
ESTADO PLURINA DE BOLIVIA

Procuraduria General del Estado

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'', A TMVES DE LA FACULTAD DE

CIENCIAS JURíDICAS, POLiTICAS, SOCIALES Y RELACIONES INTERNACIONALES Y LA
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Conste por el presente documento el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional, suscnto enrre ta
Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno', a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociares y
Relaciones Internacionales, y la Procuraduria General del Estado, al tenor de las siguientes cláusulas y
condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: (PARTES).. Intervienen y suscriben el presente Convenio:

l. La un¡versidad Autónoma "Gabriel René Moreno" (UAGRM), representada legalmente por su Rector, Msc.
Benjamin Saúl Rosas Ferruflno, proclamado como Rector mediante Resolución C,E.P. N" 321t12 de 11 de
iulio de 2012 y posesionado legalmente el 25 de julio de 2012; a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas,
Politicas, sociales y Relaciones Internacionales (F.c.J.p.s.RR.ll.), representada por su Decano, Abg. lr/sc.
Manfredo l\¡enacho Aguilar, proclamado mediante Resotución c.E.p. No 321112 de '11 de iulio ¿e1olz v
posesionado legalmente el 25 de julio de2012.yla part¡c¡pación de la Carrera de Derecho, réoresentada oor
su Director, Abg. lt/Sc. Roque [,4éndez Escalante, proclamado como D¡rector de la Caneia de Derecho
medlante Resolución C. E. P. N" 321/12 de 1 1 de julio de 2012 y poses¡onado legalmente el 25 de julio de 2012;
con domicllio en el Edificio Cenhal "Rómulo Herre¡a Justiniano" de la Universidad Autónoma "óabriel René
Moreno" ubicado en calle Libertad N" 73 acera oeste de la plaza principal 24 de septiembre; en adelanre:
F.C.J.P,S,RR,II. . UAGRM,

2' La Procuraduría Generaldel Estado, representada legalmente por su lváxima Autoridad Ejecutiva, procurador L
General del Estado, Dr. Héctor Enrique Arce Zaconeta, designado med¡ante Decreto Preíidencial N. 1931 de ,/
1R dp marzn rla 9l'1Á, ¡a¡ á¡mi¡ilin an 15 ^-ll^ tlr-ri^ 

^Á.¡^^-^ 
|l.lo .^ñ -^^^ -,...-. ' -' .,, /18 de mazo de 2014, con domicilio en la calle Malin cárdenas, N" 109, zona Fenopetrol, ciudad de El Altg

de La Paz; en adelante: PROCURADURIA. i
CLAUSULA SEGUNDA: (ANTECEDENTES).- El Convenio Marco de Cooperación lnterinstituc¡onal, suscrito entre
¡a Un¡versidad Autónoma "Gabriel René Moreno" y la Procuraduría General del Estado, el 20 de junio de
2013, tiene como objetivo la coordinación y el desano¡lo de actividades conjuntas y de mutua coop'erac,on,
vinculados a la Defensa Legal del Estado,

La Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" (UAGRM), fundada el 11 de enero de 1880, en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, es una institución de educación superior de derecho público, dotada de personalidad
.lurídica, patrimonio prop¡o, autonomía académica, adminisfat¡va, financiera y normativa, reconüida pol. tos
artículos 91, 92 y 93 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, comprometida con su Misión de formar
profesionales con la final¡dad de contribuir al desanollo humano sostenible de la sociedad y de la región, mediante
la invest¡gación cientifico{ecnologica y la extensión un¡vers¡taÍia, cuya visrón la proyecta a desanóllar func¡ones
de extensión universitaria e interacción social, en el marco de las actividades de la dócencia y la investigación con
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, preservar el medio ambiente ifortarecer
la identidad cultural.

La Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y Relaciones Internac¡onales (F.C.J.P.S.RR.ll. .
UAGRM)' es una Unidad Académ¡ca cuya Misión principal es la de contribuir al proceso de transformación de ta ,/
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sociedad medjante la educación, haciendo que ésta sea productiva y eficiente para conseguir su propio bienestar,
a través de la formación de recursos humanos, como licenciados en C¡encias Juridicas, Politicas, Sociales y
Relaciones Internacionales, cuya visión se centra en la búsqueda de politicas y estrategias a través de una
adm¡nistración efic¡ente de los recursos materiales, financ¡eros y humanos que prop¡cien su desanollo y eleven el
nivel de investigación cientifica.

Al respecto, la Carrera de Derecho, tiene la Misión social de formar profes¡onales abogados idóneos con
pertinencia social, calidad académica, sentido ético, moral, cuya visión es la de ser una Carrera lider en la
formación de profesionales juristas, bajo modelos de c0mpetencia, excelencia y calidad académica, con valores y
principios humanísticos y cientificos.

La Procuraduría General del Estado, conforme dispone el art.. 229 de la Constitución Política del Estado, es la

institución de representación juridica pública que tiene como atribución promover, defender y precautelar los
intereses del Estado. Asimismo, con el fin de apoyar la formación, capacitación y actualización de los recursos
humanos, que se forman en los Centros de Enseñanza Superior y Técnica, se establece la necesidad del presente

Convenio Específico de Cooperación Interinst¡tucional, para la admis¡ón de postulantes a Pasanlías y modalidades
de graduación, asi como la acreditación y generación de incentivos para estudiantes de la CARRERA DE
DERECHO de la F.C.J.P.S. RR.ll. - UAGRM, aclarando que conforme las Normas Básicas de Administración de
Personal aprobadas mediante Decreto Supremo No 261 15, en su art. 36 inc, c), faculta a las entidades públicas a
adm¡tir pasantías de estudiantes y egresados destacados, de acuerdo a los procedimientos establecidos; por lo
que, a manera de normar la admisión de postulantes, la PROCURADURiA ha emit¡do un Reglamento de Pasantias
y l/odalidades de Graduación m¡smo que se enmarca en el Decreto Supremo No 1321 de fecha 13 de agosto de
2012.

La ESCUELA DE ABOGADOS DEL ESTADO, se crea como entidad desconcentrada de la Procuraduría General
del Estado; la reglamentación, organizac¡ón y funcionamiento, están determinados por el Decreto Supremo No.
0789 de 5 de febrero de 2011. El propósito de la Escuela de Abogados del Estado, es "contribuir a la construcctón

los d¡ferentes niveles de gobierno de las entidades territoriales del Estado". (Articulo 5 del D.S. No. 0789).

La PROCURADURiA, a través de la Escuela de Abogados del Estado "Evo Morales Ayma", ha previsro el
desarrollo de actividades académicas que permitan ofrecer y otorgar a las y los estudiantes, de la CARREM DE
DERECH0 de la F.C.J.P.S.RR.ll. - UAGRM, una formación especializada en gestión pública, Defensa Legal del
Estado, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Inversiones, Arbitraje Internacional y otras áreas que se requieran,
desanollando destrezas y hab¡lidades teórico - prácticas, otorgando prioridad y especial alenclón al componente
investigativo con la frnalidad de generar propuestas que contribuyan a la formación de doctrina nacional en dive¡sas
espec¡al¡dades de las Ciencias Juridicas, Polít¡cas y Sociales.

CLÁUSULA TERCERA: (OBJETO).- Establecer los mecanismos de cooperación y asistencia recíproca, que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos ¡nstitucionales de la PROCURADURIA, y a la formación de
estudiantes y/o egresados de la CARRERA DE DERECHO de la F,c.J.p.s.RR,ll. - UAGRM, a través de la
realizaciÓn de Pasantias y/o modalidades de Graduación, en el marco de la Constitución Politica del Estado
Plurinacional y las leyes. Además, de inclu¡r dentro del Plan de Estudios de la CARRERA DE DERECHO de la
F.c.J.P.s.RR.ll. - UAGRM, una asignatura, vinculada a la Defensa Legal de los intereses del Estado.

CLAUSULA CUARTA: (0BLIGACI0NES DE LAS PARTES).- A los fines del cumplimiento del presente convenro:

y consolidación del nuevo paradigma, y nueva deontologia del abogado que presta servicios jurídicolegales en la
administración pública del Estado Plurinacional de Bolivia, med¡ante la formación y capacitación de juristas para
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La PROCURADURIA asume los s¡gu¡entes compromisos:

Hacer seguimiento a la inclusión denfo del Plan de Estudios de la Carrera de Derecho de la F.C.J.P.S.RR.ll.

- UAGRM, una asignatura, vinculada a la Defensa legal de los Intereses del Estado, y colaborar con el
contenido de la asignatura.

Admitir estudiantes y egresados sobresalientes de la CARREM DE DERECHO de la F.C.J.P.S.RR.||. -
UAGRM, para que desanollen Pasantías, Trabajo Dirigido o Proyecto de Grado en la PROCURADURfA, en

el marco del Reglamento de Pasantías y Modalidades de Graduación, de ambas instituciones.

Dotar a los Pasantes de material de oficina necesario y condic¡ones para que desempeñen adecuadamente

sus funciones.

Establecer el pago de un incentivo económico mensual para los Postulantes admitidos de la CARRERA DE

DERECHO de la F.C.J.P.S.RR.ll- UAGRM, que desarrollen sus pasantias y/o modalidades de graduación

en la Escuela de Abogados del Estado y otras Areas de la PROCURADUR|A, conforme las condiciones
presupuestarias institucionales; aclarando que el mismo no generará ningún tipo de relación laboral,

conforme se establece en la cláusula quinta del presente y se efectuará en el marco del Reglamento señalado
ñra^adantomanta

Gestionar incentivos orientados a otorgar becas de estudio o descuentos en cursos de Posgrado en la
Escuela de Abogados del Estado "Juan Evo Morales Ayma", para los cuatro mejores alumnos (titulados) de

la CARREM DE DERECHo de la F.C.J.P.S.RR.||. - UAGRM, tomando en cuenta la equidad de género,

conforme a reglamentación vigente especifica.

Valorar a los profesionales abogados que hayan obtenido su Título en Provisión Nacional por excelencia

académica, con las mayores notas, a partir de la firma del presente convenio y mienhas dure su vigencia, a

efectos de que puedan incorporarse al personal de la PROCURADURIA, previa evaluac¡ón y cumplimientq

de los requisitos establecidos por Ley, conforme las condiciones presupuestarias institucionales.

Por su parte la CARRERA DE DERECH0 de la F.C.J.P.S.RR.ll. - UAGRM, asume los srguientes compromisos:

1. Incluir dentro del Plan de Estud¡os de la CARREM DE DERECHO de la F.C.J.P.S.RR.||. - UAGRM, una

asignatura, vinculada a la Defensa Legal de los Intereses del Estado, realizando todos los tÉmites inherentes

a su rnctusron.

Realizar procesos de selección responsables y transparentes, de acuerdo a sus normas y reglamentos

intemos que tengan como única f¡nalidad nominar a los estudiantes y/o egresados más idóneos, de

manera que estos procesos se conv¡ertan en un est¡mulo y premio al esfuezo, dedicac¡ón e ¡doneidad de
selecc¡onados, para que puedan efectuar la Pasantía y/o modal¡dad de graduación, en la PROCURADURIA.

Remitir oportunamente, a solicitud de la PROCURADURiA, las designaciones por medio de una notificación
y documento de respaldo de los estudiantes y/o egresados calificados y documentalmente avalados,
¡nteresados en acceder a las Pasantias v/o modal¡dades de qraduación a desarrollarse en la

PROCURADURiA.

Informar a los estudiantes y/o egresados que postulen e ingresen a Pasantias y/o modalidades de graduación

en la PROCURADUR|A, que se someterán al Reglamento de Pasantías y Modalidades de Graduación,
deb¡endo a su vez mantener en reserva la información adven¡da como confidencial por la PROCURADURIA,
misma que bajo ningún concepto podrá publicarse o difundirse sin autorización expresa de la entidad.

Asignar los tutores respectivos para que orienten y asesoren a las (los) postulantes a Pasantia o Trabajo
Dirigido, asi como ejercer un seguimiento periódico, de las labores de los estudiantes y/o egresados
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calif¡cados que hubiesen sido selecc¡onados e imponer sanciones académicas en caso de que los mismos
incunan en faltas disciplinarias y/o delitos contra la función, independientemenle de las sanciones o penas
que emerjan del Reglamento específico de la PROCURADURIA.

6. Acreditar, mediante certificación expresa y documentada a los estudiantes sobresalientes a efectos de la
postulación a becas en la Escuela de Abogados del Estado "Juan Evo l\ilorales Ayma".

7. Acreditar y remitir los certificados conespondientes debidamente documentados de los abogados titulados
con excelencia académica cuando la PRbCURADURiA, lo requiera.

cLÁusuLA oulNTA: (slTUACloN JURiDICA LABoRAL).. Se deja claramente establecido que los estudiantes
y egresados de la CARRERA DE DERECHO que desarrollen sus Pasantias y/o modal¡dades de graduación en la
PROCURADURIA, no tienen ningún vinculo o relación laboralcon esta última.

cLÁusuLA SEXTA: (VIGENCIA DEL CONVENI0).. El presente Conven¡o tendrá una duración de cinco (5) años
calendario a partir de su suscripción, pudiendo ser ampliado por ¡gual plazo previo acuerdo de partes y evaluación
de compromisos cumplidos.

CLAUSULA SÉPflMA: (MODIFICACIONES).- El presente Convenio, podrá ser modificado total o parcialmente y
según necesidades debidamente fundamentadas, de mutuo acuerdo, entre las partes suscribientes, mediante la
firma de las respectivas enmiendas los cuales pasarán a integrar este Convenio.

CLAUSULA OCTAVA: (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS).. En caso de existir controversias. las oartes se
comprometen a agotar las vías de conciliación, mediante comunicac¡ón escnta.

CLAUSULA NOVENA: (RESOLUCIÓN).- El presente convenio podrá ser resuelto antes del cumplimiento de la
vigenc¡a del mismo por las siguientes causales:

1. Incumplimiento a una de las Cláusulas establecidas en el Convenio Especifico de Cooperación
Interinstituc¡onal.

2. Causas de fueza mayor o caso fortuito que afecten a una de las partes y que le imposibiliten el cumplim¡ento
de lo convenido.

3. Por mutuo acuerdo de partes, previa comunicac¡ón escrita con ant¡cipacjón de quince dias.

CLAUSULA DÉCIMA: (DE LA COORDINACIÓN).-Las instanc¡as responsables de la coordinación del presente
Convenio seÉn: la Escuela de Abogados del Estado y la Dirección General de Asuntos Admin¡skativos de la
PROCURADURíA a través de la Unidld de Recursos Húmanos y por la F.C.J.P.S.RR.ll - UAGRM, será et Dhector
de Ia CARREM DE DERECHO.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: (BUENA FE),.E| presente Convenio se suscribe de buena fe; es decir, se lrata
de un acuerdo de moperación interinstitucional que no constituye una relación laboral o un vínculo contractual,
sino un Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional Académica; por tanto, su cumplimiento y sus
alcances constituyen una expresión de reciproca confianza y de proyección altruista en pro de los intereses de la
PROGURADURIA, los estudiantes y/o egresados de ta CARRERA DE DERECHO de ta F.c.J.p.s.RR.ll. -
UAGRM, y la comunidad boliviana en general.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: (CONFORMIDAD)..Las partes manifiestan su plena conform¡dad con todas y
cada una de las cláusulas que preceden, obligándose a su fiel y estricto cumplimiento, en fe de Io cual suscriben
al pie del presente documento, en seis ejemplares de un mismo tenor y validez legal en la ciudad de Santa Cruz,
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a los quince dias del mes de diciembre del año dos mil catorce.

POR LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

AUTÓNOMA "GABRIEL RENE ilORENO'

DECANO F,C.J,P,S.RR.II.

CARREM DE


