
 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE EL INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO Y LA  

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

 
Conste por el presente documento, el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional, en 
adelante el CONVENIO, que celebran, de una parte, la FACULTAD DE CIENCIAS 

CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, con Registro 
Único de Contribuyente N° 20148092282, representada por su Decana. Dra. Jeri Gloria Ramón 

Ruffner de Vega, aprobada su elección mediante Resolución Rectoral N° 0xxx-R-13, identificada 
con DNI N° 06245729, con domicilio en Calle Germán Amézaga N° 375, Cercado de Lima, 
provincia y departamento de Lima, a quién en adelante se le denominará, LA FACULTAD, y de 
la otra parte, el INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TRIBUTARIO, en adelante EL IPIDET con Registro Único de Contribuyente  N° 20153136336, 
con domicilio  en Calle German Schreiber 276, distrito de San Isidro, provincia y departamento 
de Lima, debidamente representada por su Víctor Raúl Cruzado Ribeyro, identificado con 
Documento Nacional de Identidad N° 09431634, designada mediante Asamblea General de 
Asociados del día 1 del mes de setiembre de 2020 quien suscribe el presente documento al amparo 
de la Partida registral No. 01765094.  
 
Toda referencia conjunta a las instituciones intervinientes será entendida como las PARTES. 
 
El CONVENIO se sujeta a los términos y condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES 
 
La Facultad de Ciencias Contables, en adelante LA FACULTAD, es parte de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, que como institución educativa está regida por la Constitución 
Política del Perú, la nueve Ley Universitaria N° 30220; y cuya finalidad es brindar los servicios 
en la formación universitaria superior.  
 
El Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, en adelante IPIDET, es una 
asociación civil de derecho privado, de carácter cultural y científico, sin fines de lucro, constituido 
por tiempo indeterminado.  Está regido por su Estatuto y en lo que éste no prevea, por el Código 
Civil. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES  
 

Con fecha 19.02.2020 se suscribió el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con el 
objeto de establecer y desarrollar mecanismos e instrumentos de mutua colaboración 
interinstitucional, sumando esfuerzos y recursos disponibles conducentes al desarrollo del 
talento humano, de la gestión del desempeño laboral y del conocimiento, así como los procesos 
de investigación académica, capacitación y otros vinculados con las respectivas funciones de las 
PARTES. 
 
CLÁUSULA TERCERA: DE LA BASE LEGAL 
 
Las normas que regulan y/o enmarcan el CONVENIO son las que se detallan abajo: 
 
● Constitución Política del Perú. 
● Nueva Ley Universitaria N° 30220. 
 



 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
complementarias y conexas, de ser el caso.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO  
 

El CONVENIO tiene por objeto establecer una alianza estratégica de cooperación con el fin de 
optimizar las funciones que realizan las PARTES, mediante el intercambio de información, la 
asistencia técnica, capacitación del personal de ambas instituciones, el fortalecimiento de 
capacidades, el desarrollo de proyectos de interés mutuo, que logren impactos positivos en las 
buenas prácticas de gestión y transparencia en el Estado. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LA FACULTAD 
 
La FACULTAD se compromete a: 

 
5.a) Organizará y ejecutará actividades de capacitación en sus diversas modalidades 
(Seminarios, foros, conferencias, cursos talleres y otros) para los asociados al IPIDET 
relacionados con las actividades competentes a LA FACULTAD y de impacto positivo en las 
buenas prácticas de gestión y transparencia en el Estado. 
5.b) Aportará los elementos necesarios que garanticen el cumplimiento de la finalidad y las 
obligaciones que se deriven del presente convenio. 
5.c) Efectuará la evaluación del estado de avance de las actividades que se generen al amparo 
de los planes y programas pertinentes. 
5.d) Suscribirá y entregará las constancias de las actividades realizadas, a favor del personal 
capacitado. 
5.e) Editar las memorias y publicaciones de los eventos nacionales e internacionales y 
publicarlos vía ediciones digitales a través del Fondo Editorial de la UNIVERSIDAD DE SAN 
MARCOS. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS DEL IPIDET 

 
EL IPIDET se compromete a: 
 

6.a) Facilitará el desarrollo de las actividades académicas dirigidas por la FACULTAD para 
los asociados del IPIDET. 
6.b) Efectuará el seguimiento y control para el cumplimiento de los planes y programas que 
se acuerde implementar con LA FACULTAD. 
6.c) Colaborará con la difusión de los programas académicos que organice LA FACULTAD, 
para el IPIDET, a nivel nacional y regional. 

 
CLÁUSULA SETIMA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO 

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

IPIDET no está comprometido a asumir obligación dineraria alguna correspondiente al pago de 
los derechos académicos del personal matriculado en los diferentes eventos de capacitación 
(Seminarios, foros, conferencias, cursos talleres y otros)  organizados por LA FACULTAD 

 
CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS 
DATOS PERSONALES 

  
8.1 Las PARTES utilizarán la información que se transfieran únicamente para los fines y 

objetivos propios de cada institución y dentro del marco legal aplicable para el ejercicio de 



 

 

sus funciones. Asimismo, las PARTES efectuarán el tratamiento de los datos personales, 
conforme a la legislación vigente sobre la materia. 

 
8.2 Sin perjuicio de lo señalado, las PARTES se comprometen a que la información obtenida 

como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones, así como los informes y toda 
clase de documentos que se generen con relación al CONVENIO, tendrán carácter 
confidencial. Por tanto, no podrá comunicarse, compartirse ni transferirse a terceros sin 
autorización expresa de cada una de las PARTES y, de ser el caso, de los titulares de los 
datos personales, asumiendo la responsabilidad que se derive por el incumplimiento de 
este compromiso. 

 
8.3 Igualmente, las PARTES se comprometen a mantener en reserva las claves, códigos y 

cualquier otro elemento lógico que se ponga a su disposición o en su conocimiento, 
aplicando todas las medidas de custodia y protección que estuvieran a su alcance. 

 
8.4 En el supuesto que se tomara conocimiento que la reserva de la información y/o demás 

elementos lógicos pudieran verse comprometidos, la parte afectada comunicará de 
inmediato a la otra parte, mediante oficio para que se apliquen las medidas de seguridad 
y acciones que la situación amerite. 

 
8.5 Se deja expresa constancia que cada una de las PARTES es responsable de la totalidad de 

consultas realizadas mediante los usuarios y claves que pudiesen mutuamente asignarse. 
 
8.6 Las PARTES se obligan a cumplir lo señalado en los acápites precedentes aun cuando el 

CONVENIO haya sido resuelto. 
 
CLÁUSULA NOVENA: DE LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES  
 

Para la adecuada coordinación y ejecución del CONVENIO, las PARTES designan a los 
coordinadores institucionales que se indican a continuación, quienes actuarán conforme a sus 
respectivas competencias: 
 
Por la FACULTAD:  
 
● Emilio Ancaya Cortéz, Director de E.P. Gestión Tributaria  
● Victor Dante Ataupillco Vera, Director de Posgrado 
● Víctor Ricardo Masuda Toyofuku, Gerente de CEPROCON 
 
Por IPIDET:  
 
● Víctor Raúl Cruzado Ribeyro – Presidente del Consejo Directivo 
● Katarzyna Dunin Borkowski – Vocal del Consejo Directivo 
 
Los coordinadores institucionales 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 IPIDET o la FACULTAD podrán emitir informes semestrales 
del seguimiento y avance de los compromisos asumidos por el presente Convenio, para lo cual 
la contraparte, a solicitud de IPIDET o la FACULTAD brindará la información que sea solicitada 
sobre dichos compromisos. 
 



 

 

En caso una de las PARTES decida cambiar a alguno de sus coordinadores institucionales y/o 
responsables operativos, deberá comunicarlo por escrito a la otra parte, surtiendo efecto el cambio 
a los tres (3) días hábiles de recibida la citada comunicación. 
 
CLÁUSULA DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
El CONVENIO entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia de 
dos (02) 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 treinta días 
calendario antes de su vencimiento. 
 
CLÁUSULA UNDECIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

 
Cualquier modificación, restricción o ampliación que las PARTES estimen conveniente efectuar 
al CONVENIO, se hará mediante la suscripción de adenda, la misma que pasará a formar parte 
del CONVENIO y entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente de su suscripción. 
 
CLÁUSULA DUODECIMA: DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 
 
De conformidad a lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, las PARTES declaran 
expresamente que el CONVENIO es de libre adhesión y separación.  
 
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: DE LAS COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE LAS 
PARTES 

 
Toda comunicación que deba ser cursada entre las PARTES, se efectuará por escrito y se 
entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la parte introductoria del 
CONVENIO. Cualquier modificación deberá ser comunicada a la otra parte, por escrito, con no 
menos de quince (15) días hábiles de anticipación de la modificación, caso contrario se tendrán 
como válidos los domicilios señalados en la introducción del presente documento. 
 
CLÁUSULA DECIMO CUARTA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El CONVENIO podrá ser resuelto por cualquiera de las siguientes causales: 

 
13.1 Por decisión unilateral de alguna de las PARTES, mediante comunicación escrita a la otra 

parte, que deberá ser suscrita por el funcionario con facultad para suscribir convenios de 
cooperación interinstitucional, notificada al domicilio indicado en la parte introductoria 
del CONVENIO, con treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha en que el mismo 
quedará sin efecto. 
 

13.2 Por mutuo acuerdo, para lo cual las PARTES suscribirán un acta a ser firmada por los 
funcionarios de las PARTES facultados para suscribir convenios de cooperación 
interinstitucional dejando constancia expresa de su voluntad de extinguir el CONVENIO 

e indicando la fecha en que quedará concluido. 
 

13.3 Por incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos en el CONVENIO, en cuyo 
caso la parte afectada requerirá su cumplimiento, mediante comunicación escrita a su 
contraparte, otorgándole un plazo máximo de quince (15) días hábiles para la subsanación 
respectiva, bajo apercibimiento de resolver el CONVENIO.  

 



 

 

Transcurrido dicho plazo sin la subsanación requerida, la parte afectada podrá dar por 
resuelto el CONVENIO mediante comunicación escrita que surtirá efecto en la fecha de su 
recepción. Las comunicaciones que se realicen deberán ser suscritas por el funcionario con 
facultad para suscribir convenios de cooperación interinstitucional. 

 
13.4 Por caso fortuito o fuerza mayor que impida que una de las PARTES continúe cumpliendo 

con cualquiera de las obligaciones contraídas. 
 

En este supuesto, la parte que invoque el motivo deberá comunicarlo por escrito a su 
contraparte dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día hábil 
siguiente de culminado el hecho o en cualquier momento si el hecho tuviera naturaleza 
permanente. La resolución del CONVENIO se efectivizará en la fecha que la parte afectada 
señale o en la fecha que las PARTES acuerden en atención a la causal invocada, mediante 
la suscripción de un acta. Tanto la comunicación como el acta deberán ser suscritas por el 
funcionario con facultad para suscribir convenios de cooperación interinstitucional. 

 
Las actividades que no se hubieran iniciado quedarán sin efecto, en tanto que aquellas que se 
encuentren en ejecución deberán continuar hasta su culminación, salvo caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DE LA ANTICORRUPCIÓN 
 
Las PARTES se comprometen en abstenerse de realizar cualquier práctica o acción que no se 
ajuste o no este contemplada conforme a ley y signifique un acto de corrupción, ante cualquier 
autoridad pública o privada. 
 
Las PARTES declaran que, durante el proceso de negociación y formalización del CONVENIO 
no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre algún indicio de corrupción 
que pueda incidir en los compromisos asumidos a la suscripción del CONVENIO. 
 
CLÁUSULA DECIMOSEXTA: DE LA 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 de 
del presente Convenio, sobre la base del principio de buena fe y común intención.  
 
CLÁUSULA DECIMOSEPTIMA: DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 

 

Las PARTES declaran conocer el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas del 
CONVENIO y se comprometen a respetarlas de acuerdo con las reglas de buena fe y común 
intención, señalando que no media vicio o error que pueda invalidarlo. 

 
Suscrito por las PARTES en señal de conformidad en dos (02) ejemplares de idéntico tenor y 
validez, en la ciudad de Lima a los dieciocho días del mes de Marzo de 2021   
 
 
 

 

DRA. JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER 
 Decana 

Facultad de Ciencias Contables 
 

 VÍCTOR RAUL CRUZADO RIBEYRO 
Presidente  

IPIDET 
 

 


