

el ambiente. oue

CONVIENEN:

entre LA ARAP y TOTH para realizar esfue¡zos

de los recursos acuáticos de Panamá con enfoques

viendo proyectos y procedimientos que sean, entre otras

científico y humano

oriente la generación,

para el manejo

transferencia y

conjuntos para eI manejo apropi

científicos y multidisciplinarios, pro

cosas, beneficios reales, mensurables relacionados a largo plazo.

SEGUNDA: Alcance.
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Con la firma cle este convenio se fo izalarelación entre las paftes, con el objetivo de:
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a. Promoción y apoyo de enfoques que sean integrados, holísticos y equilibrados denlro

del marco de la investigación científica ambiental con énfasis a los recursos acuáticoq;

b. Prestación de servicios de cooperación técnica;

c. Diseño y realización conjunta de actividades de capacitación o entrenamiento.

TERCERA: Uso de logotipos.

Cada parte podrá utilizar el nombre de la otra parte,los logotipos, marcas comerciales y de

servicios en estricta conformidad con las instrucciones de la parte respectiva, publicadas con el

propósito de divulgar que LAS PARTES son las responsables de las actividades realizadas e4 el

contexto del presente Convenio.

CUARTA: Obligaciones de LAS PARTES.

PARA LA ARAP:

a. Para los muestreos marinos LA ARAP, proporcionará eI transporte acuático y conduotor

para el cumplimiento de dicho fin.

b. LA ARAP facilitará los técnicos para la colecta de muestras de agua, suelo y matgria

vegetal, en el desarrollo de muestreos tej{,g$Igq.y S.a-linos.

de,,$6:rvicio N1$gat Ti."qit (SENAN), que partiqipe

.tai,,t'r,

d.

U.

d.

w.

PARA TOTH:

y metodologías de las

l
r¡
tas lnvestlgaclones que se

i

de divulgación.

QUINTA: Sustentación económica.

Que para la ejecución de las actividades, proyectos y programas a desarrollarse en el marco del presente

Convenio, LAS PARTES han establecido en gastos, un monto aproximado de treinta y tres mil balboas

con 00/100 (B/.33,000.00) para el mismo.

LA ARAP dentro de su estructura programátic1 para la ejecución de estas actividades, cuenta con

partidas pot programas, subprogramas y actividades destinados a realizar las acciones correqpondientes a

la ejecución de la siguiente manera:

Programa 1 - Administración de los Recursos Acuáticos
Partida del Programa: 1.26.0. 1.001

Subprograma - Dirección superior
Partida de subprograma: 1.26.0. 1.001.0 1

Actividad - Dirección superior
Partida de la actividad: 1.26.0.1.001.01.01
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Programa 2 - Desarrollo y Conservación de los Recursos Acuáticos
Pafiida del programa: 1.26.0.2.001

Subprograma - Desarrollo y conservación
Partida del Subpro gramai | .26.0.2.001

Actividades:
Investigación
Ordenación
Fiscalización
Fomento

SEXTA: Coordinación.

t.26.0.2.001.01.01
r.26.0.2.00t.0r.02
r.26.0.2.001.01.03
t.26.0.2.001.01.04

LAS PARTES declaran que los avisos y las comunicaciones que deban efectuarse para la

ejecución de este Convenio de Cooperación, se harán en días hábiles y de manera oportuna, por

medio de conespondencia escrita a las oficinas de LAS PARTES. Se tendrá como fecha y hora

cierta, aquella que indique el sello de recibido en las oficinas del destinatario.

Las notificaciones se harán llesar a las sisuientes direcciones:

Por LA ARAP:
Zuleika Pinzón, AdministrádoraGeneral, o a,quien ésta designe en su lugar, mediante

comunicaciónescritaa|a'Ótraparte;y..,..i|..

b.

SEPTIMA: Comunicación,

, ,,, ,:. , ' , i ; .

Ambas partes, dar¿án el debido reconocimiento de la parfjclpqción del otro en el proyecto en

todos los informes, coiiiunicaciones, o,rnensajes publicitiarios o de cualquier carácter en los

cuales se haga referencia$-las,gestiorps conjunl3¡, 
$S$a,c,..a"d,p 

a los.donantes¡ue se adhieran a

eseproyectoencadacasot:"- .,, '"": '' '''t, . .,.,....''..:.,..'.''l.''.i:...;

ocrAVA: confidenciali$ad;" 
,,, -' . ...,f,, 

'' 

.."'
Las informaciones, datos obtenffi;,"descubrimienlos y procedimigntos que en el contexto del

Convenio revistan el carácter de reservaclos o Secretos, son confidenciales y solo puede ser

divulgados a terceros con el consentimiénto previo, fórmal y expreso de LAS PARTBS,

inclusive aún después de la terminación del Convenio.

Queda expresamente que LAS PARTES podrán utilizar los resultados obtenidos en las

actividades amparadas por el presente instrumento, en sus tareas académicas.

Salvo las disposiciones parliculares sobre la confidencialidad y Derecho de Autor, quo se

estipulen en cada proyecto o protocolo, toda la información resultante de actividades conjur-rtas

realizadas bajo este convenio, estará a la disposición de ambas partes, sujeta a la normativa

vigente sobre confidencialidad, derecho de autor y/o propiedad intelectual.

NOVENA: Duración del convenio.

El presente Convenio de Cooperación entrará en vigencia a partir de la fecha de su refrendo
por la Contraloría General de la República y tendrá una duración de cuatro [4) años, En

caso de requerir renovación, LAS PARTES deberán formalizar un nuevo Convenio, pqr el

tiempo que sea necesario, previo acuerdo entre tAS PARTES.

nÉCnUn: Modificación y Rescisión

LAS PARTES podrán modificar el Convenio en cualquier momento por mutuo acuerdo, lo que ,13
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deberá ser refrendado por Contraloría General de la República; debiendo la parte interesada en Ia

modificación comunicar 1o pertinente a la otra al menos con treinta (30) días de antelación.

De igual forma LAS PARTES, en conjunto o de manera individual, podrán rescindir el

Convenio, poniéndolo en conocimiento de la otra parte con una antelación de tres (3) meses a la

fecha prevista de la finalización, en ambos casos deberá asegurar la conclusión de los proyectos

o actividades que hasta ese momento hayan sido iniciadas bajo la ejecución del presente

Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: Relación laboral.

a. LAS PARTES reconocen y convienen en que LA ARAP es una entidad aparte de TOTH.
Los empleados, funcionarios, representantes, agentes o contratistas de LA ARAP no se

considerarán en modo alguno ni para ninguna finalidad empleados, funcionarios,

representantes, agentes, contratistas o afiliados de otra índole de TOTH. De igual manqra,

tampoco se considerará, en modo alguno ni para ninguna finalidad, que los empleados,

funcionarios, representantes, agentes, contratistas y afiliados de otra índole de TOTH son

empleados, funcionarios, representantes, agentes, contratistas o afiliados de otra índole de

LA ARAP.

b. TOTH no será responsable, en ningún. easo; de las, eonsecuencias o derechos que pudie¡an

derivar de las relaciones laborales o de otro tipo, de las personas mencionadas en el numeral

anterior con LA ARAP. Igúalmente, LA ARAP,.no,será rcsponSable, en ningún caso, de las

consecuencias o derechos que pudieran de.riyar de las relaqiones laborales o de otro tipo, <le

dichas personas con TOTH.

DÉCIMASEGUNDA:Ter.'illiilácio,4y,.,,p"nsión.......,-.,...,'....

io podrá darse pó¡ terminado: . I 
l

¡ ,:'.; i ¡1.,':,1, , ¡,: :.:,., :.... ::. .,: ..:',,, 1, ,

a. Por incumplimiento de álgunas de las partes;

b. Por acuerdos df las partes; ..,, l'', ,.. ,.,;l ' " i :,;,1 ; i : .

c. Ambas partes conbluirán y cumplirán',frasla e-sa fecfra, las obligagiones ad,quiridas hasta el

momento. ";' l t

tt tttt' '..

En fe de lo convenido, LAS p.ARfnS aceptan y fitman el presenteiConvenio de Cooperación,

en dos ejemplares originales.del mismo,tenor y validez, eh la República de Panamá, a los

t{rtfo$utr- 15\) dias del mes de
_l

Por TOTH.

de dos mil diecisietp'(2017).
tl ,r

'Por,tA ARAP'

REFRENDO:

LAUCEVICIUS
Directora

ZULEIKA S. PINZON M.
Administradora General

CONTRALORIA
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