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COITVENIO rSrBCÍ¡rCO DE COOPERACTÓN AC.INÉMICA ENTRE LA
COOPERATTVA SAGUAPAC Y EL INSTITUTO DE CAPACNICIÓX POPW¡N
DE LA UNIVERSIDAD AINÓNOU.I ..GABRIEL NNNÉ MORENO..

SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLTVIA.

clÁusur,¡, pnMERA. - (ANTECEDENTES y MARco LEGAL).

1.1. EL SAGUAPAC, es una cooperativa de Agua potable y saneamiento B¿isico. sin
fines de lucro, que presta sus servicios en la ciudad de Santa Cruz de la Sier¡a.

SAGUAPAC nació, inspirada en los principios del cooperatrvismo, para promove¡
el Desarrolro Humano, mejorando ra calidad de vid¿ de sus asociados y usuarios, a
través de ra gestión responsable de los servicios de Agua potable y saneamiento
Básico En 37 años de servicios es una de ras entidades de servicios básicos con
meJor reputación en Bolivia y, en su rubro, la cooperativa más grande de Bolivia.

A finales de los años 30's, ros movimientos cívicos perseguian Ia obtención del 11%
de las regalias petroleras para ser invertidas en los servicios básicos de ra región, ro
que generó que durante el gobiemo de Germ¡in Busch, en er año 1g3g se promulgara
la Ley de Regalias' Sin embargo, sólo a fines de los affos 50,s la norma se apricó.
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A inicios de los años 60,s, se creó el Comité de Obras públicas (COOpp), ente
estatal encargado de administrar los servicios básicos en la ciudad de santa cruz.
entre ellos, la proüsión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

Hasta el afio 1973 el comité de obras públicas se hizo cargo de la administración de
los servicios de Agua potable y Alcanta¡illado Sanitario. Luego, para esta misión,
surge SAGUAPAC como una autarquía dependiente de este Organismo.

En el año 1978 se crea CORDECRUZ, entidad que absorbe al Comité y que impulsa
una consulta pública para la creación de sAGUApAC como una cooperatrva de
servicios básicos. El resultado de estas consultas fue la fundación de la
"cooperativa de Servicios púbricos Santa cruz", er 19 dejunio de r9.9,entidad que
asume la misión y la responsabilidad de gestionar estos servicios.

La eclosión desar¡ollista de Santa cruz rompió todos los esquemas de planificación.
Se había dicho que la ciudad no podría tener más de 500 m' habitantes hasta er año
2000, pronósticos que fueron ampliamente rebasados. Este acererado desano'o vino
acompañado con er nacimiento de ros movimientos cooperativos, cuya doctrina está
basada en los principios de apoyo y ayuda mutua, enfocados a promover el
desanollo de la comunidad.
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1.2. EL INSTITUTO DE CAPACITACTÓ¡q popur,¡& fue creado mediante la Resolución

I.c.u. N' 001/89 promulgada er l l de enero de l9g9 mediante ra cual, a propuesta de la

Fede¡ación Universitaria Local el Ilustre Consejo Universitario, se creó el Instituto de

Capacitación Popular, dando cumplimiento al mandato constitucional en su Título Cuaro
"Régimen Cultural" inserto en el a¡tículo 189 de la Antigua Constitución política del

Estado, Promulgada en 1967, cuando en es€ entonces estaba ügentg donde mencionaba de

esta manera "Todas las univenidades del pals tíene ln obltgaclón de mantener institutos

destinados a la capaciración calturul, técnira y social de tos fiabajodorcs J sectores
populares". Este acto confirmó la vocación popular y überadora de la universidad
Autónoma "Gabriel René Moreno", en el proceso de fonnación y capacitación de las clases

populares y los trabajadores de la región.

Mediante la Resolución Rectoral No 336/9, el Instituto de capacitación popular fue
nombrado como establecimiento de Enseñarza dependiente del Vicerrectorado de ra

U.A.G.R.M.

Emiten ota Resolución, modiante Resolución Rectoral No 34gl2ol0, de 25 de noviembrE
de 2010, se dispuso la reorganización institucional, académica, financiera y tecnica del
ICAP, cuya Misión es: "cumplir con el mandato constitucional de brindar formación
cultural y tecnica libre para los sectores populares.', (Sic) ¡ la visión es: .,contribuir, 

a
través de la formación técnic4 a mejorar la calidad de üda de las personas de los diferer¡tes
sectores sociales y en especial de las clases populares."
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Desde la creación y puesta en marcha del ICAp ha ranscurrido mucho tiernpo y al presente,

se han producido cambios fimdamentales y estructurales en el proceso €nseñanza -
aprendizaje así como en el desarro[o de ciencia y la tecnología y los m&odos de enseñ¡n,¿

el avance de nuwos sistemas de información y telecomunicacioneg hacan que la actual
orientación sooio - económica del Departamento, se torna de irnperativa necesidad
reformula¡ sus normas intemas y en especial una adecuación al nuevo diseño constitucion¡I
y a la Ley No 070, de 20 de diciembre de 2010, Ley Avelino Siñani y Erizardo pérez.

En la Nueva Constitución política del Estado plurinacional de Boliüa en Ia Sección I:
Educación, en el A¡tículo 7g. Dice: I. La educacün es unüaria, pública" univenal,
dmtocrdtica, participativa, comunitaria, descoloniudnra y de calidad.

En la misma Nueva Constitución Polítioa del Estado Plu¡inacional de Boüüa en el A¡tículo
90. Garantiza a las Instituciones actuares, en sus manejos de fonnació4 y menciona de osüa

manefa: L EI Estado reconoceró la vígmcia de institutos de formación humanrstica,
técnica y tecnológica, en los niveles medio I supeñar, previo cumplimiento de las
condiciones y requisitos ntablecidos en b lzv.

cLÁusuLA sEGtnrDA. - (DE LAS PARTES TNTERVTNIENTES).

2'1. EL SAGUAPAC, reprosentado legalmente por el sr. Fern¡ndo lb¡iñEz cuell¡r con c.I.
2849689 SC, domicilio de ra sociedad situado en Santa cruz de la sierr¿ Av. Río Grande N
2323, que en adelante se d€nominara SAGUAPAC RL.
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Z.l, EL INSTIrUTO D[, CApACmACfóN pOpULA& fue creado mediante la Resolución
I.c.u. No 001/89 promulgada el 1l de enoo de 19g9, está ubicado en la avenida santa cruz
N. 162, Segundo Anillo (plana Baja) entre Calle Charcas y Esquina Santiago, Santa Cruz

de la sie'a - Bolivia, ropresentado legarrnente por el Lic. Rafael Darío López Mercado,

en su condición de Director del Instituto de capacitación popular de la u.A.G.R.M., con c.I.
4728449 S.C. Legalmente posesionado en el cargo, mediante Resorución

Rectorar No 465/2016, de fecha 29 de Septiembre del 2016; que en aderante se

denomina¡á INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PoPULAR.

CONSIDERANDO

El Instituto de Capacitación Popular y SAGUAPAC RL., desean establecer actividades de
cooperación, para emprender proyestos académicos orientados a la formación profesional de
recursos humanos y competencias blandas.

cr,Áusúr,A TERCERA. - (on.rnTryo cENnRAL DEL coNvEMo)._

Que la universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno a fravés del Instituto de capacitación popular

ICAP- UAGRM y SAGUAPAC RL, tienen el frn de cooperación acadérnica orientada a construr
una alianza estratégica de cooperación para beneficio mutuo, y convienen en unificar esfuerzos para
la fonnación y capacitación de recursos humanos en el á¡ea de formación profesional utilizando
técnicas y herramie¡rtas modernas, que facilitaran el desarrollo commitario.
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cLAUSULA cuaRTA. - (oBIETrvo rsprcÍrrco IEL co¡rycNro).

Formalizar ra arianza estratégica para ejecutar progfamas de formación y capacitación de cursos
cortos del sub Sistema de Educación Alternativo y Especiar, según lo establecido en ra Lev No 070
Avelino Silani - Eliza¡do pérez.

clÁusur,.l, quINTA. - (NATURALEZA DEL co¡wt¡not.

Este conv€nio es de cooperación únicamente, sin fines de lucro, ni relación laborar arguna entre las
partes y/o con terc€ros' estudiantes y otros, ni mandatario ni mandante. Se deja claramente
establecido que, para el caso de haber reclarnos de cualqüer índole, sea de estudiantes o profesores
o de terceros, SAGUAPAC RL, no tondrá responsabilidad de ninguna clase. Asimismo,
SAGUAPAC RL al tratarse de un convenio de cooperación, no hene ni tendrá oblicación
económica ni responsabilidad de faoturación alcuna.

clÁusur,,l sExrA. - (coMpRoMlsos y/o ApoRTEs DE CADA PARTE).

SAGUAPAC RL, SE OBLIGA A:

l' Disponer de ambientes y mobiliarios respectivos para el desarrollo de las clases teóricas v
prícticas si asi lo quisieses.

2. Asumfu los costos de mantenimienlo y servicios b¡ísicos del inmueble dentro de sus
instalaciones destinado para las clases teóricas y priicticas.

3' Dota¡ de material pubricitario para promocionar y difirndir los programas, talleres o cursos
que qrueran que ss impartan.

4. Facilita¡ personal profesional de SAGUApAC LTDA., para s€r contratados por el
UAGRM como docentes y capacitadores de talleres o cursos cotros.

Iv-,
t\

ICAP-
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5. Desarrollar capacitaciones espeoificas sobre el uso y manejo de recursos, herramientas

tecnológicas y platafomras virtr¡ales orientad¿s y compiementrias al proceso de uso de

textos en aula.

6. confonnar los grupos de personas a ser capacitados con un listado oficial para la apertura

de los programas, talleres, seminarios, cursos cortos, clmfrliendo con los requisitos

estipulados por el ICAP-UAGRM.

7. Al finaliza¡ cada curso o talle¡ se deberá cancela¡ el costo de ernisión por Certificado de

Asistencia Bs. 50, certificado por compete,ncia l¿boral Bs. 200; tíh¡lo a nivel récnico
Auxilia¡ Bs 166; dtulo a nivel récnico Medio Bs. 27i, alt cuenta Fiscal del ICAp Banco

Unión 102232952.

EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PoPULAR DE LA UAGRM, SE oBLIGA A:

I cumplir las normas legales de la Constitución política del Estado plurinacional de Bolivia
para la enseñalza y formación de Recursos Humanos, en el Ma¡co de la programación

acadánica especifica del ICAP.

coordinación institucional, monitoreo y s€gümiento a los programas de Fomlación
Profesional Por competencia a nivel récnico Auxiliar, Técnico Medio, Talleres de
Capacitación y Cursos Cortos, posteriomente un resumen de infonne de conclusión de los
pfogramas.

otorgar los Titr¡los' ce¡tificados, sogún el nivel de formación para todas las personas que

hayan finalizado y cumplido con todos los requisitos correspondientes, de acuerdo a los
artículos 94, 95' 96' 97 ' 98,9 y 100 de la Resolución Rectorar N" 049-20 r 7 donde aprueba er

Reglamento Académioo Adminisnativo de los prograrnas de Formación profesional por
competencias para los niveles Académicos de Tecnico Auxiliar y Técnico Medio v cu¡sos
Cortos del Instituto de Capacitación popular (ICAp).
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4. Emitir Certificación por Competencia

establecido en la Ley Avelino Sifiani.

Laboral al porsonal intemo de SAGUApAC RL,
previa evaluaoión de un profesional interno de la

Cooperativa o del ICAP.

5. Dota¡ de los Programas y cursos de capacitación de acuerdo a convenio suscrito.
6' coordinación Académic4 monitoreo y seguimiento en ros programas, talleres, seminariog

cursos cortos que dicte SAGUAPAC RL, que se realiza¡a postenormente un resumen de
inforrne de conclusión de los programas.

CLÁUSULA SEPTIMA. - (MARco JURÍDICo).

El presente convenio se encuentra comprendido denÍo de los cánones contemplados en ra
constitución Política del Estado plurinacional de Boliü4 consagrado en el artícuro 92.; así como
los establecidos en el Ardculo 6" inciso b) y e) del Eststuto orgrínico de la universidad Boliüana y
el Reglamento Intemo para la Suscripción de Convenios üg€nte en la UAGRM.

CLAUSULA OCTAVA. - GrNANCrArrlmr.rro¡.

Las partes reconocen que una cooperación académica bila¡eral exitosa requiere del acceso a los
recursos financieros para [evarla a cabo; por lo que ol ICAp y sacuApac RL, están de acuerdo
en llevar a cabo únicamonte aquelras acciones de cooperación preüanente aprobadas y para las que
exista la correspondiente asignación de fondos.

En ese sentido, se deja claramente establecido que a futuro no exrste ninguna obrigación económica
de SAGUAPA. RL, dada la finalidad del convenio, es asr qug al no consigrar ningu¡a fi¡alidad
mercantil, tampoco habrá la necesidad de facturación para SAGUApAC RL.
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En la Resolución Rectoral N' 049'2017, der Reglamento Acadánico Administrrivo de los
Programas de Fo¡mación profesionar por competencias para ros Niveles Académicos de Técurco
Auxiliar y Técnico Medio y cursos cortos en el Instituto de capacitación poputar (ICAp), en su
Afíct¡lo 4, "Goza de un regimen de desconcenfración y desceirtralización fnancier* presupuestaria
y administración directa de sus recursos propios y de los rec'rsos que le sean asignados anualmente
por la universidad; asimismo la ejecución de recursos económico cumple con la norma
presupuestsria conespondiente y paralelarnente el Reglanento para ra captación y Administración
de Recursos Propios de la UAGRM.

El ICAP tiene ta cuenta ñscal Banco Unión ICAp _UAGRM N" t02Z32gSZ.

cLÁusuLA NovENA- - (MECAMsMos DE FUNcroNAMrf,NTo).

El comité coordinador será el encargado de vigilar er c'rnplimiento de todos los objetivos y fines
pautados en el pfesente convenio, proponef a ras partes fó¡muras de conciliación a ras diferencras
que pudieran surgir en el curso del mismo.

Las dudas y conÍoversias que lleguen a zuscita¡se en la interpretacrón y aplicación de las cláusulas
cont€nideq eÍr el presente convenio, serán resueltas de común acuefdo entre las partes.

El Comité Coordinador se reuni¡á con la frecuencia que considere conveniente.

CLÁUSULA DECIMA. . (MECAMSMOS PARA RI,SOLUCIÓ$.

El incumprimiento a las cláusulas y condiciones generales del convenio será causal de la rescisión
del pres€nte convenio:
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El presente convenio podrá ser rescindido en cualquier momonto, cua¡do la parte interesad4
justificadamente, notifique a la otr4 por escrito, con antelación mínima de 90 (noventa) dlas. En
ningún caso la disolución anticipada de este convenio dará lugar a la conclusión de las actividades
que se están llevando a cabo, las cuales seguirán ejecutríndose hasta su tot¿l finalización.

cLÁusuLA DACTMA PRTMERA. - (MECANTSMOS DE CONTROL).

Las personas responsables, quienes actuariín como mec¿nismo de confor y seguimiento del
presente Convenio, son:

¡ Por la SAGUApAC RL el Sr. Femando Ibañez Cuellar, Ger€nte Gsneral.
¡ Por el Instituto de capacitación popular IcAp-uaGRM, Lic. Rafael Darío Lóoez

Mercado, Di¡ector del ICAp.

Ellos conformanán el denominado ,,Comité Coo¡dinador,'.

CLÁUSULA DECIMA Sf,'GUNDA. - (PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS).

Si como resultado de las acciones desanolladas de confo¡midad con er presente convenio, se
generan productos de valor come¡ciar y/o derechos de propiedad interoctuar, estos se regiriin por la
legislación nacional aplicabre en la materia; así como lo estipurado en el Reglarnento Interno de
Suscripción de convenios de la uAGRM. Dicha infomlación podrá ser transferid4 prevlo
consentimiento por escrito de ambas partes, aclarándose qu. toda ra informaciól o material
proporcionado por SAGUAPAC RL no podrá ser ut izada(o) pa¡a otros fines que no estár
ci¡cunscritos al programa de capacitación, así como t¡mpoco podrá ser diñurdido hacia otras
instituciones sean estas de carácter educativo o no_
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cr,Áusul,¡ orcrMA TERcERA. _ pun tclón v vIGENCIA DEL co¡wENro).

Este Convenio te¡rdrá una ügoncia de dos (2) años y surtirá efecto a patir de la fecha en que sea
firmado por el Director del ICAp-uAGRM, y el Gerent€ Generar de saGUApAC Rr,.

El Convenio 
\ /

pq¡pq por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha propuesta paa terminarlo. En tal \ 7
caso' se tiene entendido que todas las actividades que ya estén en desarollo serrá.n conoluidas según /.
habia sido acordado. I

CLÁUSULA DECIMA CUARTA. - (FORMAS DE RESOLVER DIFERENCIAS O
MODIFICACIONf,S),

cualquier va¡iaciórl enmienda o modificación del presente convonio, obügatoriamente deberá
ejecutarso previo acuerdo de ambas partes expfesado por escrito y debidamente firmado por sus
representantes legales.

cr,Áusur,¡ nrcrMA eurNTA. _ (coNsENTrMrENTo).

EI LiC. RAfAEI DAríO LóPEZ METCAdO, DirECtOr dEI INSTITUTO DE CAPACITACION
POPULAR ICAP-UAGRM", el Ing. Femando Ibañez Cuella¡ GERENTE GENERAL
SAGUAPAC RL' r¡s pARTES aceptan dar su conformidad ar tenor de las cráusuras que
afiteceden, en señar y obrigrándose a su fier y estricto cumprimiento, en tb de ro cual suscribe,n al pie
del presente convenio de cooperación Académico, en cuatro copias ejemplaes de identico
contenido y forma del mismo validez, se suscriben al pie de¡ presente documento.

t4^,
r\
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