GOBIERNO

AUTÓNOMO
MUNICIPAL
,'ASCENSIÓN

GUARAYOS"
UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENÉ MORENO"
sarT^ cRüz - Eo¡,nr^

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE EL GOBTERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL ASCENSIÓN DE GUARAYOS Y EL INST¡TUTO DE CAPACITACIÓN POPUUIR
DE LA UNIVERSTDAD AUTÓNOMA "GABRIELRENÉMORENO",
SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA"

clÁusurA

PRTMERA.- (ANTECEDENTES

y MARCO LEGAL).

1.1. EL

GOBTERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ASCENSTÓN DE GUIIRAYOS, ASCCNSióN dC
Guarayos fue fundado el año 1835, por una comunidad guaraya, compuesta por dos
pueblos San foaqufn y San Pablo, con una población aproximada de cuatro mil
habitantes, a sus inicios se dedicaron a la agricultura
pesc4 posteriormente
introdujeron a su medio de desarrollo la ganaderfa y por último la explotación de la
madera, que hasta una década atrás era el referente de la hoy puiante Ascensión de
Guarayos,
Un 03 de diciembre del año 1990 se creó como municipio, lo que dio lugar a un trato
más institucional y a partir del 07 de febrero del año 2O09, con la nueva Constitución
Política del Estado en el cual se implementan las autonomías en sus diferentes niveles;
como una nueva forma de administrarse, paso a llamarse Gobierno Autónomo Municipal
Ascensión de Guarayos.
A partir del año 1990, que fuera fundado como municipio y al maneiar los recursos
económicos que le empezaron a llegar por coparticipación tributaria, se fue
desarrollando en el ámbito público y sector privado, generando muchas expectat¡vas.
Ya con los antecedentes de un municipio en crecimiento empezaron a emigrar personas
de los diferentes departamentos del pafs, como también del extranjero lo que ha dado
como resultado que, el municipio se vuelva más interesante y consecuentemente tiene
mayores recursos económicos tanto por parte de la inversión pública como privada, lo
que ha generado mayor movimiento comercial y un crecimiento perrnanente en todo
ámbito.
Superñcie: 7.855,50Km2
Situación Geográffca: El Municipio Ascensión de Guarayos, con su capital Ascensión, es
la Primera Sección Municipal de la Provincia Guarayos, esüá localizada a 300 km. de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera asfaltada hacia el Beni, formando un
polígono que está situado en el esferoide WGS 84 zona 20 de proyección UTM., entre las
coordenadas 14" 37' 26" a 16o 08' 23" de Laütud sur
63o 58' 51" a 62o 46' " de
Longitud Oeste, presenta altitudes que varlan de 157 a 257 m.s.n.m. Geográficamente
está ubicada en la parte suroeste de la proüncia,
Población, 27.070 (lNE 2012). Actualmente tiene una población de aproximadamente
unos 34.000 habitantes.
Economla: La mayor parte del territorio es adecuado para el desarrollo de la ganadería
intensiva y extensiva. La zona tiene potencial ganadero ya que cuenta con extenso
territorios que sirven para el pastoreo del ganado. Se cuenta con tierras aptas para el
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desarrollo de la agricultura, los principales cultivos son el arroz, maí2, maní, yuca, pina y
plátano. Los recursos forestales pueden ser explotados, pero no existe una buena
infraestructura industrial que le da valor agregado a la diversidad de maderas que salen
del monte.

1.2. EL INSTITUTO DE ClpRClreCtÓt¡ POPUIIIR, fue creada mediante la Resolución l.c.u.
N" 001/89 promulgada el 11 de enero de 1989 mediante la cual, a propuesta de la
Federación Universitaria Local, el Ilustre Conseio Universitario, se creó el Instituto de
Capacitación Popular, dando cumplimiento al mandato constitucional en su Titulo Cuarto
"Régimen Cultural" inserto en el artículo 189 de la Anügua Constitución Políüca del
Estado, Promulgada en L967, cuando en ese entonces estaba vigente, donde mencionaba
de esta manera "Todas las univercidades del país tiene Ia obligación de mantener institutos
destinados a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores
sectores
populares". Este acto confirmó la vocación popular y liberadora de la Universidad
Autónoma "Gabriel René Moreno", en el proceso de formación y capacitación de las
clases populares y los trabajadores de la región.

y

Mediante la Resolución Rectoral N" 336/99, el Instituto de Capacitación Popular fue
nombrado como establecimiento de Enseñanza dependiente del Vicerrectorado de la
U,A.G.R.M.

Emiten otra Resolución, mediante Resolución Rectoral N" 348/2010, de 25 de noviembre
de 2010, se dispuso la reorganización institucional, académica, financiera y técnica del
ICAP, cuya Misión es: "Cumplir con el mandato constitucional de brindar formación
cultural y técnica libre para los sectores populares." {Sic) la Visión es: "Contribuir, a
través de la formación écnica, a meiorar la calidad de üda de las personas de los
diferentes sectores sociales y en especial de las clases populares."

¡

Desde la creación y puesta en marcha del ICAP ha transcurrido mucho tiempo y al
presente, se han producido cambios fundamentales y estructurales en el proceso
enseñanza aprendizaje así como en el desarrollo de ciencia y la tecnología y los

-

métodos de enseñanza, el avance de nuevos sistemas de información y
telecomunicaciones, hacen que la actual orientación socio - económica del
Departamentq se torna de imperativa necesidad reformular sus normas internas y en
especial una adecuación al nuevo diseño constitucional y a la Ley N' 070, de 20 de
diciembre de 2010, Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
En la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Seccíón I:
Educación, en el Artlculo 78. Dice: L La educación es unitaría, ptiblica, universal,
democráüca, participaüva, comunitarío" descolonízadora y de calidad.
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En la misma Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el
Artículo 90. Garantiza a las Instituciones actuales, en sus manejos de formación, y
menciona de esta manera: I. EI Estado reconocerá la vigencio de institutos de formacíón
humanlstica, técnica y tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de
las condiciones y requisítos establecidos en la ley.
1.3. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fue creada mediante Decreto
Supremo emitido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el IV distrito universitario
de la República de Bolivia que comprendla de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El
11 de enero de 1880 se declaró instalada la Universidad, con sede en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, Bolivia, es una institución estatal de educación superior, de derecho
público, dotada de personería jurídica patrimonio propio; autonomía: académica,
administrativa, económica y normativa en coherencia con los preceptos constitucionales
del Estado Plurinacional de BolMa.
FORTALEZAS INSTITUCIONALES
La UAGRIi{, compromeüda con Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y Latinoamérica tiene la tarea
contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producción de conocimientos científicos,
la formación de profesionales de excelencia, la transferencia tecnológica, la participación
activa en las luchas sociales por el bienestar de todos, la promoción cultural y el reguardo de
las múltiples identidades que hacen la Bolivia de hoy, tiene la misión de "Formar profesionales
con la finalidad de contribuir al desarrollo humano sostenible de la sociedad y de la región,
mediante la investigación cientffico-tecnológica y la extensión universitaria".
de

La Universidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiador y
literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12 Facultades y 6 Facultades
Integrales, 5 Unidades Académicas, donde se imparten 65 programas de formación
profesional, de las cuales of¡ece más de 56 carreras, a nivel de licenciatura y como 9 técnico
superior en las diferentes áreas del conocimiento, en las modalidades: presencial y a distancia;
también tenemos 25 Centros de Investigación, una planta de más 1400 docentes y 1460
administrativos, en sus aulas se forman alrededor de 78,000 estudiantes. Con ello, además de
preparar académicamente a los estudiantes, se efectúan trabajos de investigación e
¡nteracción social, con recursos económicos propios, del impuesto a los hidrocarburos y de la
cooperación internacional, actualmente la UAGRM es la principal referencia de formación
superior en el Departamento Nacional.
La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y postgrado
útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de ética y difundir el conocimiento
cientlfico con plena libertad de pensamiento, sentido crítico y analítico, orientados a una
adecuada comprensión de los fenómenos de interés académico, social y cultural.
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La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos los factores que
hacen a la educación, procurando elevar conünuamente la calidad educaüva.

y la interacción social universitaria constituyen el
instrumento mediante el cual la formación profesional, se complementa con la investigación,
asesoramiento y capacitación por medio de cursos, talleres y otras formas de intervención. La
extensión universitaria y cultural está destinada para atender diversas demandas sociales en
distintas regiones y departamento de Bolivia.
La UAGRll, a través de la extensión

cIÁusuLA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES TNTERVTNIENTES).

EI

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ASCENSIÓN DE GUAMYOS, TCPTCSCNIAdO
legalmente por Sr. Suizo de_ Nilson Carrasco Espinoza, en su condición de Alcalde Municipal,
con c.l.,3885240 S.c. legalmente posesionado en el cargo, mediante registro del órgano
Electoral, y Acta de Posesión y Juramento en el cargo de Alcalde MunicipáI, de fecha 29 de
mayo- de 2015, realizado por el Juez de partido Mixto y de sentencia de la Zóna chiquitana; que
en adelante se denominará GAMAG, acuerdan firmar el presente convenio de iooperación
Académic4 cuyo propósito es aunar esfi.rerzos para la formación y capacitación de recursos
humanos.
Iá IJNIVERSIDAD ALnÚNoMA "GABRIH. nnuÉ uonnvo", creada por Decreto supremo de 1s de
Diciembre de 1879, con Sede Administrativa en la Calle Libertad N' 73, Santa cruz de la Sierra
- Bolivia, legalmente representado en este acto por el M.Sc. Beniamín saúl Rosas Ferrufino, en
su condición de Rector, con c.1.801110 cbba. Legalmente posesionado en el cargo, mediante
Resolución c.E.P. N" 470/2016, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de-posesión de
fecha 23 de septiembre del 2016; que en adelante se denominará uÁcnu, conforme a las
atribuciones que le confiere la Ley.
CONSIDERANDO

Que el Instituto de capacitación popular y el Gobierno Autónomo Municipal Ascensión de
Guarayos, desean establecer actividades de cooperación para beneficio mutuo, y conüenen en
aunar esfrlerzos para la formación y capacitación de recursos humanos en ei Municipio de
Ascensión de Guarayos.

cLiusulA

TERCERA.- (OBJETTVO DEL CONVENTO).

La UAGRM y el GA"lllAG desean contribuir al desarrollo comunitario en los sectores populares
y al mejoramiento de la capacidad productiva para la formación y capacitación de Técnicos

Auxiliares y Técnicos Medios en el Municipio de Ascensión de Guaráyos.
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CLAUSULA CUARTA.- (COMPROMISOS y/O APoRTES DE CADA PARTE).

/

con sujeción a las leyes y regulaciones existentes en cada una de ellas. La uAGRM v el
GAMAG, harán esfuerzos para lograr las siguientes formas de cooperación.

r'

Formalizar alianza estratégica para ejecutar programas de formación y capacitación a
nivel Técnico Auxiliar y Técnico Medio del Sub sistema de Educación Alternativo v
Especial, según lo establecido en la Ley No 070 Avelino Siñani - Elizardo pérez.

r'

Realización conjunta de proyectos para capacitación.

y'
4.1.

Fomentar la participación de formación y capacitación en las actividades acordadas,
siempre y cuando esa participación aporte a los fines de este convenio.

REALIZACTÓN CONTUNTA DE PROYECTOS pAItA CAPACITACIóN:

Las partes fomentarán

el

desarrollo de proyectos coniuntos de formación y
y temas de interés mutuo, cuyos resultados serán
compartidos recfprocamente. En el marco de estos proyectos conjuntos de formación y
capacitación, se llevarán a cabo cursos y se fomentará, asimismo, la publicación de lo!
resultados alcanzados. De igual manera, y cuando sea pertinente a los objetivos de la
cooperación, las partes fomentarán el establecimiento de contactos cán disüntas
capacitación

en disciplinas

insütuciones.

CLAUSULA QUTNTA"- (MARCo

ruúDrco).

El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados
en la
constitución Política del Estado plurinacional de Boliü4 consagrado en el aftí;lo gze;
así
como los establecidos en el Artículo 6s inciso b) y eJ del Estatutó orgánico de la Universidad
Boliviana y el Reglamento Interno para la Suscripción de convenios vilente en la uAGRM.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Art.283 establece que
la
Autonomía Municipal está consütuida por un Concejo Municipal con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus compeiencias y ún órgano ejecutivo presidido
por el Alcalde Municipal.

La Ley de los Gobiernos Autónomos Municipales N" 4g2 del 9 de enero del zor4,
regula la
estructura organizativa y funcional de los Gobiernos Autónomos Municipares.
Los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la ineludible ."rponrábilid"d
de cumplir la
constitución y las leyes en el marco de sus competencias municipáles, por lo tanto,
cuenta con
la responsabilidad en el área de ra educación, materia del convenio, e"
p.og.u,n",

"poy"¡;

I
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educativos con recursos establecidos en las normas ügentes al subsistema de educación
regular, educación alternativa y especial.

cu{usu¡,R snxrA.- (REcuRsos).
Las partes reconocen que una cooperación académica bilateral exitosa requiere del acceso a
los recursos; por lo que ta UAGRM y el GAMAG están de acuerdo en llevár a cabo aquellas
acciones de cooperación, facilitando los recursos logísticos, materiales y humanos necesarios.

ctiusurn

snprrMA.- (MEcANIsMos DE FUNctoNAIuIENTo).

El Comité Coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los obietivos y

fin-es pautados en el presente convenio, proponer a las partes formulas de conciliación
a las
diferencias que pudieran surgir en el curso dél mismo.

I,as dudas y controversias que lleguen a suscitarse en la interpretación y
aplicación de las
cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resueltas de común acuerdo entre
las
panes.
El comité coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente,

CLAUSULA OCTAVA.- (MECANTSMOS PARA RESOTUCTóN)

EI incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del Convenio será causal
de la

rescisión del presente convenio:
El pr-esente convenio podrá ser rescindido en cuarquier momento, cuando
la parte interesada,
iustificadamente, notifique a ra otr4 por escrito, con
mínima de só tno""nt"l ¿í"r.
"nt"l"ción
En ningún caso la disolución anticipada de este convenio
dará lugar a la conclusión de las
actividades que se están llevando a cabo, las cuales seguirán ejJcuuíndose
hasta su total
finalización.

cL{usurA

NOVENA.- (MECANISMOS DE CONTROL).

Las personas responsabres, quienes actuarán como mecanismo
de contror y seguimiento del
presente convenio, son:
Por el GAMAG, el sr. Suizo de

N

son carrasco Espinoza, en su caridad de Alcarde Municipar.

Por la UAGRM, el Lic. Rafael Darlo López Meicado, Director del Instituto
de capacitación

Popular ICAP.
Ellos conformarán el denominad o ,,Comité Coordinador,,.
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cL{usuLA

DECTMA"- (PUBLTCTDAD DE TRABAIOS REALTZADOS).

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente Convenio, se
generan productos de valor comercial y/o derechos de propiedad intelectual, estos se regirán

por la legislación nacional aplicable en la materia; así como lo estipulado en el Reglamento
Interno de Suscripción de Convenios de la UAGRM.

Ambas instituciones podrán utilizar libremente la información intercambiada en ürtud del
presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las instituciones establezca
restricciones o disposiciones para su uso o difusión. Dicha información podrá ser transferida,
preüo consentimiento por escrito.

cLí,usuLA DECTMA PRIMERA.- (DURAC|óN y VIGENCIA DEL CONVENIO).
Este convenio tendrá una ügencia de dos (2) años y surtirá efecto a partir de la fecha en que
sea firmado por el Rector de la UAGRM, y el Alcalde del Gobierno Municipal de Ascensión de
Guarayos. El Convenio podrá ser renovado por un período similar. mediante comunicación
escrita de las partes. por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha propuesE para
terminarlo. En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya estén en desarrollo
serán concluidas según habla sido acordado.

CLíUSUIA DECIMA SEGUNDA.. (FORMAS

DE

RESOLVER DIFERENCIAS

O

MODTFTCACTONES).

Cualquier variación, enmienda o modificación del presente Convenio, obligatoriamente deberá
ejecr¡tarse previo acuerdo de ambas partes expresado por escrito y debidamente firmado por
sus representantes legales.

cLAusuLA DECTMA TERCEM.- (CONSENTTMTENTO).

El Lic. saúl Benjamln Rosas Ferrufino, Recror de la UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABRIEL
RENE MORENO", el sr. Suizo de Nilson carrasco en su calidad de Alcalde Municipal del

GOBIERNO AUTÓNOMO MUN¡CIPAL ASCENSIÓN DE GUARAYOS, IAS PARTES ACEDTAN
dAT SU
conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden, en señal y obligándose a su del y escrito

cumplimiento, en fe de lo cual suscriben al pie del presente convenio Marco de cooieración
Académica, en cuatro copias ejemplares de idénüco contenido y forma del mismo u"lidur,."
suscriben al pie del presente documento.
Es dado en la

ciudad de santa cruz de la sierra, a los 03 días del mes de Marzo de 2017.
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POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA'GABRIEL RENÉ MORENO"

INSTTTUTO DE CAPACITACTÓN POPUIITR
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DIRECTOR DEL ICAP
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