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coNvENIO ESPECÍFrCO DE COOPERAC¡óN ¡Ur¡nrNSrtrucIoNAL AcAoÉutcn r¡¡rnr rr
coBIERNo AUTówolr,lo MUNtcrpAL Ascrwstón DE cuARAyos y EL INSTITUTo DE

c¡pncrrnc¡ó¡r¡ popuLAR DE LA UNIvERsIDAD ^euróuoun "casRIEr RENÉ MoRENo",
SANTA CRUZ DE LT SIERRA BOLIVIA.

cúusule pnrMERA.- (ANTECEDENTEs y MARco LEGAT).

1.1. EL GOBIEnT.¡O nUrÓnoMo MUNICIPA¡, tSC¡tr¡Slów DE GUARAYOS, Ascensión de
Guarayos fue fundado el año 1835, por una comunidad guaraya, compuesta por dos
pueblos san foaquín y san Pablo, con una población aproximada de cuatro mil
habitantes, a sus inicios se dedicaron a la agricultura y pesca, posteriormente
introdujeron a su medio de desarrollo la ganaderla y por riltimo la explotación de la
madera, que hasta una década atrás era el referente de la hoy pujante Ascensión de
Guarayos.
un 03 de diciembre del año 1990 se creó como municipio, lo que dio lugar a un trato
más institucional ya partir del 07 de febrero del año 2009, con la nuevi Constitución
Política del Estado en el cual se implementan las autonomías en sus diferentes niveles;
como una nueva fo¡ma de administrarse, paso a llamarse Gobierno Autónomo Municipal
Ascensión de Guarayos.
A partir del año 1990, que fuera fundado como municipio y al manejar los recursos
económicos que le empezaron a llegar por coparticipación tributaria, se fue
desarrollando en el ámbito priblico y sector privado, generando muchas expectativas.
Ya con los antecedentes de un municipio en crecimiento empezaron a emigrar personas
de los diferentes departamentos del pals, como también dei extraniero lo queha dado
como resultado que, el municipio se welva más interesante y consecuentemente tiene
mayores recursos económicos tánto por parte de la inversión pública como privada, lo
que ha generado mayor moümiento comercial y un crecimiento permanenie en todo
ámbito.
Superflcle: 7.855,50Km2
situación Geográñca: El Municipio Ascensión de Guarayos, con su capital Ascensión, es
la Primera sección Municipal de la provincia Guarayos, está localizadi a 300 km. de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sobre la carretera asfaltada hacia el Beni, formando un
polígono que estií situado en el esferoide wGS 84 zona 20 de proyección urM., entre las
coordenadas L4" 37' 26' a 160 08' 23', de Latitud sur y 63" 5g, 51,, a 62" 46. " de
Longitud oeste, presenta altitudes que varían de rs7 a 257 m.s.n.m. Geográficamente
estií ubicada en la parte suroeste de la provincia.
Población, 27.070 (lNE 2012). Actualmente tiene una población de aproximadamente
unos 34.000 habitantes.
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Economla: La mayor parte del territorio es adecuado para el desarrollo de la ganaderfa
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
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.

l'2' EL INSTITUTo DE cApAcITAcIótr¡ popumn" fue creada mediante la Resolución I.c.u.
N" 001/89 promulgada el 11 de enero de 19g9 mediante la cual, a propuesta de la
Federación Universitaria Local, el llustre Consejo Universitario, se creó el Instituto de
Capacitación Popular, dando cumplimiento al mandato consütucional en su Titulo Cuarto
"Régimen cultural" inserto en el artfculo 199 de la Antigua constitución política del
Estado, Promulgada en !967, cuando en ese entonces estaba vigente, donde mencionaba
de esta manera 'Todas las universidades del país dene la obligación de mantener
institutos destinados a la capacitación cultural, técnica y social de los trabajadores y
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.
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.34g/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 consütucional de brindar formación
cultural y técnica libre para los sectores populares." (sic) y, la visión es: ,,contribuir, 

a
través de la formación técnica, a mejorar la calidad de vida de las personas de los
diferentes sectores sociales y en especial de las clases populares.,,
Desde Ia creación y puesta en marcha der ICAp ha transcurrido mucho tiempo y al
presente, se han producido cambios fundamentares y estructurales en el proceso
enseñanza - aprendizaie asl como en el desarro[o de ciencia y la tecnorogfa y ros
métodos de enseñanza, er avance de nuevos sistemas de información y
telecomunicaciones, hacen que la actuar orientación socio - económica del
Departamento, se toma 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.
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En la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en la Sección I:
Educación, en el Artículo 78. Dice: L La educaciún es unitaria, púbtica, universal,
democráücq participativa, comunitaria, descolontzadora y de catidad,

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: L EI Estado reconocerá Ia vigencia de tnstitutos de
formación humanlstica, técnica y tecnológico, en los nfveles medio y superio¡, previo
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la ley.

f.3. LA UNTVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fuE CTCAdA MCdiANtC DECTEIO
Supremo emitido el 15 de diciembre de L879, consütuyendo el IV distrito universitario
de la República de Bolivia que comprendía 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 Sierr4 Bolivia, es una institución estatal de educación superio¡ de derecho
público, dotada de personería juúdica, patrimonio propio; autonomía: académica,
administrativ¿! económica y normativa en coherencia con los preceptos constitucionales
del Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES:

La UAGRM, comprometida con santa cruz de la Sierra, Bolivia y Latinoamérica tiene la
tarea de contribuir al desarrollo de la sociedad mediante la prodücción de conocimientos
científicos, Ia formación de profesionales de excelencia, Ia transferencia tecnológica, la
participación activa en las luchas sociales por el bienestar de todos, la promoción
cultural y el reguardo de las múlüples identidades que hacen la Boliüa de hóy, tiene la
misión de "Formar profesionales con la finalidad de contribuir al desarrolló humano
sostenible de la sociedad y de la región, mediante la investigación científico-tecnológica y
la extensión universitaria".

La Universidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiador y
literato Boliüano 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 ofrece más de 56 carrerás, a nivel de Iicenciatura 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 pranta de más t+00
docentes y 7460 administrativos, en sus aulas sJ forman aliededor de 78,000
estudiantes.
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Con ello, además de preparar académicamente a los estudiantes, se efectúan trabajos de
investigación e interacción social, con recursos económicos propios, del impuesto a los
hidrocarburos y de la cooperación internacional, actualmentL ti uncnu 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 etica y airunaii
el conocimiento científico con plena libertad de pensamiento, sentido crítico yanalÍtico.
orientados a una adecuada comprensión de los fenómenos de interés académño, social y
cultural.

La UAGR"lll, tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos los factores
que hacen a la educación, procurando elevar continuamente la calidad educativa.

La UAGRM, a través de la extensión 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, talleies y otras formas
de intervención. La extensión universitaria y cultural está destinada para atender
diversas demandas sociares en distintas regionés y departamento de Boliüa.

cl/iusuLr SEGUNDA.- (DE tAS PARTES TNTERVINTENTES).

2.1. EI GOBIERNO AUTóNOMO MUNICIPAL ASCENSIÓN DE GUARAYOS, TCPTESCNIAdO
legalmente por sr. suizo de N son carrasco Espinoza, en su condición de Alcarde
Municipal de Ascensión de Guarayos, con c.r. 3895210 S.c. Legalmente posesionado en el
cargo, mediante registro del Órg11o Electoral, y Acta de posesión y Ju."In"nto en el cargo
de Alcalde Municipal, de fecha 29 de mayo áe 2015, realizado por el ¡uez de partido
Mixto y de sentencia de la Zona chiquitana; que en adelante se denominará GAMAG,
acuerdan firmar er presente convenio de cooperación Académica, cuyo propósito es
aunar esfi.rerzos para la formación y capacitación de recursos humanos.

2.2. El INSTITUTO DE CAPACITACIóN pOpUIlf& fue creada mediante la Resolución I.C.U.
l-'¡:001/89 promulgada el r.1 de enero de 1989, está ubicado en la avenida santa cruz N.
162, Segundo Anilro (planta Baja) entre calle charcas y Esquina santiago, santa cruz de
la Sierra - Boliüa, represeltado regalmente por er Lic. iafael oarío Lópü Mercado, en su
condición de Director del Instituto de capácitación popurar ae la ü.e.c.n.M., con c.r.4728449 S.c. Legalmente posesionado en er cargo, m¿diante Resolución Reiorar N.465/2016' de fecha 29 de Septiembre del 2016; 

-que 
en adelante se denominará ICAp,

conforme a las atribuciones que le confiere la Ley.
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2'3' IáIJNNmSIDADAUI0NoMA"GABRE nmcÉMoREr¡o",creada por Decreto Supremo de
15 de Diciembre de L879, con sede Administrativa en la calle Libertad N" 73, Santa
cruz de la Sierra - Boliüa, legalmente representado en este acto por el M.sc. Benjamín
Saúl Rosas Ferrufino, en su condición de Rector, con c,l. g01110 cbba. Lesalmente
posesionado en el cargo, mediante Resolución c.E.p. N. 470/20t6, de fecña 22 de
septiembre del 2016 y Acta de posesión de fecha 23 de Septiembre del 2016; que en
adelante se denominará UAGRM se¡fe¡m¿ . las atribucionei que le conñere la Ley.

CONSIDERANDO

Que el Insütuto de Capacitación Popular y el Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de
Guarayos, desean establecer actividades de cooperación para beneficio mutuo, y convienen en
aunar esfi,¡erzos para la formación y capacitación de recursos humanos en ei Municipio de
Ascensión de Guarayos.

cl.¡iusulA TERCERA.- (OB|ETM GENERAL DEL CONVENTO).

La UAGRM a través del ICAP y el GAMAG, desean contribuir al desarrollo comunitario en Ios
sectores populares y al mejoramiento de la capacidad productiva de la Región.

cL(usuLA cuARrA.- (oBfErrvo EspEcfFrco DEL coNvENro).

Formalizar la alianza estratégica para eiecutar programas de formación y capacitación a nivel
Técnico Auxiliar y Técnico Medio del sub sistema de Educación Alternativo y Especial, según
lo establecido en la Ley N. 070 Avelino Siñani - Elizardo pérez.

cL{usurA QUTNTA.- (NATUMTEZA DEL CONVENTO).

Este convenio es de cooperación interinstitucional, sin ñnes de lucro, ni relación laboral alguna
entre las partes y/o con terceros, estudiantes y otros, ni mandatario ni mandante.

cLiusulA SEXTA.- (COMPROM|SOS y/O APoRTES DE CADA PARTE).

EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNIC¡PAL ASCENSIÓN DE GUARAYOS, SE OBLIGA A:

1' Disponer de ambientes y mobiliario respecüvo para el desarrollo de las clases teóricas [encoordinación con la Dirección Distrital de Educaiión).
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2. Asumir los costos de mantenimiento y servicios básicos del inmueble destinado para las
clases teóricas.

3. A través de la Unidad de Educación dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano y
Social, coordinar los aspectos comprometidos por el Gobierno Municipal, con el Encargado
Académico Proüsional del ICAP.

4. Los estudiantes deberán realizar el pago mensual de 200 bs.- por el tiempo de duración
del programa o curso corto, a la cuenta fiscal L02232952 del Banco Unión ICAP-UAGRM.

5. Al ñnalizar el curso los estudiantes deberán cancelar el costo de emisión de Títulol
Técnico Auxiliar 167 Bs. y Técnico Medio 277 Bs. por cada alumno.

EL INSTITUTO DE CAPACITACTÓN POPULAR DE IJI UAGR"[I, SE OBLTGA A:

1. Cumplir las normas legales de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia,
para la enseñanza y formación de Recursos Humanos, en el Marco de la programación
académica especifica del ICAP.
Dotar de los programas y cursos de capacitación de acuerdo a convenio suscrito.
Dotar de profesionales docentes en caso de no existir en el lugar de origen.
Coordinación institucional, monitoreo y seguimiento en los programas a nivel Técnico
Auxiliar y Técnico Medio, posteriormente un resumen de informe de conclusión de los
programas.
conformar grupos mínimos de 25 personas con un listado oficial de beneficiarios para la
apertura de Programas Académicos a Nivel récnico Auxiliar y Técnico Medio en proüsión
Nacional, cumpliendo con los requisitos estipulados
otorgar los Títulos certificados, según el nivel de formación para todos los estudiantes
que hayan finalizado y cumplido con todos los requisitos correspondientes, de acuerdo a
los artlculos 89 y 90 de la Resolución Rectoral 205 /20t3 de 22 de mayo de 2013 a favor
del ICAP, se aprueba el Reglamento Académico Administrativo de los programas de
Formación Profesional Académico del Instituto universitario de capacitación popular
0cAP).

7. Contratar al Coordinador del municipio:
La contratación del Coordinador, se etecutara con recursos propios del ICAP, contratación
que se celebrara con el amparo de las siguientes disposiciones:

a) Constitución Política del Estado Plurinacional;

b) Decreto Supremo N" 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios - NB-SABS y sus modificaciones.

J.

c) Ley Financial Vigente.
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clÁusutA sÉprrMA.- (MARco JUúDrco).

El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones contemplados en la
Constitución Políüca del Estado Plurinacional de Bolivia, consagrado en el artículo 92a; así
como los establecidos en el Artículo 6s inciso b) y e) del Estatuto Orgánico de la Universidad
Boliviana y el Reglamento tnterno para la suscripción de convenios vigente en la uAGRM.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su Art. 283 establece que la
Autonomla Municipal está constituida por un Concejo Municipal con facultad deliberativa,
fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias y un órgano ejecutivo presidido
por el Alcalde Municipal.

La Ley de los Gobiernos Autónomos Municipales N" 482 del 9 de enero del 20L4, regula la
estructura organizativa y funcional de los Gobiernos Autónomos Municipales. Los Gobiernos
Autónomos Municipales tienen la ineludible responsabilidad de cumplir la Constitución y las
leyes en el marco de sus competencias municipales, por lo tanto, cuenta con Ia responsabilidad
en el área de la educación, materia del convenio, de apoyar a programas educaüvos con
recursos establecidos en las normas vigentes al subsistema de educación regular, educación
alternativa y especial.

cLAusuLA ocTAVA.- (MECANTSMOS DE FUNCTONAMTENTO).

El comité coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los objetivos y
fines pautados en el presente convenio, proponer a las partes formulas de conciliación a las
diferencias que pudieran surgir en el curso del mismo.

Las 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
partes.

El comité coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

clliusulA NOVENA.- (MECANTSMOS PARA RESOLUCIóU.

El incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del Convenio será causal de la
rescisión del presente convenio:
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El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, cuando la parte interesada,
iustificadamente, notifique a la otra, por escrito, con antelación mínima de 90 (noventa) días.
En ningún caso la disolución anticipada de este convenio dará lugar a la conclusión de las
actiüdades que se están llevando a cabo, las cuales seguirán ejecutándose hasta su total
finalización.

crríusul.A DÉcrMA.- (MECANTSMOS DE CONTROL).

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y seguimiento del
presente Convenio, son:

o Por el GAMAG, el sr, suizo de Nilson carrasco Espinoza, en su calidad de Alcalde
Municipal.

o Por la uAGRlt't, el Lic. Rafael Darlo López Mercado, Director del Instituto de
Capacitación Popular ICAP.

Ellos conformarán el denominado "Comité Coordinador,,.

cLAusuLA DECIMA PRIMERA.- (PUBL|C|DAD 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 UAGRlll.

Ambas instituciones podrán utilizar Iibremente la información intercambiada en ürtud dotar
de material publicitario para promocionar y difundir los programas o cursos oñcializados en el
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,
previo consentimiento por escrito.

cLíusuLA DECTMA SEGUNDA.- (DURACTóN y vrcENcrA DEL CONVENTO),

Este convenio tendrá una ügencia de dos (2) años y surtirá efecto a partir de la fecha en que
sea firmado por el Director del ICAp - UAGRM, y el Alcalde det Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos. El ConvenioÁsue.slufi qe uuarayos. t'l Lonvenlo podrá ser renovado Dor un período si
comunicación escrita de las partes. por lo menos con seis (6) meses de anüci¡anücipación a la fecha
propuesta para terminarlo. En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya
estén en desarrollo serán concluidas segin había sido acordado.
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cLAusuLA DEC¡MA TERCERA.- (FORIuAS DE RESOLVER DIFERENCIAS O
MODTFICACTONES).

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

cLiusutA DECTMA CUARTA.- (CONSENTTMTENTO).

EI Lic. SaúI BenJamín Rosas Ferrufino, Rector de Ia UNIVERSIDAD AUTÓNoMA "GABRIEL
RENE MoRENo"; El Insrituto de capacitación popular (tcAp-uAcRMJ, representado por el
Director del lnstituto, MSc. Rafael Darlo López Mercado de la UNIVERSIDAD AUTóNOMA
"GABRIEI RENÉ MoRENo", y el Sr. suizo de Nilson carrasco en su calidad de Alcalde
MUNiCiPAI dCI GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL ASCENSIÓN DE GUAMYOS, IAS PARTES
expresan su plena y aceptan dar su conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden en el
presente convenio interinstitucional de formación y capacitación técnica, en señal y
obligándose a su fiel y escrito cumplimiento, en fe de lo cual suscriben al pie del presente
convenio Específico de cooperación Institucional Académica, en cuatro copias ejemplares de
idéntico contenido y forma del mismo validez, se suscriben al pie det presente documento.

Es dado en la ciudad de santa cruz de la sierra, a tos 03 días del mes de Marzo de 2012.

POR LA UNIVERSTDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"

.Uá-G.RM"

DIRECTOR DEL ICAP

López Mercado MSc.

RECTOR
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