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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

REFORMAAGRARTA (INRA)y l-A UNTVERSTDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO" (UAGRM)

DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ.

Conste por el presente Convenio de Cooperacion Interinstitucional suscrito entre el Instituto Nacional de Reforma Agraria

y la Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno, que se rige bajo el tenor y contenido de las siguientes cl6usulas:

CLAUSULA PRIMERA.. (PARTES INTERVINIENTES). Las partes intervinientes en el presente CONVENIO son:

1.1. EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMAAGRARIA, representado legalmente porelAbg. MSc. Eulogio Ntfrez
Aramayo, con Cedula de ldentidad No 3201825 expedida en Santa Cruz, en su calidad de Director Nacional a.i.,

designado mediante Resolucion Suprema No 27382 de 23 de diciembre de 2020 y posesionado el 08 de febrero de

2021 , que a efectos del presente convenio se denominar6 "|NRA".

1.2.LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO", representada legalmente por el MSc. Vicente
Remberto Cuellar T6llez, con C6dula de ldentidad N' 3857925 expedida en Santa Cruz, en su condicion de Rector,

legalmente posesionado mediante la Resoluci6n C.E.U. No. 30412021de fecha 15 dias del mes de septiembre del

airo 2021 y Acta Posesi6n de fecha 23 de septiembre del afio 2021; que para efectos del presente Convenio se

denominar6 "UAGRM".

GLAUSUIA SEGUNDA.. (ANTECEDENTES LEGALES).

El INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, creado mediante Ley No 1715 de 18 de octubre de 1996, como

una entidad publica descentralizada del Ministerio de Desarrollo Ruraly Tierras, con jurisdiccion nacional, personalidad
juridica y patrimonio propio, se constituye en el 6rgano t6cniceejecutivo encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las
politicas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, en el marco de la Constitucion Politica de Estado, las

Leyes, reglamentos, planes y politicas sectoriales con el fin regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria,

El Inciso j) del Numeral 2 del Articulo 47 del Decreto Supremo N' 29215 de 2 de agosto de 2007, que reglamenta de la

Ley N" 171 5 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, modificada por la Ley N" 3545 de Reconduccion Comunitaria de
la Reforma Agraria, determina que el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, tiene la atribuci6n

administrativa de suscribir convenios interinstitucionales, con instituciones publicas o privadas, para el cumplimiento de

las politicas establecidas y sus atribuciones institucionales.

La UNIVERSIDAD AUTONOMA .GABRIEL RENE MORENO", creada mediante Decreto Supremo de 15 de diciembre

de 1879, es una instituci6n estatal de educacion superior, de derecho piblico, dotada de personeria juridica, patrimonio

propio; autonomfa: acad6mica, administrativa, econ6mica y normativa en coherencia con los preceptos constitucionales

del Estado Plurinacional de Bolivia. Comprometida con Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia y Latinoam6rica tiene la tarea de

contribuir al desarrollo de la socredad mediante la producci6n de conocimientos cientificos, la formacion de profesionales

de excelencia, la transferencia tecnologica, la participacion activa en las luchas Sociales por el bienestar de todos, la
promocion cultural y el resguardo de las m0ltiples identidades que hacen la Bolivia de hoy, tiene la misi6n de formar
profesionales con la finalidad de contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la regi6n. Mediante la

investigacion cientifico-tecnologica y la extensi6n universitaria.

GLAUSULA TERCERA.. (OBJETO DEL CONVENTO).

El presente Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional que se suscribe entre el INRA y la UAGRM, tiene por objeto la
Formacion y capacitaci6n de recursos humanos, y establecer mecanismos de mutua coordinacion, interaccion,

cooperacion, para beneficio reciproco de las dos instituciones, a trav6s de la ejecuci6n de Pasantias, Practicas Pre
Profesionales, Trabajos Dirigidos o Proyectos de Grados en instalaciones y unidades dependientes de la DIREGCION
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DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ del lNM, que permitan fortalecer actividades destinadas a los fines de ambas

instituciones, para estudiantes y/o egresados de las diferentes carreras de la UAGRM,

cLAUSULA CUARTA. (OBLTGACIONES).

Para el cumplimiento del Objeto del presente Convenio, las partes se obligan a:

El INRA y la UAGRM, se comprometen a:

Promover de manera coordinada procesos de capacitaci6n y formaci6n de recursos humanos que contribuyan a

la facilitacion de resolucion de conflictos, atencion oportuna de tr6mites y demandas, y aumento de la
transparencia en el 6mbito del proceso agrario, sujeto a convenios especificos.

La UAGRM:

a) Enviar6, a trav6s de las Direcciones de Carrera, las solicitudes de los postulantes interesados en acceder a

realizar un Trabajo Dirigido, Proyeclo de Grado, Pasantias o Pr6cticas Pre Profesionales.

b) Asignar6, a trav6s de cada Carrera, un Tutor para que oriente y asesore a los estudiantes en la ejecuci6n del

Trabajo Dirigido o Proyecto de Grado.
c) Pondr6 a disposicion del INRA el resultado de los trabajos realizados por los estudiantes egresados a la

culminacion de los Trabajos Dirigidos o Proyectos de Grado.
d) Mantendr5 en reserva toda la informaci6n confidencial del INRA,

e) Solicitar6 la conformidad previa y expresa del INRA, para la publicaci6n de los trabajos de Investigacion o

relevamiento de informacion realizado en el marco de este Convenio.
f) lmpondrd sanciones acad6micas en caso de que los estudiantes y/o egresados de las diferentes carreras

incurran en faltas disciplinarias u otros considerados graves, independientemente de las sanciones o procesos

oue inicie el INRA.

EI INRA - DIRECCION DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ:

a) Facilitar6 a los estudiantes acreditados por la UAGRM, el espacio para que realice horas pr6cticas en sus
deoendencias.

Proporcionar6 el ambiente de trabajo y todo el material necesario para el desanollo de las tareas asignadas.
Asignar6 tareas acordes a su 6rea y especialidad.
Designar6 el personal competente para que apoye y dirija las actividades por ser desarrolladas.

Definir6 inicialmente los referentes administrativos como (horario, tareas y otros), para conocimiento del
pasante.

En epocas de crisis sanitaria, garantizarl la implementacion de medidas de bioseguridad en todos los

ambientes, para resguardar la salud de los estudiantes de la UAGRM.
Remitir6 a la UAGRM, un informe acerca deltrabajo que el postulante desanoll6 en la Instituci6n.
Extender6, mediante elArea Administrativa, el certificado correspondiente al postulante que hubiera concluido
su trabajo final y cumplido satisfactoriamente con todas las condiciones establecidas en el Reglamento de
Trabajo Dirigido y Pasantlas del INRA, una vez que 6ste apruebe el informe final del pasante.

Designar6 a un Tutor Institucional que guiar6 y supervisar6 la actividad de los estudiantes ya que de ninguna
manera el estudiante asumir6 responsabilidades y funciones propias del personal dependiente del INRA.

EL ESTUDIANTE O EGRESADO:
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a) No podr6 ejercer funciones propias de un funcionario, tampoco podr6 invocar esa condici6n dunante o despu6s

de ese periodo de permanencia en el lNM, no teniendo por tanto el pasante car6cter de 'funcionario ad-

honorem".
b) Firmar6 una carta de compromiso con el lNM, para el cumplimiento de las actividades que se sefralan,

debiendo caracterizar su desempefro en el marco de la responsabilidad y del esfuezo.

c) Presentar6 todos los documentos que el INRA le solicite en el Marco del presente Convenio.

d) Desarrollar6 las actividades en el marco de los acuerdos establecidos por el INRA, referidos a horarios, tareas

y otros.
e) Mantendr6 el principio de confidencialidad y solicitarA la autorizacion del lNRA, para cualquiertrabajo que tenga

la intencion de realizar.

0 Adecuar6 su conducta al marco de las disposiciones internas del INRA.

g) La responsabilidad en la actuaci6n de los pasantes ser6 estrictamente considerada de car6cter personal, no

involucrando a ninguna de las instituciones del Convenio en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades

penales, civiles y administrativas correspondientes. En consecuencia, ni la UAGRM, ni el lNM, asumir6n

conductas impropias, inadecuadas o insuficientes de los pasantes.

CLAUSUIA QU!NTA.. (DURACION DE ACTTVIDADES).

Con la finalidad de prever la duracion de las actividades de los estudiantes o egresados en el INRA, se establece lo

siguiente:

a) En el caso de los estudiantes que cumplan Pasantias o Practicas Pre Profesionales, la duraci6n en ning0n caso

podr6 ser menor a tres (3) meses ni mayor a los seis (6) meses.

b) En el caso de Trabajos Dirigidos o Proyectos de Grado, la duraci6n variar6 seg0n su naturaleza, las

necesidades acad6micas del estudiante y las necesidades del INRA, sin embargo, en ningfn caso podrA ser

menor a seis (6) meses ni mayor a doce (12) meses,

GLAUSUT-A SEXTA.- (TNEXTSTENCTA DE RELACTON LABOML).

El presente Convenio se suscribe de buena fe, es decir, que se trata de un acuerdo de Cooperaci6n Interinstitucional
que no constituye una relacion laboral o un vinculo contractual entre los postulantes y el lNM, no se sujeta a la Ley

General del Trabajo ni sus disposiciones conexas. Asimismo, no representa erogaci6n econ6mica por ninguna de las
partes intervinientes, toda vez que su implementacion se efectuar6 en base a cooperacion mutua entre ambas

instituciones, por tanto, su cumplimiento y sus alcances constituyen una expresi6n de reciproca confianza y de
proyecci6n altruista.

GLAUSUT-A SEPTTMA.. (TERMTNACTON DEL CONVENTO).

El presente Convenio podr6 ser concluido por las siguientes causales:

7.1. Por cumplimiento:
De forma normal, LAS PARTES suscribientes dar6n por terminado el presente Convenio, una vez que se hayan

dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo.

7.2. Por Resolucion de Convenio:
A requerimiento de cualquiera de l-AS PARTES por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y/o

Clausulas del presente Convenio.

Para procesar la Resoluci6n del Convenio, la parte requirente dar6 aviso escrito a la otra parte, comunicando

su intencion de resolver el Convenio, estableciendo claramente la causal que aduce, otorg6ndole un plazo de

ESTADO PLuRINACiONAl_DE

BOLIVIA
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diez (10) dias h6biles para que la otra parte asuma las acciones correctivas. Asumidas las acciones correctivas
dentro del plazo establecido, la intencion de resolucion quedar6 sin efecto; caso contrario se continuar6 con la
Resoluci6n del Convenio, a cuyo fin la parte requirente notificar6 mediante carta notariada comunicando que la
resolucion del Convenio se ha hecho efectiva.

7.3. Por mutuo acuerdo:
LAS PARTES podr6n resolver el presente Convenio, haciendo constar dicho extremo mediante Acta suscrita
a tal efecto.

7.4. Por causas de fueza mayor o caso fortuito:
Si se presentaran situaciones de fueza mayor (obst6culo externo, imprevisto, inevitable, fueza extrafra al
hombre que impida el cumplimiento de la obligacion) o caso fortuito (obst6culo intemo, atribuible al hombre,
imprevisto e inevitable, provenientes de las condiciones mismas en que la obligacion debia ser cumplida) que
imposibiliten la ejecucion del estudio o vayan contra los intereses del Estado, el presente Convenio quedar6
resuelto, mismo que se har6 constar por escrito mediante acta suscrita por l-AS PARTES.
A la terminaci6n del presente convenio, por cualquiera de las causales descritas anteriormente, se proceder6

con el cierre y evaluaci6n de las actividades ejecutadas en el marco del mismo, a efectos de la elaboracion de
un Informe que serd elaborado en coordinacion por LAS PARTES.

CLAUSULA OCTAVA.. (VTGENC|A DEL CONVENTO).

El presente Convenio tendr6 una vigencia de cinco (5) anos a partir de su firma; el mismo que podr6 ser renovado por

acuerdo de partes, salvo que las mismas soliciten por escrito su modificacion.

GLAUSULA NOVENA.. (MOD|FTCAC|ON DEL CONVENTO).

Las partes, en cualquiertiempo y por mutuo acuerdo, podr6n modificar las cl6usulas del presente convenio o introducir
nuevas, mediante adendas, las mismas que formar6n parte integrante del Convenio de Cooperacion interinstitucional
principal.

Si durante la realizacion de Pasantias, Practicas Pre Profesionales, Trabajos Dirigidos o Proyectos de Grados,
concluyera la vigencia o se resolviera el presente Convenio, se permitirA al estudiante o egresado continuar hasta la
conclusion de las mismas, bajo los t6rminos del presente Convenio.

cLAusuLA DEcrMA.. (cooRDlNActoN INTERtNSTITUCIONAL),

Las autoridades responsables de coordinaci6n del presente Convenio, son:

a) El INRA, designa al Responsable Administrativo Financiero de la Direcci6n Departamental Santa Cruz,

b) La UAGRM, el que designe al efecto, debiendo comunicar al INRA dicho extremo conforme a lo dispuesto en

la Cl6usula D6cima Tercera de este Convenio.

CLAuSULA DЁ CIMA PRIMERA.・ (DIFUSiON).

La UAGRm pOnd“ en cOnocimiento de sus dislntas Facu‖ ades,Carreras,lncluidas sus FacuLades lntegrales el
presente Convenio,para su eieCuci6n y cumplimlento a panlr de su susc‖ pd6n de conformidad a las clausulas

precedentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.・ (ASPECTOS NO PREV:STOS).

cane」 tlnil、 N° 745 esquina Ca‖ e indaburo● Telёfono:2-2408250-Fax 2-2408613/CentFa;2‐ 2407745/Fax:2-2117439

③
WWtta“ ぃ

fh」
moN面 ond deRebma A9●由

り htttmo Nabd deR“ ma杓 面 JNRA



■00 PLuR:NAC10NAl DE

IOLIVIA 躍Ⅷ ふuRAL Y■ ERRAS

Los aspectos no previstos en las cl6usulas del presente convenio ser6n analizados y solucionados en reunion entre

Coordinadores designados por ambas instituciones, reflej6ndose los resultados mediante un Acta de Entendimiento y
Reglamentaci6n del Convenio.

CLAUSUIA DECTMA TERCEM.. (DOMtCtLtO A EFECTOS DE NOIF|CAC|ON).

Las partes acuerdan que cualquier comunicaci6n y/o notificacion que deba cursarse entre las mismas, se efectuara de

acuerdo al procedimiento siguiente:

13.1, Mediante cartas, simples o notariales, presentadas o enviadas en los domicilios sefralados en esta Clausula. Las

cartas se considerar6n cunsadas en las fechas de recepci6n de las mismas, de conformidad con el sello de recepcion, o

en el caso de notificaciones o comunicaciones enviadas mediante fax, con la confirmacion electronica de haberse

recibido la comunicaci6n.

13.2. Todas las notificaciones o comunicaciones previstas en este Convenio, deber6n hacerse por escrito, enviadas a
las direcciones o ntmeros de fax oue se indican a continuaci6n:

Dela UNIVERS:DAD

DellNRA :    DIRECCiON NAC10NAL
Telёfonos:20408757-2407694
Cas‖ la N° 4786

Ca‖ e Junin Esq lndaburo N° 745

La Paz― Bolivia

:    RECTORADO
TeにIonos:3376320-3372898

Far 691‐ 313372256

E¨ma‖ :recloradoOuaorm edu bo

Cas‖ la N。 702

EdriciO Administralvo ubicado Campus Universlano,UV 13 en e12do.Ani‖ o lAv.26

de Febrero)

Santa Cruz - Bolivia

GLAUSULA DECMA CUARTA. (ACEPTACTON).

El INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGMRIA, representado por el Abg. MSc. Eulogio N0ffez Aramayo, y la
UNIVERSIDAD AUTONOMA .GABRIEL RENE MORENO", representada por el MSc. Vicente Remberto Cuellar
T6llez, expresan su plena conformidad y aceptaci6n de todas y cada una de las cl6usulas del presente Convenio,
comprometidndose a su fiel y estricto cumplimiento, suscribiendo el mismo en cuatro ejemplares en la Ciudad de Santa
Cruz de la Siena del Estado Plurinacional de Bolivia. a los veinticinco de enero del aflo dos mil veintid6s.
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Ａ uldgio N0frez Aramayo Vicente Rembelo Cue‖ ar T6‖ez

RECTORD:RECTOR NAC:ONAL a.i.

INST:TUTO NAC10NAL DE REFORMA AGRAR:A UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO"
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