
 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE INNOVA FUNDING Y EL COLEGIO DE 
CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO 

 

Conste por el presente documento, el convenio que celebran de una parte la INNOVA FUNDING 

SAC., con RUC N° 20600746970, con domicilio en el Calle  , distrito, provincia  y departamento de 

LIMA, debidamente representada por su Gerente General, María Laura Cuya Manco, identificada 

con DNI N° 08689583, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° 13498426, del Registro de 

Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “INNOVAFUNDING”; y de la otra 

parte, Colegio de Contadores del Callao  en adelante EL COLEGIO , representada por su Decano 

César Augusto Baca Ortiz con DNI N°09609417 con RUC Nº 20191049072, con domicilio legal en 

Jrón Los Nogales N°395, Distrito de Bellavista, Provincia del Callao y Departamento de Lima, según 

poder inscrito en la Partida Electrónica Nº 70556331 del Registro de Personas Jurídicas del Callao, 

a quien en adelante se le denominará “EL COLEGIO”, bajo los términos y condiciones siguientes: 

 
CLAUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 

 

INNOVAFUNDING es una empresa fintech (finanzas más tecnología) que opera digitalmente en 

https://www.innova-funding.com/ constituida como red social que conecta inversionistas con 

empresas que requieren financiamiento, con personería jurídica propia de derecho privado, regulada 

por la Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros; y que tiene por objeto brindar servicios de intermediación 

financiera, fomentando el ahorro y el desarrollo de la comunidad. 

 
EL COLEGIO es una institución cuyos fines son velar por que el ejercicio de la profesión se desarrolle 
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. 
 

Las Partes firmantes del presente convenio declaran que desean mantener sus propios objetivos y 

representantes, así como sus propias responsabilidades. La cooperación entre las Partes firmantes 

de este convenio no se interpretará como una asociación o la creación de otro tipo de persona 

jurídica. Ninguna disposición del presente acuerdo se interpretará como reemplazante o interferente 

de los acuerdos o contratos celebrados entre las partes, ya sea antes o después de la firma de este 

documento. Ninguna disposición del presente acuerdo se interpretará como una relación exclusiva 

de trabajo. 

Las partes declaran su voluntad de participar en forma conjunta en actividades de cooperación, 

propiciando la coordinación, articulación, difusión y sinergia entre sus diferentes áreas de trabajo tal 

como se describe a continuación. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETIVO 

 

Mediante el presente CONVENIO, INNOVAFUNDING y EL COLEGIO expresan su voluntad y 

acuerdo de establecer un marco para la coordinación, cooperación y concertación interinstitucional 

en función a la ejecución de planes, programas y proyectos de interés mutuo, a favor del desarrollo 

sostenible de la comunidad. 

El presente acuerdo tiene por objeto impulsar y fortalecer el desarrollo de la comunidad de 

agremiados del Colegio y su entorno. Con ello, se espera contribuir en la difusión de las finanzas 

digitales para mipymes, actualización de la comunidad y generar mejoras. 

 

 

https://www.innova-funding.com/


 

 

CLAUSULA TERCERA: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES 

 

Las partes acuerdan participar en este convenio de la siguiente manera: 

 
INNOVAFUNDING 

- Brindar información y orientación para el fortalecimiento de SOCIOS de EL COLEGIO y sus 

redes, y de acuerdo a las acciones y soluciones acordadas con EL COLEGIO, facilitando su 

acceso a los servicios financieros de INNOVAFUNDING en condiciones competitivas y de 

acuerdo a su normatividad y siempre y cuando la evaluación crediticia financiera sea 

favorable. 

- Brindar acceso a Talleres, webinars, mentorías, cursos online gratuitos para todos los 

miembros del colegio de contadores y sus redes. 

- Otorgar el rol de aliado institucional en el Festival del Emprendedor de InnovaFunding a EL 

COLEGIO. Esto implica que será sponsor gratuito en el Festival del Emprendedor 2022 - 

2023. El Festival del Emprendedor es un evento online creado con la finalidad de educar a 

las Pymes peruanas y de fortalecer sus capacidades para impulsar su crecimiento.  

- Promover la inclusión financiera, el portafolio de herramientas, como el financiamiento para 

potenciar sus recursos y capacidades financieras. 

- Difusión y acceso a la comunidad de EL COLEGIO a servicios Fintech a través de la 

plataforma www.innova-funding.com como: 

•  Factoring: 1ra factura sin costo administrativo. 

•  Servicio de facturas impagadas con descuentos por volumen para aliados. 

•  Facturador electrónico gratuito especializado en factura negociable. 

- Aportar la educación financiera y trabajar de manera colaborativa con EL COLEGIO para la 

definición de acciones y soluciones más adecuadas a las estrategias para el fortalecimiento 

de su comunidad. 

- Participar en reuniones de coordinación para la elaboración de Planes de Trabajo y 

Convenios Específicos, para la aprobación interna de las instancias pertinentes de cada una 

de las partes. 

- Proporcionar información educativa de nuestros canales (youtube, web, facebook, entre 
otros). 

- Acompañar y habilitar los canales de comunicación en la plataforma a los socios y sus 

comunidades, para que ingresen al proceso de obtención de liquidez a través de sus facturas 

por cobrar y otros servicios. 

 

 
EL COLEGIO 

 

- Presentar mediante ceremonia institucional y medios digitales a los agremiados y grupos de 

contadores que pertenezcan a su institución, los beneficios de esta alianza así cómo los 

servicios que INNOVAFUNDING ofrece. 

- Brindar el apoyo pertinente para el contacto y coordinaciones con los socios de EL 

COLEGIO, en los casos en los que se requiera. 

 

- Colaborar en la coordinación de capacitaciones técnicas para el fortalecimiento de 

capacidades de gestión financiera de los beneficiarios (socios) en los proyectos en 

ejecución, o en aquellos que se definan para efectos de la implementación de adendas a 

este convenio. 

 

 



 

 

- Aportar con acciones estratégicas para facilitar el contacto o aproximación a los agremiados. 

- Aportar información, participar en discusiones y trabajar de manera colaborativa con 

INNOVAFUNDING en la definición de acciones y soluciones más adecuadas a las 

estrategias de negocio de los proyectos para el fortalecimiento de las cadenas de valor. 

 

- Otras actividades complementarias a las anteriores. 

 
* Mediante la suscripción del presente Convenio las partes están obligadas a dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales, Ley N° 29733 así como su 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, y norma modificatoria Decreto 

Legislativo N° 1353 

 
CLÁUSULA CUARTA: DE LOS COORDINADORES 

 

Quienes suscriben el presente Memorándum de entendimiento; podrán designar a un coordinador 

de las actividades conjuntas a ejecutar. El coordinador por parte de EL COLEGIO será Yojany 

Isabel Farias Castillo y por INNOVAFUNDING será MARIA LAURA CUYA MANCO. 

 
Los coordinadores aquí designados serán responsables de monitorear el cumplimiento de los 

compromisos asumidos bajo el convenio. Los coordinadores proveerán la información necesaria que 

requiera para el cumplimiento de sus objetivos. 

 
CLÁUSULA QUINTA: DE LA OPERATIVIDAD 

 

Si fuese necesario, para el desarrollo de algunas actividades que se decidan realizar entre las partes, 

se generarán nuevos convenios de cooperación más específicos. Estos serán propuestos por las 

unidades interesadas y aprobados por la autoridad competente de EL COLEGIO y de 

INNOVAFUNDING. 

 

CLAUSULA SEXTA: SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

Las partes procurarán resolver cualquier discrepancia o controversia de mutuo acuerdo y mediante 

el diálogo directo y alturado, aplicando las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. 

 
Las partes se reservan el derecho de resolver el presente convenio con un aviso previo de por lo 

menos treinta días de anticipación. 

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE VIGENCIA 

 

La vigencia será desde su suscripción hasta el 31 de mayo del 2023 cual podrá ser renovado de 

mutuo acuerdo entre las partes, previa evaluación. 

 
 

CLÁUSULA OCTAVA: MARCACIÓN CONJUNTA 

 

Como parte del convenio entre EL COLEGIO e INNOVAFUNDING se realizará materiales o 

productos comunicacionales públicos con fines educativos dirigidos a los socios por lo que se 

requerirá el uso del logo de EL COLEGIO e INNOVAFUNDING como se muestra en el ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Logo de INNOVAFUNDING Logo de EL COLEGIO 

 
 

 
 
 

Consideraciones:  

Este tipo de marcación deberá ser verificada por ambas partes antes de la difusión o presentación 
pública del material o producto comunicacional. 

- Para fines de reportes técnicos o administrativos compartidos, deberá aplicarse la misma 

marcación descrita previamente. 

EL COLEGIO y INNOVAFUNDING deberán evaluar la necesidad de realizar materiales o productos 

comunicacionales específicos, además de identificar los canales y medios de distribución y difusión 

de los mismos. Dicha evaluación deberá realizarse entre las áreas de comunicaciones de cada 

institución bajo la supervisión de las direcciones o gerencias correspondientes. 

 
Dentro de los productos o materiales que pueden llevar una marcación conjunta (en base a las 

necesidades comunicacionales) se encuentran: 

 

- Videos tutoriales, técnicos, testimoniales 

 

- Materiales impresos: afiches, banners, brochures, dípticos, cuadrípticos, manuales, cartillas, 

rotafolios y otro tipo de folletería digital. 

 

- Material digital para redes sociales o sitios web, fotos, GIFS, entre otros 

 
En el caso de materiales de difusión radial como spots, radionovelas, microprogramas y jingles 

donde no se pueden visibilizar los logos de las instituciones, se deberá mencionar la autoría del 

material indicando la coautoría del mismo de la siguiente manera: 

“Es un mensaje de EL COLEGIO e INNOVA-FUNDING.COM” 

 
Consideraciones: 

 

- Este tipo de mención de ambas instituciones deberá replicarse en el caso de productos como 

mensajes de texto (SMS), donde los receptores de los mensajes pueden leer textos 

únicamente. 

 
EL COLEGIO deberá coordinar estrechamente con INNOVAFUNDING para la realización de 

productos o materiales comunicacionales públicos, velando por el adecuado uso del logo de EL 

COLEGIO E INNOVAFUNDING, además de validar que los mensajes a difundirse se encuentren 

alineados con los objetivos planteados en el convenio entre ambas partes. 

 
CLAUSULA NOVENA: DISPOSICIONES FINALES 
Las partes declaran conocer el contenido y alcance del presente acuerdo en todas y cada una de 
sus partes y se comprometen a respetarlas de acuerdo a las reglas de buena fe y común intención, 
señalando que no media vicio o error que pudiera invalidar el mismo. 

 

 



 

 

En señal de conformidad con lo establecido en el presente Memorándum de Entendimiento, los 

representantes de las partes lo suscriben en la ciudad de Lima el 28 de Junio del 2022. 

 
 
 
 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO         INNOVA FUNDING SAC 

                   César Augusto Baca Ortiz         María Laura Cuya Manco 

Decano          Gerente General  


