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OFICIO N° 163-2022-OCNI-UNAC
Callao, marzo 25, 2022

Magister
JULIO MARCELO GRANDA LIZANO
Decano
Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos
Universidad Nacional del Callao
Presente.REF.:

EXPEDIENTE Nº 2000711
EXPEDIENTE N° 01098250

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y visto el expediente de la
referencia, remitido con proveído N° Proveído Nº 1604-2022-OSG/VIRTUAL adjuntando el
Oficio N° 019V-2022-DFIPA en el que solicita que el MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO, firmado entre la UNAC y el KMI, sea debidamente coordinado a través
de la FIPA.
Al respecto, considerando el INFORME LEGAL Nº 175-2022-OAJ, en el que señala
que sería recomendable que el MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, firmado entre la
UNAC y el KMI sea debidamente coordinado a través de la citada Facultad, a fin de dar
cumplimiento del propósito del citado instrumento, debiendo esta dar cuenta al Despacho
Rectoral sobre los logros y avances obtenidos en favor de la UNAC, se remite a usted para
conocimiento y fines.
Asimismo, se adjunta la ADENDA N° 2 MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO y la Resolución N° 736-2021-R que ratifica la
Adenda 2, en mención.
Agradeciéndole anticipadamente su gentil deferencia, aprovecho la oportunidad
para reiterarle mis sentimientos de especial consideración y estima.
Atentamente,

Dr. LUIS ALBERTO VALDIVIA SÁNCHEZ
Director
c.c.: Archivo
OF. OCNI-2022
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Oficina de Secretaría General
Callao, 24 de diciembre de 2021
Señor

Presente.Con fecha veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se ha expedido la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 736-2021-R.- CALLAO, 24 DE DICIEMBRE DE 2021.- LA RECTORA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:
Visto, el Oficio Nº 324-221-OCNI-UNAC (Expediente Nº 01095154) recibido el 15 de noviembre de
2021, por el cual el Director de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional solicita emisión de
resolución que valide la vigencia de la Adenda 2: Memorándum de Entendimiento entre el Instituto
Marítimo Coreano de la República de Corea y la Universidad Nacional del Callao,
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 18° de la Constitución Política del Perú, establece que “Cada universidad es autónoma
en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”;
Que, conforme a lo establecido en el Art. 8° de la Ley Universitaria N° 30220, el Estado reconoce la
autonomía universitaria, la misma que se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la acotada Ley y demás normativa aplicable, autonomía que se manifiesta en los regímenes: 8.1
Normativo, 8.2 De gobierno, 8.3 Académico, 8.4 Administrativo y 8.5 Económico;
Que, los Arts. 126° y 128°, numeral 128.3, del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao,
concordante con los Arts. 60° y 62°, numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, establecen
que el Rector es el personero y representante legal de la Universidad, teniendo entre sus atribuciones,
dirigir la actividad académica de la Universidad y su gestión normativa, administrativa, económica y
financiera, de conformidad con lo establecido en el Estatuto y los Reglamentos vigentes;
Que, conforme lo dispuesto en el Art. 12°, numeral 12.20, del normativo estatutario, la Universidad
Nacional del Callao se rige, entre otros, por el Principio del respeto de los convenios, pactos y
acuerdos colectivos que rijan las actividades de la comunidad universitaria;
Que, mediante el Oficio del visto, dirigido a la Rectora de nuestra Casa Superior de Estudios, el
Director de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional informa “Que la Universidad Nacional
del Callao tiene un Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding -MoU) con el
Instituto Marítimo Coreano (KMI), cuyo proceso ha sido el siguiente: a. El mencionado documento
está vigente desde el 28 de octubre de 2015 en que fue suscrito por el entonces rector de la UNAC
Dr. BALDO ANDRÉS OLIVARES CHOQUE y el presidente del KMI Dr. YANG CHANG HO. b. A la
culminación del indicado periodo de vigencia, el 28 de octubre de 2018 se suscribió la Adenda 1 del
indicado MoU ampliando la vigencia del indicado acuerdo por tres años adicionales, a partir del 29 de
octubre de 2018. c. La vigencia de la Adenda 1 culminó el 28 de octubre de 2021. d. La renovación,
de un convenio internacional, se realiza con un tiempo mínimo de cinco o seis meses de anticipación,
lo cual depende de las conversaciones que sostienen los coordinadores de ambas partes. Por lo
indicado, el Profesor ROBERTO QUESQUÉN FERNÁNDEZ, coordinador por parte de la UNAC
remitió la propuesta de renovación de la indicada Adenda 1 en el mes de mayo de 2021 y ésta fue
tramitada al despacho rectoral para su consideración. e. El 18 de mayo de 2021, el entonces rector
Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN suscribió la Adenda 2 mediante la cual se renueva la
vigencia del Memorandum of Understanding (MoU) por tres años adicionales: desde el 29 de octubre

Universidad Nacional del Callao
Licenciada por Resolución N° 171-2019-SUNEDU/CD

Oficina de Secretaría General
de 2021 hasta el 28 de octubre de 2023. La cual fue remitida por el coordinador del KMI hace dos
semanas atrás”;
Asimismo, el Director de la Oficina de Cooperación Nacional e Internacional informa que
“Considerando que la vigencia de la Adenda es a partir del 29 de octubre de 2021 y actualmente el
profesor Dr. ROGER HERNANDO PEÑA HUAMÁN no es el rector de la Universidad Nacional del
Callao y el MoU ya está suscrito por el Presidente del KMI, Dr. YOUNG-TAE CHANG, acudo a usted
para solicitarle: Tenga a bien evaluar el expediente y emitir una resolución mediante la cual se valide
la vigencia de la Adenda 2: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL INSTITUTO
MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CALLAO, cuyo ejemplar suscrito adjunto al presente”; y además “Emita una resolución designando al
nuevo coordinador o ratifique al anterior, Prof. Ing. ROBERTO ORLANDO QUESQUÉN
FERNÁNDEZ”; añadiendo que “Es necesario indicarle que el decano de la Facultad de Ingeniería
Pesquera y de Alimentos, Mag. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO solicitó que la coordinación del
convenio sea trasladada a la propia FIPA, para lo cual indico que existe un acuerdo de Consejo de
Facultad de la FIPA. Lo indicado, lo comunique al despacho rectoral mediante Oficio N° 248-2021OCNI-UNAC, cuya copia adjunto. Por ello, la designación del nuevo coordinador, por parte de la UNAC
y no de la FIPA; debería de ser coordinado con el Decano de la FIPA”;
Que, obra en autos copia de la “Adenda N° 02. MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CALLAO”, en el que consta el acuerdo de “Renovar la vigencia del Memorandun de
entendimiento suscrito por el Instituto Marítimo Coreano de la República de Corea y la Universidad
Nacional del Callao por tres años adicionales a partir del 29 de octubre de 2021, para continuar
fortaleciendo la cooperación mutua y colaboración de ambas instituciones mediante la realización de
investigaciones conjuntas, proyectos de cooperación y transferencia de tecnología para el desarrollo
sostenible de la pesca y la acuicultura y los asuntos marinos en las áreas de cooperación y
responsabilidades de las partes establecidas en el MoU”;
Que, asimismo, con Oficio N° 332-2021-OCNI-UNAC, del nuevo Director de la Oficina de Cooperación
Nacional e Internacional, recibido el 17 de noviembre de 2021, informa que, evaluada la propuesta
del Director saliente, está de acuerdo con la validación de la Adenda 2: MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE EL INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO y se emita la resolución que corresponde, previa
verificación de la Oficina de Asesoría Jurídica de que se está cumpliendo con la normatividad que se
exige para este caso;
Que, la Directora (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante Informe Legal N° 752-2021-OAJ
recibido el 25 de noviembre de 2021, en relación a la ratificación de la “Adenda 2: MEMORANDUM
DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA
REPÚBLICA DE COREA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, evaluados los actuados y
considerando lo establecido en el Art. 12° del Estatuto, informa que “habiendo suscrito el entonces
Rector de la UNAC y la República de Corea la adenda N° 2 Memorandum de Entendimiento, el cual
se encuentra vigente, conforme lo informado por el actual Director de la Oficina de Cooperación
Nacional e Internacional, y habiéndose elegido a las actuales autoridades de esta Casa Superior de
Estudios, como lo es la nueva Rectora; esta Dirección considera que corresponde emitir la resolución
rectoral que RATIFIQUE la Adenda 2: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO suscrito entre el
INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DEL CALLAO, al encontrarse conforme a derecho”
Que, mediante Oficio N° 167-2021-R-II-UNAC/VIRTUAL, recibido el 01 de diciembre de 2021, dirigido
al Secretario General, la señora Rectora de la Universidad Nacional del Callao, solicita se sirva expedir
Resolución Rectoral RATIFICANDO la Adenda 2: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO suscrito
entre el Instituto Marítimo Coreano de la República de Corea y la Universidad Nacional del Callao;
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Estando a lo glosado; de conformidad a los Oficios N°s 324 y 332-2021-OCNI-UNAC recibidos el 15
y 17 de noviembre de 2021, respectivamente; al Informe Legal N° 752-2021-OAJ recibido el 25 de
noviembre de 2021; al Oficio Nº 167-2021-R-II-UNAC/VIRTUAL recibido el 01 de diciembre de 2021;
y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 126° y 128° del Estatuto de la Universidad
Nacional del Callao; concordantes con los Arts. 60° y 62° numeral 62.2 de la Ley Universitaria, Ley Nº
30220;
RESUELVE:
1º

RATIFICAR, con eficacia anticipada, la Adenda 2: MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO
suscrito entre el INSTITUTO MARÍTIMO COREANO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO, al encontrarse conforme a derecho, de
conformidad al Informe Legal N° 752-2021-OAJ y a las consideraciones expuestas en la
presente resolución.

2º

TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Escuela de Posgrado, Facultades
dependencias académicas y administrativas de la Universidad, gremios docentes, gremios no
docentes, representación estudiantil, para conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Fdo. Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR.- Rectora de la Universidad Nacional del Callao.- Sello
de Rectorado.Fdo. Abog. LUIS ALFONSO CUADROS CUADROS.- Secretario General.- Sello de Secretaría
General.Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.

cc. Rectora, Vicerrectores, Facultades, EPG, dependencias académicas y administrativas,
cc. gremios docentes, gremios no docentes, R.E. y archivo.

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
EL INSTITUTO MARÍTIMO DE LA REPÚBLICA DE COREA Y
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CALLAO DEL PERÚ
Las Partes Contratantes
CONSIDERANDO que el Instituto Marítimo de Corea (en adelante "KMI") fue establecido
en 1984 con la asistencia del gobierno coreano para liderar la participación de Corea en la
agenda marítima y pesquera mundial y nacional;
RECONOCIENDO el papel de la Universidad Nacional del Callao (en adelante "UNAC") en
el ámbito marítimo y pesquero en la región de América Latina
CONSCIENTES de las visiones de mejorar la relación de cooperación y amistad entre
ambas Partes, así como su responsabilidad en el desarrollo de los asuntos marinos en cada
nación;
POR TANTO, las Partes acuerdan lo siguiente:
Artículo 1. Objetivo del Memorando
Las Partes reforzarán la cooperación y la colaboración mutua entre las Partes mediante la
realización de investigaciones conjuntas, proyectos de cooperación y transferencia de
tecnología relacionados con el desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, y los
asuntos marinos.
Artículo 2. Ámbitos de cooperación
2.1.

Las Partes realizarán investigaciones conjuntas y emprenderán proyectos

relacionados con
(a) Utilización y gestión sostenible de los recursos pesqueros de agua dulce y marinos;
(b) La seguridad alimentaria de las comunidades que dependen de los recursos pesqueros;
(c) Medidas de adaptación y mitigación para ayudar a las pesquerías de pequeña escala
vulnerables y a sus comunidades a hacer frente a los efectos del cambio climático;
(d) Desarrollo integrado sostenible de las comunidades costeras y de la pesca; y
(e) Otros ámbitos de acuerdo mutuo

2.2.

Las Partes acuerdan poner en marcha los proyectos y programas de investigación

conjuntos a los que se refiere el apartado 2.1:
(a) Identificar los problemas y preocupaciones de desarrollo relacionados con las áreas de
cooperación;
(b) Desarrollar y ejecutar, según proceda, actividades de investigación y formación;
(c) Organizar talleres, seminarios y foros;
(d) Procurar el establecimiento del "Centro de Investigación de Cooperación Pesquera y
Oceánica Corea-Perú" (tentativo) y
(e) Compartir informes de investigación, publicaciones y documentación técnica, materiales
analíticos y otra información relacionada.
Artículo 4. Aplicación
4.1.

La implementación de todas las iniciativas mencionadas en este MoU está sujeta a

la planificación de las Partes.
4.2.

Cada Parte designará un punto de contacto para ayudar a implementar y supervisar

las actividades de cooperación mencionadas en este MdE.
4.3.

Las Partes podrán, si es necesario, establecer grupos de trabajo para la ejecución

de las actividades desarrolladas en el marco del presente MdE. Los grupos de trabajo
podrán tener una función específica, como analizar y discutir los detalles técnicos de la
ejecución de las actividades desarrolladas, así como supervisar las cuestiones sustantivas
y operativas de las mismas en el marco del presente MdE.
4.4.

Las Partes podrán, si es necesario, ejecutar programas conjuntos de investigación

científica y técnica, especialmente para mejorar la exploración y la gestión sostenible y
responsable de los recursos marinos.
Artículos 5. Disponibilidad de fondos
Las obligaciones de las Partes están sujetas a la disponibilidad de recursos financieros y
de otro tipo.

Artículo 6. Solución de controversias
Las Partes deberán consultarse mutuamente con respecto a la interpretación, ejecución y
funcionamiento del presente Memorando de Entendimiento. Cualquier controversia entre
las Partes que surja de la interpretación o ejecución del presente Acuerdo se resolverá
mediante consultas mutuas.
Artículo 7. Entrada en vigor y terminación
7.1.

El presente MoU entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una validez de

tres años, renovable en los términos que las Partes determinen.
7.2.

El presente MoU podrá ser rescindido por cualquiera de las Partes mediante

notificación a la otra. Dicha terminación será efectiva seis meses después de la recepción
de la notificación de terminación. La rescisión del presente MoU no afectará a los acuerdos
posteriores celebrados por las Partes en el marco del presente MoU.

