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Fuertes,
López& AsociadosY ELCCPN
Fuertes,Lópezy Asociadosy el Colegio
de ContadoresPúblicosde Nicaragua.

PARTESCONCERTANTES:

(ccPN)

RAZONDELCONVENIO

que
Las partesfirmantesson conscientes
profesional
de la
el desarrollo del
contaduría pública, requiere de la
ejecuciónde programasde educación
en el campode la informática.
continua,

OBJETODELCONVENIO:

Se pretende desarrollarprogramasde
y entrenamientopor medio
capacitación
en las áreasde contabilidad,
de Softwares
auditoríay finanzas.

BENEFICIARIOS:

de los
Miembros
CP,CPA, familiares
y Estudiantes
Universitarios
Miembros,

PROTOCOLO
DE
OPERATIVIZ|ACIÓN:

Programa
de Cursosnocturnos,
o dominicales
Sabatinos

MECANISMOS
DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACION:

PLAZOSDE VIGENCIA
Y
PRORROGAS:

El CCPN dará seguimientomensual
de los seminarios
respectoal cumplimiento
programados,y evaluará su ejecución
respectoal contenidolos mismos,en base
con
a propuestas
de FL&Aconsensuadas
el CCPN, en base a los objetivosdel
Colegio.

DESDE LA SUSCRIPCIONDE ESTE
CONVENIO,HASTA EL 30 DE JUNIO
2011,FECHADEVIGENCIA
DE ESTAJUNTADIRECTIVA.
ESTARASUJETAA LA
LA AMPLIACION
DE LA NUEVAJUNTA
DECISION
DIRECTA.
Ley 540 de Mediacióny Arbitrajey Leyesy
reglamentos
del CCPN.

RÉGIMENLEGAL:

(AIC)
OrganismoPatrocinador
de la Asociación
de Contabilidad
Interamericana
Miembrode la Confederaciónde Asociac¡ones
Profesionales
de Nicaragua(CONAPRO)
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GONTENIDO

Nosotros,Luis Fuertes Toledo, máyor de edad, casado,de profesiónContador
Público,con cédulade identidad(lD) número601-211252-0000-T
y del domiciliode
Managua,actuandoen su carácterde Socio-Director
del DespachoContabley de
AuditoresConsultores
de
Fuertes,López& Asociadosy en nombrey representación
estaempresa,en adelantelos"Consultores",
emitido
el documento
comolo demuestra
por el Registrode la Propiedad
en
Mercantil
de Managuanúmero44.614,autorizada
y el
Managua,
el día 15 de Abrildel 2008,página227, tomo87 Libro10.(Comerciante)
FreddySolís lbarra,mayorde edad,casadoy de éstedomicilio,identificado
con la
y en
cédulade identidad
N" 001-220956-0010F,
actuandoen su calidadde Presidente
nombrey representación
de el Golegio de GontadoresPúblicos de Nicaragua
(CCPN),tal como lo demuestrala escrituranúmerosiete (47) , poderespecialde
representación,
elaboradoen esta ciudadde Managualas ocho de la tardedel día
veintey nuevede octubredel año dos mil once, por el notariopúblicoDr. Sergio
Bustamante..
ACORDAMOS:
GLÁUSULAPRTMERA:
(Objetodet Convenio)
Con el presenteconvenio,además de desarrollaraccionesde fortalecimiento
institucional
programas
de capacitación
de nuestrasentidades,
se pretendedesarrollar
la
continúay entrenamiento
en áreasde contabilidad,
auditoriay finanzas,utilizando
tecnologíainformática,
y experiencias
de los
a fin de potenciarlos conocimientos
miembros
delColegiode Contadores
Públicosde Nicaragua.
CLAUSULASEGUNDA:(Organización
y Operaciones)
1.-Establecer
un mecanismode coordinaciónoperativaentre Fuertes-López&
Asociados y el GGPN,para facilitarla formulación
de programasy proyectosde
formaciónprofesional,
del Colegio,en el área
capacitación,
dirigidosa la membresía
y finanzas,
de la contabilidad,
auditoría
2.-Elaborar
un PlanOperativoConjunto,en el que se detallenlos objetivosy metas
específicas,
y tareasa desarrollar,
actividades
del CCPN,así
conampliaparticipación
como la distribuciónde responsabilidades
de las partes concertantesde este
y cronogramas
convenio,
en
de lasaccionesdescritas
de ejecución,parael desarrollo
el inciso1 de la cláusulasegunda.
CLAUSULATERCERA:(Definiciónde las áreasde trabajoconjunto)
Las principalesáreas de trabajo conjunto entre Fuertes-López& Asociados
y el CCPNson:
1.-Ejecución
de programasde formaciónprofesional,
a miembrosdel
capacitación
CCPN, familiares y Estudiantesuniversitarios,utilizandoespecíficamentela
herramientatecnológica"Software"útiles para potenciarlas capacidadesdel
profesional
contable.

(AIC)
OrganismoPatrocinador
de la Asociación
de Contabilidad
Interamericana
Miembrode la Confederaciónde AsociacionesProfesionales
de Nicaragua(CONAPRO)
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Utilizandosoftwarescomercialesque tengan presenciaen el mercadolaboralo
y sean utilizablescomo herramientas
empresarial,
para la ejecucióndel servicio
profesional
que prestanloscontadores
privado,
y auditores,
en el ámbitoempresarial,
SectorPúblicou Organizaciones
No Gubernamentales.
CLAUSULACUARTA:(Atribuciones
y Obtigaciones)
1.-Paragarantizar
mayorviabilidad
parael cumplimiento
de los objetivosdel presente
convenio,las partes aportaránsu experienciay recursos,comprometiéndose
a
manteneruna estrechacoordinación,
que amplíen
y retroalimentación,
colaboración
suscapacidades
durantela vigenciade esteconvenio.
2.-TantoFuertes-López
con
& Asociadoscomoel CCPNse comprometen
a contribuir
los recursos materiales(softwares,computadorasy medios audiovisuales)y
conocimientos
técnicosy profesionales
de los
a su alcance,para el cumplimiento
objetivosdel presenteconvenio.Los "Consultores"
FL&A aportarán(pondrána la
ordenparasu uso)específicamente
lossoftwares
durantela vigenciade esteconvenio
y el CCPNlos equiposde cómputo,
instalaciones
climatizadas
mediosaudiovisuales,
aptaspara poderimpartirlos seminarios
acordea la Cláusula
o talleresconvenidos
Se g u n d aN, u me ra l 2 .
3.- Fuertes-López
y ejecutar
& Asociadosy el CCPN, se comprometen
a establecer
un mecanismo
y evaluación
de seguimiento
AL 30
FECHA
LIMITE
CON
cuatrimestral
DE JUNIOPARAREVISAR el cumplimiento
presente
y
de las metas objetivosdel
convenio.
CLAUSULAQUINTA:

(RégimenLegat)

Para efectosdel cumplimiento
del presenteConvenio,las partesse regiránpor lo
establecido
que regulan
en suscláusulas,
la legislación
las leyesespeciales
nacional,
la materia.Cuandosurja una diferenciaen que las partesno puedanponersede
acuerdo,se aplicarála Ley de Mediacióny ArbitrajeNo. 540, sin menoscabode
proceder
a lasvíasjudiciales
correspondientes.
CLAUSULASEXTA:(Honorarioso Distribuciónde Ingresos)
Los honorarios
o participación
de Fuertes,López& Asociados(FLA),de los ingresos
que se derivendel esfuezo conjuntoentreel "Consulto/'FL&Ay el CCPN por la
prestaciónde serviciosprofesionales
Talleres,Consultorías,
o técnicos(Seminario,
etc.) objetode este Convenio(CláusulaPrimera),no deberáser determinadode
formaunilateral
porel CCPN,sinode comúnacuerdoentreambaspartes,suscriptores
del presenteconvenio,
en arasde no desvirtuar
el conceptode AlianzaCCPN- FL&A.
o/o
En consecuencia,
la distribución
serádel 50 pár?cadaunade las partes,tomando
como base el excedenteresultantede la diferenciaentre los ingresosy gastos
incurridos,
tomandoen consideración
y humanosaportados
los recursosmateriales
por las partes.
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OrganismoPatrocinador
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CLAUSULRSÉplnnA: (Vigencia
y Condiciones
Especiales)
El presenteconvenioentraráen vigenciaa partirde la firma del mismoy finalizaráel
30 de Juniodel año 2011, conel vencimiento
del períodode la actualJuntaDirectiva.
El Períodopodráser ampliadoo modificado
mediantela firmade un nuevoconvenio,
de conformidad
a la decisiónque adoptela nuevaJuntaDirectiva
electaporel período
2011-2012.
CLAUSULAOGTAVA:(Contraparte)
El Licenciado
FreddySolíslbarra, actualpresidente
de la JuntaDirectivadel CCPN,
seráel representante
y canalde comunicación
en calidadde contraparte
con el Lic.
Luis FuertesToledo,representante
de la EmpresaConsultoraFuertes,López &
Asociados.
CONSIDERANDOS:
1.-Queel dominiode la informática
para el manejo
y de paquetesespecializados
automatizado
y las-finanzas
de la contabilidad
básicapara un
es una competencia
profesional
en áreaseconómicas
y empresariales
y porello,que debeinstituirse
como
elementoimprescindible
o
en los programas
Continuaque desarrolla
de Capacitación
ejecutael CCPN;
2.-Que a la par de los conocimientos
el
adquiridosen el quehacerprofesional,
que incrementa
elementofundamental
las oportunidades
de empleode los miembros
del CCPN, en el desarrollode experiencias
en el campo de la computacióno
informático
contecnología
de punta;
3.-Queparamejorarla gestióndel CCPN,en arasde cumplirsu visióny su misión
comoentidadrectoray representante
es
contables,
de profesionales
de la comunidad
fundamental
y
el establecimiento
empresas
organismos
de alianzasestratégicas
con
quecuentancontecnología
adecuada
a lasnecesidades
de nuestrosmiembros;
4.-Quepara cumplirel objetodel presenteconvenioes necesariounir esfuerzosy
recursosde distintotipo, para desarrollarproyectosde formacióny capacitación
continúa.
Portanto,en virtudde lo anterior,
Estandoconformescon el contenidodel presenteConvenio,lo firmamosen la ciudad
de Managua,a los diecinuevedías del mes de octubredel año dos mil

Socio- Director
Fuertes,López& Asociados

Lic. Freddy

Presidente

(AIC)
OrganismoPatrocinador
de la Asociación
Interamericana
de Contabilidad
Miembrode la Confederaciónde AsociacionesProfesionales
de Nicaragua(CONAPRO)
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