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CONVENIODE COLABORAGIÓN
INTERINSTITUGIONAL
GOLEGIODE CONTADORES
PÚELICOSDE NICARAGUA
Y
MANPOWERNICARAGUAS.A.
CONVENIODECOLABONACTÓN
QUE SECELEBRAENTREMANPowERNICARAGUA, S.A.,EN ADELANTE
..MANPOWER", REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR SU APODERADO LA LIC. SONI,ADEL SOCORRO
VANEGAS, Y EL coLEGIo DE coNTADoRES púet-lcos DE NICARAGUA, EN ADELANTE "ccpN",
REPRESENTADOEN ESTE ACTo PoR EL LIC. FREDDy solis IBARRA, CoNFoRME A LAS SIGUIENTES
DECLARACToN
ESy cLÁus uLRs :
'

DECLARACIONES

1, DeclaraMANPOWER por conductode su apoderado:
a) Que su representada
es una sociedadlegalmente
con la legislación
constituida
de conformidad

de Nicaragua,representada
por la Sra.Sónia del SocorroVanegas, mayorde edad,caéada,de
nacionalidad
nicaragüense,
identificada
con identidadno. 001-040263-00789
, a quienen su
calidadde Coordinadora
de país, actúaen nombrey representación
de la sociedad"Manpower
Nicaragua,
SociedadAnónima",Sociedadcon domicilioen la ciudadde Managua,Nicaragua
constituida
medianteescriturapúblicanúmerosetentay nueve(79), con fecha del veintede
agostode mil novecientos
noventay nuevee inscritabajo númeroveintiunmil
noventay siete
guionb cinco(21,097-b5),
páginascuatrocientos
ochentay dos
setentay dos a la cuatrocientos
(4721482), tomo setecientos setenta y uno guion b cinco (771-b5), libro segundode
sociedades
y con numerotreintay un mil cuatrocientos
y tres
once(31,411),páginascincuenta
y cincuenta
y cuatro(53/54),tomocientotreintay nueve(139)del librode personas,
ambosdel
registropublicode estedepartamento
de Managua.

b) Que su representante
la Lic. Soniadel SocorroVanegas,tiene plenacapacidady poderespara

celebrarel presenteconveniode alianza,facultadesque no le han sido revocadas,limitadasni
modificadas
de maneraalgunay de conformidad
a lo estipulado
en el anteriorincisoa).

c) Quetienesu domicilio
en Ofiplazael Retiro,Managua,
Nicaragua.
Edificio8, Suite811
2.DeclaraEL COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDE I\ICARAGUApor conductodesuapoderado:
a) Que El Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaragua,
es una entidadlegalmente
constituida
de
acuerdoa la legislación
de Nicaraguay de conformidad
al DecretoPresidencial
No.6 Ley parael
Ejercicio
del ContadorPúblicoy del Colegiode Contadores
promulgado
Públicosde Nicaragua,
el 14
de abrilde1959,publicada
en la GacetaDiarioOficialNo.94del30de abrilde1959.
b) Que su representante,
el Lic. FreddySolís lbarra,tiene plenacapacidady poderesparacelebrarel
presenteconveniode alianza,facultadesque no le han sido revocadas,limitadasni modificadasde
r g a n i s m oP a t r o c i n a d o dr e l a
n I n t e r a m e r i c a n ad e C o n t a b i l i d a d( A I C )
bro de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)

o Postal1172¡ Telefax:(505) 249-1263/Tetéfono:(505) 249-9995. (505) 249-002I
CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.
ni
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maneraalgunay de conformidad
a PoderGeneralísimo
No.47extendido
en la ciudad
segúnEscritura
de Managuael día 29 de agostodel año dos mil once ante los oficiosnotarialesdel Dr. Sergio
ManuelBustamante.
c) Quetienesu domicilio
en Managua,Nicaragua,
BelloHorizonte,
de rotonda2c. al norte.
Residencial
d) Quecomoinstitución
gremialrectorade la profesióncont¡able
en Nicaragua
tieneporobjetoel ejerciciode la

investigación,
capacitación
y extensiónde la culturay adecuadapromociónde las cienciascontablesy
afinesen la prácticaprofesional
comoen todoslos niveleseducativospara garantizarel más alto nivelde
desarrolloprofesional
del contadorpúblicoy asegurarque el paísy la sociedadrecibanun servicioéticoy
con altos estándaresde calidad,promovertécnicaspara el desarrolloy crecimientoprofesionalde los
miembrosy satisfacerotrasnecesidades
productos
y vocaciónde serviciosparaproporcionar
alcanzables
de altacalidady actualizados.

e) Que el Colegio ContadoresPúblicosde Nicaragua,cuentacon los reconocimientos
legalesde validez
oficialparalostemasde su competencia,
otorgadosconformesu leycreadoraquese indicaanteriormente.
CLAUS ULAS
PRIMERA:

OR|ETO

Ambaspartesestánde acuerdoen llevara cabounaalianzaquefomenteunasinergiadadaslascaracterísticas
de cadaparterespectoal reclutamiento,
seleccióny en su casocolocación
de los miembrosDELCOLEGIODE
CONTADORESPÚBLICOSDE NICARAGUAque reúnan los requisitospara cada perfil solicitadoa
porpartedeterceros.
MANPOWER
SEGT]NDA: ALCANCE
Laspartesestánde acuerdoen implementar
y llevara cabolasaccionesque permitancumplirconel objetodel
presenteconveniode alianza,conformea lo siguiente:
o

Las instituciones
se comprometen
en el sitio
a realizarlas gestionesnecesariasparala incorporación
web del CCPNde un botóninteractivoque permitael accesoal sitioweb de MANPOWERparael
mutuosuministro
y quetendrácomoprincipales
de información
objetivos:
a) Permitira los miembrosdel CCPNobtenerinformación
sobrelas plazasde trabajovacantesque
MANPOWER
debasuplir.
b) Facilitara los miembrosdel CCPNla incorporación
al sitioweb de
de su infonnaciónprofesional
MANPOWER
paraaplicara lospuestosde trabajodisponibles.
c) Dotara MANPOWER
de unavaliosafuenteparael reclutamiento
de recursoshumanos.

o

El presenteconvenioestá basadoen el principiode mutuacooperación
en pro del desarrollode la
sociedad y por lo tanto Ningunade las partes estará obligadapara con la otra, al pago de
contraprestación
o compensación
económicaalgunaderivadadel presenteconvenio.

OrganismoPatrocinador
(AIC)
de la Asociación
Interamericana
de Contabilidad
embrode la Confederación
de Asociaciones
Profesionales
de Nicaragua(CONAPRO)
do Postaltt72. Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-0021
CorreoElectrónico:ccpn@ccpn.org.ni
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TERCERA:

RESPONSABILIDADES

paradar cumplimiento
al presenteconvenio
Las partesestánde acuerdoen señalarsus responsabilidades
conforme
a losiguiente:
Seránresponsabilidades
delcoLEGIo DEcoNTADoREs pÚnucos DENICARAGUA:
.

Facilitarsalones, salas de juntas, auditoriosy equipo que solicite MANPOWERpara
con un periodode
reclutamientos
de acuerdoa la disponibilidad
de los mismosy solicitados
anticipaciónde dos semanas,en horariosde mutua convenienciaque no afecte los eventos
previamente
programados
porel CCPN.

.

Apoyarcon listadosde candidatos
paralas vacantesque MANPOWER
entreguea EL COLEGIO
DE CONTADORES
PÚBLCOSDE NICARAGUA
siempreque existancandidatoscon el perfilque
solicitan.

.

lmplementar
el día MANPOWER
una vez al año, paraque esteúltimotengapresenciacon un
standque utilizarápararecogercurrículumy hacerdifusiónde los serviciosque ofrece.

¡

con la periodicidad
Ofrecerel espaciopara que MANPOWERpuedaproporcionar
conferencias
los
acordadaen su momentoa los miembros
del CCPNcontemasde interésquecomplementen
conocimientosacadémicos.

o

y en
pruebas,programas
previasolicitudde estaúltima,la información,
Devolvera MANPOWER
generalcualquier
programas
o softwarea que hayatenido
material,
documentos,
de computadora
accesoo se instaleen sus computadoras
con motivodel presenteconvenio.

.

"ligasdirectas"o "botóninteractivo"
con la página
En casode que sea posible,se intercambiarán
web de MANPOWERpara que los interesados
puedansubir su currículuma la páginade
y/o consultarvacantes.
MANPOWER

.

pueda
paraque MANPOWER
Abrirespaciosen boletinesy/o mediosinternosde comunicación
publicarartículosrelacionados
con el empleoy las nuevastendenciasdel mercadolaboral,
que toda publicación
porel ConsejoEditorialque posee
entendiéndose
tieneque ser autorizada
para
el CCPN
finesde cualquierpublicación
de terceros.
Seránresponsabilidades
deMANPOWER:

r

Entregarlas vacantesque se presenten,al COLEGIODE CONTADORESPÚBLICOSDE
del
NICARAGUA,
con el propósitode que seancubiertaspor sus Miembrosafiliadosdependiendo
tipode vacantey perfil.

.

de EL COLEGIODE
Ofrecerlas conferencias
acordadaspor ambaspartes,en las instalaciones
la vida
CONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA
impartiendotemas que complementen
académicay profesional
de los miembrosdel Colegio.

anismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabilidad(AIC)
de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua(CONAPRO)

Postal1172. Telefax:(505) 249-1263/leléfono: (505) 249-9995. (505) 249-0O2L
CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.ni
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En casode que sea posible,Intercambiar
"ligasdirectas"o "botóninteractivo"
con la páginaweb
dE ELCOLEGIODECONTADORES
PÚBI-ICOS
DENICARAGUA.

.

MANPOWERse encargaráde capacitara los miembrosafiliadosal COLEGIODECONTADORES
PÚBLICOS
DE NICARÁGUA
que ingresenal programade becariosMANPOWER,y enfatizarla
partedel manejode información
confidencial.

.

Desarrollopor parte de MANPOWERde campañasde reclutamiento
de personalsegún le sea
requerido
a MANPOWER
porpartede terceros,dependiendo
deltipode vacantey perf¡|.

o

MANPOWERentregarálos estudios de Career Harmony al COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDE NICÁRAGUA
para que se les ofrezca una retroalimentación
a los Miembros
afiliados,
sies queestoaplica.

.

Proporcionaral CCPN estadísticasde captaciónde datos de miembrospostulantes,y su
condiciónde empleo,sub empleoo faltade empleoen la que se encuentre,
así comodatoso
porcentajes
de contratación
por el CCPNo
efectivaobtenidaa partirde los datosproporcionados
directamente
porlos postulantes.

CUARTA:

CONTACTOS

Ambas partesseñalancomo responsables
del proyectoa las personasque se mencionanen la presente
cláusula,
así como sus domiciliospara todo tipo de comunicaciones,
los
avisos y notificaciones,
siguientes:
EL COLEGIODECONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA:
Lic.FreddySolíslbarra.
Domicilio:
De RotondaBelloHorizonte
2c.allago,Managua,
Nicaragua.
e-mail:ccpn@ccpn.org.ni
MAIT{POWER:
Lic.SoniadelSocorroVanegas
Domicilio:Ofiplaza
el Retiro,Managua,
Nicaragua.
Edificio8, Suite811
e-mail:
ssvanegas@manpower.com.mx
QTJINTA:

RELACIÓNLABORAL

Las partesdeclarany reconocencada una expresamente
que no tendránrelaciónalgunade carácter
laboralrespectode los dependientes,
empleados,
agenteso personalde la otra parteutilizadoparala
consecución
de los finesde este convenio,por lo que no existirávínculocontractual
y menosaún de
carácterlaboraly en todo caso, las obligacionesque se pactenentre cada parte y sus respectivos
dependientes
y empleados,son responsabilidad
únicade la entidadque las pacte.En virtudde lo
anlerior,y de que cada una de las partescuentacon personaly elementospropiosen los términosdel
Códigodel Trabajo,se obligana hacersecargode todaslas responsabilidades
de cualquiernaturaleza
que paracon las personasque utilicenen los términosde esteconveniopudieranexistir,y asimismose
obligana sacaren pazy a salvoa la otrapartede cualquierreclamación
que su propiopersonalpudiera
formularen contrade la otraparte.

rganismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabilidad(AIC)
bro de la Confederaciónde Asociacionesprofesionalesde Nicaragua (CONAPRO)
Postal 1172 ¡ Telefax: (505) 249-1263/ reléfono: (505) 249-9995. (505) 249-0O2t

CorreoElectrónico:
ni
ccpn@ccpn.org.
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y porlo
Cadaparteseráúnicopatróndel personal
que utiliceparael cumplimiento
convenio,
del presente
que se adeudeno se
tantoseránlos únicosobligadosy responsables
de las cantidades
de cualquiera
llegarena adeudara la autoridad
otra
fiscalo de cualquier
de Seguridad
otraautoridad
Socialo cualquier
ley respectode su personal.
SEXTA:

PROPIEDADINTELECTUAL

Todoslos derechosautorales,de propiedadintelectual
y de cualquierotrotipoque derivende, o se relacionen
conel materialdidácticoquese utiliceen virtudde la gestiónde esteproyecto, asícomode cualesquier
material
queconmotivode esteconveniose desanollenen lo sucesivo,corresponderán
en todotiempoa MANPOWER,
salvoaquelloscuyosderechospertenezcan
DE
PÚBLICOS
a terceroso a EL COLEGIODE CONTADORES
NICARAGUA
con anterioridad
a la firmadel presenteconvenio;por lo tantoestarásujetaa las disposiciones
legalesaplicablesy a los instrumentos
que sobreel particular,suscribanlas partesotorgandoel
específicos
reconocimiento
conespondiente
a quieneshayanintervenido
el desarrolloy la ejecuciónde
en la elaboración,
dichostrabajos.
sÉpTnm:

VIGENCIA

El presenteconvenioestarávigentea partirde la fechade su firma,y su duraciónseráindefinida,hasta
que cualquierade las partesdeseedarlopor terminadomedianteavisopor escritoa la otra partecon 30
(treinta)díasde anticipación
a la fechade terminación
deseada.
El incumplimiento
de algunade las partesa lo establecido
daráderechoa la
convenio,
en el presente
judicialprevia,bastando
otrapartea darloporterminado
inmediatamente,
de declaración
sin necesidad
paraelloun avisoporescritoseñalando
la causadel incumplimiento.
En el casode terminaciónlas partestomaránlas medidasnecesariasparaevitarperjuiciostantoa ellas,
comoa terceros,
quedeberáncontinuar
en el entendido
lasaccionesya iniciadas.
hastasu conclusión
OCTAVA:

CONTIDENCIALIDAD

Ambas partes se obligan a considerarcomo estrictamenteconfidencialtoda la información,
especificaciones,
soluciones,esquemas,modelos,muestras,reportes,planes,pronósticos,listas de
clientes,datos actualesó históricos,programasde computadora,
informacióntécnica,
documentación,
financierao de negocio,que adquierande la otra partey/o cualquierade sus filialeso empresasdel
grupo al que pertenezca,
con motivodel desarrolloy resultadodel presenteconvenio,en adelante
"lnformación
por lo que la partereceptoraconvieneen abstenersede divulgarlaa terceras
Confidencial",
personassin el previoconsentimiento
por escritode la otra partepropietaria
y emisorade la "lnformación
Confidencial".
En consecuencia,
las partesse obligana protegery guardarla "lnformación
tengao no
Confidencial"
relación directa o indirecta con los serviciosobjetodel presenteconvenio,durantesu vigenciae
inclusodurantelos 3 (tres)añosposteriores
del mismo.
a la fechade terminación
NOVENA:

INTtrRPRETACIÓNY SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS

Esteconvenioes productode la buenafe, en razónde lo cual,en unaprimerafase,losconflictos
que llegarana
presentarse
en cuantoa su interpretación,
formulación,
seránresueltosen amigable
aplicacióny cumplimiento,
porlaspersonasmencionadas
composición
en la cláusulacuartadel presentecontrato.
Organismo Patrocinadorde la AsociaciónInteramericana de Contabilidad(AIC)
de la Confederaciónde AsociacionesProfesionalesde Nicaragua (CONAPRO)

| 1772. Telefax:(505) 249-1263/Teléfono:(505) 249-9995. (505) 249-0021
CorreoElectrónico:
ni
ccpn@ccpn.org.
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Leídoque fue el presenteinstrumento
y enteradaslas partesde su contenidoy alcancelo firmanen la Ciudad
de Managua,Nicaragua,a losdiecinueve
díasdelmesde octubredelaño2011.

OrganismoPatrocinador
(AIC)
de la Asociación
de Contabilidad
Interamericana
Miembrode la Confederación
de Asociaciones
Profesionales
de Nicaragua(CONAPRO)
ApaftadoPostal1172. Telefax:(505) 249-1263/Tetéfono:(505) 249-9995. (505) 249-O02L
CorreoElectrónico
: ccpn@ccpn.org.ni

