
CONVENIO DE §ERVICIOS ENTRE EL COLEGIO DE CONTADORES PIJBLICOS
DEL CALLAO Y EL RESTAURANTE TÚRI§TICO LA MATARINA

Conste el presente documento elConvenio de Servicios que suscribe de una parte; EL
COLEGIO DE COT.ITADORES PÚBLrcO§ DEL CALLAO, CON RUC H"2Of 91049072,
con domicilio en Jirón Los Nogales N'395 Urb. Campania Distrito de Bellavista Provincia
Constitucional del Callao debidamente representada por el Decano CE§AR AUGU§TO
BACA ORTIZ identificado con DNI N" 09609417 a quien en adelante se le denominara
"EL COLEGIO"; y de la otra parte la empresa RE§TAURANTE TURISTIGO LA
MATARINA con dornicilio fiscal en Ia Jr. Manuel Segura 303 Villa los Ángeles Los
Olivos, debidamente representada por su Gerente General Sr.
HERNANDOAUSBERTO VARGAS VARGAS con DHI N"10291471, a quien en
adelante ee Ie denominará LA EMPRESA en los términos y condiciones siguientes:

CONVENIO RESTAURANTES TURÍSTICOS LA MATARINA

Acuerdos:
1.-Él20a/o de descuento en todos los platos a la carta, que ofrecen para todos
los Miembros de la orden, Directivos y PersonalAdministrativo del CCP
CALLAO. En todos sus establecimientos.
2.- El29a/a en el servicio de piscinas. caballos de paso, espectáculos culturales,
conciertos, ferias gastronómicas en su club campestre.
3.- Cortesía para elque cumple años: torta, cóctel para el cumpleañero y
sus invitados y un plato típico de su preferencia.
3.- Descuentos del ZAYI paru todos los miembros de la orden que cancelen sus
pagos en efectivo y el 10% a los miembros de la orden que cancelen con
tarjeta de crédito. En todos sus establecimientos.

CLAU§ULA PRTMERA: ANTECEDENTES

EL COLEGIO, es una institución cuyo fin son velar para el ejercicio de la profesión se
desanolle 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 cíentíficos, tecnológícos y la dinámica global. Orienta a la sociedad y
contribuye al desanollo del país en t€mas que le competen, institucién prestigiada por
la excelencia de sus servicios, su contribución al quehacer nacional, así como por la
calidad profesional y conducta ética de sus miembros.

LA EIiIPRESA, Es un establecimiento de servicio público dedicada a la venta de platos
a la carta de la mejor calidad, alservicio del consumidor, a quienes se debe eléxito y
prestigio de sus diferentes locales ubicados en diversas zonas de la ciudad de Lima,
además ser un espacio que permite trabajo a personal capacitado para brindar el mejor
servicio al cliente.



CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente convenio es establecer una alianza entre el COLEGIO y el
RESTAURANTE TÚR§TICO LA MATARINA mediante eIcualLA EMPRE§Á
brindará Servicios de tarifa preferencial del 20% de descuento en todo plato de su
carta, asimismo en los onomásticos se brindará una torta, coctel para elque cumple
años y sus ínvitados, asl como un plato a la carta a escoger para el que cumple años.
Además del 20CI/o en el servicio de piscinas. caballos de paso, espectáculos
culturales, conciertos, ferias gastronómicas en su club campestre. EL COLEGIO
se compromete a brindar descuentos, entre otros beneficios al personal de la
EMPRE§4.

CLAU§U LA TERCER.A: PUBLIGAC6T.I

Para efecto del presente convenio, EL COLEGIO se compromete a informar
constantemente de la presencia de dicho convenio a todos los agremiados y
trabajadores, de los costos detallados en eltarifario preferencialy de promociones de la
EMPRESA"

CLAUSULA CUARTA: ACREDITACION DE AFILIADO

Para hacer efectiva la promoción, los agremiados, presentar camet de colegiatura que
le acredite ser parte delColegio de Contadores Públicos del Callao.

CLAU§ULA QUINTA: OBLIGACIONE$ DE LA§ PARTE$

OBLIGACIONES DE "EL COLEGIO"

1. lnformación a todos las agremiados y el personal trabajador, sobre los beneficios,
ccndiciones, forma de pago, direcciones de locales para la atención de LA
EMPRESA

2. Coordinar pana realizar, promociones de consumo como son: aniversarias, fechas
conmemorativas como día de la madre, navidad, etc.

3. CIfrecerdescuentos en elderecho de lnscripción de colegiatura, cursos, seminarios,
especializaciones" (desde el 10% hasta 20% de descuentos previa comunicacién
con el área de secretaria)

OBLIGACIONE§ DE "LA EMPRE§A'

1. Mantener la tarifa preferencial acordada a todos los agremiados, trabajadores y/o
familiares sobre los descuentos.

2. Brindar sus servicios de atención de una manera adecuada, oportuna y calificada,
usando camo parámetros de referencia los productos y guías de atención.

3. Con respecto a la celebración delpresente convenío, se comprometen a mantener
absoluta reserva, sobre toda infarmación ylo documentos, que se le proporcionen y
a los que tenga acreso corno consecuenci¿ de la ejecución del mismo, esta
prohibición se mantendrá vigente aun en el caso de haber vencido el plazo del
convenio.



CLAUSULA SEXTA: DOMICILIOS

Para todos los efectos de este convenio, las partes señalan como sus domicilios los
indicados en la introducción del presente documento, lugares donde se dirigirá toda
comunicación. Toda variación de domicilios deberá ser comunicada por escrito.

CLAUSULA SEPTIMA: PARA LA GOORDINACIÓN

Las partes designan a sus representantes institucionales, quienes tendrán la
responsabilidad de realizar las coordinaciones necesarias para garantizar el
cumplimiento del presente convenio y de los planes de trabajo respectivos.

. LA EMPRESA designa a su Gerente General Sr. Hernando Ausberto Vargas
Vargas

r EL COLEGIO designa como su representante al Decano CPCC. César Augusto
Baca Ortiz

Las comunicaciones de coordinación entre las partes deberán ser hechas por escrito
pudiendo los representantes establécer cualquier otra fCIrma de coordinación que les
parezca conveniente durante la ejecución del presente convenio.

CI.AUSULA OCTAVA: DE LA VIGENCIA DEL GONVENIO

La vigencia delpresente convenio entre §L GOLEGIO y LA EMPRESA, será de dos (2)
años, a partir de Ia fecha de suscripción del presente, pudiendo ser renovado de mutuo
acuerdo por ambas partes, por un periodo similar.

Las modificaciones puntuales de un valor o condición se suscribirán con posterioridad
con una adenda del presente convenio, lo que no afectara su vigencia.

CLAUSULA NOVENA,: RESOLUCIÓ¡¡ OEI CONVENIO

EI presente convenio podrá ser resulto de común acuerdo por las partes. §on causales
de resolución delpresente convenio de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
previstas en el mismo y/o de las disposiciones pertínentes delCódigo Civil.

En caso de incumplimiento, Las partes afectadas solicitará a la otra parte que acredite
la razén del incumplimiento y realice las medidas correctivas para conecto cumplimiento
de su prestación, lo cual deberá efectuarse dentro de las treinta (30) días siguientes a
la respuesta del incumplimiento. En caso que no acredite o no rectifique el conecto
cumplimiento de su prestación, elconvenio quedara resuelto de pleno derecho. Firmado
el 01 de setiembre 2021,

CPCC Cés berto Vargas Vargas
Decano

Colegio de Contadores Públicos delCallao
General

Restaurante Turístico La Matarina


