CONVENIO INTERINSNruCPNAL DE COOPERACIÓN ACADEMICA ET{TRE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ UORENO "UAGRTII" LA FACULTAD
INTEGRAL CHIQUITANA "FAICHI'Y EL COLEG¡O DE AUDITORES O CONTADORES
PUBLICOS DE SANTA CRUZ 'CAUCRUZ" Y COLEGIO DE AUDITORES O
CONTADORES PUBLICOS DE BOLIVIA OCAUB'-

Conste por el presente Convenio lnterinstitucional de Cooper:ación Académica, el cual una
vez suscrito entre los representantes de las referidas inst¡tuc¡ones, adquirirá todo valor legal
de un documento público, de conformidad a las normas legale vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia, sujeto al tenor y contenido de las siguientes clausulas:
CI.AUSULA PRIMERA (DE LAS PARTES}:
El presente Convenio seÉ suscrito por las siguientes lnstituc¡ones:

1.- LA

UNTVERSTDAD AUTONOilA "GABRIEL RENE MORENO" (U.A.G.R.M.)
representado por el M.sc. BENJAMTN SAUL RosAs FERRUF|No con c.t. N.801 t,to
cbba. Legalmente posesionado en el cago de Recfor, mediante Resolución c.E.p. Nro.
47012016, de fecha 22 de sept¡embre det 2016 y Acfa de posesíón de fecha 23 de
septiembre del 2016; en su condicón de RECTOR y M.sc. oswALDo ULLOA pEñA, c.l.
1510'153 SC. En su condición de VTCERRECTOR.

2.- LA FACULTAD INTEGRAL CHIQUITANA, creada mediante Resolución del llustre
consejo universitario No.66/2010, en el marco del programa de desconcentración
denominado cRUz DEL suR, con sede administrativa en la calle Junln esq. Av. Viador
Moreno de la ciudad de san lgnacio de Velasco, de este Departamento de santa cruz; en
este acto representado por el Decano M.Sc. tf,AXlMO VERA ilAZA con cedula de identidad
No 1626605 TJ, legalmente designado en el cargo, med¡ante Resolución Rec.toral No
4442018, y el Director de Postgrado de la FAÍGHI ii.sc. ROBERTO PARADA MOLE con
cedula de identidad No.- 6253321 s.c. legalmente designado en el cargo, mediante
Resolución Rectoral No.-i00/2019, de fecha i9 de mazo 2019.

3.. EL COLEGIO DE AUDITORES Y CONTADORES PUBLICOS DE BOLIVIA "CAUB" Y
EL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE AUDTTORES O CONTADORES PUBLICOS. DE
SANTA cRUz "cAUcRtfZ", con sede en calle La paz No. 464, constituida el 26 de octubre
del año 1990 representado por el lt.sc. IfiGUEL ANToNlo soRtcH RoJAs con G. l.No.3927534'' en su cel¡ded de Pres¡c,énte det Coleg¡o de Auditores o.Contedores públicos de
Santa cruz "cAUcRuz" y et M.sc. EzEoulEL PAN|AGUA BANEGAS, con c. t. N.1992601 sc, en su cal¡dad ds pres¡dente del colegio de Auditores de Bolivia
"GAUB" que
en lo sucesivo a los fines del presente convenio se denominará'cAUcRUz"
- "cAUB'r.

cLÁusuLA SEGUNDA (ANTECEDENTES):

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENÉ MORENO'(U.A.G.R.M.),fuC

CTEAdA

mediante Decreto Supremo emitido el 't5 de diciembre de 1879, constituyendo el lV D¡strito
Universitario de la Repúblice de Bolivia que comprendla los Departanpntoe del Beni y Senta
Cruz. El 1'l de enero de l88O se declaró instalada la Universidad con sede en la ciudad de

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE COOPERACTÓN ACADEMICA ENTRE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOT'A "GABRIEL RENE MORENO "UAGRM" LA FACULTAD
INTEGRAL CHIQUITANA "FAICI{I" Y EL COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES
PUBLICOS DE SANTA CRUZ "CAUCRUZ" Y COLEGIO DE AUDITORES O
CONTADORES PUBLICOS DE BOLIVIA "CAUB".
Conste por el presente Convenio Interinstitucional de Cooperación Académica, el cual una
vez susctito entre los representiantes de las referidas instituciones, adquirirá todo valor legal
de un documento público, de conform¡dad a las normas legales vigentes en el Estado
Plurinacional de Bolivia, sujeto al tenor y contenido de las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA (DE LAS PARTES):
El presente Convenio seÉ suscrito por las s¡guientes Instituciones:

1.. LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO" (U.A.G.R,M.)
representado por el M.sc. BENJAMTN SAUL RosAs FERRUFINo con c.t. N. Bol 1.to
Gbba. Legalmenle posesionado en el cargo de Rector, mediante Resolución c.E.p. Nro.
47012016, de fecha 22 de septiembre del 2016 y Ada de posesión de fecha 23 de
Septiembre del 2016; en su condición de RECTOR y lu.Sc. OSWALDO ULLOA pEñA, C.l.

l5l0l53

SC. En su condición de VICERRECTOR.

2.' LA

FACULTAD INTEGRAL CHIQUITANA, creada mediante Resotución det ilustre
consejo universitario No.66/20i0, en el marco del programa de desconcent¡ación
denominado CRUZ DEL SUR, con sede administrativa en la calle Junín esq. Av. V¡ador
Moreno de la ciudad de san lgnacio de Velasco, de este Departamento de santa cruz: en
este acto representado por el Decano il.sc. ltlAXlMo VERA ltAzA con cedula de identidad
No 1628605 TJ, legalmerfe designado en el cargo, mediante Resolución Rectoral No
44212018, y el Director de Postgrado de la FAlcHt M.sc. RoBERTO PARADA MOLE
con
cedula de identidad No.- 62s3g2i s.c. legalmente designado en el cargo, mediante
Resolución Rectoral No.-f0O/2019, de fecha 19 de marzo 2019.

3" EL coLEGlo DE AUDlroREs Y coNTADoRES PuBltcos DE BoLtvtA "cAuB" y
EL COLEGIO DEPARTAMENTAL DE AUDITORES O CONTADORES PUBLICOS. DE

SANTA CRUZ "CAUCRUZ", con sede en calle La Paz No.464, constituida el 26 de Octubre
del año 1990 representado por et M.sc. MlcuEL ANToNto soRtcH RoJAs con c. t.No.3927534' en su calídad de Presidente del Colegio de Auditores o Conladores públicos de

santa cruz "cAUcRUz" y et M.sc. uEeutEL PANIAGUA BANEGAS, con

c. t. N"1992601 sc, en su calidad de plesidente del colegio de Auditores de Bolivia
"GAUB', que
en lo sucesivo a los fines del presente convenio se denominará "cAUcRUz"

-

"CAUB".

CLAUSULA SEGUNDA (ANTECEDENTES):

LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "GABRIEL RENÉ MORENO"(U.A.G.R.M.),ÍUE

CTEAdA

med¡ante Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el lV
Distrito
Universitario de la República de Bolivia que comprendía los Deparlam_enlos del Beni y Santa
Cruz. El 1l 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 juríd¡ca, patrimonio propio, autonomía; académica,
administrat¡va, económica y normativa en coherencia con los preceptos constitucionales del
ahora Estado Plurinacional de Boliúa.

FORTALEZA lNsrlructoNA|., la u. A G. R. M. comprometida con santa cruz de la siena,
Boliüa y Latinoamérica üene la tar€ de conúibuir al desanollo de la sociedad mediante la
producción de conocimiento c¡entíficos, Ia formadón de profesionales de excelencia. la
transferencia tecnológica, la participación activa en las luchas sociales por el bienestar de
todos, la promoción cultural y el resguado de las múltiples identidades que hacen la Bolivia
de hoy , üene la misión de 'Formar profesionales con la finalidad de contribuir al desanollo
humano sostenible de la sociedad y de la región, mediante la investigación científica
tecnológica y la efensión universitaria'.

La Universidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiador y
literato Boliviano Don Gabriel René Moreno, cuenta con
Facultades y 6 Facultades
Integrales, 5 unidades Académicas, 6 Direcciones un¡versitarias, donde se imparten 6s
programas de brmación profesional, de las cuales otrece más de 56 caneras a nivel
de
Licenciatura y g caneras a nivel tá:nico superior en las diferentes áreas del conocimiento a
nivel de licenciatura y como g can€ras a nivel Técnico superior en las diferentes áreas del

lg

conocimiento, en las modalidades: presencial y a distancia. También tenemos 25 Centros de
Investigación, una planta de más lgoo do@ntes y 1s00 administrativos, en sus autas se
forman alrededor dé 105,000 estudiantes. con ello, además de preparar académicamente a
los Estudiantes, se efec{úan trabajos de investigación e interacción social, con recursos
econÓmicos propios, del impueto a los hidrocarburos y de la cooperación Intemac¡onal.

Actualmente

la

u.A.G.R.M.,

Departamento de Sant¡a Cruz.

es la principal reÉrenda de formación superior en

el

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar proúesionales a nivel de pregrado y postgraclo
útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de ética y difundir el
conocim¡ento científico con plena l¡bertad de pensamiento, sentido crítico y analítico,
orientados a una adecuada comprensión de los bnómenos de interés académico, social y
cultural.

LA FACULTAO INTEGRAL CHIQUITINA, creada mediante Resolución del llustre Consejo

Universitario No.66/2010, en el marco del programa de deeconcentneción denominado
CRUZ
DEL sUR' con sede administrativa en la calle Junín esq. Av. Mador Moreno de ta
ciudad de
San lgnacio de Velasco, del Departamento de Santa Gruz

EL COLEGIO DE

AUDITORES O CONTADORES PUBLICOS DE SANTA CRUZ
es
una entidad de carácter gremial de delec*ro privado de caÉcter ¡ndefnido
"CAUCRUZ",
sin fines de lucro y con patrimonio propio, t¡ene jur¡sdicción en todo el teritorio Nacional y
el
d€partamento de Santa Cruz, está constituida por profesionales Auditores y de ramas
afines
con tftulo a nivel de licenciatura, que aceptan, acatan y se obligan al cumplimiento
de su
respeclivo estatuto y de sus órganos competentes.
Ley del 05 de Ocfubre de 1957 Ley del Ejercic¡o ProÉsional det Auditor o contador público,
en su Art. Primero, establece como uno de los derechos det Auditor o Contador público,
el
derecho a la Golegiatura a nivel nacional, con sus fitiales Departamentales, améritos
de
estos argumentos, se ha decidkto dar origen al presente Convenio interinst¡tucional de
cooperación Académica enlre una entidad Académica como es la uAGRM y El colegio de
Auditores o Contadores Públicos de Santa Cruz. CAUCRUZ'.

CLAUSULA TERCERA (OBJETO DEL CONVENTO):

En coherencia con lo manifestiado anteriormente, el objet¡vo del presente

Convenio
lnterinstitucional, es Ia implementación de prácficas y de formac¡ón posgraduaf, que
ofrece
la Facultad lntegral Chiquitana a t¡avés de su Unidad de postgrado
e tod; bs profesionales
Auditores y/o Contradores Públicos de Bolivia.

En una primera etapa, se realizarán programas posgraduares de (DrpLoMADos,

ESPECIALIDAD, MAESTRIA Y DOCTORADO) EN AREAS SIITIILARES
b OEI RUBRO
CON MODALIDAD PRESENGIAL, dependiendo las necesidades del seclor profesional.

Que la Facultad Integral Chiquitana de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno,
dotara de l0 becas al 1oo o/o del costo total def Programa que se encuentre
en curso, m¡smo
que será en favor del Colegio de Auditores o Conüadores Públicos de Santa
Cruz de la
sien:a, previo cumplimiento de los cupos mínimos del programa el mismo que es
de 40

postgraduantes, por compensación al uso de las instalaciones debidamente
adecuactas de la
Institución, donde se desanollara los cursos postgraduales. DlpLoMADo, EspEclALlDAD,
MAESTRIA, DOCTORADO.

cLÁusuLA CUARTA (LEG|SLACóN ApL|GABLE):
El presente Convenio se encuentra comprend¡do dentro de los cánones contemplados en la
Constitución Políüca del Estedo Plurinacional de Bolivia, consagrado en el arlículo 92"; así
como los establecidos en el Artículo 60 inciso b) e) y h) del Estatuto orgánico de la
universidad Boliviana y la Res. Rec. N" 479
2011 del Reglamento Interno para la
Suscripción de Convenios vigente en la UAGRM.

-

CLAUSULA QUTNTA (F|NANC|AC|ÓN)
La Financiación de los Programas Postgraduales, será de brma autosustentable por parte
de los postgraduantes y administrado por la Unidad de Postgrado de la Facultad Integral
Chiquitana.
GLAUSULASEXTA {DEL pRECtO y FORMA DE PAGO)

Los costos estimados, para aquel profesional que decida ser partg de los cursos de
Diplomado, anter¡omente descrito, seÉ los siguientes.

a)

Costo Normal:
5000 Bs.
Matricula:35O Bs.
Colegiatura: f 000. Bs. por modulo.

o
¡
.

b) Costo con descuento para afitiados al Colegio de Auditores o Contadores públicos de
Bolivia y Colegio Departamental de Santa CTz.CAUCRUZ"

.
o
o

3.500 Bs.
Matricula: 350 Bs.
Colegiatura: 700 Bs. Por modulo.

Todo pago debe realizarse únicamente
1787 4/E72 Facultad Integral Chiquitana.

a la cuenta de Fiacal del Banco unión N.l-

La presente clausula será debidamente desanollada en cuanto a su aplicación y demás
formalidades administrativas y académicas en un Reglamento General de la Escuela
de
Postgrado de la u.A.G.R.M-, el cual será elaborado por la unidad de postgracto cle la
Facultad Integral Chiquitana.

CLAUSULA SEPTIIIIA (DE LOS BENEFIGIARIOS):

7.1.' Los beneficiarios d¡rectos son los profesionales en Auditoria, Contaduría pública y
ramas af¡neE con deseos de proseguir a un nivel superior y lograr el grado postgradual y
así
poder coadyuvar en lo Académico y científico al mejoramiento profes¡onal
de Bolivia.
GLAUSULA OCTAVA (DE LOS DERECHOS

8.1.- son derechos

y

y

OBLTGACTONES):

de ta FACULTAD TNTEGRAL cHteutrA|*.|A de ta
UAGRM, el coLEGto DE AUDtroREs y coNTADoREs puBLtcos DE BoLtvtA
obtigaciones

"CAUB'Y EL COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PUBLICOS
DE SANTA CRUZ

"CAURUZ".

a.

Dotar de infraestruclura y equipam¡ento necesario para el normal funcionam¡ento
del
programa de formación POSTGMDUAL el mismo que será
desarro¡ado en el
colegio de Auditores o contadores púbricos de santa cru. "CAUGRUZ".

b'

Coordinar con la Facultad Integral Chiquitana, la contratación del personal
docente
idóneo, de acuerdo a normas vigentes de ra ESCUELA DE posrGMDo
de ra
UAGRM.

c.

verar por er cumprimiento der conven¡o previamente firmado por las partes.

CLAUSULA NOVENA (CONDICIONES Y RETTUNERACION DE PERSONAL
DOCENTE):

9'1" Las contrataciones de los docentes deberán cumplir con las condiciones y
requisitos de

contratación para el ejerc¡c¡o de la Docencia, Reglamento de postgrado y

norr""

v¡gentes.

9'2" La remuneración del personal docente y administrativo correrá a cargo
de la Facultad

Integral chiquitana de la universidad Autónoma Gabrier René
Moreno.

CLAUSULA DECTMA (RESOLUCTON DE CONVENTO):
El presente convenio podÉ ser resc¡ndido por ras sigu¡entes
causares:

10.1.- Por incumplímiento del objeto del convenio.
10.2.- Por ¡ncumprim¡ento de ras partes o de una, a ras obrigaciones
o cláusuras del
Convenio.
10.3.- Por acuerdo de partes.

CLAUSULA DECTMA pR¡IutERA (NOTA MtNtMA DE ApROBACTON):

ll.l.-La

Nota mínima para aprobar cada módulo es de 64 sobre j00.

11.2.- Si el Alumno Postgraduantes es benefciario con el presente epnvenio su nota
mínima de aprobación deberá ser igual o mayor aTTpuraos. para los posigraduantes que
se acojan al descuento por convenio lNTERlNsrlrucloNAL y/o grupos corporat¡vos
lNsrlrucloNAlEs, confurme a lo estab¡ecido en el ArL i41, del Reglamento General de la
ESCUELA de POSTGRADO de la UAGRM.

Nota. €i el Alumno Postgraduantes beneficiario del presente convenio no obt¡ene Ia nota
mínima de aprobación (77), debrá pagar la tot¡alidad de la mensualidad del costo del
Módulo.

cLAt suLA

DECTMA SEGUNDA (SUPERV|C|ON

y COORDINACTON):

Los mecanismos de supervisíón, coordinación, y decisión a ser tomadas en el objeto del
presente convenio, seÉn adoptados por ambas Instituciones y/o Autoridades.
CLAUSULA DECTMO TERCERA (ACLARAC6N NEGESARTA):
Queda claramente establecida la inexistencia absoluta de relación contractual de carácter
laboral entre las partes susc¡ibientes, por tratarse de un contrato de índole CivilAdministratívo.
GLAUSULA DECtrftO CUARTA (pROGRAMA):
Las Máximas Autoridades de la UAGRM, el Decano y la Unidad de Postgrado de la facultad
Integral Chiquitana dotaran del programa postgradual al coordinador a ser designado por el
Colegio de Auditores o Gontadorcs públicos de Santa Cruz.

CLAUSULA DECIMO QUINTA (FORIIIAS
MODIFICACIONES):

DE

RESOLVER DIFERENCIAS O

cualquier variación, enmienda o modificación o ampliación de las cláusulas de este
convenio, seÉ a través de una adenda, la misma que formaÉ parte integrante e indisoluble
del presente convenio, se procederá previa solicitud por escrito de una de las partes
suscríbientes y debidamente firmado por sus representantes legales, fundamentando y

exponiendo los motivos, siempre y cuando no se afec{e al fondo del convenio.

GLAUSULA DEclMo sExrA (vtcENclA DEL coNvENto): Ambas partes de común

acuerdo sin que medie vicio, dolo del consentim¡ento acuerdan que el tiempo de duración
del
presente convenio seÉ de tres año6 a partir de la fecha de la frma del presente
ctocumento,
pudiendo ser prorrogado, previo acuerdo de partes.
CLAUSULA DEChtO SEpTtitA (coNsEitTtMtENTO):
De conformidad con lo expuesto tíneas aniba y en el ejercicio de las atribuciones
confer¡das
a los Titulares suscribientes, M.sc. BENJAMIN sAúL RosAs FERRUFINo, en su catidad

Rector; M sc.oswAlDo ULLOA pEñA en su condición de VtcEREGToR de ta
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENOO, M.SC. [Í/(XMO VERA MAZA,
Decano de la FACULTAD TNTEGRAL cHteutTNA, M.sc. RoBERTO PARADA MOLE,
Dircctor de la unidad de Postgrado de la FACULTAD TNTEGRAL cHleulINA y por ta

tl.sc. MIGUEL ANToNto soRtcH RoJAs, en catidad de prcsidente coLEGto
DE AUDITORES O COMTADORES PUBLICOS DE SANTA CRUZ, 'CAUCRUZ'';
M.sc. EZEQU¡EL PANIAGUA BANEGAS en catidad presidente coLEGto NActoNAL DE
otra parte,

AUDITORES Y CONTADORES PUBLICOS DE BOLIVIALas PARTES SUSCRIBIENTES expresan su aceptación con el tenor y contenido de todas y
cada una de las dáusulas del pres€nte @nven¡o interinstitucional de Cooperación
Académica, firmando en señal de ello, en cuatro originales, de idéntico conten¡do y forma,
conforme lo previsto enArts. 450, 4s1, s68 del codigo civil Boliviano, M.. 17 constitución
Política del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es dado en la ciudad de Santa Cruz, a los 22 días del mes de Julio de 2019.

POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "GABRIEL RENÉ MORENO" Y FACULTAD
¡NTEGML CHIQUITANA "FAICHI"

lzPi/peña\ \

M.Sc. Osffáláo Uiloa

VTCERECTOR
UNIVERSTDAD AwÓI,¡oue

'GABRIEL RENE MoRENo"

iVe¡a M

Roberto

DECANO

DIRECTOR UNIDAD
FACULTAD

CHIQUITANA -TJ.AG.R.M.

POR EL COLEGIO DEAUDITORES YCONTADORES PUBLICOS DE
BOLIVIA "CAUB" Y
EL COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PUBLICOS DE SANTA
CRUZ

"CAUCRUZ"

M.

út/

)

Sc. Ezeq u ip/ Éan ii¡¡y'aAanegas
PRFSIDEN'É

couolo Ruo#ones I coHreooRes
PUBLICOS DE BOLIVIA

"CAUB'
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Arch¡vo

M.Sc. M¡guet Antdn¡dsorich Rojas
PRESIDENTE
COLEGIO AUDITORES Y CONTADORES
PUBLICOS DE SANTA CRUZ

"CAUCRUZ

