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coNVENIO DE COOPERAC16N INTERINSTITUCiONAしENTRE EしCOしEGIO

REGiONAしDE OBS丁即RAS旧　しiMA - CAししAO y MEDiFARMA S.A

Cons†e po「 e-　p「esen†e documen†o privado′　eI Convenio de Coope「aci6n

in†erinsti†ucional que suscriben las siguien†es partes con†ra†an†es:

MEDIFARMA §.A., COn RUC NO 20100018625, COn domic掴O Para eS†os efec†os en Caile

Ecuador NO 787. Dis冊O de Lima, Lima, debidamen†e 「ep「esen†ada po「 su Ge「en†e

Gene「aI, ei seFio「 Ivdn Gdlvez DeIgado, iden冊cado ⊂On Documen†o Nacional de

Iden†idad NO O8242363, a qUien en adeian†e se ie denomina「d MEDIFARMA′ y de la otra

Pq古e;

EしCOしEGiO REGIONAL DE OB§TETRA§旧しiMA-CAししAO, COn RUC N0. 20339218537, COn

domiciIio en la Av. MariscaI Sucre 1351 Puebio Libre - Lima 21 - PerO, debidamen†e

represen†ada po「 su Decana, Obs†a. Mirian EIizabe†h Rojas Aguedo′ iden†ificada con

Documen†o Nacional de lden†idad No. O9315926, qUien en adeIan†e se les denomina「d

EL COLEG10; en los †6rminos y condiciones siguien†es:

CしAU§UしA PRIMERA BA§EしEGAし

1.1　Cons†i†uci6n Po旧ca deI Per6 articuIo 20 CoIegios Profesionales lns冊uciones

Au†6nomas.

1.2　LeyNO26842- LeyGeneraIdeSaiud.

1.3　Dec「e†o Ley NO21210 C「eaci6n dei Coiegiode Obs†e†ras deI PerO.

l.4　Ley NO23686 Reconocimien†o a la P「Ofesi6n de Obs†e什as deI PerU.

l.5　LeyNO28686quemod桐caIa LeyNO21210.

1.6　Ley NO27853 Leyde丁rabajo de Ia Obs†e†riz.

1.7　Dec「e†o Supremo NOOO8-2OO3-SA RegIamen†o de la Ley de Trabajo de la

Obs†e冊乙

1.8　Es†a†∪†o del Colegio de Obs†e†ras dei Perb. Aprobado median†e ResoIuci6n

NOOl O/CN-OS/COP/2006.
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MEDIFARMA es un labora†orio peルanO dedicado a la fabricaci6n y

COme「CiaIizaci6n de p「oduc†os farmac6u†icos y afines; dirigidos a las dife「en†es 「amas

de la medicina′ den†ro de los cuaies cuen†a con una linea amp-ia de p「oduc†os

Orien†ados a la saIud femenina.

EL COLEGIO REGiONAL DE OBS丁目RAS一一一LIMA - CALLAO; eS Una insti†uci6n

au†6noma con personerid ju圃ca de derecho pJb-ico言n†emo y represen†a†ivo de los

PrOfesionaIes de Obs†e冊cia′ Creado median†e e- Dec「e†o Ley NO 21210 y modificado

POrla Ley NO 28686, eS Una ins冊uci6n sin帥es de luc「o′ ag…Pa a -os por P「ofesionaies de

Obs†e†ricia regis†rados y coIegiados′ 「eSiden†es en e- PerO o en el ex†「anje「o. ¶ene como

fin: nOrma「′ SUPervisa「′ Orfen†ar y con†roIar el ejercicio de la p「ofesi6n. pa「a Io cual debe

PrOmOVer la ac†ua厄aci6n y especiaIizaci6n de sus C01egiados′ PUdiendo ce-ebrar para

†ai fin’COnVenios con instituciones nacionaies o extranjeras, qUe Ie permi†an aIcanza「

es†○§ Obje†ivos con†ribuyendo a la superaci6n de los y las Obs†e†「as dei Per血



CしÅJ§UしA TERC駅A: OBJETO

Es obje†o deI pre;en†e convenio, eS†abIecerIos "neamien†os en virtud a los cuaIes

MEDIFARMA y EL COLEGIO participa「dn conjun†amen†e, en aCCiones encaminadas aI

desarro=o y bienes†ar de la saIud de las persona§・ Median†e la acfuaI融ci6n de

conocimien†os y desarro=o de po†encialidades del p「Ofesionai obs†e†「a miemb「O deI

COLEGiO y de forma descen†rai子zada con回buird a la mejo「a de la caIidad de vida de

ia pobiaci6n de la 「egi6n Lima葛Caiia〇・

En†「e las acciones a desa汀O=a「, Se 「eaiiza「d (02) Cu「SOS de ac†uaIizaci6n anuales,

como minimo en ei cuai EL COLEGiO desarro=a「d con las ob§†e†「as deI Coiegio RegionaI

De Obs†etras lli Lima-Ca=ao y que pem冊dn ob†ene「 (01) credi†o a los y ias obs†e†ras

participan†es para su ・・rece輔caci6n一一an†e el CoIegio NacionaI de Ob§†e†「as deI Per血

Los Cursos se desa汀Oila「dn confo「me al p「ograma y con†enido ap「obado por las partes

y que se adjun†a al presen†e convenio como Anexo A・

Asimismo, EL COLEGIO se comp「ome†e envia「 a MEDIFARMA eI prog「ama

(†emario, Horarios y ponen†es) un mes an†es 「eaIizar ei Curso para la aprobaci6n po「

parte deI d「ea de Di「ecci6n M6dica de MEDIFARMA.

Las partes pod「dn ejecu†a「 OtraS aCCiones conjun†as †ales como cong「esos,

CUrSOS e†c. den†ro de lajurisdicci6n deI CRO iii Lima - Ca=ao a favo「deI desarro=o de Ios

PrOfesionaies de obs†e両Cia en beneficio y caIidad de a†enci6n de la pobIaci6n †oda

es†a acciones previa c○0rdinaci6n y segJn lo que las partes es†imen convenien†e.

CしÅusuしA CUARTA: DEしO§ COMPROMi§O§

MEDIFARMA se ha「d cargo de ia iog輔ca del Cu「so, Ia cual debe coordinarse

C○n EL COLEGIO (IocaI・ CO什ee-break, invi†aciones y ce輔cados).

MEDiFARMA se encargard de la seiecci6n de los obs†e†「as que as輔rdn al curso,

y des†ina「d ei 40% (200 participan†es) de las invi†aciones a EL COLEGIO para ser

disl而buidas segOn su c冊erie. La inscripci6n de los participan†es †endrd un cupo Iimitado:

(5OO) e…ma. En provincias seg血la concen†raci6n de p「ofesiona-es y coo「dinaci6n de

Iqspq古es,

EL COLEGIO y MEDIFARMA se hardn cargo de -a promoci6n y difusi6n de †odos

Ios Curso§ a reaIizarse conjun†amen†e a trav6s de -os medios que cada una de las

ParteS eS†ime convenien†e.

壬生岬
MEDIFARMA financiard ios cursos′ COn e- de†a-Ie siguien†e:

MEDIFARMA abonard ai COLEG一〇 Ia suma de S/ 36OO + lGV po「 cada curso de

ac†uaiizaci6n anual especificado en la c-dusuia †ercera de- obje†o deI conveni0. En

Lima pa「a cub面eI cos†o de los expositores′ P「ePa「aCi6n de- s他bo, geS†i6n de los

Credi†os y柘ma de Ios cert輔cados.



La suma mencionada se「d desemboIsada aI COLEGiO, median†e cheque o

dep6sito bancario en ia cuen†a de EL COLEGIO′ PreVia en†「ega a MEDIFARMA de lo§

ce輔cados firmados con las respec†iva; aPrObaciones de EL COLEGiO・

CしA§∪しA §EXTA: VIGENCIA

EI presen†e convenio de auspicio se man†endrd vigen†e po「 ei pIazo de 3 c而OS a

pa面deIO5deJuIiode2019ycuIminandoei5de」u=o de2022

Sin pe申Cio deI piazo an†es seF¥alado, MEDiFARMA y EL COLEGIO podrdn 「esoIve「

eI convenio an†es de la fecha de †erminaci6n, bas†ando pa「a e=o eI env千〇 de una carta

no†ariaI en †al sen†ido con 30 dias de a輔Cipaci6n, Sin que e=o o鴫ine eI pago de

derecho indemniza†orio aIguno, qUedando pac†ado que la dnica ob=gaci6n de

MEDIFARMA se「d la de canceIar los mon†os debidos por pre§†acione§ efec†ivamen†e

ejecu†adas por EL COLEGiO has†a la fecha de 「ecepci6n de la carta.

CしASUSA SETIMA: REしACION ENTREしAS PARTES

Las partes dejan exp「esa cons†ancia que a ia firma del p「esen†e convenio no

gene「a ninglJn v(ncuIo iabora「 en†「e las partes′ eS decir has†a ia冊aIizaci6n del

P「eSen†e que se「d has†a ei 5 de Juiio de 2022,

CしAU§UしA OCTAVA: MODIFICiACI6N Y RE§0しJCi6N DE CONVEN10:

Las mod師caciones o ampiiaciones del p「esen†e convenio se efec†ua「dn p「evio

acue「do en†「e las partes, median†e ia suscripci6n de Ias 「e§PeC†ivas adendas, PaSando

a cons冊uir parte deI mismo.

Las fechas f時das en ei Anexo A y e=uga「 fUado en ei Anexo B pueden se「

mod洞cados′ P「eVio acue「do entre ias partes.

Sin pe申Cio de lo es†ipulado′ el convenio pod「d ser resueI†○, en los †6rminos y

CaSOS Siguien†es.

1.一Por incumpiimien†o de sus disposiciones.

2.- Por caso fortul†o o fuerza mayor.

3.- La parte pe小udicada por incumpIimien†o podrd requerir a -a o†「a parte Ia ejecuci6n

de sus obIigaciones o†orgadas en un pIazo de diez (1 0) dfas hdbiIes para ei cumpIimien†o

de aqueIlas despu6s de la cua- y an†e la persis†encia de la fai†a pod「d da「 po「 「esueI†o

el convenio.

CLAUSUしA NOVENA‥ RESPONSA即し一DAD上

Ambas partes son 「esponsabIes en §U in†egridad de看convenio. ejecuci6n y

CUmPiimien†o del pre§en†e convenio′ eI mismo que impiemen†a「d Ias obligaciones que

aSUman ambas ins冊uciones de conformidad con las disposiciones -egaies vigen†es.



cしAU§UしA DECIMA: §OしUC16N DE CONTROV駅SiA§

Las parte§ declaran ce-ebra「 e- p「esen†e Convenio segbn las 「egIas de la buena

fey com面n†enci6n; en Vi「†ud de lo cual′ COnVienen que en caso de pr。ducirse aiguna

con†rove「§ia o recIamaci6n en†re e一一as, reiacionadas a la exis†encia言n†erpre†aci6n′

ejecuci6n o even†ua。ncump-imien†o del presen†e convenio′ eS†a debe「d some†e「se a

un proceso conciiia†orio direc†o en un pIazo mdximo de 15 dfas caIendarios・

si dicho p「ocedimien†o no pusiera fin a la con†roversia surgida′ Ias parfe§

「enuncian a la jurisdicci6n de sus 「e§PeC†ivos domic掴OS y a CUaiquie「 0†「a que pudiera

corresponderles y se some†en exp「esamen†e a la de los jueces y †ribunaIes deI Dis’両†o

」udiciai de Lima.

CしAUSULA DECIMO PRIMERO‥ DE LO§ DOMICiしIO§・

Las parfes es†ab-ecen como sus domiciIios pa「a efec†o de †oda c○municaci6n

judiciaI o ex†「ajudiciai los sehaiados en la pa「†e in†roduc†o「ia del p「esen†e Convenio′ O

aque-1as o†「as di「ecciones que la pa「†e que desee cambiarIo indique a la o†「a median†e

c○municaci6n no†ariaI con 15 d†as de an†icipaci6n, fecha en la cual eI cambio

COrreSPOndien†e sur†i「d efec†〇・
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