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CONVENIODE INCLUSION DE LINKS
PARA PROMOCION DE OPORTUNIDADES
DE EMPLEODE LOS MIEMBROS DEL
COLEGIO DE CONTADORESPUBLICOS DE
NICARAGUA

INTERINSTITUCIONAL
CONVENIO
DE COLABORACIÓN
COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA
Y
S.A.
EMPRESATECOLOCO
CONVENIODE COLABORACIÓN
OUE SE CELEBRAENTRELA EMPRESATECOLOCOS.4.,
REPRESENTADAEN ESTE ACTO POR SU APODERADOLA LIC MARCEI.AVILISMAR
EN ADEI.ANTE
GUTIERREZ.
Y EL COLEGIODE CONTADORES
PÚBLICOSDE NICARAGUA,

"ccPN..,REPRESENTADo
EN ESTE AcTo PoR EL LIC. FREDDYSOLÍS IBARM,
CONFORME
A LASSIGUTENTES
Y CLAUSUI-AS:
DECLARACIONES
DECLARACIONES
1. DeclaraTECOLOCOS.A.por conducto de su apodenado:
a) Que su representadaes una sociedadlegalmenteconstituidade conformidadcon la
legislaciónde Nicaragua,representadapor la Lic. MarcelaVillamarGutiérrer,casada,
de nacionalidadnicaraguense,a quien en su calidad de Gerentede país, actúa en
nombrey representación
de la sociedad"TECOLOCOS.A. Sociedadcon domicilioen la
ciudadde Managua,Nicaraguaconstituidamedianteescriturapúblicanúmero43.636
pagina13 tomo 86 libro 1ero,con fechadiecinuevede julio del año dos mil sietea las
cuatrode la tarde,ante el abogadoy notariopúblicoJoséAníbalOlivasCajina.
b) Que su representantela Lic. MarcelaVittamar,tiene plena capacidady poderespara
celebrarel presenteconveniode alianza,facultadesque no le han sido revocadas,
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limitadasni modificadasde manera alguna y de conformidada lo estipuladoen el
anteriorincisoa).
c) Quetienesu domicilioen Managua
2. Declaria EL COLEGIODE CONTADORESPÚBLGOS DE NICARAGUAporconducto de su
apoderado:
a) Que El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua,es una entidad legalmente
constituidade acuerdo a la legislaciónde Nicaraguay de conformidadal Decreto
PresidencialNo.6 Ley para el Ejerciciodel ContadorPúblicoy del Colegiode Contadores
Públicosde Nicaragua,promulgado
el 14 de abrilde 1959,publicadaen la GacetaDiario
OficialNo.94del 30 de abrilde 1959.
b) Que su representante,
el Lic. Freddy Solís lbarra, tiene plenacapacídady poderespara
celebrar el presente convenio de alianza, facultadesque no le han sido revocadas,
limitadasni modificadasde maneraalgunay de conformidada PoderGeneralísimosegún
EscrituraNo.47extendidoen la ciudad de Managuael día 29 de agostodel año dos mil
onceante los oficiosnotarialesdel Dr. SergioManuelBustamante.
c) Que tiene su domicilioen Managua,Nicaragua,ResidencialBello Horizonte,de rotonda
2c. al norte.
d) Que como inslitucióngremialrectorade la profesióncontableen Nicaraguaüenepor objetoel
ejerciciode la invesügación,
y extensiónde la culturay adecuadapromociónde las
capacitación
cienciascontablesy afinesen la prácticaprofesionalcomo
en todoslos niveleseducativospara
garantizarel más alto nivelde desanolloprofesionaldel contadorpúblicoy asegurarque el país
y la sociedadrecibanun servicioétÍcoy con altosestándaresde calidad,promovertécnicaspara
el desanollo y oecimiento profesionalde los miembros y saüsfacerotras necesidades
y vocaciónde serviciospar:aproporcionar
productosde altacalidady actualizados.
alcanzables
e) Que elColegio ContadoresPúblicosde Nicamgua,qrentacon los rcconocimientos
legalesde
validezoficialpara los temasde su competencia,otorgadosconformesu ley creadoraque se
indicaanteriormente.
CLAUSULAS
PRIMERA:

OBJETO

Ambaspartesestánde acuerdoen llevara cabo una alianzaque fomenteuna sinergiadadaslas
características
de cada parte rcspectoal redutamiento,seleccióny en su caso colocaciónde los

miembrosDEL COLEGIODE CONTADORESPÚBL|COSDE NICARAGUAque reúnan los
requisitosparacadaperfilsolicitadoa TECOLOCOS.A.porpartede terceros.
SEGUNDA:

ALCANCE

Las partesestánde acuerdoen implementary llevara cabo las accionesque permitancumplircon
elobjetodelprcsenteconveniode alianza,conformea lo siguiente:
o

Las instituciones
se comprometena realizarlas gesüonesnecesariaspaft¡ la incorponación
parael mutuo
en el sitioweb los enlacesnecesariosque permitael accesoconespondiente
y que tendÉ comoprincipalesobjetivos:
suministrode información

a) Permiüra los miembros
sobrelas plazasde trabajo
del CCPNobtenerinformación
queTECOLOCO
vacantes
debasuplir.
profesional
b) Facilitar
al siüo
a losmiembros
desu información
delCCPNla incorporación
paraaplicara lospuestosdetrabajodisponibles.
webdeTECOLOCO

c) DotaraTCOLOCO
humanos.
derecursos
deunavaliosafuenteparael redutamiento

Elpresente
convenio
enprodeldesanollo
estábasado
enelprincipio
demutuacooperación
para
de la sociedady porlo tantoNinguna
partes
conla otra,al pago
obligada
estaÉ
delas
decontraprestación
o compensación
delpresente
convenio.
alguna
derivada
económica

TERCERA:

RESPONSABILIDADES

Laspartesestánde acuerdoen señalarsusresponsabilidades
paradar cumplimiento
al prcsente
convenio
conforme
a lo siguiente:

seránresponsabilidades
delcoLEGto D€ coNTADoRESPÚBLlcosDENIGARAGUA:
Apoyar con listadosde candidatospara las vacantesque TECOLOCOentregueal
coLEGlo DE CONTADORESPÚBLEOS DE NTCARAGUAsiempre que existan
candidatoscon el perfilquesolicitan.
El Colegio de ContadoresPúblicosde Nicaragua,se comprometea incluir en la
página principal el logo de Tecoloco Nicaragua por mediode un enlace directo o
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"follow up" dentro de su sitio web: http:f/www.ccpn.org.ni/al dar clic el sistema
redireccionara
a www.tecoloco.com.ni
El Colegiode ContadoresPúblicosde Nicaraguase comprometea incluir dentro de
la
su sección Banco de empleo http:IAflyIw.ccpn.org.nilbanco-empleos.html
ofertas
laborales
herramientaAnuncios Tecoloco con el fin de mosfar las diferentes
disponiblespor cada categoríadel interésde los usuariosque visitanel portalde El
Colegiode ContadoresPúblicos.
Ofrecer el espacio para que TECOLOCOpueda proporcionarconferenciascon la
periodicidadacordadaen su momentoa los miembrosdel CCPN con temasde interés
que complementenlos conocimientos
académicos.
Abrir espacios en boletines ylo medios intemos de comunicación para que
TECOLOCO pueda publicar artículos relacionadoscon el empleo y las nuevas
tendenciasdel mercado laboral,entendiéndoseque toda publicacióntiene que ser
autorizadapor el Consejo Editorial que posee el CCPN para fines de cualquier
publicaciónde terceros.
Serán responsabilidadesde TECOLOCO:
PÚBLICOS
Entregarlas vacantesque se presenten,al COLEGIODE CONTADORES
DE NICARAGUA,con el propósitode que sean cubiertaspor sus Miembrosafiliados
dependiendo
del tipode vacantey perfil.
Ofrecer las conferenciasacordadaspor ambas partes, en las instalacionesde EL
coLEGlo DE CONTADORESPÚBL|COSDE NICARAGUAimpartiendotemas que
complementenla vida académicay profesionalde los miembrosdel Colegio.

CUARTA:

CONTACTOS

Ambas partesseñalancomo responsablesdel proyedo a las personasque se mencionanen la
presentecláusula,así como sus domiciliospara todo tipo de comunicaciones,avisos y
notificaciones,
los siguientes:
EL GOLEGIODE CONTADORESPÚBLEOS DE NIGARAGUA:
Lic. FreddySolíslbana.
Domicilio:
De RotondaBelloHorizonte
2c.allago,Managua,Nicaragua.
e-mail:ccpn@ccpn.org.ni
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TEGOLOGO:
XiomanaDuÉn Avendaño
Domicifio:
7a calleponienteBlS,Col.Escalon.
#5112,San$alvador,ElSalvador
e-mail: xiomara.du¡an@tecoloco.com
QUINTA:

REI.AC¡ÓNLABORAL

que no tendránrelaciónalgunade
Laspartesdeclarany reconocen
cadaunaexpresamente
carácterlaboralrespectode losdependientes,
agenteso personalde la otraparte
empleados,
utilizadopara la consecución
de los finesde este convenio,por lo que no existirávínculo
que se pacten
y menosaún de carácterlaboraly en todocaso,las obligaciones
contractual
entrecadapartey susrespectivos
únicade la
y empleados,
sonresponsabilidad
dependientes
entidadque las pacte.En virtudde lo anterior,y de que cadauna de las partescuentacon
personaly elementos
propiosen los términosdel Códigodel Trabajo,se obligana hacerse
que paraconlas personasque
cargode todaslas responsabilidades
de cualquiernaturaleza
utilicenen los términosde esteconveniopudieranexistir,y asimismose obligana sacaren
pazya salvoa la otrapartedecualquierreclamación
pudiera
quesu propiopersonal
formular
en contrade la otraparte.
Cada parteserá únicopatróndel personalque utilicepara el cumplimiento
del presente
y por lo tantoseránlos únicosobligados
y responsables
de las
convenio,
de cualquiera
que se adeudeno se llegarena adeudara la autoridadde SeguridadSocialo
cantidades
cualquier
otraautoridad
fiscalo de cualquier
de su personal.
otraleyrespecto

SEXTA:

VIGENCIA

El presenteconvenioestarávigentea partirde la fecha de su firma,y su duracíónserá por un
períodode doce meses ininterrumpidos.
Sí ambas partes se encuentrande acuerdocon la
renovaciónde los puntoscontenidosen este convenio,será automáticamente
renovadopor
doce mesesadicionales,de lo contrariola parteinsatisfechacon la alianzadeberáde notificar
con 30 días de anticipaciónantes de la finalizaciónde dicho convenioy que la alianzaya no
será renovada.
El incumplimiento
de algunade las partesa lo establecidoen el presenteconvenio,dará
derechoa la otra partea darlopor terminadoinmediatamente,
sin necesidadde declaración
judicialprevia,bastandoparaello un avisopor escritoseñalandola causadel incumplimiento.
En el caso de terminaciónlas partestomaránlas medidasnecesariaspar:aevitarperjuicios
tantoa ellas,como a terceros,en el entendidoque deberáncontinuarhastasu conclusiónlas
accionesya iniciadas

SEPTIMA:
Condiciones
Encasode quecualquiera
su sitioweb,
de laspartesdecidiera
cambiaro modificar
actualizar,
se comprometerá
a notificara la otrapartedichocambioy a renegociaresteconvenio,
toda vez que siemprese mantengaen los términosde los mutuosbeneficios
acordados.

OGTAVA:

INTERPRETAC6N
Y SOLTJCIÓI
DECONTROVERSIAS

Esteconvenio
es produc{o
de la buenafe, en razónde lo cual,en unaprinerafase,losconflictos
que llegarana pesentarseen cuantoa su interpretación,
y cumplimiento,
aplicación
formulación,
seránresueltos
porlas perconas
en amigable
composición
en la cláusulacuartadel
mencionadas
presente
contrato.
y alcancelo firmanen
Leídoquefueel presente
y enteradas
insürumento
laspartesde su contenido
dosejemplares
odginales
en la Ciudadde Managua,Nicaragua,a los veintedíasdel mesde
Diciembre
delaño2011.

Lic. FreddySolíslbarra

juntaDirectiva
Presidente
Colegio
de Contadores
Públicos
de Nicaragua

MarcelaVillamarGutiérrez
Gerentede PaísTecoloco.com
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