
ACUERDO

ENTRE

LA SECRETARiA GENERAL DE LA ORGANlZACI6N DE LOS ESTADOS
AMERICANOS,

POR MEDIO DE

LA SECRETARiA DE LA COMISI6N INTERAMERICANA DE PUERTOS

y

LA AUTORIDADPORTUARIANACIONALDELPERU

PARA
~ RTU,~"".

S) "'!,~"\

l~ J080~\\ EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DE COOPERACI6N TECNICA;,t.

~
.<'
.t.

~ ,.....
"'e '/}'

'J'Ofia J M>/
LAS PARTES EN ESTE ACUERDO, la Secretaria General de la Organizaci6n

de los Estados Americanos (en adelante la SG/OEA), organizaci6n intemacional de
caracter publico, con sede en 1889 F Street, N.W., Washington,D.C. 20006, por medio
de la Secretaria de la Comisi6n Interamericana de Puertos (en adelante la CIP),
representada por el senor Carlos M. Gallegos, Secretario de la CIP, y la Autoridad
Portuaria Nacional (en adelante la APN), organismo publico descentralizado del
Gobierno del Peru, con sede en Lima, Peru, representada por el senor Frank Boyle
Alvarado, Presidentede la APN,

,O\HU4/i

;"_. "-1~ CONSIDERANDO:
: ~~ ~
~~v.~ Que la CIP es una Comisi6n Interamericanadel Consejo Interamericanopara el
,QI>-,0 .y Desarrollo Integral (en adelante el CIDI) de la Organizaci6nde los EstadosAmericanos

/PLP- (en adelante la OEA) establecida en cumplimiento de la resoluci6n AG/RES. 1573
(XXVIII-O/98)de la Asamblea General de la OEA, de acuerdo con los articulos 93 y 77
de la Carta de la OEA y los articulos 5 y 15 del Estatutodel CIDI;

~
's~.p ''i-t~ Que la CIP tiene por finalidad servir de foro interamericano permanente de los
~ 080 ~ados miembrosde la OEA para el fortalecimientode la cooperaci6nhemisfericay el~ ~. ,...
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desarrollo del sector portuario, con la participacion y colaboracion activas del sector
privado;

Que la implementacionde programas de capacitacion y formacion tecnica es un
area prioritariapara la CIP;

Que la APN esta encargada del desarrollo del Sistema Portuario del Peru, el
fomento de la inversion privadaen los puertosy la coordinacionde los distintos actores
publicos 0 privados que participan en las actividades y servicios portuarios, y que su
objetivo es establecer y consolidar una solida comunidad maritimo-portuaria que
enlace a todos los agentesdel desarrollomaritimo-portuario,estatalesy privados;

Que la SG/OEA es el organo central y permanentede la OEA y tiene la facultad
de establecer y fomentar relaciones de cooperacion conforme con el articulo 112 (h)
de la Carta de la OEA y con la Resolucion de su Asamblea General AG/RES. 57 (1-
0/71); y

Que es necesario unir esfuerzos para fortalecer las relaciones de cooperacion
tecnica entre la SG/OEA y la APN,

HAN CONVENIDO en suscribir este Acuerdo:
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~.rOrlaJUf\ c?>/ 1.1. EIobjetode esteAcuerdoes establecerun marcoregulatorioconrespecto
al desarrollo de un Programa de Cooperacion Tecnica (en adelante el Programa) para la
ejecucion de proyectos y actividades destinados al fortalecimiento institucional de la APN
y del Sistema Portuario Nacional del Peru, y para fomentar el intercambio de
experiencias tecnicas y mejores practicas aplicadas para el desarrollo, mejoramiento y
modemizacion de los puertos del Peru.

ARTIcULO I
OBJETO

ARTIcULO II
AREASDELPROGRAMA

2.1. La implementaciondel Programapodra incluir las siguientesareas:

a. Reformasy modemizacionde los sistemasportuarios;

b. Organizaciony reformasadministrativas;

c. Privatizaciony concesiones;

d. Transferenciade tecnologia, modemizacionyautomatizacion;
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e. Planificaci6ny gesti6nportuaria;

f. Desarrollo institucional;

g. Seguridadportuaria integral;

h. Protecci6nambiental portuaria;

i. Capacitaci6ny desarrollodel potencialhumane;y

j. Cooperaci6ninternacional.

ARTicULO III
IMPLEMENT ACION DE LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

3.1. Para la ejecuci6nde los proyectosy actividadesdel Programa,las Partes
suscribirsn acuerdos suplementarios0 memorandosde entendimientoconforme a los
terminosde este Acuerdo. Cada acuerdosuplementario0 memorandade entendimiento
debers estar firmado por los representantesdebidamenteautorizadosde las Partes, y
debers especificaren detalle,entreotros, los siguientesaspectos:

a. Denominaci6ndel proyectoy/o actividadacordada;

b. Definici6nde los objetivosquese persiguen;

c. Descripci6ndel plan de trabajo: fases, planificaci6ny cronolograde
desarrollo;

d. Presupuestoy los recursos humanosy materiales que requiera el
proyecto y/o actividad, especificando las responsabilidades
financieras y aportes de cada Parte (indicando la naturaleza y el
monto de las mismas),el calendariode los aportesy, en su caso, la
propiedadde los recursosmaterialesque se adquieran;

e. Una disposici6n relacionada a la coordinaci6n, notificaciones y
seguimientodel proyectoy/o actividad;y

f. Una disposici6n que reconozca a este Acuerdo como el marco
programsticoy jurrdicodel proyecto0 actividad.
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ARTicULO IV
COORDINACION DEL PROGRAMA

4.1. Las Partes, por medio de sus respectivos coordinadoressenalados en el
articulo VI de este Acuerdo, estableceran un Plan de Trabajo anual en el que se
definiran los proyectosy las actividadesa realizarsedurante ese ano. Estos proyectos
y actividadesseran evaluadosperiodicamente.

ARTicULO V
DISPOSICION FINANCIERA

5.1. Sin pe~uicio de 10 que las Partes dispongan en los acuerdos
suplementarios y/o memorandos de entendimiento suscritos en virtud de este Acuerdo,
para la implementacion conjunta de proyectos y/o actividades, este Acuerdo por si solo
no implica obligaciones de caracter financiero para las Partes.

ARTicULO VI
COORDINACION Y NOTIFICACIONES

6.1. La dependencia responsable dentro de la SG/OEA de coordinar las
actividades de la SG/OEA segun este Acuerdo es la Secretaria de la CIP y su
Coordinadores el senor Carlos Gallegos, Secretario de la CIP. Las notificacionesy
comunicacionesdeberan dirigirse a dicho Coordinadora la siguiente direccion, fax y
correaelectr6nico:

Secretaria General de la OEA
Senor Carlos M. Gallegos
Secretario de la Comision Interamericana de Puertos
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
Estados Unidos de America
Tel.: (1-202) 458-3871
Fax: (1-202) 458- 3517
Correo electronico: CGaliegos@oas.org

6.2. La dependencia responsable dentro de la APN de coordinar las actividades
de la APN segun este Acuerdo es la Presidencia del APN y su Coordinador es el senor
Frank Thomas Boyle Alvarado, Presidente del Directorio del APN. Las notificaciones y
comunicaciones deberan dirigirse a dicho Coordinador a la siguiente direccion, telefono,
fax y correa electronico:
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Autoridad Portuaria Nacional del Peru
Senor Frank Thomas Boyle Alvarado
Presidente del Directorio
Av. Contralmirante Raygada 111
Callao
Republica del Peru
Tel y Fax.: (511) 453-8111
Fax: (511) 453-8274
Correo electronico: fboyle@apn.gob.pe

6.3. Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven de este Acuerdo
tendran validez unicamente cuando sean remitidas por correo, via facsimil 0 por correo
electronico y estem dirigidas a los coordinadores en las direcciones indicadas en los
articulos 6.1 y 6.2 de este Acuerdo. Cuando las comunicaciones y notificaciones sean
transmitidas por correo electronico tendran validez siempre y cuando se efectuen
directamente de la direccion electronica del Coordinador de una de las Partes a la
direccion electronica del Coordinador de la otra.

6.4. Cualquiera de las Partes podra cambiar la dependencia responsable, el
Coordinador designado, la direccion, telefono, fax 0 correo electronico indicados,
notificandolo asi a la otra Parte por escrito.

'"'~~~
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IDeo \, ARTicULO VII
4. f;. PRIVILEGIOSE INMUNIDADES

7.1. Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo constituye una renuncia
xpresa 0 tacita a los privilegios e inmunidades que goza la OEA, sus organos, su
ersonal, y sus bienes y haberes, establecidos en los articulos 133, 134 Y 136 de la Carta

de la OEA, cuyo instrumento de ratificacion fue depositado por el Gobierno de la
Republica del Peru el 12 de febrero de 1954; en el Acuerdo sobre Privilegios e
Inmunidades de la OEA abierto a la firma el 15 de mayo de 1949, cuyo instrumento de
ratificacion fue depositado por el Gobierno de la Republica del Peru el 20 de diciembre de
1960; y en el Acuerdo entre la SG/OEA y el Gobierno de la Republica del Peru sobre el
Funcionamiento en Lima de la Oficina de la SG/OEA, suscrito el7 de diciembre de 1964.
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. "', 'P\.~ 8.1. Cualquier controversia que surja con motivo de la aplicacion 0
interpretacion de este Acuerdo 0 de los acuerdos suplementarios 0 memorandos de
entendimiento en virtud del articulo 3.1, debera resolverse mediante negociacion
directa entre las Partes. De no lIegar a una solucion satisfactoria para ambas, estas
someteran sus diferencias al procedimiento arbitral que convengan de comun acuerdo.
La decision arbitral sera final, inapelable y obligatoria.

ARTicULO VIII
SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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ARTicULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

9.1. Las modificaciones a este Acuerdo s610 podran hacerse de comun
acuerdo expresado por escrito por los representantes de las Partes debidamente
autorizados. Los instrumentos en los que consten las modificaciones se agregaran
como anexos a este Acuerdo y pasarana formar parte del mismo.

9.2. Este Acuerdo entrara en vigor a partir de su firma por los representantes
autorizados de las Partes, permaneciendo vigente de conformidad con 10dispuesto en

S)~ rl.l.4~\articulo9.3.~~ ~

~
~ 't.-

5 Q 9.3. Este Acuerdo podra terminarse de mutuo consentimiento 0 podra darse
-: ci terminado por cualquiera de las Partes mediante notificaci6n escrita a la otra con
~4II"o'J: "antelaci6n no menor a los treinta dias. No obstante, la terminaci6n de este

aJu Acuerdo no afectara los acuerdos suplementariosy los memorandosde entendimiento
que las Partes hayan suscrito para la implementaci6nde proyectos y/o actividades al
amparo del articulo 3.1 que se encuentrendebidamentefinanciados, los que seguiran
vigentes, conformea su plazo de vigencia, salvo que las Partesdecidan 10contrario.

k;xv-,ru"lk> 9.4. La vigencia de los articulos VII y VIII sobrevivira la expiraci6n 0 la
(,.:~y~ .~terminaci6n de este Acuerdo.
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., -'>0. .-~$EN FE DE LO CUAL, los represenlanles de las Partes, debldamente aulorlzados al
efecto, firman este Acuerdo en dos originales igualmente validos, en los lugares y
fechas que se indican a continuaci6n:

POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
NACIONAL DEL PERU:

POR LA SECRETARiA GENERAL DE
LA ORGANlZACI6N DE LOS
ESTADOS AMERICANOS:

Lugar: Callao Lugar: Callao

Fecha:
1 8 NAYO2007

Fecha:
1 8 MAYO2007

-6-


