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CONVENIODE COLABORACIÓNINTERINSTITUCIONAL
COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA
Y
OTELLSA
coNVENto DE colABonncIón euE sE cELEBRAENTREorERo & TELLERIAs.A., EN ADELANTE
..OTELLSA'"REPRESENTADA
EN ESTEACTOPORSUAPODERADO
EL LIC. YADEROTEROTELLERIA,Y
EL coLEGIo DE coNTADonps púet-rcos DE NIcARAcUA,ENADELANTE'.ccpN',REpRESENTADo
EN
ESTEACToPoR EL LIC.FREDDysot-Ís IBARRA,coNFoRMEA LASSIGUIENTES
DECLARACToNES>
DECLARAC IONES
1. DeclaraOTELLSAporconducto
desuapoderado:
a) Que su representada
es una sociedadlegalmente
con la legislación
de conformidad
constituida
de Nicaragua,representada
por el Lic. Yader Otero Tellería, mayor de edad, casado,de
nacionalidad
nicaragüense,identificado
con identidadno. 001-120474-0011E
, a quienen su
'OTELLSA,Sociedad
calidadde Representante,
actúaen nombrey representación
de la sociedad
condomicilio
en la ciudadde Managua,
b) Quesu representante
y poderesparacelebrar
el Lic.YaderOteroTellería,tieneplenacapacidad
el presenteconveniode alianza,facultadesque no le han sido revocadas,limitadasni
modificadas
de maneraalgunay de conformidad
en el anteriorincisoa).
a lo estipulado
c) Quetienesu domicilio
de dondefuela P. del H. 3/"c. alesteM/D
2.DeclaraEL COLEGIODE CONTADORES
desuapoderado:
PÚBLICOSDENICARAGUAporconducto
a) Que El Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaragua,
de
constituida
es una entidadlegalmente
acuerdoa la legislación
No.6 Ley para el
de Nicaraguay de conformidad
al DecretoPresidencial
Ejercicio
promulgado
del ContadorPúblicoy del Colegiode Contadores
el 14
Públicosde Nicaragua,
de abrilde1959,publicada
en la GacetaDiarioOficialNo.94del30de abrilde1959.
b) Que su representante,
y poderesparacelebrarel
el Lic. FreddySolíslbarra,tieneplenacapacidad
presenteconveniode alianza,facultadesque no le han sido revocadas,limitadasni modificadasde
maneraalgunay de conformidad
No.47extendido
en la ciudad
a PoderGeneralísimo
segúnEscritura
de Managuael día 29 de agostodel año dos mil once ante los oficiosnotarialesdel Dr. Sergio
ManuelBustamante.
c) Quetienesu domicilio
en Managua,
de rotonda2c. al norte.
Nicaragua,
BelloHorizonte,
Residencial
d) Quecomoinstitución
gremialrectorade la profesióncontableen Nicaragua
tieneporobjetoel ejerciciode la
investigación,
y extensiónde la culturay adecuadapromociónde las cienciascontablesy
capacitación
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afinesen la prácticaprofesional
comoen todoslos niveleseducativospara garantizarel más altonivelde
desarrolloprofesional
del contadorpúblicoy asegurarque el paísy la sociedadrecibanun servicioéticoy
con altos estándaresde calidad,promovertécnicaspara el desarrolloy crecimientoprofesionalde los
productos
miembrosy satisfacerotrasnecesidades
y vocaciónde serviciosparaproporcionar
alcanzables
de altacalidady actualizados.
e) Que el Colegio ContadoresPúblicosde Nicaragua,cuentacon los reconocimientos
legalesde validez
oficialparalostemasde su competencia,
otorgadosconformesu leycreadoraquese indicaanteriormente.
CLAUSULAS
PRIMERA:

OBJETO

Ambaspartesestánde acuerdoen llevara cabo una alianzaque fomenteel interésy sinergiadadaslas
características
de cadaparterespectoa la adquisición
de Segurosde Vida,una
en las diferentesmodalidades
vezquereúnanlosrequisitos
previosestablecidos..
SEGUNDA: ALCANCE
Laspartesestánde acuerdoen implementar
y llevara cabolasaccionesque permitancumplirconel objetodel
presenteconveniode alianza,conformea lo siguiente:
r

Las instituciones
se comprometen
a realizarlas gestionesnecesariasparafomentarel interésde la
Membresía
del Colegiode Contadores
de información
conformeal suministro
Públicos
de Nicaragua,
queproveerá
la Empresa
de Seguros.

.

El presenteconvenioestá basadoen el principiode mutuacooperación,
en pro del Beneficioque
obtendrán
de maneraindividual,
los Miembrosdel Colegioy la Empresade Segurosy por lo tanto
ningunade las partesestaráobligadaparacon la otra,al pagode contraprestación
o compensación
económica
algunaderivada
delpresente
convenio.

TERCERA:

RESPONSABILIDADES

Las partesestánde acuerdoen señalarsus responsabilidades
para dar cumplimiento
al presenteconvenio
conforme
a lo siguiente:
Seránresponsabitidades
delcoLEGIo DECONTADORES
PÚBLICOSDENICARAGUA:
.

Facilitarla información
de las
necesaria
y que soliciteOTELLSAparala colocación
o adquisición
diferentesmodalidades
de segurospor partede la Membresía.

.

Apoyarcon listadosde miembrospara que la Empresade Seguroscumplacon su objetivode
propaganda
y contratación
de Seguros.
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Ofrecerel espaciopara que OTELLSApueda proporcionarconferenciascon el objetivode
promocionarcon los miembrosdel CCPN los temas de interés relativosa las diferentes
modalidades
de seguros.
Serán responsabilidadesde OTELLSA:

.

Manteneruna comunicación
efectivacon el COLEGIODE CONTADORESPÚBLICOSDE
NICARAGUA,
sobrela contratación
modalidades
de seguros
o adquisición
de lasdiferentes

.

Ofrecerlas instructivas
y/o asesoríanecesaria,en formaindividualo colectivamedianteacuerdo
previo,con losmiembros
del Colegio.

.

Desarrollar
campañasde publicidad
de los
dirigidoa la membresíapara promoverla adquisición
diferentes
tiposo modalidades
de seguros.

¡

OTELLSApodráentregarprospectos
de segurosal
relativos
tiposo modalidades
a los diferentes
COLEGIO
DECONTADORES
paraque se distribuyan
PÚBLICOS
a los Miembros
DENICARAGUA
afiliados
al CCPN

.

Proporcionar
al CCPNestadísticas
sobremiembrosque adquieran
los Segurosen sus diferentes
modalidades,
así comodatoso porcentajes
efectivaobtenida.
de contratación

CUARTA:

CONTACTOS

Ambas partesseñalancomo responsables
del proyectoa las personasque se mencionanen la presente
cláusula,
así como sus domiciliospara todo tipo de comunicaciones,
los
avisosy notificaciones,
siguientes:
EL COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDENICARAGUA:
Lic.FreddySolíslbarra.
Domicilio:
De RotondaBelloHorizonte
2c.al lago,Managua,
Nicaragua.
e-mail:ccpn@ccpn.org.ni
OTELLSA:
Lic.YaderOteroTellería
Domicilio:
dedondefuela P.delH.3 lzc. al esteM.D.
e.mail: yoteroT
4@yahoo.com
QUINTA:

RELACIÓNLABORAL

Las partesdeclarany reconocencada una expresamente
que no tendránrelaciónalgunade carácter
laboralrespectode los dependientes,
empleados,agenteso personalde la otra parte utilizadopara la
consecución
de los finesde este convenio,por lo que no existirávínculocontractual
y menosaún de
carácterlaboraly en todo caso, las obligacionesque se pactenentre cada parte,son responsabilidad
únicade la entidadque las pacte.
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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
otrapartea darloporterminado
judicialprevia,bastando
inmediatamente,
sin necesidad
de declaración
paraelloun avisoporescritoseñalando
la causadel incumplimiento.
En el casode terminación
las partestomaránlasmedidasnecesarias
paraevitarperjuicios
tantoa ellas,
comoa terceros,
quedeberáncontinuar
en el entendido
lasaccionesya iniciadas.
hastasu conclusión
NOVENA:

INTERPRETACIÓNY SOLUCIÓNDE CONTROVERSIAS

Esteconvenio
es produclo
quellegaran
de la buenafe, en razónde lo cual,en unaprimerafase,losconflictos
a
presentarse
en cuantoa su interpretación,
formulación,
seránresueltosen amigable
aplicacióny cumplimiento,
porlas personasmencionadas
composición
en la cláusulacuartadel presentecontrato.
Leídoque fue el presenteinstrumento
y enteradaslas partesde su contenidoy alcancelo firmanen la Ciudad
de Managua,Nicaragua,a losdiecinueve
díasdelmesde octubredelaño2011.
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