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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Conste por el presente documento, el convenio marco de cooperación interinstitucional 

que celebran de una parte COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION 

con Registro Único de Contribuyente Nro. 20558732165 con domicilio en 

Urbanización las Orquídeas Asvea manzana E Lote 20B, departamento de 

Arequipa, debidamente representada por Juan Jesús Vizcardo Delgado de 

nacionalidad Peruana identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 29274632 
Decano Electo mediante Resolución Decanal Nº 007-2020-CLAD/ CDN-DN, a quien en 

lo sucesivo se denominará COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION; 
y de otra parteMICHIGAN EDITORFS S.A.C con RUC 20600762177 con domicilio 

fiscal en Calle Juana Espinoza 311 Umacollo Arequipa, y MICHIGAN SCHOOL 
S.A.C. con RUC 20600712986 con domicilio Fiscal en Urbanización Señorial A-

J J.. .... :i.t "~t-~· 

!,.; , 11~ :ayma, ambas debidamente representada por Zoila Carolina Solís Yrigoyen 
~ ~ ntificado con DNI Nº 45515293, con poderes inscritos en la Partida Nº 11314633 

'" , .. ,"-:,\Lliel registro de Personas Jurídicas de Al·equipa, a quien en lo sucesivo se denominará 

MICHIGAN ENGLISH CENTER; en los términos contenidos en las cláusulas siguientes: 

PRIMERA. - ANTECEDENTES DE LAS PARTES. -

MICHIGAN ENGLISH CENTER, es una persona jurídica de derecho privado, que ofrece 

los servicios profesionales de capacitación en el aprendizaje del idioma inglés de acuerdo a 

varios objetivos planteados de aprendizaje del idioma antes indicado. A la actualidad 

contamos con testimonios muy positivos de usuarios, que optaron por tomar nuestros 

servicios y se encuentran muy complacidos con los mismos. La misión de MICHIGAN 

ENGLISH CENTER, es brindar una capacitación de calidad y primer nivel a todos sus 

usuarios y cada vez más poder llegar a diferentes sectores y ámbitos del territorio nacional. 
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COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION, es una Institución creada por 

Decreto Ley 22087 autónomo y representativo de la profesión en todo el territorio de la 

República, con personería jurídica propia; el Colegio Regional de Licenciados en 

Administración de Arequipa constituye una filial del Colegio de Licenciados en 

Administración. 

SEGUNDA - OBJETO DEL CONVENIO. - Por el presente documento las partes han 

convenido en suscribir y ratificar el presente convenio marco de cooperación 

interinstitucional, asumiendo compromisos recíprocos, así como obligaciones en beneficio 

de ambas partes. 

TERCERA. - CARACTERES Y FORMA DE LA COIABORACIÓN. -

La colaboración materia de este convenio consiste en asumir compromisos recíprocos de 

~ ¡;;1.1i:,~\ diciembre 2019 a diciembre 30 del 2020. 
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D
~ CUARTA: DECLARACIONES Y COMPROMISOS. -

COLEGIO DE LICENCIADOS EN ADMINISTRACION: se compromete a lo siguiente: 

a) Ceder espacio en sus instalaciones, durante fechas pactadas para colocar Modulo 

Informativo de acuerdo por ambas instituciones y así para promocionar sus servicios, 

ventajas y facilidades de nuestro programa Talk English Live English. 

b) Permitir hacer llegar en sus instalaciones información escrita y verbal a sus profesionales a 

través de volantes, trípticos informativos. 

c) Permitir colocar durante la duración del convenio Banner publicitario con información de 

dicho convenio y sus beneficios. 

d) Permitir realizar presentaciones informativas y promocionales en fechas pactadas en sus 

reuniones con los colegiados, para conocimiento y recolección de información. 

e) Difundir el presente convenio por medio de los diferentes medios digitales, impresos y 

periódico mural que tengan destinados para tal fin. 
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MICHIGAN ENGLISH CENTER: se compromete a lo siguiente: 

a) Brindar un descuento del 10% a los TRABAJADORES Y FAMILIARES DIRECTOS que lo 

requieran con la presentación de identificación correspondiente. 

b) Por cada 15 personas inscritas en los 2 primeros meses del convenio MICHIGAN ENGUSH 

CENTER brindara un programa Talk English Uve English 100% gratis a COLEGIO DE 

LOCENCIADOS EN ADMINISTRACION 

e) Michigan English Center se compromete a brindar auspicios en eventos que realice el 

colegio de Licenciados previa coordinación. 

d) Brindar charlas de motivación, Liderazgo y Fortalecimiento del yo a los profesionales o 

grupos que disponga el COLEGIO DE LICENCIADOS. 

COSTOS PARA COMERCIALES: 

PIAN INICIAL N# . MENSUA COSTO 
CUOTAS LIDADES 

contado 3890.00 o o 3890.00 

5 1550.00 5 5660.00 4380.00 

8 1350.00 8 400.00 4570.00 

13 980.00 13 342.00 5426.00 

COSTOS POR CONVENIO CON DESCUENfO DEL 10% 

PIAN INICIAL N# MENSUA COSTO 
CUOTAS LIDADES TOTAL 

Contado 1 3501.00 o o 3501.00 

5 1395.00 5 510.00 3942.00 

8 1233.00 8 360.00 4113.00 

13 882.00 13 307.80 4883.40 
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QUINTA. - RESOLUCIÓN. -

a) Ambas partes podrán dar por resuelto el presente convenio al término de fechas, sin 
expresión de causa, con una comunicación previa de 30 días de anticipación, a las direcciones 
que aparecen en la introducción del presente convenio. 

SEXTA: CESIÓN A TERCEROS. -

Las partes no podrán ceder, transferir ni traspasar las obligaciones y compromisos del 
presente convenio a favor de terceros, salvo autorización expresa y por escrito de LA OTRA 
PARTE, su incumplimiento generará la resolución del convenio. 

SÉTIMA: SUPLETORIEDAD. -

En todo lo no previsto por las partes en el presente convenio, ambas partes se someten a lo 
establecido por las normas del Código Civil Peruano y demás del sistema jurídico peruano 
que resulten aplicables. 

Estando ambas partes de acuerdo con el contenido del presente documento, se suscriben dos 
ejemplares del mismo tenor y valor, a partir de la fecha de firma del convenio quedando 
vigente por un año. 

COLEGIO DE LICENCIADOS 
EN ADMINISTRACION 
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