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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 document o el Convenio de cooperacw n interinstit ucional que
celebran de una parte el COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN DE AREQUIPA
(CORLAD), debidame nte represent ada por su decano el Sr. Lic. Juan Jesús Yizcardo
Delgado identificado con DNI 29274632 , con domicilio legal en Urb. las Orquídea s Asvea
E-20b Cercado, Arequipa, provincia y departam ento de Arequipa, con RUC 20558732 165,
a quien en adelante se le denomina ra CORLAD, y en la otra parte la empresa Yitem
consultor es Asociados, debidame nte represent ada por su gerente general, Lic. Sthefany
Yizcarra Calisaya de Tellez, identificad con DNI Moran H-14, Cuarto piso, OF-401, Cayma,
Arequipa provincia y departam ento de Arequipa, que N° 70378327 , con RUC Nº
20627591 22 y con domicilio legal en la Av. Trinidad en adelante se denomina ra 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 represent ación
y respaldo a sus agremiado, asimismo fomenta al pensamie nto científico -administ rativo a
través de la actualización y desarrollo de conocimie ntos, defiende los intereses
profesionales de los Licenciados en Administr ación en los ámbitos profesion ales, docentes,
y gremial, en base a los principios de ética, deontología, eficiencia, independ encia y
responsab ilidad.
La EMPRESA YITEM, es una empresa jurídica de derecho privado del más alto nivel la cual
se dedica a la asesoría y capacitación profesion al en rubros contables , tributario ,
financiero, jurídico, ingeniería, arquitectu ra entre otros. La empresa está destinada a
impartir la actualización profesiona l y fomentar la proyecció n social para contribui r al
desarrollo local, regional y nacional con proyección internacio nal, promovie ndo su
desarrollo integral, capacitan do profesion ales de conciencia crítica y altamente calificados.
La empresa está facultada para suscribir convenios que le permitan el mejor cumplimi ento
de sus fines Y objetivos.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO Y OBJETIVOS DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto, establece r el marco de cooperac10n entre LAS
PARTES, por el cual se comprom eten a establece r estrategia s que permita la adecuada
formación y capacitación profesion al y técnica de los agremiad os y familiares de acuerdo a
la realidad de nuestra región, logrando empodera miento en el campo de la
responsab ilidad social universita ria, en la investigación, en el desarrollo de capacidad es,
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ón y comu nicac ión, y la gesti ón de proy ectos
en el uso de las tecno logía s de la infor maci
orien tado s al desa rroll o.
Son objet ivos del pres ente conv enio:
hum anos hacia un camb io de actitu d
Orie ntar el proc eso de desa rroll o de recur sos
en el proc eso de mode rniza ción del estad o.
inves tigac ión conju ntos que apor ten al
b. Prop oner y prom over proy ectos de
desa rroll o local, regio nal y nacio nal.
dano desa rrolla ndo las comp etenc ias de
c. Mejo rar la calid ad de los servi cios al ciuda
profe siona lizac ión.
los agre miad os a travé s de la capa citac ión y/o
ómic as óptim as en las difer entes
d. Real izar estud ios en cond icion es econ
por la EMPRESA VITEM.
capa citac iones , diplo mado s y otras dicta das
a.

O
CLAUSULA TERCERA: AMBITO DEL CONVENI
El ámb ito del pres ente conv enio comp rend e

a las activ idade s reali zada s por CORLAD.

PARTES:
CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS
CORLAD se com prom ete a:
cong resos , semi nario s, talle res de
Brin dar facil idade s para el desa rroll o de
nales sobr e tema s de trasc ende ncia
capa citac ión y even tos nacio nales e inter nacio
actua l.
nte conv enio otorg ando facili dade s para
b. Perm itir la prom oció n y difus ión del prese
a acce der a sus insta lacio nes, con la
que el perso nal de la EMPRESA VITEM pued
agrem iados , el objet o y venta jas del
final idad de infor mar al perso nal y sus
mes, afich es publi citar ios, bolet ines
conv enio, asim ismo insta lar mód ulo de infor
ales.
infor mati vos enca rtes, entre otros físicos y virtu
o oficial de las perso nas que se hará n
c. Rem itir a la EMPRESA VITEM el listad
bene ficio s.
acre edor as al desc uent o educ ativo y demá s
a.

La EMPRESA VITEM se com prom ete a:
liare s direc tos (espo sa, espo so e hijos )
Brin dar a agrem iados , traba jado res y fami
iones curso s entre otras que sean
desc uent os educ ativo s espe ciale s en capa citac
(prev iame nte visad os en la lista de
dicta dos por la emp resa fuera de la entid ad
agre miad os habil itado s.
prog rama s educ ativo s, curso s a medi da,
b. Pres tar servi cios para la orga nizac ión de
otros .
semi nario s, diplo mado s de espec ializa ción entre
s por este.
ativa
educ
s
c. Otor ga ausp icios a CORLAD, en activ idade
ctiva sobr e la exist encia del conv enio.
d. Difu ndir en págin a web, la publ icida d respe
traba jo a un mon to bajo por conv enio.
e. Real izar aseso rías, cons ultor ías, plane s de
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CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
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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