
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DE 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRIBUTARIO Y LA ASOCIACIÓN ACADÉMICA 

ASSETS CONTABLES 

 

Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Colaboración  que celebran de 

una parte el Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, con domicilio legal en 

Calle German Schreiber Nº 276 Urbanización Santa Ana Distrito San Isidro, provincia y 

departamento de Lima, con RUC Nº 20153136336 representado por el señor Víctor Raúl 

Cruzado Ribeyro, identificado con DNI Nº 09431634, a quien adelante, se le denominará 

“IPIDET”, y la Asociación Académica Assets Contables, con domicilio legal en Cal. Santa 

Natalia Nro. 163 Dpto. 106 Cercado de Lima - Lima - Lima con RUC Nº 20602776582 

representado por la señorita Allison Yazmin Morocco Otero, identificada con DNI Nº 

72445997, a quien adelante, se le denominará “Assets Contables”. 

 

Las partes, suscriben el presente documento, en los términos y condiciones que se 

especifican en las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

El Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario,  tiene como objetivos; agrupar a 

profesionales con título universitario que por razones científicas, académicas o profesionales, 

se hayan especializado en tributación, promueve el estudio y la investigación de los principios 

y técnicas que rigen un sistema tributario así como de las materias afines o conexas a la 

tributación, promueve el perfeccionamiento de la legislación tributaria nacional, participando 

en comisiones destinadas a ese fin, y auspicia la realización de conferencias, seminario, 

congresos y jornadas nacionales e internacional, sobre tributación. 

 

Assets Contables, tiene como finalidad difundir cultura empresarial en todas sus formas a 

través del desarrollo de actividades educativas, de investigación, culturales, de desarrollo 

profesional y personal  siendo el nexo entre la academia, la empresa y la sociedad. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la cooperación interinstitucional entre el 

IPIDET y Assets Contables, de acuerdo con las competencias de las partes, con la finalidad 

de ejecutar acciones conjuntas de capacitación de estudiantes y profesionales en materia 

tributaria, así como promover la investigación dentro de ambas instituciones que logren 

impactos positivos en las buenas prácticas gestión y transparencia.  

 

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Para cumplir con los fines del presente convenio, las partes se comprometen a: 

3.1 IPIDET 

a) Facilitar el ingreso a los eventos tributarios y capacitaciones organizados por el 

IPIDET a estudiantes y profesionales asociados a Assets Contables. 

b) Promover y realizar investigaciones en materia tributaria en conjunto con miembros 

asociados a Assets Contables. 

c) Colaborar con la difusión de los eventos tributarios organizados por Assets Contables. 

  



3.2 Assets Contables 

a) Asistencia de asociados a los eventos organizados en materia tributaria por la 

institución IPIDET. 

b) Colaborar en proyectos de investigación organizados y planeados por la institución 

IPIDET. 

c) Colaborar con la difusión de los eventos tributarios organizados por la institución 

IPIDET. 

El desarrollo de las actividades para el cumplimiento del presente convenio será 

detallado de común acuerdo entre las partes mediante adendas u otros documentos 

que respondan. 

 

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio entra en vigencia con su suscripción y tendrá una duración de dos (2) 

años pudiendo ser renovado por las partes a través de la suscripción de la adenda respectiva, 

para tal efecto se cursará comunicación escrita con una anticipación de dos (2) meses 

calendario antes de su vencimiento. 

 

CLÁUSULA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Sin perjuicio del plazo de vigencia establecido en la cláusula anterior, el presente convenio 

podrá ser resuelto, bastando para ello comunicarlo por escrito: 

5.1. Por acuerdo de las partes. 

5.2. Por incumplimiento del Convenio de alguna de las partes 

5.3. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que no permita que una de las partes continúe 

cumpliendo con cualquiera de las obligaciones contraídas. En este caso, la parte que 

incumple quedará exenta de cualquier responsabilidad. 

5.4. Por decisión unilateral de una de las partes, sin expresión de causa, bastando para ello 

una comunicación escrita a la otra parte con una anticipación de treinta (30) días calendario. 

 

CLÁUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO 

El presente Convenio no generará gasto ni costo para las partes, por lo que queda establecido 

que el IPIDET no está comprometido a asumir obligación dineraria alguna en los diferentes 

eventos de capacitación (seminarios, foros, conferencia, cursos, talleres y otros) organizados 

por Assets Contables, ni viceversa. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Los derechos de autor y otros derechos de cualquier asunto o material producido o generado 

por ambas partes bajo las estipulaciones del Convenio serán de exclusiva responsabilidad de 

las partes que participaron en su obtención. 

 

La información obtenida por la contraparte durante o como consecuencia de cumplimiento de 

sus obligaciones, así como los informes y toda clase de documentos que se generen con 

relación al Convenio tendrá carácter confidencial por tanto no podrá darse a conocer ni 

divulgarse a terceras personas ajenas al IPIDET o Assets Contables, sin autorización 

expresa. Esta obligación permanecerá vigente aún después de concluido el Convenio. 

 

  



CLÁUSULA OCTAVA: DE LOS REPRESENTANTES 

Con la finalidad de mantener una adecuada coordinación, cada una de las instituciones 

acuerda designar a un coordinador de enlace con capacidad para tomar decisiones operativas 

que resulten necesarias a fin de asegurar la ejecución del presente Convenio, en tal sentido, 

designan a: 

 

• Por el IPIDET:   Presidente de IPIDET 

• Por Assets Contables:  Presidenta del Consejo Directivo de Assets Contables 

 

Las coordinaciones de enlace se encargarán del planeamiento, ejecución, organización y 

supervisión de las actividades, así como también de la evaluación de los resultados 

obtenidos. 

 

El representante o coordinador de Assets Contables deberá emitir informes semestrales del 

seguimiento y avance de los compromisos asumidos en el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las partes se comprometen a brindar sus mejores esfuerzos para solucionar, en trato directo 

cualquier discrepancia o controversia que pudiera surgir de la interpretación y/o ejecución del 

presente Convenio, sobre la base del principio de buena fe y común intención. 

 

 

En señal de conformidad, las partes firman en cuatro (4) ejemplares en fecha 15 de abril de 

2021. 

      
________________________    __________________________ 

Víctor Raúl Cruzado Ribeyro    Allison Yazmin Morocco Otero 

Presidente del IPIDET     Presidenta del Consejo Directivo  

de Assets Contables 

 

 

 

 

 


