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IIiI PUESTOS NACIO1{ALES ..r

COÍIVEITIIO ¡NTERINSTITUCIONAL
EIITRE LA UIIIVERS¡DAD AUTóNOüA GABRIEL N¡NÉ IION¡ilO V EL SERVICIO DE

I}IPUESTOS NACIOTIALES

conste por el presente convenio Interinstitucional entre la un¡vers¡dad Autonoma Gabriel RenéMoreno y el servicio de Impuestos Nacionares, er cuar rige ai tenor de ras sigu¡entes cráusuras ycondiciones:

PRIMERA. (PARTES IÍ{TERVINIENTES).

constituyen partes ¡ntegrantes der presente convenio Inter¡nstituc¡onar:

a) La UNMRSIOIo lwórouA *GABRIEL RE E MORENO', creada por Decretosupremo de 15 de d¡ciembre de 1879, con sede ud.¡n¡rt .tin" en rá cale r_¡ÉrtaJñó z¡,d€ santa cruz de ra s¡erra - Borivia, regarmente representaoa 
"n "tt"..to 

poi rr ñüá, rrr.sc' Benjamín saur Rosas Ferrufino, con c.L gorrio óB poses¡onado en er cargo, med¡anteResorución c'E.p. No 47012016, qe fecha 22 ¿"."pt¡éror" de 2016 y Acta de posesión cteg¡? i1 de septiemtre 
_de, ?O]g, u través 

'de'.la 
FACULTAD o¡ lUorrOnfiE'rAt{crERA o cormo_u_nÍl lúeucA, repmentada po,,u o*unq rii;#ñ;",Moreno suarez. con c.r.2s777s7 sc, ¿es¡gna¿o mJárt"-nlü1i,.¡¿, dÉlÉ.'ñ; iiirü0,de recha 28 de jurio de 2016 v Acta de posés¡¿n ¿é iiña 29 de jurio ae zoié,'on ¿-J,ii.¡l¡oregar en ra ciudad de santa óruz, Av. Bush t,i¿rlos ün¡ueoitai¡os No¿. ii¡ pranta'uEa;

que en adelante y para efectos del presente convenio se Oenominarán UAGRfrl,

b) Et SERVICIO DE I¡|PUESTOS I|ACIONALES, representado legalmente por suPresidente Ejecut¡vo a.i., Lic. ve¡mar Nar¡o cazón r'tirares, oesignado mediante Resoruciónsuprema No 19313 de fecha 10 de mayo ¿e zore, on domic¡rio en ra ca[e Baflivián No1333 de la zona centraf de la c¡udad ae fa pa¿ 
V qG ei adetante se denominará SIf{.

La UAGRM y el SIN en su conjunto se denominarán LAS PARTES.

SEGUNDA. (DE LOS ANTECEDEJITES).

Son anteedentes del presente Convenio los siguientes:

a) l¡ unrversrdad Autónoma 'Gabrier René fvroreno-, a través de sus diferentesFacurtades y en er marco de sus cornpetencia, es una instituc¡¿n;rtó;;; ;ilffJi"la generación y difusión de conoc¡miento 
-t¡artina, '0" 

ra formac¡ón de profesionaresidóneos de reconocida caridad y ru r"naror¡áiün'iá lonoc¡m¡entos ancestrares para ,uonstrucc'n de una sociedad jusra, ¿esanotua+-proau.i,'n", ¡ncrusiva y competitiva a nivellocal, regional y nacional.
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conforme er Artícuro 92 de ra constitución polftica der Estado, ras universidades púbricasson autonomas e iguates en jerarquía._ La "rtñ;f" ;;#1n a ¡ibre admin¡stracón desus recursos, ... así como la celebración ¿e .ontratos, p"ü'i"ul¡.", ,*ñnü ñ;lü;¿r-;perfeccionar sus institutos y facubdes.
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b) Rem¡tir ar sIN er r¡stado de estudiantes de ra FAFCp-uAGRir que formanán parte delproceso de capac¡tación para ra imprementación der MF, quienes rueron ¿érinuói un
etapa de convocttoria.

c) Habilitar ambientes para que el sIN brinde la capacitación a los estudiantes inscritos,
así como equipos de computación con acceso u ¡ni.rnái.d) suscr¡bir compromisos entre la FAFcp-uAGRrrr y ros estudiantes que participen de rosNAF, con el objetivo de asum¡r una responsabilidád en el OesempeRb y'aesa"A; ;; 6;
m¡smos en la actividad.

e) Def¡nir er cronograma (horar¡o y ristado) para ra capacitación y ra biüácora de asistencia

^ 9.".t9: estudiantes que part¡cipen det nÁf, según idrpo, *rrno.f) Habilitar un espacio físico para ra instaració; de ros ñÁr, mismo que debe @ntar conequipos de computación, acceso a 
-internet, impresora, mobitiariJ (esi"t_il ,,úrii. material de escritorio (hojas, bolígrafos y otós qle ft¡én necesarios).g) Designar pe*onar docente o administrativo qr"'-"ivrue superv¡se y cmrdine con rosestudiantes sereccíonados de ros NAF para 

'ta 
aiiñrrcia a tos pequeños á¡r,gááó, ;ciudadanía de escasos recursos principalmente.

h) Partic¡par en eventos y act¡vidades que convoque el Sltrl.i) cons¡derar ra capacitación a desarri¡", -ro üni op*iar¡dad para ros estud¡antes que.. co_nctuyan y cumplan con todo el desarrollo del NAF.i) ofrecer infraestructura 
1ca!émig v tecnofógiá Aisponibte para et emprendim¡ento deactividades conjunras, su conocirnrento v &p"¡.n?ü !n i. inuotitíiián-á;iü;-;gestión tecnorógica, para desarrolar prqí"rá. v p.v*,s de asistencia y formac¡ónde recursos humanos.

2. Las obl¡gac¡ones del SI en el marco del presente Convenio son:

a) Gpacitar a estudiantes de.la.FAFCp_UAGRI.I para la formación de los NAF en temastributarios (teon'co - práctico) con un. ."["'h;;il ;" cuarenta y se¡s (¿t6) horas

:nfig,T": 
* ta erapa de capaciración v tra-Ua¡o j.."rn*, de acuerdo at cronosrama

b) Dotar material ¡nformativo en 
.so_porte magnét¡co e información actualizada para los. estud¡antes registr¿dos en los NAÉ en 

"tupá.au 
üó..iuiil..c) Dorar ar NAF de ra FAFCp-uAGRr,r ¡nirroi ¿á-"ü¡¡iioao lseñaréuca¡ en espaciosfísicos habiritados para coadyuvar a ta imptementacián i" m NAF, con ra flnar¡dad de.. preservar la imagen institucional y ,, ,..É.tiu" p.ró.ün.d) D€s¡gnar a un servidor púbtico_ 

let_slN ó" ,.*t¡á; ;;rvisión a los estudiantes queparticipen de tos NAF, 
:1 p_T I n.ásistenciá, p.i.'quu E carga horaria de tos, estudiantes participantes en todas ras etapa, ¿" ró! ñÁir* cert¡f¡cada.e) Dotar materiar ¡nformativo a ros runF-iüi. li--.ii!i"ic¡a a pequeños obrigados y

^ nlF_.]:"-:l,generat, de escasos recursos principatmenü.
ry Kear'ar evaruaciones Írermanentes para verihcar que er niver académico de rosestudiantes y desempeño e¡ ros NAF'sea r"#;art;n bs etapas de capacitación,trabajo de campo y as¡stencia contable y fiscaa 

--- '- -'
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QUIÍ{TA, (OBTIGACIONES CONJUNTAS), Las pARTES se obtigan a:

a) Disponer, coord¡nar y viabirizar, en cuanto @rresponda, de ros recursos humanos para
la implementac¡ón del NAF.

b) Supervisar la ejecución de la implementación del NAF.c) Informar de cuarquier situación o eventuar¡dad que afecG er ópümo desempeño del
NAF.

d) Evaluar el NAF dede ra perspectiva de ros ontribuyentes, a través de cuestionar¡osque miden aspectos de car¡dad en ra etapa de asistencia, pudrendo cuando se advieftaque er rendimiento académico der estuáiante no r"" ¿pliro, üi.]üi i" irri..l¡¿,inmedíata del mismo al NAF.
e) Proporcionar cert¡ficado.s 

.de participación firmados por ras autoridades de ambasinstituciones a ros estudiantes de ra FAFGp-u¡cnr, qr.- ñ.i* -ápi"uJ"' 
ucapac¡tac¡ón de tre¡nta y seis (36) horas obtenienoo un promedio iguar o superior al80o/o, tratrajo de campo de d¡ez G0) horas y por ú*imo br¡ndar asiítencia ó.utü y

. . fiscat dg¡11!e .un periodo. de.kes (l¡'meses, dürante los cuales ¿eoen icu;;h;-.i;"' veinte (120) horas, haciendo un'totar de'ciento sesen* y seis (166) horas comomínimo en las tres etapas oblígatorlas a .urol¡i. 
-

sExrA. (RESpoNSABTLIDAD y MEcarrsilos DE coonorucrót¡.
Los responsabres de instrumentarizar er presente conven¡o, efectuar er seguimiento a rad¡spon¡bilidad del servicio y representaciones tecnicas -lÁóno¡.nt"r, ante la Máxima Autoridad

,t.lffiilY: +;r#?,jXtit3;,i:, 
seÉn, ra rercp-urenr v r.'é,"n.¡, de servic¡o ar conbibuyente

sÉprrnl (cotrtplEMEfrrAcloNEs, [oDrFrcAcroNEs).

cuarquier comprementación y/o 
^modificación 

que.ras partes e$¡men conveniente efectuar en elpresente, se realizará de común acuerdo mediante ta suliipciói-Oe aAenaas.

ocrAvA. ¡eesolucrón;.

Er c'nvenio Inter¡nstituc¡onar podrá ser resuerto por mutuo acuerdo de pARTEs o ante elincumprim¡ento de cuarquiera ae sus cráusurái-a-oord;;r;';-A efecto se comun¡@rá por escrito

#i!j|!|." 
intenc¡ón de disolverto.on rn" utr'o:üiün"ñinñu ¿" dos (2) meses a ra fecha de

ilovENA, (VrGEffcIA).

El presente convenio, entrará en 
-v¡ge¡cia 

a parUr de la suscripción de ambas enüdadesmanteniéndose vigente v con Dlena 
"né.ir 

por 
"r 

[ürpJü"'trunr.r.,.; .on una duración de dos(2) años, ptazo que se renovaÉ autom¿ticíme,it" ;ñ"';;;" iguat, satvo que atguna de tas
SlHri?,lrrqr" 

por escriro a ta otra su ¿ec¡s¡ón ÁíáriÁIü, ion ,n" anric¡pac¡ón de treinra (30)

/@ '',ffiWry



DÉcrrrtA. (AcEprAcróN y coilFoRilrDAD),

Las partes declaran su aceptación y conformidad con todas y cada una de las cláusulas oue
antden y se obligan a su fiel y eshicto cumplimiento, suscribiéndolo en cuatro (4) ejemplaies
or!¡inales de un mismo tenor y validez.

Ia Paz, 2 8/ or/¿ oI I
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Mario Gzon Morales

E ECUTM a.¡.
DE IÍIIPUESTOS ]{ACIONALES


