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婁PNV馴IO DE COOPERAC16N INTER書NSTITUCION±辿

型TRE軋CONSORCIO REBAGLIATI DIPしOMADOS SAC Y軋COLEe坦
REGIONAL DE OBSTE¶;LAS l11 - REGION Ll軸A CAL山里Q

Conste po「 el presente documento el Convenio que ∞lebran de una parfe

CONSORCIO REBAGしIATI DIPしO鵬ADOS S.A。C., COn RUC NO 20601225175, COn

domic掴o en Av. 28 de Ju看io lOO4 - Piso 7 distrito de Cercado de Lima Provincia y

Departamento de Lima, debidamente representada po「 Su Ge「ente GeneraI' EDDY

ROGER FしORES ADRIANO言den珊Cada con DNI NO lO1802O3, Segdn poder insc冊O

en la Pa舶a Regist圏Nro" 11090539 deI Registro de Personas Juridicas de Lima; a

許( quien en adelante se le denominafa “EL C削TRO DE CAPACITAC10N,,・ y de la otra

華:. Parte el COLEGIO REGiONAL DE OBSTE丁RAS III皿A ・ CÅしLAO’∞n RUC`　臆　臆●　臆　　　　　臆　臆　臆　　　臆　　　　　　○○、　臆　臆　_音〇〇〇臆_　○○音〇〇　　　　〇〇〇　〇　_±_臆_臆」i　　　　　(　　○○_,_▲臆_▲_○○

NO20339218537, debidamente representado po「 Su Decana Regional Obstetra

州RIAN ELIZABETH ROJAS AGUEDO, identificada con DNI N009315926　oon

domici!ie legal en Av. Mariscal Sucre Nro. 1351 Puebb∴Libre置　Prowinc治　y

DepaHiamento de Lima, ∞n R.∪置C. NO 20339218537, a quien en adeIante se Ie

dencmina「a “EしCOLEGIO’’, en bs t6rminos y ∞ndiciones siguientes:

CLÅusuしA PRmlERA: DEしAS PARTES

日C剛TRO DE CAPAC町AC!6N, es una instituc治n que晦a惟a叩yeCCi6n socfa!

dentro de=e面Orie nacjonaI organizande cursos de capacita⊂胎n, talleres y

dipbmados.

軋CO帳cIO’eS una institucien aut6noma ∞n Pe「sonerfa ju嗣ca de derecho p脚ico,

intemo y rep「esentativo de Ios profesionales de Obstetric治, Creado med軸e eI

Decreto Ley N。 21210 y mod肺cado por la Ley NO 28686, eS una instituci6n sin mes de

Iucro, agruPa a Ios por Profesienales de Obstet「ieia registrados y ∞legedos,

reSidentes en eI Perd o en eI extranjero. Tiene ∞mO fin: nOrmar’SuPervisa「, Orienta「 y

∞ntrohealr a噂ercicio de la prcrfesi6n, Para Io oual debe promover Ia actualizacidn y

eS画Iieacien de sus Colegiados' Pudiendo ce圃鵬r Para tal軸, ∞nVenios con

instituciones nacionales o extranjeras' que le pe面tan a底nzar estos obietivos

contribuyendo a Ia superac胎n de tos yぬs Obstetra忠deI Per有

壁±usuしA SEGu±坦4: O馴訂O DEしCONVENIO

日oPjeto deI presente COnvenio entre EL CENTRO DE CAPACITACI6N y軋

COLEGIO es organiea「 y desarroIIa「 p「og輪maS que ∞軸bnyan a mejorar eI niveI

Profesional y acadc面∞ de les y fas obstetras agrennfadas desarroIIando ou「sos de

CaPaCitadie申aIleres y dipIomados prevfa coo巾血acien de las partes.

亘iusuLA TE堕壁4: COWIPROIVllSOS DE LAS PARTES

Para eI cump"miento del p「esente Convenie’Ias partes se ∞mPrometen a oumpIir廃

Sieuientes ac軸dades:
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DEL CENTRO DE CAPACITACION

a) EI C馴TRO DE CAPACITACI6N realiza「a a niveI de Lima y Callao cu「SOS de

capacitaci6n, talleres y dip10mados en coordinaci6n con el COしEG書O.

b) La administ「aci6n del desarroIIo y Ce醐cados o DipIomas de las actividades de

capacitaci6n del presente Convenio que involucra mat「icula, COb「O de pensiones・

regist「o de asistencia, PrePa「aCi6n y entrega de materiai de estudio, eVaIuaci6n・

PagO a docentes'　PerSOnal administ「ativo’ PubIicidad y todos ios gastos

認諾霊言霊鵠譜謹告嵩謡露盤静ta--e記S y
C) 」a lnve「si6n totaI pa「a eI desa「ro=o, Ios Ce醐cados o DipIomas de Ias actividades

de capacitaci6n del p「esente Convenio o Ia句ecuci6n de ios eventos academicos

PreVistos en este ∞nVenio se「a asumido en su totalidad po「 el C削TRO DE

CAPACITAC書6N.

d〉　軋CENTRO DE CAPACITACi6N llevara un ∞ntrOI (en fomato ∞mPutarizado)

de Ios Ce珊icados o Constancias que se emita y suscriba po「 Cada Curso,

Seminarios, COnfe「encia o evento academico realizado, dicho regist「O de cont「Oi

de participantes e info「me incluyendo Iista de participantes debe ser entregado

COLEGIO al finaIiza「 e書evento programado,

EI C馴TRO DE CAPACITACION, entregafa 3 (tres) becas integraIes gratuitas aI

COLEGIO REGIONAL DE OBST訂RAS I=しiMA“CALしAO por cada Cu「so

Ap「Obado.

f) E! CENTRO DE CAPACITAC16N impartifa con Ia partieipaci6n de un ponente de
Su Staff en fOma g「atuita, un (01) seminario o conferencias magistrales al a庫y

Seg心n tem創ca y fechas a　∞Ordina「 con eI COしEGiO REclONAし　DE

OBSTETRAS 11IしIMA-cAしLAO.

g) EI CENTRO DE CAPAC書TACION no debera usar e=ogo D軋COLEGIO en
CursOS taIIeres dipIomados y/o capacitaciones que no han sido ∞Ordinados y

aprobados por el COLEGIO.

DE」 COLEGiO

a) Ei COしEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS -書Iし!MA“CALしAO.realizafa la

difusich a traves de su portal WEB el a軸e de Ios cursos de capacitacien,

器量鵠善h器豊嵩s詩誌砦誌C帥RO DE
b) COLEGIO REGIONAL DE OBST訂RAS l一一LIMA-CAL」AO auspicia「a con: Su

Logo, Difusi6n en su pagina Web en Ios Ce珊cados y/o DipIomas de Ios

㌫諾龍持書誌悪霊震葦諾詰黒窯驚
CaPaCitaci6n.
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CしÅusuしA CUAR丁A: AUTONOMiA DE LAS PARTES

EI presente de C∞perad6n lnterinstitudonal no afecta Ia autonomia de cada una de

las paれes en el ejercicio de sus funciones.

CLÅusuLA QUINTA: DE LA V書GENCIA

E! Convenio tendra vigencia de uno (01) afto, renOVa馴e y r鳴e a pa師del dia siguiente

de su suscripci6n y podfa ser renovado de m血O aouerdo y po「 periodos屯uales, a

trav6s de una Adenda mediante ∞municaci6n escrita a la otra parte, quien debefa

manifesta「 la intenci6n de la renovaci6n del plazo, ∞n u=a anticipaci6n no menor de

treinta (30) dias naturales previos a la fecha de vencimiento・

CしÅusuLA SEXTA: DEしA RESOしUCiON DE」 CONVENro。

Sin pe申icio de lo estipuiado, el convenie podfa se「 resueIto, e両OS t色rminos y cases

Siguientes.

1 ○○ Por caso fortuito o fue略a mayO「

2.- Por incump"miento de sus disposiciones.

3.- La parte perjudieada podra reque面a la otra parte la ejecuci6n de sus

O胡gacienes otorgadas en un plazo de veinte (20) dias h紬ies pa略el cump!imiento de

aquelぬs despu色s de la cual y ante Ia persistenc治de Ia falta podfa dar po「 resueIto el

Las actividades que se encuentren en '軸ouci6n continua庵両asta su total conclusi6n,

Para taI efecto COLEGro REGIONAL DE OBSTETRAS l書! LIMA℃ALLAO perm軸a eI

uso de lpgo y resoIucien para ios Ce輔cados y DipIomas a favor de bs pariic直antes o

dipIomados realizados po・ e! C削TRO DE CAPACITACidN, Para nO afecta「,

画udicar o menoscabo en las actividades o compromisos ∞n Ies pa鵬PanteS,

亀虫usuLA S阜聾坦坦こDE LAS COIVIUNICACIONES ENTRE LAS PAR惟S.

Las partes intervinientes en el presente Convenio dejan expresa ∞nstanCia que sus

reSPeCtives dc面軸os’son fas direcciones que se mencienan en ia introduccidn del

P「eSente documento, y COnVienen en que todo aviso, ∞municaci6n, dooumentacich o

nOt鵬aciOn cursada y ent「egada en los mismos’Se tend「a por valida y bien realhada.

Toda variacfon de diehos domieiIios, debefa ser ∞municada por escrito por una画e

a la otra ∞n una antieipaci6n no me=O「 de diez (10) dias habiIes.

e±生壁uLA OC工昼型SOLuC16N D岳CONTROV駅SIAS.

Las partes declaran ∞leb「ar eI presente Convenio seg血las regias de la

buena fe y com面ntencidn; en Virtud de to cual, ∞nVienen que en caso de producirse

alguna ∞ntrOVerSia o 「eclamaci6n entre eIIas’relacionadas a la existencia,

interpretacien・ ej∞uCi6n o eventua=ncumplimiento del presente ∞nVe両O, eSta debe「a

someterse a un proceso ∞nCi圃orio directo en un pfazo maximo de 15 dias

Calenda巾OS.
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Si dicho procedimiento no pusiera軸a la cont「oversia surgida, Ias partes

renuncfan a la jurisdicci6n de sus respectivos domic掴os y a cuaLeIuie「 otra que pudiera

∞rreSPOnderles y se someten expresamente a [a de tos jueces y tribunales del Dis皿o

Jud臨al de Ljma.

CLÅusuしA NOV馴A: DE LOS DOMICILIOS“

Las partes estable∞n ∞mO SuS domic輔os para efecto de toda ∞municac治n

jndicfal o ext「ajud商al les se南lados en Ia parfe int「oductoria deI p「esente Convenie, O

aquelIas otras direcciones que la parte que desee cambia巾O indique a fa otra mediante

∞municacidn notariaI con 15 dias de anticipaci6n, fecha en ia cuaI el cambie

COrreSPOndiente su軸fa efecto.

En se吊ai de co而Omidad con bs t6rminos contenidos en el presente convenio, las

ParteS le suscriben por duplieado en la dudad de Lima al dia 14 de Agosto de 2019.

DECANA REGIONAL

COLEGIO REGIONAL DE OBSTETRAS IH

LIMA-CAL LAO

EDDY ro蝕醍艶翻騰濁綴喜ANO
GERENTE GENERAL

CONSORCIO REBAGLIATI

DIPLOMADOS SAC


