
GOBIERNO AUTÓI{OilIO TUNIGIPAL DE SAI{TA GRUZ DE IA SIERRA

CONVENIO MARCO OE COOPERACIÓN NTERNSNTUCTONAL ENTRE EL
GOBIERNO AUTÓNqMO MUNICIPAL OE SAXTI-óhüZ DE LA SIERRA Y LA
uNtvERstDAD AUTóNoMA "cABRIEL neng'n¡oneñó"

ANTECEDENTES DEL CONVEN|OT

Que el GAMSGS y la UAGRM desean establecer ac.tividades de cooperación para
beneficio mutuo, mediante er intercambio de proyec'tos conjuntos ,iJ irt"raóü;
social e investigación, asl como de inversión para iniÉestruc{uá.

1.1. FL GOB¡ERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE .SANTA CRUZ DE LA
SIERRA, Bajo et cielo más puro de América, en el mismo -r"¿¡ Gi
contrnente, se encuentra nuestra bella santa cru2 de la Siena, cludad
Metropolitana. Es ra sección-capitar-de ra provincra Andrés rbánez y i. ¿ú¡;¡
capital del departamento de santa cruz, la cual se ha conveftido eá una zona
cosmopolita.

sus fronteras abarcan 
.desde. 

ros flanos amazónicos, que constituyen la mayor
parte de su tenitorio hasta ras sienas andinas. Es una de tas'regiones t¿
mayor crecimiento demográfico de sudaméflca y la zona econórñlcamente
más importante de Botivia p€r su front€ra agrfcora en 

"rpanJion,- 
su

fl oreciente agroindustria ysus si¡gulares atractivoslurlsticos.

Datos gengrales:

Fundación. se dice que er verdadero nombre der fundador era 'Nufrio de
chaves" actuarmente nombrado ñuflo de chávez, fue enviado desde
Asunción del Paraguay a fundar u¡a ciudad En ra región de ra raguna de ros
{aryv¡s, para tó_cuat partió en 1SSS con 23 navlos pór el rlo eariguay Ef áé
de febrero de 1561 er capitán españot funda ra ciudad ¿e sanc -crui 

¿e ta
sierra 1561en ras serranlas de chiquitos hoy ilamada santa cruz La viá¡a vconvertida en un parque histórico.

creacrón. MEd¡ante Ley der 31 de octubre de 199s se cr€a ra sccción
municipal.

LEY No 1522 del 13 DiciEmbrE i993. Santa cruz de la siena._ se confima
como capital del departamento dc santa cruz. sección municipal L Se crea
en ra provincia Andrés rbáñez, con capitar cotocá. crudad. Érávase a esta
categorla a Cotoca. Capitales de sección. porongo y Lá Guardia;

Orlgen del nor¡brc. Lteva gste nombr€ en homenaje al lugar de nacimiento
del tundador español ñuflo de Chávez, en Exfemadura Espána.

Dlvlslón polfüc¡. Sants.Cruz. de la Siena, ciudad capitat del departamento y
3cantones:E|Pa|marde|oratorio,Paurito,MonteroÉoyos.

Ubica.c¡ón geográflca.. Se .ubica en la región centro occídental deldepartam€nto a 17047'de. Latitud y m'olrte tÉüitud, a una arh¡ra de 4oom.s.n.m. Es el corazón de la provlnóla. ' ' -- --"r

Vlas de accolo. Tenestre, aérea y fénea.
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coBtERNo AUTóNouo tr/tuiltctpaL DE saura cRUz DE tA stERRA

Clima. El clima local puede describirse como cálido con una humedad
relativa, alcanzando temperaturas medias de 30o C y de 160 C en Invlemo.

Extenelón: 370.621 km2.

Población: 1.967.943 habitantes (Datos del INE 2012)

ldioma: Castellano, Guaraní y varias lenguas.

Descripción:

El gobiemo autónomo de Santa Cruz de la Siena, en Boliv¡a, administra el
municip¡o del mismo nombre, que es el más poblado del pals y su principa¡
centro agroindustrial. T¡ene un alcalde, un conceJo rirunicipal y cirico
departamentos: planificación, adminishación y tinanzas, obras prlblicas,
desanollo h.um?1lo, y defensa de la ciudadanla. En to que reipecta a
proyectos, el gobiemo municipal lleva a cabo un tranv[a urbano en Santa Cruz
que transportarfa alrededor de 40.000 pasajeros por dfa.

1.2. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fUE
creada med¡ante Decrclo Supremo emiüdo et .15 de diciembre de lg7g.
constituyendo el lV distrito universitario de la Repriblica de Boliv¡a que
comprendfa de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de
1880 se declaró inetalada la Universidad, con sede en la ciudad de Santa
Cruz de la Siena, Bolivia, es una institución estatal de educación supérior, de
derecho prlblico, dotada de personerfa jurfdica, patrimonio proplo; autonomfa:
académica, adminishaüva, económica y ngrmatlva en coherenc¡á con los
preceptos constitucionales del Estado Plurinaciorial d€ Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

La UAGRM, comprometida con Santa Cruz de la Siena, Bolivia y
Latinoamérica tl€ne la tarea d6 contribuir al decanollo ds la sociedad
mediante la praducción. de conocimientos clentfflcoi, la formaclón de
profesionales de excelencia, la transferencia tecnológica, la participación
activa en las luchas sociales por el bienestar de todos, la promoc¡ón 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 desanollo
humano sostenible de la socieded y de la región, mediante la investigación
cientlfico-tecnológica y la extensión únive¡sitaria'.

La Univ€rsidad Priblica de Santa Cruz tleva el nombre del ilustre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel R€né Mongnó, cuenta con 12
Facultadés y 6 Facultades Integrales, S Unidades Académicas, donde se
imparten 65 programas de formaclón pofesional, de las cuales ofrcce más de
56 caneras, a nivel de licenciatura y como g Écnico superior en las diferentes
árcas dcl conocimiento, en las modalidades: presencial y a distancia; también
tenemos 25 centros de Investigación, una prantra de más i400 docentes y 1460
admlnlstrativos, en sus auras se forman atrededor ¿e ig,ooo estu¿i"nt"á. Có,ieilo, ed6más.de prepa''académlcamente a nslsü¿Ant*, ;; tá,i;;trabajos de .lnvesígaclón e. _¡nteracción soc¡at, con 

-iecursos 
económicos .prop¡os, del ¡mpuesto a tos hldrocaóuros y de ia :óop.raciOn 

intemacional,

Z
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GOBIERNO AUTÓilOTIO TIUN¡CIPAL DE SAI]TA CRUZ DE LA SIERRA

actualmente la UAGRM es la principal referencia de formación superior en elDepartamento Nacional.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesioriales a nivel depregrado y postgrado rttites a ta ómunidad; ó; ;átída¡;;;t";"i;';."ii;
sentido de. ética y difundir.el conocimiento cientffico con plena libertád d;pensamiento, sentido 

. 
crrtico y 

. 
anarfüco, oriintaoos a' una a¿""u"¿ácomprensión de ros fenómenos de interés académico, sociat y cuttur,at. 

------

La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por er buen desanollo de todos
los factores que hacen a ra educación, procurando erevar cont¡nuamenie ia
calidad educativa.

La UAGRM, a través de la extensión y la interacción social universitaria
constituyen er instrumento mediante el cual la formación pro6.¡onál;-r"
complementa con la ¡nvestigación, asesoramiento y capacita"ión por m"dio
de.cursos, talleres y otras formas de intervención. La extbnsión universitaria v
curturar está destinada para atender diversas ¿eman¿as socüi";;;i.tñül
regiones y departamento de Bolivia.

El presente convenio marco de cooperaclon lnterinstituclonal entreet Gobterno Autónomo Municipat ¿á Santa cruz de ú aü;¿ -t i;Unlversldad Autónoma-,,Gabrlel René Moreno,,, se encu"itra
enmarcado en:

La constitución Polftica del Estado, como ley fundamental del ordenamiento jurfdico
nacional, en temas de competencias exciusivas de los Gobiemos nutdnomos
Municipales, Art.302 numeralgs 2 y 3s estabtece que tendrá competencias á": plániiü, vpromover er desanorro huma¡o en su Jurbdrccrón, convenios vLi ""ntüüs 

cd ;;;;".naturares o corectivas, ptiblicas y privadas para el desanoio v 
"umpl¡r¡"ntá 

¿á-.r,atribuciones, c€mpetencias y f¡nes.

La Ley N" 482 de¡ 
'gn1n'.,, 

de Gobiemos Autónomos Municipales en su Art. i6numeral 7, establece que el concejo Munlcipal dentro de sus átdbuclones ti.n. ,"facurtad de eprobar o ratificar.conv€ñios; estabreciánoó- 
"r-¡ñl-zd"üñ!üi is,'=q'r'" r"Alcaldesa o el Alcalde Municipal üene como atribuciones ta de suscribir ;;dñ y

contratos.

La Ley de Marco de Autonomfas y DescentElizac¡ón ?ndrés lbáñez' N" 031 del 19 dejurio def 2010, Art. 5 num.erar 5, estabrece (Bien común) que ta aauacion 
'ae- 

o"Gobiernos Autónomos se tundamenra. y justffita 
"n "i 

¡nr"reJ ;b;il;;-sñÉni; conobjetividad ros interés generares^en ra fitósófla der üvir bien, prop¡o de nuestra cufturas.La Lev Autonóm¡ca.M_un¡cipar-GAMSCS No tzsf2oii,-téi ¿é cóñt"iá"'v ó;;;;;"Municipates, en su Arrfcuto t6".sobre tos Convenlos interinititucionafóir.f,á¡e iirl, "f.ta retación jurrdica en virtud de ra cuar, er coülJrriá'ñténóri uüll,-,iJ-¿JJii-r"actMdades, prog,"mas y proyectos con¡úntamentJ Jn'p"ron". privadas o po¡licas]instituciones nacionares u oiganismos irter"áon"a", para er rogro de sus fines yobjetivos.', en su ar culo lg, letermlna qr" ;"áfuó-.á-J"
nÉse¡le i"v v no''nái- .on"rg., ror -ni,""tor,- .ini1tni"ff9:i.1tt:lliffi1"r[T':suscribirse con er Gobierno Autón'orno ñürp;ii"--si;ta cruz de ra s¡ena, deberán
;ffit:';?:J:"i3f.3ación 

previa aa conce¡ó'ü-ínicrü,ii"noo por su naturareza requiera
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GOBIERNO AUTÓNOIIIO ilIUIiIIGIPAL DE $AilfA GRUZ DE I.A $ENRA

Y estará suJeto a las slguientes Clausulas:

PR|MERA.- (DE LAS PARTES TNTERV¡N|ENTES).

2.1. LA GOBIERNO AUTÓÑOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA
slERRA, entidad de Derecho ptiblico reconocida por la constitución polftica
del Esrado y regida por ra Ley de Municiparidades No.202g, con Domicirio en
la calle 24 de Septiembre esquina Bollvar en la acera Norte. con NIT N.
21030807024, representado legalmente por.el Ing. percy Femández Añez,
Afcalde Munlclpal con Cédula de ldentidad No. 3iS0Z1 LpZ.

2.2. La UNN/ERSIDAD AUTÓNOMA.GABRIEL RENÉ MoRENO,, creada por
Decreto Supremo de 15 de Diciembre de 1g79, con Sede Administrativa
en la Calle Libertad N" 73, Santa Cruz de la Sier.ra - Bolivia, legalmente
representado en este acto por el M.Sc. Benjamfn Sarll Rosas Fem¡fino,
en su condición de Rector, con C.l. B011lO Cbba. Leqalmente
posesionado en el cargo, medianle Resolución C.E.p. N" 47OEOI6, de
techa 22 de Septiembre del 2016 y Actra de posesión de fecha 23 de
Septiembre del 2016; que en adelante se denominará UNMERSIDAD
AUTONOMA "GABRIEL RENE MORENO", conforme a las atribuciones que
le confiere la Ley.

sEcuNDA.- (OBJETO DE LA iOOpEMCtóN).

El presente Conven¡o Marco de Cooperación c¡n el GAMSCS y la UAGRM firmar el
presente conven¡o para aunar esfuezos y fomeniar, mejorar las relaciones
Institucionales; la cooperación en el ámbito de las compeienc¡as y facultades
municipales y de la Universidad.

Para lo cual serán parte del presente Convenio por parte de la U.A.G.R.M. las
siguientes Facultades y el ente desconcentrado:

- FACULTAD DE CIENCIA:S EXACTAS YTECTI'OLOG'A.. FACULTAD EA' C'E'VC'AS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUN'CAC'O¡'ES.

- FACTILTAD DE HUMANIDADES.
- FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS.
- FACULTAD DE CIENC'AS DEL HABITAD DISEÑOY ARTE.- FACULTAD DEPOUTECNICA.
- FACULTAD C'E'VC'AS FARITIACE''NCAS Y BIOQUIMICAS.
- FACULTAD DE LA CIENC'ASDE¿4 SALUD H'IMANA.
- FACULTAD DE CIENCIAS JUR/,DICAS POUTICAS Y SOC'AIES Y

R ELACI O N ES' NTERN ACI ON ALES.. FACULTAD DE CIENCIAS ECONOT/,ICAS FINA'VC'ERAS,. FACULTAD DE CONTADURIA PIJBUCA O AUDITORIA HNANCIERA.- FACULTAD DE CIENC'AS AGR'CO¿ÁS- EL tNsTtTUro p4?n^ LA EX'ELENCTA DEL cAS ENER:?,A EH t D RO CA R B U ROS lrrvEGAS/.

Ll
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GOBIERNO AUTÓNOiIO MUI{IGIPAI DE SAITTA CRUZ DE tA SIERRA

TERCERA.. (COMPROMISOS Y'O APORTES DE CADA PARTE).

Enmarcado 9n !a¡ !e,ve9, sus propias autonomfas y normas existentes en cada unade ellas' el GAMSCS y ra UAGRM; para rograr ras siguientes tormas'¿é
Coooeración:

Las Instituciones promoverán pranes, programas y proyecios conjuntos de
investigación, asistencia técnica y asesoramiento en'bé disciplinas y'temas de
interés mutuo, cuyos resultados serán compartidos reclprocamente. En 

-el 
marco de

sus planes y progremas, llevar a cabo seminarios y conferencias, además de
fomentar la publicación de los resultados alcanzados. De igual manera, y cuando
sea 

_ 
pert¡nente a los ob¡etivos de la cooperación, las =partesr fomentarán el

establecimiento de contactos con dislintas organizaciones y/o instituciones prjblicas
y privadas, nacionales o intemacionales.

De parte del Gobierno Autónomo Municlpal de Santa C¡uz de la Sierra: "

a) complementación de la formación académica de estudiantes a través de
pasantlas, prac,t¡cas profesional y otras actividades de exlenslón universitarla
y soc¡al.

De parte de la Univepldad. Autónoma Gabrlel Rene Moreno

b) Formación, capacitación y actualización a nivel de pre y post grados.
c) Realización de simposios, conferencias, pubricaciones y otraé actividades de

extensión universitaria

cuARTA.- (FTNANCTAMtENTO).

L9s parteg regonocEn, gue una cooperación académica, birat€ral exitosa, requiere la
disponibitidad de recursos económicos: por ro que er GAMSCS v ú uÁbnü, ástan
de acuerdo en real¡zar gestiones conjuntas en procura de ros fonúos requerioos. 

t -

En v¡rtud a su d¡sponibllldad y a las autorizaciones del órgano rector de los slstemas
de administración gubemamental. -

QUINTA.- Para el efectfuo cumplimento de este convenio 3e cfea . el comité
coord¡nador que estará integrado por:

- una persona expresamente deregada por er Arcarde municipar mEdiante
decreto edil y

- Una persona responsable nombrado por el rector d€ la UAGRM.

sExTA.- (MECANISMOS DE FUNCTONAMTENTO).

Et Comiré Coordinador ,",É_"1,"13!_?do de vig¡tar et cumpt¡m¡ento de todos togobjot¡vos y f¡nes pautados en el presáte.*nr"nló, páponer a la6 paries fórmulasde conoiriación a ras diferencias'que puaier"n-;üir'; cr curso der mismo. Las
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dudas y controversias. que lleguen a susc¡tarse en la interpretación y aplicación de
las cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resueúas de común
acuerdo entre las partes.

El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere conveniente.

SEPTIMA.- (MECANISMOS PARA REsoLuCtóN).

El incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio será causal
de la rescisión del presente convenio; el incumplimiento a las obllgaciones
establecidas para ambas partes:

El presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento, cuando la parte
interesada, justificadamente, notifique a la otra, por escrito, con antelación mlnima
de 90 (noventa) dfas. En ningún caso la disolución anücipada de este convenio dará
lugar a la conclusión de las actividades que se están llevando a cabo. las cuales
seguirán ejecutándose hasta su total finalización.

ocTAvA.- (MECANTSMOS DE CONTROL).

El Comité Coordinador se reunirá con la frecuencia que considere convenienie.

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y
seguimiento del p-reselte lonvenio, son las personas deslgnadas por el lng. perc!
Femández Anez Alcalde Municipal y por EL M.Sc. Benjamln Sarjl Rosas Fem¡fino. 

'

Rector de la Univensldad Autónoma Gabrlet Rene Moreno

NOVENA.- (puBLlctDAD DE TRABAJOS REALTZADOS).

si como rosultiado de lag accioneg desarrolladas de confo¡midad con el presente
convenio, se generan producros de valor comerclal y/o derechos de p'ropiedad
intelectual, esbs !e regirán por la legislación nacional apticable en ta máteáa; asf
como lo estipulado en el Reglamento Intgmo de suscripción de convenios de la
UAGRM.

Ambas instituciones podrán utilizar libremente la información intercambiada en virtud
del presente Convenio, excepto en aquellos casos en que algunas de las
instituciones establezca restricciones o disposiciones paft¡ su uso o difusión.

DEclMA.- (OuRACIóN yvlcENctA DEL CONVENIO).

Este convenio tendrá una vigencia q? c-u-atro (4) años y surtirá efecto a partir de lafecha en que sea finhado poiet Atcatde Municiirát i 
"lh!.tor 

Oe ta UAGRM.

i2

El convenio
escrita de las oertes.
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coBtERNo AuróNoilo ilrufncrpAL DE sANTA cRUz DE l.ll sTERRA

En tar caso, se tiene entendido qüe todas ras actividades que ya estén en desarofloserán concluidas según habfa sido acordado.

DECTMA PRIMERA- (FORMAS
MODTF|CAC|ONES).

DE RESOLVER DIFERENC¡AS O

?

Cualquier variación, enmienda o 
. modificación del presente Convenio,obtigatoriamente deberá ejecutarse previo acuerdo de ambas i.rt"J d-rpñ*ál¡Jiescrito y debidamente frmado por sus representantes b!átes.

DECTMA SEGUNDA.- (CONSENTTMTENTO).

De.conformidad. con lo expuesto, en el ejercicio de las at¡ibuciones confaridas a los
lityr.".l"-. :f9lb]ejle-s, _ellnq - 

percy-F^emández Añez, Ácatde ¿el luúN|C¡pio óÉSANTA cRUz DE LA srERRAv-eri¿sa Benjamrn sit¡i nosas F;ilii;;;-Füi"r;;
tg. 

. _u!.¡-!y_EE9-!_D4D AuróNo'/iA ".ABRI EL ñeñE 
-' 

úone*ó;,,-,i"r' ilñietsuscRrBrENTE gceptan dar su cónform¡oa¿ ar tenor ¿J r"r .l¿¡"rra"'iuáanteceden, en señal y obligándose a su fiel y estrieto cumpt¡mientá, di; d"É ;l;lsuscriben en el presente Conv.enio.de Coopáración ¡ca¿¿m¡co Je i";;iig*ñ.;:,;cuatr.o cop¡as eJemplarcs, de ldéntico óntenklo y forma ¿ef mi"mJ r?iüé., 
"esuscriben al pie del presente documento.

Es dado en ra ciudad de santa cruz de ra sierra, a ros io dfas der mes de Mar¿o de2017.

"SANTA CRUZ DE LA SIERRA"

t
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