
 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
CORPORACIÓN CIENTÍFICA DEL PERÚ Y COLEGIO DE ECONOMISTAS DE 

UCAYALI 
 

 

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte la CORPORACIÓN CIENTÍFICA 
DEL PERÚ, con RUC Nº 20607148164, representado por su Gerente General 
Rigoberto Hernán Navarrete Flores, identificado con DNI 18167183 y  con 
domicilio legal en la Calle Victor Broglie 280 Urb. Daniel Hoyle; a quién en 
adelante se le denominará CIENTÍFICA DEL PERÚ y de la otra parte, COLEGIO 
DE ECONOMISTAS DE UCAYALI, con RUC Nº 20223736336, representado 
por su Decano JOSE VERDE VENTURO, con DNI Nº 22665393, con domicilio 
legal en la Dirección Jr. Tacna Nº 520 – Segundo Piso “A” - Pucallpa, a quién 
en adelante se le denominará CEU, en los términos y condiciones siguientes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
 

 

CIENTÍFICA DEL PERÚ, es una institución educativa que brinda servicios de 
capacitación y actualización de personas naturales y jurídicas, registrada 
debidamente en los Registros Públicos de fecha 30 de diciembre del 2020 
se constituyó CORPORACIÓN CIENTÍFICA DEL PERÚ S.A.C. inscrita en la 
partida registral N° 14600504 del Registro de personas jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y tiene por finalidad desarrollar Programas de Capacitación 
curriculares como Maestrías, Doctorados, Segunda Especialidad, 
Diplomados, entre otros, en las modalidades de educación continua virtual 
a nivel Nacional en las diferentes áreas del conocimiento humano. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVO 
 

 

El presente convenio tiene por objetivo fortalecer las capacidades 
educativas para los  profesionales colegiados  y en general a través del 
desarrollo de programas de educación continua. 

 

 

CLÁUSULA TERCERA: DE LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN 
 

 

En el marco de la cooperación; CIENTÍFICA DEL PERÚ se compromete a:



 

 

 

- Elaborar la metodología, organizar las sesiones e incluir el desarrollo 
efectivo del mismo. 

-  Garantizar un eficiente desarrollo de los programas. 

- Informar   permanentemente   el   desarrollo   de   los   programas, 
considerando los avances y dificultades que se puedan tener. 

- Por cada firma de diplomado se otorgará 30 nuevos soles al colegio 
profesional y por cada firma de curso se otorgará 20 nuevos soles al 
colegio profesional. 

-  Otorgar una beca (01) para los directivos del colegio y una beca (01) 
por cada veinte (20) participantes inscritos al curso. 

 

 

Por parte de CEU, el compromiso es de: 
 

 

- Brindar     la     información     a     sus     colegiados     difundiéndolo 
oportunamente vía email por teléfono y redes sociales, otros de los 
cuales la institución disponga. 

- Compartir los contactos de los Economistas Colegiados para que 
Científica pueda remitir información del Programa de Especialización 
de Peritaje Económico Financiero, debiendo ser confidencia y 
prohibido su utilización con otros fines. 

- Refrendar los diplomas entregados a los participantes al finalizar el 
curso. 

-  Apoyar a la captación del público objetivo. 

- Presentar a los profesionales Economistas especializados en diversos 
temas, según necesidad de cursos. 

 

 

CLAÚSULA CUARTA: DE LA COORDINACIÓN E INTERPRETACIÓN 
 

 

A los efectos de la ejecución del presente convenio, las partes designan 
respectivamente a las personas siguientes: 

-  Corporación Científica del Perú: Rigoberto Hernán Navarrete Flores 
-  Colegio de Economistas de Ucayali: José Verde Venturo 

 

 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 

 

El presente convenio entra en vigencia a partir de la fecha de su suscripción 
y será válido por dos años (02). Si ambas instituciones consideran 
conveniente, previa evaluación, renovarán su compromiso.



 

 

 

CLÁUSULA SEXTA: DE LAS SANCIONES 
 

 

El presente convenio se suscribe de buena fe, por lo que ambas partes se 
comprometen a respetarlo. Queda entendido, que toda diferencia que 
resulte de la interpretación o aplicación de este Convenio se solucionará por 
la negociación directa entre las partes, reservándose cualquiera de ellas el 
derecho de plantear su resolución. 

 

 

En señal de mutuo acuerdo y compromiso asumido, firman el presente, en 
Trujillo, el día 04 del mes de enero del año   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022. 

 

 

RIGOBERTO HERNÁN NAVARRETE FLORES 
Gerente General 

CORPORACIÓN CIENTÍFICA DEL PERÚ 


