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RESUMEN DEL 
CONTRATO DE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS HIDROBIOLÓGICOS 

 
 

El Ministerio de la Producción – PRODUCE , a través del Despacho Viceministerial de Pesca y 
Acuicultura, la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas y Dirección 
de Cambio Climático y Biodiversidad Pesquera y Acuícola - DCCBPA, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 38 de la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 
Genéticos pone en conocimiento público que se ha suscrito el contrato de acceso, para la 
ejecución del proyecto de investigación científica denominado “IDENTIFICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE DOS ESPECIES DE TIBURONES ÁNGEL (SQUATINA SPP) EN LA COSTA 
PERUANA”. La información del contrato en extenso se encuentra en el expediente público 
del proyecto que lleva la Dirección de Cambio Climático y Biodiversidad Pesquera y Acuícola, 
por lo que se publica un extracto del referido contrato: 
 
Solicitante: Asociación sin fines de lucro EcOceánica- Centro para la Conservación Integral 
de los Ecosistemas marinos del Pacífico Este, identificado con RUC N° 20521793512 y con 
domicilio en Calle Copernico 179, distrito de San Borja, Lima. 
 
Naturaleza del contrato: Investigación sin fines comerciales para el Proyecto “Identificación 
y distribución de dos especies de tiburones ángel (Squatina spp) en la costa peruana”. 
 
Objeto del contrato: PRODUCE otorga a EcOceánica el acceso a los recursos genéticos sin 
fines comerciales, para realizar la investigación relacionada a la identificación taxonómica y 
distribución de dos especies de tiburón ángel: Squatina armata (Angelote del Pacifico Sur) y 
Squatina califórnica (Angelote del Pacífico) en el marco del proyecto de investigación: 
“Identificación y distribución de dos especies de tiburones ángel (Squatina spp) en la costa 
peruana”. 
 
Duración del contrato: Dos (2) años contados a partir de la fecha de su suscripción. 
 
Institución Nacional de Apoyo: Centro de Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), ubicado en 
Cal. Santa Rita Nro. 105 Dpto. 2 Urb. Huertos de San Antonio Lima - Lima - Santiago De Surco. 
 
Beneficios: EcOceánica ha propuesto los siguientes beneficios no monetarios: 
 

Beneficio 

a) Intercambio de los resultados de investigación, las tecnicas y tecnologías utilizadas para el 
acceso en un taller de capacitación con miembros de PRODUCE, IMARPE, ITP y SANIPES, 
además de MINAM.  

b) Colaboración, cooperación y contribución a la formación y capacitación de la INA, conforme 
a lo establecido en el contrato accesorio. 

c) Acceso a la informacIón científica pertinente a la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica, incluidos los estudios taxonómicos, a través de la entrega de los 
informes finales y de los artículos cientificos publicados (copia virtual) en versión en español. 

d) Beneficios específicos para la pesca artesanal para el manejo adecuado de las especies, 
participando en eventos de capacitación organizados por PRODUCE. 

e) Beneficios para la conservación de la diversidad hidrobiológica y/o fortalecimiento de 
capacidades de profesionales nacionales del sector Producción con la entrega de la 
información resultante del proyecto de investigación, la cual serviría como insumo para 
futuras investigaciones por parte de los órganos adscritos de  PRODUCE. 
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El presente aviso, se publica de conformidad con el artículo 38 de la Decisión 391 – Régimen 
Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, aprobado por la Comunidad Andina – CAN 
 
 
Lima,         de                del 2020. 
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