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CONVENIO DE COOPERACIÓN JNTERINSTITUCIONAL ENTRE LA EMPRESA VITEM 

CONSULTORES ASOCIADOS Y EL COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE 

AREQUIPA (CORLAD) 

Conste por el presente documento el Convenio de cooperacwn interinstitucional que 

celebran de una parte el COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE AREQUIPA 

(CORLAD), debidamente representada por su decano el Sr. Lic. Juan Jesús Yizcardo 

Delgado identificado con DNI 29274632, con domicilio legal en Urb. las Orquídeas Asvea 

E-20b Cercado, Arequipa, provincia y departamento de Arequipa, con RUC 20558732165, 

a quien en adelante se le denominara CORLAD, y en la otra parte la empresa Yitem 

consultores Asociados, debidamente representada por su gerente general, Lic. Sthefany 

Yizcarra Calisaya de Tellez, identificad con DNI Moran H-14, Cuarto piso, OF-401, Cayma, 

Arequipa provincia y departamento de Arequipa, que N° 70378327, con RUC Nº 

2062759122 y con domicilio legal en la Av. Trinidad en adelante se denominara la 

empresa VITEM; en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

CORLAD es una persona jurídica con derecho Público interno, cuyo fin es la representación 

y respaldo a sus agremiado, asimismo fomenta al pensamiento científico-administrativo a 

través de la actualización y desarrollo de conocimientos, defiende los intereses 

profesionales de los Licenciados en Administración en los ámbitos profesionales, docentes, 

y gremial, en base a los principios de ética, deontología, eficiencia, independencia y 

responsabilidad. 

La EMPRESA YITEM, es una empresa jurídica de derecho privado del más alto nivel la cual 

se dedica a la asesoría y capacitación profesional en rubros contables, tributario, 

financiero, jurídico, ingeniería, arquitectura entre otros. La empresa está destinada a 

impartir la actualización profesional y fomentar la proyección social para contribuir al 

desarrollo local, regional y nacional con proyección internacional, promoviendo su 

desarrollo integral, capacitando profesionales de conciencia crítica y altamente calificados. 

La empresa está facultada para suscribir convenios que le permitan el mejor cumplimiento 

de sus fines Y objetivos. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y OBJETIVOS DEL CONVENIO 

El presente convenio tiene por objeto, establecer el marco de cooperac10n entre LAS 

PARTES, por el cual se comprometen a establecer estrategias que permita la adecuada 

formación y capacitación profesional y técnica de los agremiados y familiares de acuerdo a 

la realidad de nuestra región, logrando empoderamiento en el campo de la 

responsabilidad social universitaria, en la investigación, en el desarrollo de capacidades, 
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en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y la gestión de proyectos 

orientados al desarrollo. 

Son objetivos del presente convenio: 

a. Orientar el proceso de desarrollo de recursos humanos hacia un cambio de actitud 

en el proceso de modernización del estado. 

b. Proponer y promover proyectos de investigación conjuntos que aporten al 

desarrollo local, regional y nacional. 

c. Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano desarrollando las competencias de 

los agremiados a través de la capacitación y/o profesionalización. 

d. Realizar estudios en condiciones económicas óptimas en las diferentes 

capacitaciones, diplomados y otras dictadas por la EMPRESA VITEM. 

CLAUSULA TERCERA: AMBITO DEL CONVENIO 

El ámbito del presente convenio comprende a las actividades realizadas por CORLAD. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

CORLAD se compromete a: 

a. Brindar facilidades para el desarrollo de congresos, seminarios, talleres de 

capacitación y eventos nacionales e internacionales sobre temas de trascendencia 

actual. 

b. Permitir la promoción y difusión del presente convenio otorgando facilidades para 

que el personal de la EMPRESA VITEM pueda acceder a sus instalaciones, con la 

finalidad de informar al personal y sus agremiados, el objeto y ventajas del 

convenio, asimismo instalar módulo de informes, afiches publicitarios, boletines 

informativos encartes, entre otros físicos y virtuales. 

c. Remitir a la EMPRESA VITEM el listado oficial de las personas que se harán 

acreedoras al descuento educativo y demás beneficios. 

La EMPRESA VITEM se compromete a: 

a. Brindar a agremiados, trabajadores y familiares directos (esposa, esposo e hijos) 

descuentos educativos especiales en capacitaciones cursos entre otras que sean 

dictados por la empresa fuera de la entidad (previamente visados en la lista de 

agremiados habilitados. 

b. Prestar servicios para la organización de programas educativos, cursos a medida, 

seminarios, diplomados de especialización entre otros. 

c. Otorga auspicios a CORLAD, en actividades educativas por este. 

d. Difundir en página web, la publicidad respectiva sobre la existencia del convenio. 

e. Realizar asesorías, consultorías, planes de trabajo a un monto bajo por convenio. 
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El presente convenio tendrá una vigencia de (03) años, contando a partir de la fecha de 

suscripción, pudiendo ser renovado de común acuerdo entre las partes. 

CLAUSULA SEXTA: DE LAS COORDINACIONES INSTITUCIONALES 

La EMPRESA VITEM Y CORLAD, acuerdan que la coordinación interinstitucional para la 

ejecución del presente convenio estará a cargo de la gerente de la empresa y el decano del 

colegio profesional, pudiendo haber el caso de delegar función. 

CLAUSULA SÉPTIMA: SOMETIMIENTO PREVIO A CONCILIACIÓN 

Ambas partes se comprometen a realizar su mejor esfuerzo para el desarrollo y 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente convenio, sin embargo, 

declaran, expresamente que, de existir alguna controversia o conflicto de intereses, estos 

estarán resueltos mediante conciliación. 

CLAUSULA OCTAVA: SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL 

Para efectos del presente convenio, las partes como sus domicilios legales, los consignados 

al inicio del presente documento, donde se efectuaran las comunicaciones válidas. 

En señal de plena aceptación y absoluta conformidad, las partes que suscriben el presente 

convenio en 03 ejemplares, de igual valor y contenido, en la ciudad de Arequipa a los 19 

días del mes de diciembre del 2019. 
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