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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL COLEGIO DE
AUDITORES O CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE BOLIV¡A - CAUB Y

EL COLECIO DE CONTADORES DE BOLIVIA . CCB

El pe*nle docuncn¡o coBlltuyc un Convcnio co¡E el Colcgio de Audiloe o Conbdoa Públicós de Bolivia
(CAUB) y el Colegio de Contr'lo6 dc Bolivia (CCB), ¡v¡lado por cl Priñor Vicapeideme d¿ la AsociacióD
lnieFmeriúna de Conhbilidad (AICI, y que riene smo objdivo. que mbas Inritucion¿s rnbajen de forma
unida y cmrdiiada, cn la org¡¡ia.ión y ej@ución dc dos (2) SmiúriG ReAion¿l lnremedmo, qüe se
¡erli¿'nn m Bólivia ún el aupicio y delelación de la AlC, sujeto a ls sisuienrs cli6ú16:

PRIMf,RA: ANTBCEDENTES
El Colsaio de Conradoe de Bolivia y Coleeio de Audnor6 ó Conradorcs Públicos de Bolivi!, cono
Or3 ¡mos fabeinadoB de la Asmüoión Inrelmen¡;m de Conl¡bilidld, baj6 los aBpicic y delegáción de
la AIC. han ddeminado 1a o€mizción del xm Sem¡n,rio R€lion¡l ¡rtenme¡¡c¡no quese ¡dlt4rÁ eo lN

c¡üd¡d de S¡nl¡ Cruz el pr¡ner s.bdtré de 2013, ¡d oro d.l XrV S.nio¡.io R.gio. Iúcno.¡io¡o
que se realü¡rá .¡ üm ciud¡d y fech¡ déntú d.l $guúdo *msh dd 20rl ¡ d6ignar oportün¡nent.

SEGUNDA. OBJEIO
El objelo del pBente co¡vcnio, co¡skro en quc .ñbos Coleeios, cono Orsdhñc PátncinadoÉs ¿elesrdos
por l¡ AIC, pam la o¡8dizción del XIII y Xl.nir¡riú RÉsióod6 rtrrcBocric¡oB (sRr). lmbaj&¡n de
lo¡ma co¡junu y coodinad¡ cn la oBa¡iaión dc los mcn.ioúdos de¡¡os.

TERCERA: MODAI,IDAD Y CONDTCION¡S
Para alcana con éxiro el objsrivo del prcsente corvenio, l¿s pda sú¿n 16 siguimes conpmmiso:

I) En él XIll S.nitrr.io Reeioo¡¡ lntmmeris¡o (Srob Cruz) o.g¡oiado po. el C UB
El Colcgio dc Audirorcs o Conrador6 PllblicG dc Bolili¿. se mñproúet¿ r incluir al Colegio de
Conr¿doe de Bolivi4 d la órsúiáión del Xlll SRI. espei6€menr en la sisuie'res condiciones:
a) Prono.:ó¡ y prblicid¡d de ámbc coleeios n¡cionale! ono or8úizdoa conjúrG d¿l s€minaio. ffi

como hbién a t6 dos cotesiG deptuenhtes tm¿ls. úlids r mbs coregios nacionalet
inclulendo sB losos oficiales.

b) Discuno de rnaugurrión o cla6m ¿el pÉsidene del coregio de conbdores de Boriui y der
PÉsidenre del cole8lo de conl¡doEs de s¡nh cru", en el xlll sRI.

c) Lug¿¡ gpdial sn la ñsa p¡in.ipal cn los aclos de i¡suClBción y cl¡usur¡, pe el prcsiden¡e del CCB
I el fBidmre del ColeEio d. CoDbdór* de Sanb CMjuilo a 16 dircctivc dcl CAUB.

d) Ld cenific¡dc y reonociñienrG ¡ en@8fi por 6h¡sncia.l seninono llcvarán cllogo] frms de

e) Reoñendú ¿ 1c éxposiroa que md.ionen s su iñlervdcio¡es a los ds coleeios .omo
o¡smizdoÉs del evútó.

II) E¡ €l XW Seni¡¡rio R€iú¡¡l Ini.nn.ric¡no o4¡o¡ado por el CCB
El colegió de CónladoEs de Boliüa sé coñpromere ¡ inclún ¿l ColsAio de Audnores a Conhdors Püblic6
de Bolivb. en la orssizción del xlv SRI, apñifi(menre en 1Á siguimres condicionñ:
3) Pomoción y publicidad d. dbos.olegios nacionals cono oGmiadoEs d¿l seninsio, si coüo

rambién a 16 d6 colegios depdanenbles local6, afi¡iadm a mb6 colesis mionaleq incluyendo

b) Dkcuno de ln¡ug¡mción o clausuft del pGidmts dcl CAUB y dcl Prcsidcnlc dcl colcgio dc
Audirms lml. en el xlv SRl.

c) Lued spftial en 1a nsa principal en 16 rctc de in¡usuEción y clausúA p¿h el pdide e dcl
CAUB y el P€ iderfe del Colegio de auditoE lÉal.

d) L¡s cenitiúds y eonúinienrd a e¡her por Áisremi¡ al seminrio llev¡rán ¿l lqo y fima de
anbos colcgios.



TT ^ssocracao rNrEra

c) Rcúmcndff a los exposiroB que úer.ionen en sB iderencioms ¡ los dos col€ic coño
o4.niadoÉs del evenro.

CUARTA: OBLICACIONES ECONÓMICAS
El Col*io de 

^úditor* 
o Contadóres Públic6 de Bolivia y el Colesio de conradorcs de Boliviq 6umcn el

6rpóñisó ds int8ü con ins¡ilos al SRt que ol8mie la oh lnritución por el v¡lor de $US 4.000.- (cu¡ó
mil00/100 dól*smdc 6), a ére monro se le padrá dedún h suma aporllda por coneplo dc pa¡Minio
conksuido por geriones propia. & deja crmenre esbblecido q@ cl c6!o pam los panicip¡nie qus
erabl@a a su tu¡no cada colegio o¡gsiador, d.b. ser rcspctldo por la üt¿ lniitu¿ión á ñn de nmbner un

PaB man¡ener la recipmid¡4 los coros de iñsripción de dmb6 ssñidiG debén ser isuales. El CAUB cono
prime. ¡Gsiador inlomaé al CCB an¡cs dc cmpcar. inscnbn pdicipmt* en el xlll sRl el co$o de
insc p.ion6 pam quc el CCB pued¡ roñá¡ róa
El col.8io ofgÁniador lrrc8¡rá la fadun nscat lor los $us 4.0oo. al coreB¡o no trsmia,lor, y ére ,icbqá
lacrüe diÉrmerc r 16 panicipants que insnbr por su cuend El colegio no o¡ganiador deb€rá p¡8d ¿1

colegió ors¡ni¿dó¡ 16 $US 4.000 cono ñ,iximo e1 dia de qliació¡ del SRI.
có¡ ¿1 objero de cmplir a abali¿ad m rimpo y lom4 con los coDpomkot em¡ómi.os por oncep¡o d. pago
de h conti6ución a 1a AIC por c¡d¡ SRI, equiElcrfe a $US 4.500.- (Cuato mil quinie os 00¡00 dó1 s
meúcms) el colesio olgmiudor se compomell ¡ enfe8ar éE non¡o ¿l Prime¡ vicepresidenr¿ de l¿ alc,
¿omo pl,z nárim h66 h f4ha de rc¡liaión del SRI corespandient.

QUMTA: RESULTADOS ECONóMICOS
CualquieE sea el Esulkdo económico dc los $ninan6, ls mhmG será¡ de exclusiva resp.Babilidad del

S¡NA: PROMOCIóN DEL SEI\,flNARIO Y CONDICIóN Sf, Sf,MINARIO INTERAMERICAI{O
ks dos I rirucions ñIlfur$, busmdó e1 mayd éxito del semin io, se compmmeten r prcñociom¡ el
mismo, c¡ lodos lc foros, semir¡rios, coryE$s, r¡lleres y en rodo ¡cro públicq I to nacional mmo
in¡cmacional, on caBo ¿ sG pópios presupúesos. Asinismo, .onaoñe 16 esbtutc y r*lamentos de Ia AIc.
en cad¡ sRr se de& cond con al menos fts (3) *p.sibB inremacionald, Nll3dos por r, arc, pEvia
cotrulh por el colecio orymi¿dor

strI'IIMA: DURACIóN: E1 prsmre convenio re.dá ú1id¿ a pdn de h fecha de la sucrip.ión, hash la
fin¡liación de mb6 scminsios objelo del Fknre mnvenio.

OCT,{VA: CONFORMIDAD
En sñd de confomi&4 finm en re ejemplms del misno tenor y pm el mkno efsto, e. lus y fecha

sanbcq 23 deIrllmde 20ll

ñ.*i

PRIMf,R l'IcEPREslDf,NIf, DE I,\ . AIc
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CONWNTO INTERINSIITUCIONAL SUSCRITO ENTRJ EL COLEGIO DE
AUDITOR¡S O CONTADORES PUBLICOS AUTORIZ1DOS DE BOI,IVIA - CAUB Y

EL COLf,GIO DE CONTADORES DE BOLI\,'IA , CCB

El teene d@uderto otutiru)€ ur Convenió ñtre el Cole8io dó Audirofs o ContadoB Públicos de Bolivia
(C UB) y el Col€io de Cóñt¡doEs de Bolivia (CCB),.v¿lado por el ¡rimer viceprsidenie de h Asoci&ión
rnrermericana de conbbiridrd (alc), y que tiene como objerivo, que am6a rndituciores tBbljen de loma
unida y oo¡dinadá, m la oryanizción y ejecució¡ ¿e dos (21 Seminaios Resional r¡remüioanq que s
rá1izñínenBoliviaconelauspicioyd.legeió¡dehAlC,sujeloa16siguienhsclá6u16:

PRIMERA: ANTECEDEÑTES
El Colesio de ConradoB de Bolivh y Coleeio de AudiroÉs o Conl¡,loEs hlblicos ,le Boiivio. como
OEoisnos PaLuinadoN de la Asociación IntFm. cana dc Conkbilid.d, b.jos los aspiciós y déle!&ión de
la AIC, hú debmioado la oeeiación dd Xm Seni¡¡rio Regi0n¡l lrlcnñ.rieúo qüé ie nsliarl en l¡
ciüd¡d dé s¡fl¡ c.u el pnmer kn6rE de 2013, ai cono d¿l xfv s.m¡n,rio R¿gionrl Inter¡nerjc¡¡o
qü. G Erli"ÍÁ .¡ utr. ciud¡d y f*b¡ d¿nto dcl s¿eü¡do s¿n6tF del2013 ¡ deign¡r oporlumúert

El objeto del pr6ñre conw¡ió. onriste ú que dbd Colelis, úmo Org isnos ParocinadoEs d.legados
po¡ la AlC, pm la ors izción del xlII y xlv scnimric Rcgional6 lrtnne.ion6 (SRf), Labajan¡n dc
fom¿ onjunr¿ y oordiúda d la d¡!á¡i¿ción de 16 ñencionados óventos.

TERCtrRA: MODALIDAD Y CONDICIONAS
Pd álc¡ú 6r é¡ito e1 o6jetivo del pre*.re convmiq 16 pfts Bmm los sieuienl6 comprcnhos:

I) En .l xül SeDio¡rio Regio¡al l¡lenne¡ioro (Srrta Cruz) oryariado Dor el CAUA
El Cólegio de Audirores o Conradores Piblicd de Boliüa s conpmmde a inclun al Colegio ,le
Codadors de Bolivb, en l¡o¡smizción del xl¡l SRI. 6psíf @enl. en 16 sielientescondicions:
a) Pr.omoción y pubricidad de b6 mresid neiomlñ, como orgmizdorB mnjunros der semimio, 6i

como r¡nbién a los d6 colegios dep¡rament¡16 loc¡les, at¡liad6 ¡ ambos coleAid neion¡les,
i¡cluyendo s6 logos oticiales.

b) Dkcuo de InauCuEción o Clasum dcl pHidenre del Coleeio de
Pdidenre del cole8io de conr¿dors de s¡rb c¡u¿ en el xlll sRl.

c) Lugar espeial e¡ 1a úes¿ princip¡l en los acros de in¡u3utuió¡ y cl¿6u¡¿ pam el presidenre deL CCB
y el PHidenie del colesio de coúdoG de Sdra CMjsro a los dir*tirü d.l CAUB.

d) r¡s cerific¡ds y monocinimrG r e.rregd por shte¡cia al señi.dio llev¿¡¡n el lo3o y fimm de

E R*onends ¡ los expdibrcs que mencio¡en en sus inrée¿ncion* ¡ 16 dos colegiós coño
or$nizdorcs d¿l evenro.

!I) En cl XIV Semi,¡úo R.ciotr¡¡ InLdb.rioro org¡rjzdo por .l CCB
El Colegio de conbdors d¿ Boliria s compmmere a indun ¡l colesio de AuditoÉ ó có¡hdoas Pübliús
de Bolivio, en loorganiación delXMRI, cspefficoente í 16 sielienls @'dicionesi
¡) Pronociór y plblicid¡d de ambs coleCios n@ional6 como ojga¡iadoN dcl Seminüiq sf omo

bñbi¿¡ a los dos .olegi6 dep¡úñen6¡6 loqlcs, afrliados d anbos @lcgios naciorales, incluyendo

b) Dkc6o de Inausu[ción o ClaBm del pÉsidenre del CAUB y del Pl6iden@ del Co]g8io de
AuditüB lmal. cn cl xlv sRL

ü'

f

c) LuCa¡ special en la nesa p¡incipal
CAUB y el Prgide¡rc del colceio dc

d) t¡s cdifiadG y r*o¡ñiñid¡6 a

en 16 ds de inaugmción y claus@ p ¡ el pHidente del

edECü po¡ cGtencia al semimio llev¡rán el loso y fimN de

:l
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O Remn dü ! los cxposnores quc ñen.ionon en $s inrwmciones a los dos cole8is como
o4aniadores del evenro.

CUAXTA: OBLICACIONf, S f, CONóMICAS
El ColcAio dc AudiloN o Con¡adores PLlblic6 de Bolivia y el Colegio de Conladores de Bolivi!, su'ne¡ cl

comprcmiso de inlg8nr con ir$nros al SRI qué dBúi€ la otm lnritución por el valor de $US 4.000.- (cúto
ñil 00/100 dólarcs m*ic¡rc) ¡ ere ñónro sE le pod¡á deducir Ia suma apotuda por conep¡o de pa¡uinio
córs*uido por seriónes propi¡s. St deja clrmede eshblffido que el c6to p@ los p¡nicipantd quc
erablmr a su hmo cada colesio o¡ssiador debe s¿r 6p€t¡do por l¡ ora lnsnu.ión ¿ fin ds ñanrener un

kn mancner Ia Eipuida4 ls @ros dc insripción de ¡mb6 scminric dsbsn ser iBuáles. El CAUB coño
p mer o¡Emizdor inlomará al CCA antes de empear a ins.ribir pdicipúr* ñ ol Xlll SRI e1 c6to de
insc¡p.ions paB que el CCB preda bma¡ nod
El colesio OBmizdor ñt.garÁ l¡ f¡úú nscal por los $US 4.000.- al colwio no trsmiador, y ésre dcbüá
fadüar diÉkmcnr a 16 p¿nicip¿mes qu¿ inscnb¡ pó¡ su cuena EI colegio no orgúiador deb€rá p¡3ú ¿t
colqio org¡niador lG $US 4.000 cónó m&imo e1 dia de Éaliu ción del SRI.
Co¡ el objera de cumplir a c¡b¡lidad e¡ riempo ) lom4 mn los coDpmmisos ¿m¡ómicd por .oncap¡o de pago
de la cóntibución a Ia AIC por c¡d¡ SRI. ¿qui%iere r $US 4.500., (Cu¡1rc nil quinienras 00¡00 dó1r¿s
nencd6), el colesio o¡smiador se compmmeb a enteEe sE monto ol Prjme¡ vicepresidenre de la alc,
como plm mtuim h6b la fecha de uriai,ttr dcl sRr corcspondien@.

QUII{TA: RESULTADOS ECONÓMICOS
Cualquim *a el Ésulhdo económico de ls *minüi6, lo5 nhmc serlr de exclusiva r6po6¡bilidrd del

SEXTA: PROMOCIóI DEL SEMINARIO Y CONDICIóN Str Sf,MIN¡¡IO INTENAMERICANO
L6 dos l¡situcione ñmn¡s, b$mrdo el m¿yor ¿xilo del s¿ñinrió, re cónpmmeten a proñocioB el
misno, en rodos 16 forcs, senina os, coneesos, lallere! y cn bdo ero pl¡blicd ¡úro raciónal como
inbmacioml, @n calgo ¡ su pópios prcsupEros. Asim¡no, onfome 16 esblud y rg8l¡ñenros de la AlC,
en .¿da SRI se debe .onb .on al ñe¡ós fts (3) dpositdes intemacionals. Nabdos po. h Alc, previa
snsulh por el colegio or8aizdo.
SEPTIMA: DURACIóN: El presñre .onvúio rúd.á hlid¿ ¿ pdn de l¡ fech¿ de lá suscrip.iór, hásh la
linalizción de mb6 semiEios objdo de1 pÉ*nre onEnio.

OCTAVA: CONFORMIDAD
ejemplúes del ñisño tetur y páñ el ñkño efero, en lu8d y aecha

S¿nbCru¿ 2l de m¡tude 20ll
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