
CONVEN IO DE PARTICIPACION

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL CALLAO - HACIENDA CASA

GRANDE/CAÑETE

Conste por el presente documento de compromiso que suscriben de una parte el

Colegio de Contadores Públicos del Callao con RUC 20L91049072, representada por su

Decano Cesar Augusto Baca Ortiz, con DNI 09609417, con domicilio en Jirón Los

Nogales N. 395, Bellavista Callao, con poderes inscritos en la Partida Electrónica N.

70556331 de| Registro de Personas Jurídicas en el Callao, a quien en adelante se le
denominara EI-tOLEGIO y de la otra parte HACIENDA CASA GRANDE CAÑETE con RUC

2039403374L razón social Amazon lnternational Trading EIRL con domicilio legal en Av.

Holguín 745 interior L203 bloque B Distrito Santiago de Surco, Provincia de Lima;

representada por su representante Marco Antonio Mercado Philco con DNI 29650035
a quien en adelante se le llamara EL ESTABLECIMIENTO de acuerdo a los siguientes
términos y condiciones:

LAS PARTES

EL COLEGIO

Es una institución cuyos fines son velar para que el ejercicio de la profesión se

desarrolla de acuerdo con los principios y normas contables que rigen el Perú y sus

normas complementarias que vela y promueve la competencia profesional, conducta
ética acceso al conocimiento y desarrollo integral de sus miembros, acorde con los

adelantos científicos, tecnológicos y la dinámica global. Orienta a la sociedad y

contribuye al desarrollo del país en temas que le compete, institución prestigiada por

la excelencia de sus servicios, su contribución al quehacer nacional, así como por la
calidad profesional y conducta ética de sus miembros.

EL ESTABLECIMIENTO

Es una lnstitución que brinda servicios de hospedaje, reposo, esparcimiento,
recreación y descanso; en un área de 37,000 m2 cercados y 100,000 m2 externos de
campos de cultivos y ganadería.

SEGUNDO.- OBJETIVO DEL CONVENIO

Por el presente convenio el ESTABLECIIENTO se compromete frente al COLEGIO:

o Descuentos en los Servicios que brinda y beneficios a los COLEGIADOS y

fAMiIiArEs directos de| COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL CALLAO

o El descuento en los servicios será de la siguiente manera :

20% de descuento en servicios de hospedaje zona Hotel, bungalow, casas de
campo, alquiler de espacios para eventos, de acuerdo a orden de pedidos de

reservas.



Por su

a

Recibirán una tarjeta Plateada

50% de descuento en servicios de hospedaje zona Hotel, bungalow, casas de

campo, alquiler de espacios para eventos, de acuerdo a orden de pedidos"de

reservas o a los colegiados que decidan ser parte de la membresía vip.Para

obtener dicha membrecía los colegiados deberán aportar mensualmente a

cuentas de Hacienda 5/15.00 (QUlruCf SOLES Y 00/100) y tener un mínimo de
tres meses de aportes continuos y estar al día en sus cuotas al momento de la

reserva.

Se efectuara un único pago de Derecho de Llave para acceder a la membresía
vip anual q tendrá un costo de 5/50.00
Recibirán Tarjeta Dorada

Asimismo, EL ESTABLECIMIENTO se compromete a brindar un servicio
preferencial a los colegiados del convenio. Consistentes en información
permanente de los servicios que brinda.

parte el COLEGIO se compromete a:

Promocionar los servicios de EL ESTABLECIMIENTO a través de su difusión por:
Pagina web lnstitucional
Correos electrónicos

Comunicaciones a sus agremiados

En toda publicación en la que EL COLEGIO solicite se difundan los servicios que
presta.

Restricciones

- Al momento de la atención deben indicar que son del COLEGIO DE

CONTADORES PUBLICOS DEL CALLAO y mostrar su carnet
- La atención es previa reserva efectuada directamente con El

ESTABLECIMIENTO

- La atención se efectuara en orden cronológico según reservas efectuadas.
estas se efectuaran directamente con la Hacienda a los números telefónicos
whtas app y correos del establecimiento.

- Las reservas no son trasferibles a terceros
- La reserva se pierde si cuatro días antes de su llegada es cancelada
- La reserva es con el20% del costo de alquiler del servicio (casa, bungalow,

habitaciones).

- La reserva puede ser postergada de fecha si es cuatro días antes de su

llegada

Servicios

Zona hotel

Alquiler de bungalows para 2,3,4,5,6,7,y 8 personas

Alquiler de habitaciones matrimoniales, dobles, triples, cuádruples, quintuples



Alquiler de salones para eventos de 20 a 150 personas

Alquiler de áreas verdes y espacios para cumpleaños, aniversarios bautizos,
matrimonios.
Casas de Campo

Casas de campo para 8 , LO ,LZ y 15 personas con las siguientes características:
Distinta arquitectura y distribución de acuerdo a requerimiento
Piscina privada

Cocina amoblada equipada

TV's con cable

wifi
Mesa d-q Billar

Zona de fogata

Parrilla

Sala comedor
Meza de Terraza

Sol y sombra

Reposadoras para tomar sol

Dormitorios con camas de una plaza, dos plazas, queen y King. Vestidasy con
cobertores.

Entretenimiento
Canchas de futbol
Cancha de frontón
Bar Karaoque

Salones de billar
Mesas de tenis de mesa

Zapitos

Zona de Parrillas

Piscinas

Salones de Tv y lectura

Resta u ra nt

TERCERO.- DEL PLAZO DEL CONVENIO

El presente convenio lnterinstitucional, tendrá una vigencia de 03 años,
comenzando a regir a partir del día siguiente de la suscripción del mismo, es

decir desde 02 de Octubre del2O2L hasta 01 de octubre del2024

CUARTO ,- RESOLUCION DEL CONVENIO

El presente convenio es producto de la buena fe y común intención de LAS

PARTES suscribientes, siendo su contenido fiel expresión de su voluntad, no
mediando en suscripción error, dolor violencia, intimidación o cualquier otro
vicio de la voluntad que pueda viciar su consentimiento, o invalidar su efectos
jurídicos por lo que, de suscitarse algún conflicto relacionado con su



interpretación, formalización y cumplimiento deberá ser resuelto de común
acuerdo entre LAS PARTES mediante:

o Una solución directa y amistosa

De mantenerse las discrepancias, ambas partes tendrán que designar con
inmediatez y por acuerdo mutuo un conciliador para que en un plaza de (15)

calendario dirima la discrepancia con arreglo a ley

QUINTO.- CLAUSULA COMPLEMENTARIA

El presente convenio constituye el acuerdo integral entre LAS PARTES y

cualquier cambio o modificación al mismo deberá ser efectuado mediante la
correspondiente Adenda por escrito y firmada por ambas partes; la cual
formará parte constitutiva, como anexo al presente documento.

En señal de conformidad
interinstitucional, LAS PARTES

ejemplares de igual tenor y

Octubre del 2021.

con el contenido del presente convenio
proceden a suscribir el mismo en 03 (tres)

valor, en el Distrito de Bellavista a los 01 de

EL ESTABLECIMIENTO

MARCO MERCADO PHILCO

DNt 29650035

DIRECTOR GENERAL

COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DEL CALLAO

CPCC. CESAR AUGUSTO BACA ORTIZ

DNt 09609417

DECANO


