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CONVE NIO INTERINSTITUCTONAL
ENTRE LA CONTRALORiA GENERAL DEL ESTADO Y
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA'GABRTEL RENÉ MORENO"
Conste por el prescnte documento. un Convenio lnterinstitucional. suscrito bajo el tenor de las
siguientcs cláusulas y condiciones:

PRTMERA: (PARTES INTERVINIENTES).
[,a Contraloría Gcncral del listado, representada por cl Dr. Henry Lucas Ara Pércz. Contralor
General designado mediante Resolución de la Asamblca Legislativa Plurinacional N"
010/201ó-2017 de 24 de junio de 2016, que para lincs del presente convenio se denominará
CGE.

I-a Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", creada por Decrcto Supremo dc 15 de
Diciembre de 1879. con Sede Administrativa en la Callc Libertad N'73. Santa Cruz de la
Sicrra - Ilolivia legalmente representado en este aclo por el Rcctor: MSc. llenjamin Saúl
Rosas l:errullno, con C.l. 801I l0 Cbba. legalmenle posesionado mcdiantc Rcsolución C.F..P.
N'470/2016 dc fecha 22 de Septiembre de 2016 y Acta de Posesión de lbcha 23 de
Scpticmbre del 201ó; que para fines del presente convenio se denominará UAGRM.
SEGUNDA: (ANTECEDENTES).
Control Gubcmamentales de 20 de julio
de 1990 y de los artículos 54 y 55 del Reglamento para el Ejercicio de las Atribucioncs de la
Contraloría General de la República (actual Contraloría Cencral del Estado) aprobado
mediante Decreto Supremo N' 23215 de 22 de julio de 1992, disponen que la Contraloría
General del Estado tiene la responsabilidad dc conducir los programas de capacitación.
especialización y otros. de los servidores públicos en el manejo de los Sistemas de
Administración y Control (iubemamentales y su relación con el Sistema de Planilicación
Intcgral del Estado (SPIE).

Ill artículo 23 de la l-ey No I | 78 de Administración

l

f)e lbrma especíl'ica. el artículo 56 del D.S. N'232t5. señala que: "la (lontruloría Generul.
cont,'atqrá los prolbsores ), expertos paru desarrollar los pntgramas da capuc'itación,
especiuli:ución ¡'olros que se estuble:cu. Asimi.snn podrú parlicipur en programus co,l¡unlos
u¡n unirersi¿lu¿les u olros orgunisntos locales o inlernacionales ".
La Contraloria Gcneral del Estado en el marco dc la Constitución Politica del Estado (CPE). cl
Plan Gencral de Desarrollo Flconómico Social 201ó-2020 y su Plan Estratégico lnstitucional
2016 2020. prctcndc a través de su Centro de Capacitación (CITNCAP) potcnciar la
capacidad de los recursos humanos dc la UAGRM. para la gestión y administración dc los
recursos del Estado. por lo tanto. se requiere contar con Convenios Interinslitucionalcs que
regulen los procedimienlos rclativos a la planificación. organización. ejecución. seguimiento y
evaluación de los eventos de capacitación en las modalidades determinadas.
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l,a Llniversidad Autónoma "Cabriel René Morcno". lue creada mediantc Decreto Supremo
emirido el l5 de diciembre de 1879. constituyendo el lV distrito universitario de la República
dc Bolivia quc comprendía de los Departamcntos de Beni y Santa Cruz. El I I de enero de

-

1880 se declaró instalada la Universidad. con sede en la ciudad de Santa Cruz de Ia Sicna
Bolivial es una institución estatal de educación superior, de derecho público, dotada dc
personería jurídica, patrimonio propio; autonomía: académica, administrativa. económica y
normativa cn coherencia con los preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de

Bolivia.
La Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", con la finalidad de mcjorar cl dcsempeño
laboral de sus estamentos distribuidos cn: autoridades ejecutivas docenle * estudiantilcs de
tumo: personal administrativo y estudiantil (pre y post gradual). ha establecido a lravés de la
Escuela de Postgrado de la Universidad Autónoma ''Gabriel René Moreno" la necesidad de
capacitación en tcmas relacionados con los Sistemas de Adminisración y dc Control
Gubemamentales y su relación con el Sistcma de Planificación Integral del [stado (SPIE). en
este marco, el presente Convenio procura encarar un proceso sostenido de capacitación en esta
tcmá1ica, asimismo. promover y ejecutar actividades académicas conjuntas para el benelicio
de la población boliviana en función a temas y necesidades especílicas y acorde con las
compelencias y atribuciones institucionales de ambas patcs.

[.a normativa

y

sustentadas por

las políticas que orientan las actividades dcl postgrado. sc cncuentran
el anículo 97 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. que

establece: "l.u .fbrmación post-graduol ut sus diJérentes niveles tentlrú conto misión
.firndamental la cualiJicución de profesionales en diJérentes úreas, a Írat'és de pxtcesos de
invstigación c'ientífica ¡, generación de .onocimientos yinculados con lu realidad. pura
coadyuvur con el desurn lo integral de la sociedat'. Igualmente, el artículo 80 parágrafb L
cstablece que la educación tendrá como objetivo "la./brmación integral de las parsonas ¡, el
.lbrralecintiento de la conciencia sociul críticu en la vi¿q ), para Ia vidct, orientada a la
./brmací<itr inditidual ¡' colectiva: al desurrolk¡ de competencias, aprirudes v habitidades
.fisicas e intelectuules que yincule la teoria con lu prúctica produc'tit'a (...)".
En basc a los antecedentes expuestos, la UAGRM previo cumplimiento de las tbrmalidades
administrativas establecidas para la suscripción del Convenio Interinstitucional, solicita al Sr.
Contralor General del Estado gestionar las acciones necesarias para la firma del Convenio de
capacitación Interinstitucional y otras relacionadas a la formación de recursos humanos.

TERCERA: (0BJETO DEL CONVENIO).
Establecer una relación de cooperación técnica, académica y cientílica entre la Contraloría
Gcncral del l:stado y la ljnivcrsidad Autónoma "cabriel René Moreno". para mejorar las

y

y

prácticas dc gcstión
adminisrración,
extensión de la administración. scst¡ón
Gubemamcnlal y Control dc los recurs¡rs del Estado, a rravés dc la capacitación esra[lecida
por Ley y norrnas conexar.
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CUARTA: (OBJETMS DEL CONVEN|O).

1.1

Objetivo Gcncral.

Aficular y coordinar esfucrzos y acciones académicas dc capacitación a nivcl pre y

post

gradual cntrc la Contraloría General del Estado (CGE) a través del Centro de Caoacitaciirn
cllNCAP y la universidad Aurónoma "Gabriel René Moreno" (UAGRM) a rravés de Ia
Escuela de Postgrado dc la universidad Autónoma "(jabriel René Moreno". y las áreas
académicas de educación supcrior especializ¿das de la LJAGRM. Así se creará en cada nivel:

o

En el Nivel Pre Gradual: Creación dc Cursos, talleres. seminarios, confercncias v otros
relacionados en los Sistemas dc Administración y de control (iubemamentales.

¡

En el Nivel Post Gradual: creación de Diplomados. especialidades, doctorados
doctorados cn los sistemas de Adminisrración y dc Control Gubemamentales.

y

posr

En ambos niveles de fbrmación se busca el mejoramiento de la administración pública en el
Estado Plurinacional de Bolivia.
4.2 Objetivos Específicos.

4.2.1 Planificar. organizar. ejecutar. vigilar

y

evaluar programas de post grado.
especialización y otros temas relacionados con los SistémÁ de Adminisiración y
de
Con¡rol (iubcmamentales y su relación con el Sistema de Planificación Integral
del
Estado - SPIE.

4

2'2

Contraprestar servicios de infraestructura y conocimientos altamente cspecializadas,
como laboratorios y/o resultados dc centros de investigación a objeto dc üadyuvar
en
los informes de auditoría que así ro requieran órganos competenles y ra sociedad.
considerándolos cstrictamente técnicos.

y especializar en temas específicos ref'eridos con los sisremas de
Adminis¡ración y contror cubemamcntares y su rclación con er Sistema
de
Planilicación Integrar der Estado (SprD) a los recursos humanos estamenhrios
universitarios lomando en cuenta las caracteríslicas de la actividad que
desarrolla la
UAGRM.

4.2.3 capacitar

4.2.4

Sccundar y fortalccer la fb¡mación graduar por medio de ra modalidad
de graduación
de: tesis. proyecro dc grado. rrabajo dirigidb, pasanría o cquivalente
con Jstudianres
que se cncuentfen cn esa elapa prc gradual: y con la
modalidad de graduación de tesls a
los estudiantes del nivel post graduar que estén reracionados a-la administracion
y
control gubcmamental.
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4.2.5

Panicipar cn la gestión. coordinación. organización. desarrollo y cvaluaciónIe otras
actividades de fbrmación de pre grado. como scr eventos académicos a nivel dc:
cursos. talleres. seminarios. conlbrencias. y otros relacionados con los sistemas de
Administración y de control Gubemamentales y su relación con el Sistema de
Planificación lntegral del Estado (splE).

4.2.ó

Secundar y lbrtalecer la interacción social universidad - socicdad - estado. a rravés de
programas de beneficio mutuo.

QUINTA: (OBLIGACIONES DE LAS PARTES).
Las partcs se responsabilizan y compromelen al cumplimiento dc las siguientes obligaciones:

De la UAGRM:

o
r
c
r
o
r
¡
o
o
r
¡

Tomar las previsiones presupuestarias para la retribución al o los Docentes de post Grado
por sus honorarios, pasajes y viáticos.
cancclar a los docentes de post Grado con la debida oporunidad
celeridad
administraliva.
Utilizar los ma¡criales didácticos del CENCAP, sólo para los fines previstos en el presenle
Convenio.
No modificar el material didáctico (ya sea impreso o digital) en cuanto a su contcnido y

y

presentación.

Dotar de los medios didáclicos para la realización de los eventos. cn caso de realizarse
en
inslalaciones de la tJAGRM.
Designar al personal de contrapane para efectos de coordinación.
Adminisrrar los recursos percibidos. para Ia ejecución de los eventos de capacitación.
Rendir cuentas con rcspecto a los recursos pcrcibidos después dc ra ejecución
de cada
Evento. (y/o aplicación de recursos IDH. si fueran urilizados).
load¡ru.var en otros programas de capacitación y/o posr grado con er Ct-.NCAp en
bencficio de la población boliviana en su conjunto y emitir cirtificados de asistcncia y/o
aprobación en caso necesario.
Emitir los 'l'ítulos Académicos lJniversitarios. ranro del Diplomado, Especialida<t.
Maesrna
y Doctorado.
c'oadyuvar a la cGE y a los estudiantes graduados del postgrado, con los conocimienros
altamente especializadas. con laboratorios y/o resultados dá centros de investigación
a
objeto de contribuir en los informes de auditoría que así lo requieran órganos
com'petentes
y la sociedad, considerándolos estrictamente técnicos.

De la CGE:

o
¡

ldentificar y claborar mediante un diagnóstico ras nccesidades trc capacitación.
Elaborar cl "El Plan de capacitación. Lspecialización y otros" en coordinación

TJAGRM.
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Entregar los materiales didácticos (impresos o digitales) a la UAGRM. para su posterior
reproducción.
Proporcionar a la LJAGRM, al o los docentcs de acuerdo al evento a realizarse.
Dotar de los medios didácticos para la rcalización de los eventos, en caso de realizarse en
instalacioncs dc la CCE.
llmitir cefiflcados de asistencia y/o aprobación de los liventos de capacitación.
Supervisar la correcta ejecución de los eventos a través dc un coordinador.
Ilvaluar los eventos ejccutados.
coadyuvar en oros programas de capacitación y especialización a la uAGRM en
benelicio de la población boliviana en su conjunto.

coadyuvar a la TJAGRM con la formación gradual por medio de la modalidad de
graduación de tesis, proyecto de grado. trabajo dirigido. pasantía o equivalente: con
esludiantes que se encuentren cn esa etapa pre gradual y con la modalidad de graduación
de tesis a los estudiantes del nivel post gradual que estén relacionados a la adm-inistración
y control gubemamental.

SEXTA: (PRINCIPIOS DEL CONVENTO).

r

r

I
o

uso racional y óptimo de los recursos del Estado. dcstinados a la capacitacion v
especialización en los Sistemas de Administración y control Gubernamentalcs. y su
relación con el Sistema de Planificación Integral dei Estado - Splli. por parte de la
con¡raloría General del Estado a través del cENcAp y la UAGRM a rravés de la Escuela
de Postgrado dc la Universidad Autónoma .'Gabriel René Morcno'..
Que la. capacitación y especialización en temas de los Sisremas dc Administración y de
Control Gubemamentales. su relación con cl Sistcma de Planificación Integral del Estado
(SPIE) y con cl resto de los Sistemas de Planificación Secrorial y/o úrritoriales.
se
constituya en un interés institucional de la entidacl y no solo en inlerés individual del
personal administrativo.
Mejorar el desempeño der personar administrativo. luego del proceso enseñanza

aprendiiraje.

coadyuvar a la mejora de ra gestión de ra UAGRM. vía procesos de capacitación.

sÉprrvr¡,: (METoDoLociA pARA LA DEFtNrctóN DEL pLAN

cAPACTTACTÓN).

DE

Iil personal administrativo de la UAGRM necesita conocer los Sistemas de Administración de
Control Gubemamenlales y su relación con el Sistema de Planilicación Integral del
Estado sPltl de acuerdo a las responsabiridades inherentes a ras funciones que desemfeñan.

el cENCAp cuenla con un "Curriculum de capacitación y
Espccialización por Competencias" en los sistemas de Administración y
de Controt
(iubemamentales y su relación con er Sistema
de pranificación rntegrar der Érudo - sprE
orientado a atender las neccsidades de capacitación de la Admin'lstracion pJbLica,
quc
incluyen eventos (cursos, seminarios y otros) y programas.
Para este propósito'

n.
!ñlE-.
T'

Conmbia0üsnilülEll¡ft
o L

I-a dcterminación de un "Plan dc Capacitación y Especialización y otros" cspccífico para la
t-lnivcrsidad Autónoma "Gabriel René Morcno". sc realizará mediante un trabajo conjunto
entre el CF.NCAP y la Escucla de Poslgrado de la Universidad Autónoma "Gabriel René
Moreno" para coordinar la ejecución de evenlos de capaciución, especializzación y prograrnas
de acuerdo a los criterios definidos.

OCTAVA: (PROGRAMAS DE EVENTOS).
Con el propósito de lograr los objetivos propuestos a nivel nacional, en el marco de la
cstructuración del "Plan de capacitación. Espccialización y otros" para la UAGRM y en base
a la coordinación de las partes inten'inientcs se programarán eventos de capacitación,
especialización )' programas cspecíficos dcfiniendo tbchas y hora¡ios para su ejecución y
numero de personal administrativo de la entidad que deberá participar en los mismos.
Esta programación será incluida en la programación regular del cENCAp quc será aprobada
por la Gerencia de Capacitación.

NOVENA: (USO DE MATERTAL DIDÁCTICO DEL CENCAP).
Para la ejecución del presente Convenio. el CLNCAP cuenta con material didáctico base para

uso exclusivo tanto del docente, como de los participantes de acuerdo a la naturaleza y

características dc los procesos de capacitación y especialización.

Ill material didácrico para los, participantes será reproducido por la uAcRM. en cantidad igual
a la de participantcs autorizados a asislir a los eventos de posr Grado.

Al

ser malerial didáctico de propiedad intelectual de la Contraloría General del Estado.
su
utiliz¿ción y reproducción no deberá sufrir modificación arguna en cuanto ul
y
prcscntación. por lo que se circunscribirá solo a los fines previstos en
el presente"ont"iiao
convenlo.
quedando bajo responsabilidad de la UAGRM, asumir acciones legales
concspondientes ante
posibles actividades fraudulentas quc tiendan a vulnerar cl espíritu
áel convenio.

oÉc¡n¡¡:. (AsIcNAcIóN y

RETRTBUCTóN

EJECUCTÓN DE EVENTOS).

Fln basc

a una

coordinación previa

DE DocENTEs PARA LA

y en f'unción a ras necesidades de capacitación

cspecializ-ación. el GENCAP asignaráa ros docentes para ra ejecución
¿" ro.
puio
efecto conrunicará a la UAGRM. cr o ros nombres dei o los dócenres rcsponsabres.
"u.niu.,'

'

y

".r"

lil CENCAP en el marco de sus previsiones presupucstarias aprobadas y ras normas
vigentcs
de contratación. cfectiviz¿rá el pago dc los honorarios de los docentes
áe acuerdo a la lscala
de rcmuncración y carga horaria del evcnto programado (Cursos
regulares).

a.
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[,a retribución a los docentes de Post Grado. en lo que se reliere a honorarios. pasajes y
viáticos. está a cargo de la UAGRM en función a sus previsiones presupuestarias y las normas
vigentes de contratación. cfbcrivizando cl pago de los honorarios de los docentes de acuerdo a
la escala de remuneración y carga horaria del evento programado.
DECI MA PRIMERA: (PREVTSTÓN).
Sin pcrjuicio de lo establecido, previo acuerdo de partes y con la debida justificación. podrá la
UAGRM, a través de la Escuela de Postgrado de la universidad Aulónoma -cabriel René
Moreno", asumir el costo del pago de la reproducción y obtención de los derechos de auror
dando cumplimiento a la legislación nacional vigente. ISBN y otros conexos de la producción
intelectual emergentc dc los Estudiantcs dcl Post Grado, en función a los objetivos del
presente Convenio.

DÉcIMA SEGUNDA: (BUENA FE).

El

presente convenio de Suscribe de Buena Fe. es decir que se trata de un acuerdo
interinstitucional que no constituye una relación laboral o un vínculo contraclual, sino un
convenio de cooperación académica, por tanto su cumplimiento y sus alcances constituyen una
cxpresión de recíproca confranza para la capacitación de los paficipantes dc la LJAGRM.

DÉCIMA TERCERA: (LUGAR DE REALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA A SER
UTILIZADA).
La UAGRM dispondní los ambientes para la realización de los eventos de capacitación en
todas sus modalidades, adem¿is proveerá los mcdios y equipos de apoyo didácticoi nccesarios.
Hn caso de que la UAGRM no pueda llevar a cabo los eventos en sus inslalaciones. Drevia
coordinación; será la ccE. quien proporcione el ambiente para la ejecución de los.u.ntor.
además de los medios y equipos didácticos necesarios y de acuerdo a áisponibilidad.
Para el desarrollo de los eventos de capacitación. los participantes deberán ser declarados
cn
comisión por el horario establecido para el mismo.

DÉCIMA CUARTA: (PROH¡BTCIONES).
se prohíbe Ia contratación de docentes que no tengan el perfil pertinente académico laboral
acorde al del CENCAP.

DECIMA QUINTA: (ASPECTOS ADMINTSTRATTVOS).
La c(iE a travds del cENCAlt verificará que todos los aspectos refbridos a la selccción
dc
panicipantes. se realicen dc acuerdo a los procedimientos establecidos por
el Centro de

Capacitación.
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La ejccución de los eventos se regirá de acuerdo a la carga horaria normada establecida para el
mismo.

DÉcrMA sEXTA: (cERTtFIcActÓN).
La CGE a través del CENCAP emitirá certificados que registren cl nivel de aprendizaje
alcan¡¿ados por los participantes, de acuerdo a los procedimientos establccidos para el efecto.

Para cl caso de otros prog,ramris de post grado conjuntos, la UAGRM cmitirá la certificación
correspondiente y sobre la basc de las normas y reglamentos que le contiere el Comité
Ljecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

DÉctMA sÉPTtMA: (suPERvrsróN).
La CGE a través del CENCAP se reserva el derccho de supervisar la correcta ejecución de los
evcntos. mediante visitas de inspección y verilicación de flrrmas en planilla de asistcncia de
entrada y salida conespondiente a docentes y participantes.

DÉcrMA ocTAVA: (vtcENctA).

Ijl presente convenio tendrá una vigencia de tres años a partir dc la fecha de suscripción,
plazo que podrá ser ampliado mediantc una Adenda, previa cvaluación y análisis de los
resultados alcanzados en lünción a los objetivos previstos en Ia clausula cuata del presenre
documento.

DÉctMA NovENA: (MoDIFIcActóx o auoxn,l¡.
Cualquier modificación o adenda al presente Convenio. deberá rcalizarse por escrito con la
aceptación expresa y firma de las partes intervinientes, previo Informe r'écnico del cENCAp
y de la liscuela de Postgrado de la universidad Autónoma "cabriel René Moreno" que
establezcan su viabilidad y no afectación al objeto del presente documento.

vtcÉsrMA: (CoMPROMISO DE PARTES).
Las pafes intervinientes en cl prcsente Convcnio se comprometen a cumplir estrictamente con
el objeto, los objerivos y las obligaciones asignadas, adecuando su concurso al marco dc sus
atribuciones y competencias. con el lin de unitbrmiz¿r criterios, esublecer líneas de acción.
lbrtalecer iniciativas, evitar la duplicidad de csfuerzos y la dispersión de recursos.

Los compromisos y actividades especificas a ser asumidos por las instancias intervinientes. se
definirán en cl "Plan de capacitación, post Grado y otros', para la gesrión respectiva. que
será parte intcgrante e indivisible dcl presente Convcnio.
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I-a coordinación para dar cumplimiento a lo estipulado por el presentc Convenio. se realiz¡rá a
travós de reuniones periódicas con la participación de los representantes de las partes

intervinientes:
La Contraloría Ceneral del [']stado, a través del Ccnlro de Capacitación (CENCAP).
I-a UAGRM, a través de Ia Escuela de Postgrado de la Universidad Autónoma "Gabriel René
Moreno".
Específicamenle con la Escuela de Postgrado de la Universidad Mayor de San Simón (EUPG)
para Ia formación post gradual; con Ia Dirección de Investigación Cicntífica y Tecnológica
(DICT). institutos, laboratorios y/o departamentos para el apoyo en análisis particulares que
requieran las auditorias; con la Dirección Administrativa y Financiera (DAF). especificamcnte
con el área de Recursos Humanos con la finalidad de capacitar y especializar al personal dcl
estamcnto docente, estudiantil
administrativo en f'unción de cargo que tengan
rcsponsabilidadesl
con las facultadcs, institutos de investigación; sociedades y/o
comunidades cientilicas: departamentos y/o carrcrasl y similares que desanollen temáticas y/o
contenidos relacionados al control gubemamental. Para así mediante la modalidad graduación
pertinente y divulgación científica social se fbrmen recursos humanos idóneos para la tünción.
conlrol y administración pública en el Estado Plurinacional de Bolivia.

y

y

VIGÉSIMA SEGUNDA: (CAUSALES DE RESOLUCIóN).
El presente Convenio podrá ser resuelto cuando concurra una de las siguientcs causales:

o
o
o
o
o
r

En caso de evidenciarse incumplimiento de las obligaciones asumidas por una de las
panes.

[n

caso de incumplimiento del objeto del presentc Convenio.
lfn caso de incumplimiento a los objctivos definidos. previa evaluación de resultados.
Por acuerdo de partes debidamente lündamcntado cn forma escrita.
Por f'alta de pago opotuno a los doccntes designados.
Por incumplimiento de algunas de las clausulas del presente Convenio.

vrGÉstMA TERCERA: (CLAUSULA ESPECIAL).
En el marco del prcsente convenio, la ejecución de programas de post grado estará sujeta a
procedimientos establecidos por ambas partes. tanto en lo académico y administrativo.

VIGÉSTMA CUARTA: (CLAUSULA DE ACLARACIÓN).

EI presente Convenio no limita a ninguna de las partes intervinientes en sus atribuciones y
f'unciones establecidas en la constitución ltolítica del Estado y las normas conexas.
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VIGÉSIMA QUINTA: (CONFORJ}IIDAD Y ACEPTACIÓD.
En señal de conformidad para su fiel y estricto cumplimiento, firman las parres al pie del
presente documento en cuatro ejemplarcs de un mismo tenor y validez, en la ciudad de La paz,
é días del mes de enero de dos mil diecisiete años.
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