
coNVENro pRrvADo ENTRE coLEGro DE coNTADoRES púsLrcos nrl
CALLAO Y PATRIMONIO EN FIDEICOMISO . D.IEG. 861, T¡TULO XI, CPR

Conste por el presente documento privado el Convenio de Cooperación lnstitucional que

celebran de una parte;

ra COLEGIO DE CONTADORES PI1BLICO§ DEL CALIAO CON RUC N" 20191049072, CON

domicilio legal en Jr. Los Nogales N" 395, Urb. Campiña * Bellavista. Callao, debidamente
representado por su Decano CPCC Cesar Augusto Baca Ortiz con DNI lrl" 09609417, a
quién en adelante se le denominará EL CO§GIO, y de la otra parte;

a PATRIMONIO EN FIDEICOMIS0 - D.LEG. 861, TITULO Xl, CPR con RUC 20606054565 con
domicilio en Av. Los lncas 1?2. Urbanización §l Olivar, distrito de San lsidro, provincia y
departamento de Lima, debidamente representada por su Factor Fiduciario Martín
Valdeiglesias Monzón, identificado con DNI 70010703, a quien en adelante se le
denominará tt FIDEICOMISO.

A¡ITECEDENTE§

PRIMEEO

EL COLEGIO, es una institución cuyo fin es velar para que el ejercicio de la profesión se desarrolle
de acuerdo con los principios y normas contables que rigen en el Perú, y sus normas
complementarias, que vela y promueve la competencia profesional, conducta ética, acceso al

conocimiento y desarrollo integral de sus miernbros, acorde con los adelantos científicos,
tecnolégicos y la dlnámica global. Orienta a la sociedad y contribuye al desarrollo del país en
temas que le cornpeten, 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 FIDEICOMISO es un patrimonio autónomo el cual está encargado de la Administración de los
Camposantos de propiedad de la Asociación Civil San iuan Bautista, los que se detallan a

continuación:
¡ Parque del Recuerdo Lurín. Fanamericana Sur Km.26.5
r Parque del Recuerdo Puente Piedra. Panamericana Norte Km. 29.5
¡ Parque del Recuerdo Callao. Av. Néstor Garnbetta Km. 8.5
¡ Parque del Recuerdo Ancón. Panamericana Norte Km. 39
¡ Parque del Recuerdo Carabayllo. Fundo San Juan. Sector San Lorenzo del Valle

oBIETO pErcg¡tvEr{lQ

SEGUNDO

El presente convenio es para estáblecer el marco para la cooperación interinstitucional entre EL

COL§GIO y Et FIDEICOMI§O, para otorgar descuentos a los colegiados y trabajadores de EL

COLEGIO en los seryicios que brinda EL FIDEICOMI§O.
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TERCEBO

a) Brindar el 10 % de descuento del precio de lista vigente a los colegiados y trabajadores de
EL COLEGTO por la Cesión Perpetua de Sepulturas en Necesidad Futura {NF).

b) Brindar el I % de descuento del precio de Iista vigente, a los colegiados y trabajadores del
Et COLEGIO pon la Cesión Perpetua de Sepulturas en Necesidad lnmediata (Nl).

El servicio brindado por EL FIDEICOMISO tendrá como cobertura geográfica el territorio de

Lima, Callao y provincia.

OBLICAClqry!:S DE ELCQLE§IO

CUARTCI

a. Difundir y mantener el presente Convenio, en un espacio designado en su página web,
previa coordinación con EL FIDEICOMISO sobre los diseños y coflten¡dos para mantener
su imagen institucional.

b. Brindar la información que solicite E[ F|DE|COM|SO, respecto a la acreditación de los

colegiados y/o trabajadores cuando estos solic¡ten los beneficios acordados.
c. Perrnitir la instalación de banner informativo en su local institucional, presencia de

rnódulos portátiles en cuanto se reanuden sus eventos presenciales, envío de
información de los beneficíos del convenio a los correos internos de la base de datos
de sus Colegiados para que Et FlDE!COM|S0 pueda díft¡ndir sus servicios, previa

coordinación con EL COLEGIO para determinar la ubicación y medida de los mismos.

CARACTERí§üCAS pEL SERVTCTO

QUINTO

a) Los beneficios incluyen una lápida grabada y un certificado de Uso Perpetuo de

Sepultura cuando esta haya sido cancelada.
b) El beneficio no incluye el Servicio de Sepelio, el cual deberá ser pagado según el precio

vigente, cada vez que se requiera hacer uso de algún nivel de la sepultura contratada.
c) fn caso del fallecimiento del titular o de alguno de sus familiares, ocurra dentro del

periodo de no uso de la sepultL¡ra, se tendrá que pagar la diferencia entre el precio Nl y
NF de acuerdo a la lista de precios vigente y a la sepultura escogida, según las

condiciones suscritas en el contrato de Servicíos de §epultura y los procedimientos
establecidos por EL FIDEICOMISO.

d) E[ colegiado y/o trabajadon no podrá ceder a favor de terceras personas la posición

contractual que tiene en el presente contrato, hasta que se haya abonado la totalidad
del valor de la sepultura y sin previo consentimiento de EL FIDEICOMISO.

PrAZO pE CONVENTO

§EXTO

La vigencia del presente convenio será de dos {02} año y se connputará a partir del 01 de agosto
del 2021 hasta el 3L de julio del 2023 pudlendo ambas partes renovarlo, previa solicitud escrita.
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VARIAC!ÓN DE EENEFICIqS

§EPTIMO

Estos beneficios podrán ser reajustados previo acuerdo de las partes, siernpre y cuando medie
justificación escrita. Para tal efecto, EL FIOEICOMISO deberá presentar una solicitud con una

anticipación no menor de treinta (30) días calendarios a la fecha de entrada en vigencia de las

nuevas condiciones. EL COLEGIO se pronunciará sobre tal requerímiento en un plazo máximo de
quince (15) días calendarios contados a partir de la recepción de dicha solicitud.
De no llegar a un acuerdo en el transcurso de treinta {30} días calendario desde que EL

FIDEICOMISO envió las nuevas condiciones, esta podrá resolver el presente convenio.
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EL COIEGIO no asume responsabilidad alguna por el servicio que se brinde a los colegiados o
trabajadores. En ese sentido, EL FIDEICOMI§O asume toda la responsabilidad por los posibles

daños o perjuicios que se deriven del servicio otorgado, comprometiéndose a atender cualquier
reclamo que presenten los cclegiados o trabajadores sobre el particular, siempre y cuando los

daños y perjuicios alegados sean imputables a EL FIDEICOMISO.

Asimismo, EL COLEGIO se libera de avalar o asumir cualquier deuda de sus colegiados o

trabajadores.

CLÁU§ULA DE RESoLUCIÓN

NOVENO

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes se podrá resolver el
presente convenio previa comunicación escrita con quince (15) días calendarios a Ia fecha de

resolución propuesta.

Asirnismo, las partes de común acuerdo establecen que cualquiera de ellas podrá resolver el

presente convenio en cualquier momento y sin expresión de causa, en cuyo caso cursará un

aviso previo y por escrito a la otra parte con quince (15) días caiendario de anticipación sin que

se genere por tal hecho a favor de esta última, indemnización, compensación o derecho alguno,
sea por lucro cesante o por cualquier otro concepto. En caso ocurra la resolucién del presente

convenio, se mantendrán vigentes los beneficios otorgados a los colegiados que a la fecha de
resolución se hayan acogido a las condiciones indicadas en el contrato.

D§MICIL!8

DÉflMO

El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación
de dicho cambio a la otra parte, por vía notarial.

§LAU§UlA ARBITRA!

DÉcIMo PRIMERO



Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídíco, será resuelto
mediante arbitraje, de conforrnidad con los Reglamentos Arbítrales del Centro de Arbitraje de

la Cámara de Comercio e lndustria de Lima, a cuyas normas, adrninistracién y decisión se

someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad.

Las partes dejan constancia que en la celebración del presente convenio no ha mediado vicio
alguno capaz de invalidarlo.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento. por duplicado, en la ciudad de
Lima, el 25 de julio del 2021

¡

cPcc Baca

Decano
COLEGIO DE CONTADORE§

DEL CALTAO

Martin Valdeiglesias Monzón
Factor Fiduciario

FtDEtCOMtSO
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