
 

 

 

 

ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) Y PRO DELPHINUS 

 
Conste por el presente documento la Adenda al CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL, que celebran de una parte, el MINISTERIO DEL AMBIENTE, a 
quien en adelante se denominará el MINAM, con RUC N° 20492966658, con domicilio 
en la Av. Antonio Miroquesada N° 425, cuarto piso, distrito de Magdalena del Mar, provincia 
y departamento de Lima, debidamente representado por su Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales, señor ALFREDO MAMANI SALINAS, identificado 
con DNI N° 03846114, designado mediante Resolución Suprema N° 009-2021-MINAM; y, 
de otra parte, la Asociación Civil sin fines de lucro PRO DELPHINUS, que en adelante se 
denominará PRO DELPHINUS, con RUC N° 20504126286, con domicilio en José Gálvez 
N° 780, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representado por su Presidenta JOANNA OLGA GISSELLA ALFARO SHIGUETO, 
identificada con DNI N° 07255752, con poder inscrito en el asiento A0008 de la Partida 
Electrónica Nº 01959484 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 
Lima; los que de manera individual se identificarán como “PARTE” y en conjunto como las 
“PARTES”, quienes convienen en los términos y condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - DE LOS ANTECEDENTES 

 
1.1 Con fecha 1 0  de junio de 2016, las PARTES suscribieron un Convenio Marco de 

Cooperación lnterinstitucional, en adelante el CONVENIO, con una vigencia de cinco 
(5) años, con el objeto de definir acciones conjuntas orientadas a contribuir a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad acuática a través del apoyo en la 
elaboración e implementación de herramientas o instrumentos de gestión, el 
fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la materia, la promoción y 
coorganización de eventos nacionales e internacionales y la difusión de actividades 
desarrolladas en torno a la biodiversidad acuática. 

 
1.2 La Cláusula Séptima del CONVENIO señala que el plazo de su vigencia se computa 

a partir de la fecha de su suscripción, el cual podrá ser renovado por voluntad 
expresa de las partes mediante la adenda respectiva, para lo cual se cumplirán las 
mismas formalidades a que se sujeta dicho documento.  

 
1.3 Considerando las actividades que se están desarrollando al amparo del CONVENIO, 

tales como charlas virtuales sobre identificación y conservación de tortugas marinas 
en el Perú (incluye información sobre correctas técnicas de manipulación y 
liberación), preparación de material de difusión (infografías) para redes sociales 
sobre la importancia de la conservación de especies de delfines de río y manatí, así 
como en torno al rol que juegan en el ecosistema las tortugas marinas y 
elasmobranquios, en el marco de la implementación de los respectivos planes 
nacionales de conservación aprobados, entre otras; es necesario ampliar su vigencia 
a fin de continuar con las acciones y actividades de colaboración mutua entre ambas 
instituciones, para el cumplimiento de sus objetivos previstos respecto a la 
conservación y uso sostenible de la biodiversidad acuática del país.  

 
1.4 En ese contexto, y teniendo en cuenta la importancia de la cooperación entre las 

PARTES, se considera necesaria la suscripción de una Adenda con eficacia 
anticipada a fin de prorrogar la vigencia del CONVENIO, con el objetivo de continuar 



 

 

 

 

el desarrollo de acciones conjuntas que coadyuvarán a alcanzar los objetivos de las 
PARTES en el marco de sus funciones. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. - DEL OBJETO DE LA ADENDA 

 
La presente Adenda tiene por objeto prorrogar por el plazo de cinco (5) años la vigencia 
del CONVENIO suscrito entre las PARTES, rigiendo hasta el 10 de junio de 2026. 

 
CLÁUSULA TERCERA. - DE LA INVARIABILIDAD DEL CONVENIO MARCO 

 
Salvo los aspectos contenidos en el presente documento, mantienen plena vigencia y 
efecto legal los demás términos y condiciones contenidos en el CONVENIO suscrito entre 
las PARTES. 

 
CLÁUSULA CUARTA. - DE LA EFICACIA ANTICIPADA 

 
Las PARTES acuerdan brindar eficacia desde el 10 de junio de 2021 a la presente 
Adenda, considerando que se han continuado realizando actividades en el marco de lo 
previsto en el CONVENIO. 

 
En la ciudad de Lima, en señal de conformidad, LAS PARTES suscriben la presente 
Adenda y se ratifican en su contenido. La fecha de suscripción de la Adenda y su entrada 
en vigor, será a partir del día en que se consigne la última firma para su celebración por 
LAS PARTES. 
 
 
 
 

 

JOANNA OLGA GISSELLA 
ALFARO SHIGUETO 

Presidente 
PRO DELPHINUS 
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ALFREDO MAMANI SALINAS 
Viceministro de Desarrollo 

Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Ministerio del Ambiente 
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