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Conste por el presente Convenio Interinstitucional.
entre lá Universidad Au,:ónoma
lYoreno, y la Empresa Nac¡ona_l de Telecomun¡cpciones Entel S.e,, Soc¡e¿aa
9:?li:iRene
a ¡nstrumento púbtico, co.n er sOro iecánoc¡.:,ent" á!-ri"r",
_q,T^-yi:t:""qo
V
rúbricas, al
tenor de las cláusulas, condiciones y términos siquientes:

lfjll"

PRIMERA: PARTES,- Interv¡enen en la celebración del presente Convenio:
1.'" I.A EMPR.ESA NACÍOT'üAI- DE TE¡-ECOMI,JNICACIONES SOCIEDAD ANóR{ÍMA,
Eñ¡YEL s.A., con Matrícula de FUNDEMpRESA No. 00013290, regarmente
representada por el sr. oscAR cocA ANT'EZArüA, con cr. frro, 82786t CBBA.,
en su calidad de Gerente General, en virtud al restimonio de poder, Lspecrar,
Expreso y suficiente, No. 16412016 de fecha 21 de abrir del 2016, otorgado
ante
pública No. 037 del Distrito Judicial de La paz,
Notaría
de
Fe
a cargo del Dr. Dennys
,
E. Tap¡a crespo, en ro posterior y para efectos del presente convenio se
{enominara
E¡üTEI. S.A,
X..2 g-A I,JNÍ\/ER,STDAD AC,JTóNOMA GABR,IEL R.ENE MOR,ENO,. ICgAIMCNTC
representada por ei sr' SAUL RosAs FERRUFTNO, con c[. No. 328'95eZGó.,
su calidad de Rector de la uníversidad Autónoma Gabriel Rene Moreno,
u¡rtuo"n
ut
acta de Posesión de fecha 05 de_ agosto de 20]6, en lo posterior y paá "n
efectos del
presente conven¡o se denom¡nará ¡,.¡AGR M,
Tanto EN-['E[- s,A. camo la [.!AGRM., se denominarán ¡nd¡st¡ntamente como .'pafte,,
o
"Partes", cuando se haga referencia a ambas ya sea de manera ind¡vidual
o conjunta.
sFGUr,.¡DAl AIYTECEDEINTES'- El presente convenio es elaborado en atención a solicitud
efectuada por el área de ventas D¡rectas Grandes clientes & Gobierno, meo¡ante
nota
Gc04/20L7 de fecha r3/ozl2oL7, recepcionado en Asuntos Legales corporat¡vos-de la
Regional santa cruz en fecha 14 de febrero de 2017, convenido ségún documento suscrito
entre la UAGRM, y ENTEL de fecha 19 de nov¡embre de 2010, cons¡derando la necesidad
de establecer vínculos de cooperación a través de la suscripción ¿el convenio
Iñterinst¡tucional, que beneficie a las partes de acuerdo a ¡o s¡guiente:
2.L. considerando que la I,"0AGRM, es una institución sin flnes de lucro, donde se
forman profesionales identificados con la realidad nac¡onal y mundial, sL analizó la
posibilidad de realizar una alíanza estratégica con el fin de brindarle apoyo
iniegral
en el área de servicios en 'Telecomunicac¡ones.
2-2. La LJAGRM, ha realizado un trabajo de coordinación y concertación con la
Empresa Nacionar de Telecomunicaciones s.A., con ei objetivo de brindar
solucÍones de úl¡ma tecnología en telecomunicaciones y beneficiar con iarifas
convenientes a todos sus miembros, empresas o instituciones en sus dife:entes
formas de afiliación y/o vinculación.
2.3
Este conven¡o es extensible a ¡nstituciones de la {.¡AGR.M, siempre
cumplan individualmente co1lo9 .r-9gg1s¡99_ ggLici!1qgs por EryTE!_ S,Á.
l::1 :r-: '- : i' 'l ..1j-i
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2'5
2,6
2.7

EÑTE[- S.A. ha.presentado a ra [..'AGRM, ra oferta
comerc¡ar de Grupo Empresar¡ar
para ra provisión de servicios de Terefonía r¡a,
terefonía r"r¿vir,-v-seni¡cü-s ¿e
Acceso a Internet, Entet TV Satetital, fibra fñ'H, Billetera
¡¡¿rií V
comerc¡al que mereció la aceptac¡ón de la ¡.rAGRM.
"t."r,.JL,t"
La oferta comerciar Grupo Empresariat, es taÁt¡én.
extensibre a ros funcionarios y
personar admin¡strat¡vo. de_ras-instituc¡ones
dependiente, ¿"i uEónü, ,i"rór"

v
cuando cumplan ind¡vidualmente con los requisitos exigtoos
por EIU_trEL S.A.
.'AGR M será un canal. comerciar pu.u ru u"niu' ae
tráfico de Terefonía púbrica,
venta de tarjetas habiritación de {íneas y recargas de
rereroná, ,¡árpi"l .rl"¿"
cumpla los requis¡tos ex¡g¡dos por ENITEL S.A.
una concitiación de obtigaciones pendientes
de paso a
,*::"[1"_TE[oT;"",o"r
pasadas u ,u 0,.","n,"0n5,'Jó:"J';3H.ffi:'J::1:$,,::

":?::::,j?:.,"""rr",::¿'*
OtsrETg.-.Er presenre convenío interinstituc¡onar tiene
por objeto estabrecer
IE\!5T4I
ras condiciones y términos de los_contratos

que se suscrDrran para ra prestac¡ón
de ros
servic¡os de terecom unicaciones. Distribuidores autorizados,y
roi ,.ry.¡J, ¿-"leé;
,o
que las Partes se comprometen a cumprir sus outigacronei
rnnerentes ar mismo.

il,

sigu¡entes
qo:ur
un 3t" indisoluble
Í:l,f:::::
::iy:li:y coordinen
Il!.,j."rt¡tucionai/ de manera-escitonada y ióñr"ir. . las partes
lleguen a un acuerdo
su implementac¡ón, ¡n¿-¡ir¡Oualmente:

4.t
4.2
4.3
4,4
4,5
4,6
4,7
4.8

ffi.5.f.

3.2

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

de Televisión Satelital.
de Servicios de Valor Agregado (VAS).
de Distfbuidor Autorizado.
de publicidad y promoción.
de Transmisión de Datos.
de Acceso Internet N4óvil.
de Beneficios Académicos.
de promoción de RRHH.

Las Partes, han considerado los servicios
y

Grr¡po EmBresarial.- A efectos
cumplimiento del presente Convenio
Inter¡nstituc¡onar, se imprementará .del
la modarii.i ¿"- e *.po Empresariar
cuyas
caracteristicas, términos v_ condiciones, están eitaolu.¡oos
en
er
convenio
'elInterinstitucionar entre BñTE[- s.n,
domiti- É;"ecutivo de universidades
v
Bol¡vianas (CEUB), para la provisión de iervicios
¿. f"Éioni" F¡ia Tptpr¡hír MÁ..,r
Inuvrr'
y servic¡os de acceso a Internet, a las Universida¿* p¡Ori..ii!'g'
l.'t'E¡L'r¡¡d
Terevis¡ón sateritar DTF|.- EnüTE!- 5,A., proveerá er
servicio de transmisión de
TeJevisión Sr!:!!q¡, cumpliendo los reqüisitos
á¿,.n¡n,.,r.t,uo, y comerc¡ales
ex¡gidos por ENTEL 5'A, en base a ias condic¡ones
oescr¡tas en er anexo de
Televisión sateritar, mismo qr.¡e formará parte i't"ái""t"
indivisibre
presente
convenio/ una vez ras partes coordinen su impreñentación.
" Er prazoder
esáurai¿'"
para ra suscripción de este Anexo,-es de cienio
ochenta rieól iár."i""á";t"r]
computables a partir de Ia fecha de firma del presente
Convenro.

'rúdo!

serv¡c¡o

vas'-

s.A. anar¡zara ofic¡ones de Servicios de Valor
Agregado,
ptgd;¡¡;t""i,..'"-'ñi"
a,a
un¡versidad¡
como
:"::j11ll':::',i,^I.:::::,,:i.1),
Eh¡-rE¡-

üi?:'_1,","x1?"?"**:ll
fuii'rlxH:?:"*;ff
presente convenio una vez. las partós
'"gu.n-

j".?x,1ffi

J-;

ltii,,*[¿l
y

acuerdo

coordinen su

üif**¿ü'";','l::ffi .Hi;i"..:l;,tiJ3Jli1*1"¿t;inT".¡"ffi
5.4r

.1:

Distrihr¡idor Autorizado.

Í#lH;**4*#*.@;:!1_ylGRM.canatizarárasoticituddeunidadeso

J:,#;:::'.:
::Xl"r"*1:.;":.-f :!"".e,,.on"tii,ii!;9;.,ñJ#iffi
j¡."*.,*iüi:.:,";#:;::L:,.:lÍlT"::
;18;,*TTi:.:::1,:"::t:*':::*Ii:liñ#üffi ffi i,:ff::fl lff :
ffi Í+"ff

E$X""h"?:k..:^'::ÍÍ^..::"::"

.^yü-;".*ffi ;;1,"é,"i.'.',!#El?JilH:-T;
[T:ljiT:]]*"1:,?:,1.1fl
j,,":T j.:T.,""j:^.lul!lll.i.ii.üÉ.¡l"pl.,i'itj*,..?l,i?uX!!
::tf 'f i"X j"::i:"¡
eiove nta 0), ías .. á á,iñ,, .i.ññ'üü
J# ;ffi':: i:' "#:
presente ?:d
lll""*?l?:
del
Convenio.
(e
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d
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Fublicidad y Fromrocióqr'-- La ttAGRM se
compromete a.dotar dentro-de todos
sus ros predios de ESpACIos y_'AMBIENTES
¿enniaor JJrnunera coordi¡ada .entre
las Partes, a fin que ¡N.¡.eL SjE, cuente
con elám""to;;,
'pilli".¡.,.en
v/o móv¡ü a¿éÁj' ¿.
eventos ¿" n..,n.'i¡"urP.1ljltj1Íj iT^1n_"1,r¡.

á¡ir,,:t:",i"rü,'""trrh[T#?'"Tlli:+ü.?'.:"{fi
qq rsr v¡Lrub err rerecomuntcaciones,
iiqüfi J,"::
Las condiciones

¿u urie grupo,

;ffi

intesrante
*"J..,:,.;.:1,:ll.::?::":","rf
¡9:lI!ii;"lioi",,moquerormaráparte
e ¡ndivis¡bre aer presente
io."L"io
liJ&'Ji
acuerdo y coordinen su ¡mpleroentac¡¿n.
¡r pfuio .rLúÉ.i

,i.'"Jr"ü'J";[::

:'T;
Ell"r*ñ1;?X¡;"g;"t'iior'0r""¿l*i'Á"',;;ilo:':'J,':Jffi T:%':#i:
Tra'nsm¡sión de Datos.' E¡{TE¡- 5.A, rearizará
ra interconexión de ros difererites
puntos que requ¡era la [.JAGRM,
.on
S"¿u-C"nir_f. pr"ui_ verificaciór de
Factibilidad Técnica. Los sit¡os^a inierconectarse,
¿"i.rL y ras condiciones de ros
mismos están descritas en er Anexo ¿e rransm¡siónl*e-óatos,
"r
mismo que forrnará
pafte integrante e indivisibre der presente;";;;;;;;;;
partes,eguen a
íez
ras
un
acuerdo y coordinen su imprementación'
Er prazo estabrec¡oo para ta suscripción
de
( 180), d ías *
com puta bres .

.,
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a los docentes de la [,!AGR.M,
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;ffi
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pii ¿
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?.,J
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S?iT :::l'j:i', e 80),
fl d ía s ca e n da rios, ;"; p;1;;
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;;¡¡ :=" ^i:1"ir: del
::T:"",:.1::.,: _
presente
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Convenio.

5.8

Beneficios Acadér¡.licos.- La UAG*M gest¡onará,
descuentos a persona, de
ENTEL S.A. en los diferentes Seminarós,
flu"iírar, postgrados,

y

.
cursos
extracurricurares que se ofertan de
maneta regurár.-Lo, o"turtua y condiciones
de

somol Entel

j"fi f
nFiÉ:JíÉlf iL,1'"'"'JJ':::i3t:,1É:]'{!i?"li;t"J:::*:",
?,i:,Jil#:
su impterienlá'iJn.irp¡.zo

i:3:,il.'¿"'i:?S"oiJ":::'o'"".n
parr¡r

5.9

(90)' días

urt.dÉ.iá. p*l"Ti

calánaariás,-;;ñíilr :

de-ta firma det or"..n,""taÍn"uloventa
Frornoción de RRFIN._-l""Ule nM.gestionará
en coordinación con ENTE¡- S.A,.
.r.ra
n
et ltii mo $rn"esi"e";:,
f,,Tf :':1.1., -T! Í119, 9,"
ca rrera ¡n_.,
^..- ^.^:

::i::T;:"liff R:T:"':::'ii:tr".tFFH""H#;í':'Jd,'#i',:i:T::
ly*J'""HJ\[ff :rii;{iü:"t"*""¡"ll?"'oi!:lll*"¿"p.'"iil"¿T
5,10

E {,lt

(eo)' días carendarios'
::H31",:ir"s:TJffi xTIff i[,{:|{J¡ri'""ilnH'"JH"'fi'"]HLT""J'"#::

fiffdi:""'"
ceddos para ,;;;;#ó"-;"m$:lii;ffi[ gJá:y,,j:H'.".,1! ;:: il:;;
;!,Hf, L j,?#¡l jl,:,i;r:r¡:"t#g..,;H#f HT-t::[:
i:,.,iHl:
;:r#*r.iFu:.,il''¡ff T?..1?.1i5ri:#fflii;FTj*t,:,J;ili:

nsnpjementa¡- cobros a r¡:B.yés
Ce_Fil[eterB_ Móv![,_ E[{TE[- s.A. a
través de

;n,T."x::;si:ffil":?:ltT:,, jti¿::sñ.mflJ:.?i....#;n:T"fl

ni:

üxgiüJ''3iii,:!:tJ.l'-fi i:i:i$:#Tj:iX11.,":,lrlrs**rru;;;;;;
::t5',^il"[Ti:":,.T,JTf':"-"i¿"'-erpiáio'ít;';fu:¿l'X'.:"i:":,1".?ü*i::
(180)' dias calendarios,
Ia flrma del presente

J.I.¿

computables a part¡r de

aonuunlj.n"

s.A. a través de sus .re
._
- ET{TE!.
EM
UAGRM, la eiecución n", .._.r-9fll.!lnd¡en_tes gestionará en coord¡nación con
i'iSfi Ti':."i::':#:,"1",:i"**,-',"^F;ft ñE:"ili.:,:il;T"''"1'Jil.:"TJ:

::
5'^#:::'JLT,i,:.É,,,",.;t'"iflfi.,i^ o.l-i1'1"J,,0"r":""#,i:T"';
n"yJ:'",':J".lx,T'::":::'i',,É"¡ii"^'"':,t[:ñ;'i..'?l:[.";":J'l':'':,,:

il::T::

ffirma
lif;"ii,,-i!.fl
:#r:'.,5
del presente Convenio.
SEXTA; pLAZO._ Las oartes,acllrfl qu:
el presente
convenio tendrá una duración
-O?,pi*"*u
cinco (5) años computab,",
oe
,.u suicripcián
documento. por otra parte
se aclara que no operara tacita.
.*_:O:reconduc.ian,
poirJire se, deberá suscribir un
nuevo
r"
de, presente
ucr
PreFente contrato'
contrato. .'
"ié""i¡"'
partes uara'""
realizar una concitiac¡ón
obligaciones punai"nter-EEJiñTñ.. Las

ilF""";:^",:,.rreór,Ji*;ffi?il,':;ili,,ffiTff

:"ff:: :::: : :::11'':1'"

@Go,-

ir5;;;;;:'""

;:;fl+H Tl"'o¡n

*i;i--*t',**:rffif;

de

:x' :i'?I'jr:y{.J*:y"x':{*;ruxill[':

:.1;:': ¿il{t;¿.+gJsi"'":;':J':'flli: ;..',:-x;:iJ:

g,1',..."*:-$ !"::,T1":.1
acreditado con ra entresa de ras

ractuñs-;;;''ar:ih:1T',fl?"i:

r:rxiliffii:

.-ElpresenteconVen¡ointerinstituciona|podrá

h:.¿iru,::il':HT;:,?H¿orT'i5lii'?i.1"Í:.i';'"'H'i',:TJ"fi
9.f.

i;'....",H

Por acuerdo mutuo entre parfes.

g'2 por

incumpr¡miento o inobservancia de
ras condiciones y obrigacÍones
pactadas
en el presente convenio por cualquiera
¿e-las-parces.
9'3 En caso de que er cumprimiento ¿;r-p;;";;
fonuen¡o Interinst*uc¡onar
algún perjuicio grave para .uaf qriur.'0"
senere
p-'.Ls.
Asim¡smo las causas de fue
fortu¡to que jmposíbiliten la
conclusión det objeto o"'
ejecución o
or.JíiJ.-"1%no.ocaso
f

y/o decisión

"'o*

?1".."n!9 convenio, en su totalidad o p.r.i.tm"nte

.,

fñiÉi

: JilT::il.?r1¿TlX:

Si:..:..i:t::i,:?lvenioconnoventarsotoíaiiale;;;"1.";ii,i?T.l;f

o*

",
ros.. derechos y

obligaciones
boliviana lesal
oorrvrana
resat v¡qénte
visenie ."
",
en
"i

vigencia-

*

?iH.ii*:fn5

i::1ffi:tiT:j::"*::?::
.. aplicará
se
.piiiuii la
rá' normativa
ñóirn'u,¡uu
/-i,t#'li"'-J:::t:9::^Lrecibidos,
¿i.oii"'j";#ffi;;;J.iffi'lllt
3s y demás disposiciones

legafes

.

_ Las partes
comun acuerdo se comprometen
de
a
u.ruEEoli,
para resolver cualquier
tipo de controversia y}o confticto efectuar
;"-;;-;"";^;-'::::.1:,1". "uo]"t
I y/o eJecución X:i
contrato, a través n"
contrato.
del '"'.:!1","
presente
i,-"-t:"r']"iJ[ñi:':TTl;'4::iJH"
de ,,
la conciliació"
air"a"
á" 1., oJ"E!l"'"r
-^-,i:tli:'-J
5H1t:.1";¿:,HgTr',j:T,".r ios probtemas, .,i#rotor-v controversias se apticaran ras

*qe l;s;t ;; "t"f:,::ly':::%:il :':1",,;.111,.:9:.'d; ;;;"ünliul,,,.u
0.,
il;
ffi;;il:?
T,,: fi:"J: !:;?:".',",T,
",
'ú
::::i: :::*,,",á
Las paites dejan constancia.que
er Fresente
ffi'p::
su. ejecución ; J';;¿;;
,estabtecido,
esta
ie,,
btecido,

9:,1::i:f

*ff

;iil

j

q
que
ue ErvrEL
E rvr.L :¡:1
s.n.""":j:1":Yi111_
p"J¿ Ér"riur""ril'i,iJ..0T:Hi:;r."T:";

ffi

¡entes det presente convenio

Las partes intervinientes decraran
que no

los derechos v o¡rig"li;'n"!
|rll
?i,i-.1"-: nrevia
n utorizac¡ón
-::..luttu
y p6f
si

a

"rir-,ri;;:rtJ"ii3i:,i::

{

I

cualguier av¡so o not¡f¡cac¡ón
W.parces se realizaran en los siguientes
domicilíos
n

v/ó Jir"..¡on"r,

5,n FF{TE[- S,A,:
Dirección: Av. Cr¡sto Redentor Km 3
Teléfono: 33124356 - 33124301

1/z

que se deban realizar las

ai Norte

Santa Cruz - Bolivia

f5.2

[.üAGR.M:

Dirección: Av. Centenar¡o No.100
TolÁfnn^.???<?2ñr
JJJJJJU.r - 33353320
Santa Cruz - Bolivia

Ambas partes expresan su
conformidad con cada una de
)nte
conven¡o
comprometiéndose a su fiel v eqrri¡rn .,,ñ^riHi^-¡^
.Interinstituciona¡,
:i#Jl-["J::iT?",1#,j1.'",1,n"::H::Hfl'']T:{l?mismo.tenor y varor ¡urídicó, a r", i,.j, ,;l-i"?]";:.lio'il,jl'!il'li!."i3j
ibjü"r':""T H:$:, :l,,iT: ,,:l
ffiTfl:ff:r:?H,
mil diecisiete (2017) años.

luJ?ár*ilffiü#

