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CONVENIO
MARCODE COOPERACIÓN
Y DE
INTERCAM
BIOTECNOLÓCICO

COLEGIO
DECONTADORES
PÚBLICOS
DE NICARAGUA
Y
ASOCIACIÓN
JESÚSESTÁVIVO/ BUENANUEVAPRODUCCIONES
Para la colaboracióntecnológicay asistenciaen la transmisiónde eventosentre el Colegiode
ContadoresPúblicosde Nicaraguatambiénconocidapor las siglasC.C.P.Ny representado
en este
acto por su Presidenteel LicenciadoFreddySolís lbarraque en lo sucesivoy a los efectosde este
convenio se denominaráCCPN y la AsociaciónJesús está Vivo/BuenaNueva Producciones,
representadapor el IngenieroJulio César CastilloOrtiz,la cual en lo sucesivoy a los efectosdel
presenteconveniose denominaráJEV/BUENANUEVAPRODUCCIONES.-

Que el Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaraguay JEV/BUENANUEVAPRODUCCIONES
estánligadosy comprometidos
en la sólidaformaciónprofesional
en la
de las nuevasgeneraciones
rama de la ContaduríaPúblicay resto de profesionesque integranlas cienciaseconómicas,tan
importantesen la economía nacional, acercándosey aumentandolas relacionescientíficas
culturalesy educativasentre las dos entidadesque suscribenel presenteconveniopara lógrarel
apoyo recíprocoen el mejoramiento
de la calidaddel procesoeducativo,la formacióncontinuada,
así como en el desarrollode esfuezos conjuntospara impulsarmecanismosmodernosy efectivos
de difusión,comunicación
y transmisiónde las actividadestécnicasy de los eventosen generaldel
CCPN, incluyendoel uso de mediosde difusiónpúblicos,el desarrollode postgradoy el trabajo
científico- técnico, conjugandola teoría con la práctica,acuerdanestablecerun conveniode
cooperaciónacadémicay de intercambioy apoyotecnológicosegúnlas siguientesdeclaraciones
y
cláusulas:

Organismo
P
de la Asociación
ricana de Contabilidad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde Asociaciones,Profesionales
de Nicaragua (CONAPRO)
Apartado Postal 1172. Telefax: (505) 249-1263/ Teléfono: (505) 249-9995. (505) 249-002t
Correo Electr'ónico
: ccpn@ccpn.org.ni
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CLAUSULA
PRIMERA:
OBJETIVO
GENERAL
Ambas entidadesmedianteel presenteconvenio,deseancrear una vinculaciónestratégicaque se
traduzca en la generaciónde conocimientos,perfeccionamiento
profesionalel incentivoa la
para responderoportunamentenecesidadesdel entorno productivogerencialy
investigaciÓn
empresarialasí como la difusiónde las actividades
y eventosdel CCPNmediantemediosmodernos
de comunicación
masivos

CLAUSULASEGUNDA:PROGRAMA
DE MUTUO
Y ACTIVIDADES
BENEFICIO
Las esferasde colaboración
señaladasen la cláusulaprocedente,requeriránde la elaboraciónde
un Programade Trabajoque permitadesarrollaractividades
de mutuobeneficioy paraello,el CCPN
o frecelo siguiente:
1. Garantizaráun ConsejoEditorial,que será responsabledel contenidotécnico,científico y
publicitario
a publicaren la RevistaEl ContadorPúblico.
2. Proveerálas condicionesfísicasy publicitarias
en generalpara la realizacióndel Diplomado
"Gestionando
elTalentoHumano"con el Dr.ArturoLópezMalumbres.
3. Garantizarlos expositoresy las condicionesfísicasy técnicaspara la transmisiónde todo
tipo de capacitaciones
o programasde televisióny radio.
4. Establecerálas condiciones
técnicasnecesariaspara levantaruna plataformade educación
continuavirtualparala enseñanzaa distancia.
5. Facilitaráinformaciónpara la elaboraciónde materialpublicitarioque sea necesariopara
actividades
del CCPN.

OrganisnpPatrocinador
(AIC)
de leiAsociac_ié'rflnteramericana
de Contabilidad
Miembrode la Confederación
de Asociaciones
de N¡caragua(CONAPRO)
Profesionales
Apaftado Postal 1172 ¡ Telefax: (505) 249-1263l Teléfono: (505) 249-9995. (505) 249-0027

CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.
ni
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ctÁusutRtrRceRR:ReclpnoctoRo
v gENrnctosn MlrMgRos
DELCCPN
Asimismo,con la reciprocidadestablecidaen el presenteconvenioentre ambas entidades,
JEV/BUENA
NUEVAPRODUCCIONES
ofreceto siguiente:
1. Establecer
y distribución
paragarantizar
de
un convenio
la diagramación,
edición,impresión
púBLtCO.
la RevistaEL CONTADOR
2. Con el objetivode promovervaloreséticos,moralesy profesionales,
llevar a cabo los
diplomados
conel Dr.ArturoLópezMalumbres.
(Gestión
delTalentoHumanoy Gestióndel
Liderazgo),
bajoel respaldo
de la Universidad
delSalvador.
Tecnológica
3. Con el propósito
de capacitaren formacontinuada
a aquellosmiembrosque no pueden
y otraslimitantes,
asistira los seminarios
gratuitos,
por razonesde distancia,
disponibilidad
grabarestoseventosy transmitir
vía interneto de los canaleslocalesquecuentaBUENA
NUEVATV transmitir
a travésde la
estoscursosy que ellosaccedana estascapacitaciones
páginawebdel Colegiode Contadores
o porel Canal85 de BUENA
Públicos
de Nicaragua
NUEVATV en losdepartamentos
quetienenpresencia.
peropor
4. Paraaquellos
paracapacitarse
quecuentanconlosrecursos
miembros
económicos
queprómueve
pagados
asuntos
de tiempoy distancia
no puedenparticipar
de losseminarios
el Colegiode ContadoresPúblicos,se desarrollará
una plataforma para educación
que el Colegiode Contadores
continuada
en formavirtualy se presentarán
los seminarios
Públicos
de Nicaragua
ofrecebajoestamodalidad.
5. Dadoque el Colegiode Contadores
información
envíamasivamente
Públicos
de Nicaragua
sobre eventos, boletines electrónicosy cuenta con una infraestructuraadecuada,
proponemos
(o consolidarlo
crearun laboratorio
si existealguno)y abrir
de computación
cursoslibres

el usode software

que estén relacionadosa la actualización

Organismo
nadorde
Interamericana de Contabilidad (AIC)
Miembrode la
de Nicaragua(CONAPRO)
de Asociaciones
Profesionales
ApartadoPostal11 . Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-0027
ni
CorreoElectrónico
I ccpn@ccpn.org.
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de contadoresgeneraleso CPAs. Dicho laboratorionos servirátambiénde estructurapara
fortalecerIa plataformade educacióncontinuavirtual.
6 . Apoyar con nuestra área de diseño e impresiónal Colegio de ContadoresPúblicosde
Nicaraguaen cualquieráreaque se necesite.
7 . Ofrecemoslos beneficiosde nuestrasalianzasinstitucionalescon diferentesprogramasde
televisión,periódicosa nivelnacionaly radioemisoras.

8. Diseñary producirun programa
radialquetengaidentidad
de su gremioy que cuentecon
diferentes
secciones
de interésparatodala audiencia
nicaragüense.

CLAUSULACUARTA:SERVICIOS
Y HONORARIOS
En conjunto,ambasentidadespromoveránel montajede postgrados,cursos,seminariostalleresy
cualquieractividadde capacitacióntanto en JEV/BUENANUEVA PRODUCCIONEScomo en la
sede del CCPNal serviciode instituciones
públicasprivadasy sociedaden particular,estableciendo
honorariosde conformidad
a las consideraciones
siguientes:
a) Los honorariosa pagar por el Diplomadode Gestión del Talento Humano, que será
impartidopor el Dr. Arturo Malumbres,consistiráen el 50% del excedenteque resultede
restarlea los Ingresoslos gastosincurridosen elevento.
b) El cálculode futuroseventossimilaresincluidospos grados,maestríasu otrosse realizarán
medianteacuerdomutuo.
c) De conformidadal cumplimiento
y propósitoestablecidoen la clausulatercera,cada sesión
por las transmisiones
en vivo (ON LINE),tendránun costode US$110.00(CIENTODIEZ
DÓLARESNETOS),los que podránliquidarseal equivalenteen córdobasal tipo de cambio
oficialestablecidopor

el BCN.

d) De conformidadal cumplimiento
y propósitoestablecidoen la clausulatercera,cada sesión
por las transmisionesde los Programaspregrabadostendrán un costo de US$190.00

(crENTO
córdobasal ti

A DOLARES NETOS

que podrán liquidarseal equivalenteen
el BCN. Se entiendeque dichatarifaserá

Organismo
nadorde la
Interamericana de Contabilidad(AIC)
M i e m b r od e l a
federación de AsgdiacionesProfesionalesde Nicaragua (CONAPRO)
Apartado Postal 11 2. Telefax:(505) 249-1263/reÉfono: (505) 249-9995. (505) 249-OA2L

CorreoElectrónico:
ccpn@ccpn.org.ni
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objetode reconsideración
cuandoestastransmisiones
sean en vivo, dada la disminuciónde
los costosde edición.
e) La elaboraciónde la REVISTAEL CONTADORPUBLICO,tendrá un costo de C$15.00
(QUINCECORDOBASNETOS)por ejemplary un costode distribución
de C$5.00por cada
ejemplar.
f) Cuando el caso lo requiera,las actividadesa realizarsepodrán regirse mediante la
preparaciónde un contratoespecífico.

CLAUSULAQUINTA:PRIVILEGIOS
Y DERECHODE AUTOR
Cadaserviciorealizadopor JEV/BUENANUEVAseráentregadoen tiempoy formaal CCPN,el cual
tendrá los derechosy será dueño intelectualde cada una de los serviciossolicitadosy gozaráde
que la ley de derechosde autorles faculta.
todoslos privilegios

CLAUSULA SEXTA:

VIGENCIA Y CONDICIONESESPECIALESDEL

CONVENIO
El presenteconvenioentraráen vigenciaa partirde la firmadel mismoy finalizaráel 30 de Juniode
2012,con el vencimiento
del períodode la actualJuntaDirectiva.
El Período podrá ser ampliado o modificadomediante la firma de un nuevo convenio, de
conformidada la decisiónque adoptela nuevaJunta Directivaelectapor el período2012-2013.

CLAUSULASÉPTIMA:

FORMADE NEGOCIACIÓN
CIVILY LEGAL

Cualquierdesacuerdoque surja entre las partes se podrá arreglar de forma amistosa,de
conformidada la Ley de Mediacióny ArbitrajeNo.540,sin menoscabode procedera las vías
judicialescorrespondientes.
que la colaboración
Reconociendo
entre ambasinstituciones,
incrementarásu desarrollomaterial,
físicoe intelectual,
los representantes
del CCPNy JEV/BUENANUEVAPRODUCCIONES,
convienen,ratificany suscribenel presenteConvenioen dos ejemplaresde un mismotenory a un
mismoefecto.

Organismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabilidad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua (CONAPRO)
Apartado Postal 1172 . Telefax: (505) 249-1263/ Teléfono: (505) 249-9995. (505) 249-0021
Correo Electrónico: ccpn@ccpn.org.ni
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En fe de lo anterior
Managua,a los

este contratoen dos tantos

mrsmotenor

ciudadde

de mesde juliodel año 2011

Lic.
Presidentede Colegiode ContadoresPúblicos

JEV/BUE

de Nicaragua

Organismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabilidad(AIC)
Miembro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua (CONAPRO)
Apartado Postal 1172 o Telefax: (505) 249-1263l Teléfono: (505) 249-9995. (505) 249-0021
Correo Electrónico:ccpn@ccpn.org.ni

