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coNvENto ItARco DE cooPERAcló¡l ncnoÉulcA ENTRE LA
NIVERSIDAD Aurótome'GABRIEL net,lÉ mone¡¡o" Y LA Asocnc6l

DE MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ (AMDECRUZ)

Cláusula Primerar (De las_ Partes)
La UNIVERSIOAO'nUtÓt'¡OMA "GABRIEI ReUÉ MORENO", creada por

Decreto Supremo de 15 de Dic¡embre de 1879, con sede administrativa en la calle
Libertad No 73, Santa Cruz de la Siena Bolivia, en este acto representada por su
Rector Saúl Rosas Fem¡fino, con C.l. 801 110 cbba. legalmente posesionado en el
cargo, mediante Resolución No.321112 de fecha 11 julio del 2012, y Acta de
Posesión de fecha 25 de julio del 2012, que en adelante se denominará la
UAGRM,

Asociación de Municipios de Santa Cruz (AiIDECRUZ), representada por
Alcalde del Gobiemo Autónomo Municipal de Concepción, señor Cafos

Cuasace Surubí, con Cl 3952159 S.C. legalmente posesionado en el cargo,
med¡ante Acta del Congreso Departamental Ordinario de la Asociación de
Municipios de Santa Cruz, de lecha 25 de Febrero del 2011, que en adelante se
denominará AMDECRUZ.

Cláusula Segunda: (Antecedentes)
La Universidad tiene entre sus objetivos formar profes¡onales a nivel de pregrado y
postgrado útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sent¡do de ética; y

d¡fundir el conocimiento científico con plena libertad de pensam¡ento, sentido
crítico y analítico, orientados a una adecuada compensación de los fenómenos de

interés académico, social y cultural.

En los últimos años, las dist¡ntas reg¡ones del país han adquirido un lugar
grav¡tante en las políticas estatales que ejecuta el Gobiemo del Estado
Plurinacional, atend¡endo el contenido de la nueva Constitución del Estado.

En el año 2010, se firmo un crnven¡o con el Ministerio de Defensa, el Eiercito de
Boliv¡a, la Un¡versidad Autónoma "Gabriel René Moreno" (U.A.G.R.M.), ADEMAF y

los municipios de la Chiquitania y Zonas Fronterizas. Los Resultados iniciales,
perm¡ten sugerir la ampliación del convenio a los demás municipios cruceños.

La UAGRM y AMDECRUZ, acuerdan establecer actividades de cooperación
beneficio mutuo, mediante el ¡ntercambio de profesores el desanollo de ñs3, le/'tL
conjuntos de investigación, así como otras in¡ciativas de ¡ntercamb¡o
campos de ¡nteés mutuo.

Cláusula Tercera: Objetivo de la Cooperación
La UAGRM y AMDECRUZ, en el presente convenio tienen por objeto conjuncioriEi
esfuezos parc la rcalización y ejecución de programas y actividades de carácter
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científico, técnico, cultural, deportivo, invest¡gativo, de ¡nteracción y educativo y de
mejoramiento profes¡onal que sean de interés de los Municip¡os del Departamento
de Santa Cruz.

Gláusula Cuarta: F¡nes Concrctos
Las partes acuerdan establecer programas de cooperación para la transferencia
de ¡nformación cientÍRca, tecnológica y educativa, mediante acuerdo de asistencia
técnica, asesoría, programas de pasantías e investigación en todas las áreas del
conocimiento. Así mismo acuerdan consensuar la apertura de unidades
académicas en los mun¡cip¡os que lo requieran y tengan las cond¡c¡ones, todo en
el marco del Estatuto de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Cláusula Quinta: Marco Jurídico
El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cánones
contemplados en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bol¡via,
consagrado en el artícr,,¡lo g2o, los Decretos Supremos 1321 y 1322 ambos de
fecha 13 de agosto del año 2012; así como lo establecido en el Artículo 60 inciso b)
y e) del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, artículo 32 inc. s) del
Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno" y el
Reglamento lntemo para la Suscripción de Convenios vigente en la U.A.G.R.M.

Gláusula Sexta: Mecan¡smo de Regulaclón
AMDECRUZ y U.A.G..R.M., acuerdan un mecan¡smo para regular la cooperación,
med¡ante la suscripción de Convenios Específicos, los cuales se inseñaran en el
marco de este Conven¡o, bajo las modalidades establec¡das en materia de
cooperación. Cada uno de los Convenios Específicos, deberán precisar tanto los
objet¡vos, metas, récursos humanos, y f¡nancieros, las fuentes de estos recursos,
así como los mecanismos de segu¡m¡ento y evaluac¡ón, para garantizar a las
partes s¡gnataria, la oportunidad y conecta ejecución de cada acuerdo en
part¡cular. Los convenios podrán incorporar ac{ividades que involucren más de una
de las modal¡dades de cooperación establecida.

Gláusula Séptima: Comprom¡sos y/o aportes de cada parte
4.1. En la ejecución del convenio la U.A.GR.I¡|. tenclÉ los sigu¡entes

compromisos:
a) Facilitar el personal docente y técnico para que dicten cursos,

seminarios, progrE¡mas de estudios avanzados, cátedras libres y
conferencias dirigidas al personal profes¡onal y técnico de las
alcaldías, de acuerdo con las sol¡citudes que se formulen al
respecto y previa aprobación de la Facultad respéct¡va.

b) Facilitar estudiantes que culm¡naron el Plan de Estud¡os de las
diferentes áreas, para apoyar en la gestión municipal de acuerdo
a sus necesidades-
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c) D¡señar y ejecutar progftrmas ctirigidos a fortalecer la gestión
públ¡ca de los Gobiemos Municipales, a través del apoyo
académico a sus funcionarios, en áreas de interés, como ser:
finanzas públicas, planificación estratégica, gerencia pública y de
gobiemos, urbanismo y catastro urbano, estradíst¡ca, derecho,
deporte, cultura, gerencia y gestión social y demás áreas del
conocimiento que imparte la UAGRM y que AMDECRUZ
requiera para fortalecer la gestión pública.

d) Prestar apoyo a LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, mediante
asesoram¡ento, de carácter institucional, organizativo y logístico.

e) Apoyar la gestión de los gobiemos municipales representados por
AMDECRUZ y facilitar el acceso a los centros de invesügación, a
aquellos profesionales que así lo requieran por parte del
municipio en cuestión, a los efectos de satisfacer necesidades de
información, en las materias relac¡onadas, con la función pública,
tales como gestión pública, trabajo de investigacón sobre
gerenc¡a mun¡c¡pal, descentral¡zación, gobemabil¡dad y otros.

f) Proponer a AMDECRUZ, proyectos que representen un impacto
soc¡al positivo e incida en una mejora de la colectiv¡dad.

g) lmpulsar y apoya a los municipios en act¡vidades científicas y
tecnológ¡cas que fortalezcan.las líneas de acción y políticas
municipales en estas áreas, acciones que se enmarcan en el Plan
de Desanollo Un¡versitario vigente.

h) Coadyuvar a los municipios en la conformación de los
Complejos Productivos Integrales, promov¡endo la consolidación
del Sistema de Ciencia, Innovación y Tecnología regional,
contemplados en el nuevo Patrón Productivo del Plan Nac¡onal
de Desanollo Bolivia Product¡va.

Por su parte, AMDECRUZ tendÉ los siguientes comprom¡sos:
a) Promover programas de pasantías que pem¡ta a los estudiantes

de los dos últimos años y estudiantes que culminaron el Plan de
Estudio de la U.A.GR.M., participar en los programas, que se
desanollen en el marco del presente convenio, de acuerdo a las
directrices, control y evaluación de los pasantes contenido en las
normas de la pasantías, trabajos de grado de la U.A.G.R.M.

b) Contribuir en el cumplimiento del trabajo del estudiante,
egresados y/o profesionales de la U.A.GR.M., en el entend¡do
que la actividad que deben desanollar en las comunidades, debe
enriquecer su formación profesional; aplicando los conocimientos,
c¡entíf¡cos, técn¡cos, culturales, deportivos y humanísticos,
adquiridos durante su formación, académica en benef¡c¡o de su
comunidad, para coadyuvar con su participación en el bienestar /
de la sociedad /
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c) AMDECRUZ podrá presentar a la U.A.GR.M., los proyectos
sociales, económicos y/o tecnológicos que cons¡dere v¡able para
el cumplimento y ejecución del servicio comunitario y éste a su
vez, a los estudiantes de acuerdo al perf¡l académ¡co de cada
d¡sciDl¡na.

d) Procurar la part¡cipación act¡va de sus representantes en los
programas oe cooperacpn.

e) Aportar la información y gestión necesaria para la consecución de
los objet¡vos del presente Convenio.

Cláusula Octava: Cumplimiento del propós¡to
Para dar cumpl¡m¡ento al propósito del presente Convenio, las partes estiablecen
¡gualmente:

1. Aunar esfuezos para lograr el intercambio institucional a través del
desanollo de las ac{ividades establecidas en los Convenios y programas,
específicos enmarcados en el presente convenio.

2. Fomentar los pKrgramas de cooperación de formación de personal.
3. Organizar act¡v¡dades de extensión e interacción con la partic¡pación del

personal de ambas instituciones.
4. Promover el cuidado del Med¡o Ambiente y el manejo equilibrado de los

recursos naturales.
Cláusula Novena: Mecan¡smo de Control
Las personas responsables, quienes aciuarán como mecan¡smo de control y
segu¡miento del presente Convenio, son:

o Por AMDECRUZ: El señor Carlos Cuasace -Pres¡dente de AMDECRUZ,
. Por la UAGRM: el Director Universitar¡o de Extensión, Víctor Ochoa Moya,

y Director Un¡versitario de Invest¡gación, Waldo López Aparicio.
Los responsables, nombraran un coordinador por cada acuerdo y/o programa
específic,o a desanollarse en el marco del presente Convenio con el f¡n de
garantizar su ejecución.

Gláusula Décima: Solución de Divergencia
Los responsables y coordinadores serán los encargados de v¡gilar el cumplimiento
de todos los objetivos y fines pautados en el presente convenio, proponer a las
partes fórmulas de concil¡ación a las d¡ferencias que pud¡eran surgir en el curso
del m¡smo. Las dudas y controvers¡as que lleguen a suscitarse en la interpretación
y aplicación de las cláusulas contenidas en el presente convenio, serán resueltas
de común acuerdo entre las partes, pudiendo reunirse para el efecto, las veces
que cons¡deren necesarias.

Clausula Déc¡ma Primera: De la Rescis¡ón
El incumplimiento a las cláusulas y condiciones generales del Convenio
causal de la rescisión del presente convenio:
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El presente Convenio podrá ser rescindido en cualqu¡er momento, cuando la parte
interesada, justificadamente, notifique a la otra, por escrito, con antelación mínima
de 90 (noventa) días. 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 ejecutándose hasta su total f¡nalización.

Cláusula Décima Segunda: Public¡dad de los Traba¡os Realizados
Si como resultado de las acciones desanolladas de conformidad con el presente
Convenio, se generan productos de valor comerc¡al y/o derechos de propiedad
¡ntelectual, éstos se regirán por la legislación nacional aplicable en la materia; así
como lo estipulado en el Reglamento Intemo de Suscripción de Convenios de la
UAGRM.

Ambas ¡nstituciones podrán utilizar libremente la informac¡ón ¡ntercambiada en
virtud del presente Convenio, excepto en aquellos c¿tsos en que algunas de las
¡nstituc¡ones establezca restricciones o disposiciones para su uso o difusión.
D¡cha ¡nformación podrá ser transferida, previo consentimiento por escrito.

Cláusula Decima Tercera: Vigencia del Convenio
Este convenio tendrá una vigencia de c¡nco (5) años y surtiÉ efecto a part¡r de la
fecha en que sea firmado por el Rector de la UAGRM y el Presidente de
AMDECRUZ; y podrá ser renovado automáticamento por un período similar,
mediante comunicac¡ón escrita de las partes, por lo menos con seis (6) meses
de anticipación a la fecha propuesta para terminarlo. En tal caso, se tiene
entendido que todas las activ¡dades que ya estén en desanollo, serán conclu¡das
según habÍa sido acordado.

Gláusula Décima Cuarta: ilod¡f¡caciones.
Cualquier variación, enm¡enda o modificación del presente Convenio,
obligatoriamente deberá ejecutarse previo acuerdo de ambas partes expresado
por escrito y debldamente frmado por sus representantes legales.

Cláusula Déc¡ma Quinta: Conform¡dad.

El Sr. Saúl Rosas Fem.¡fino, Rector de la Un¡vers¡dad Autónoma 'Gabriel René
Moreno', El señor Carlos Cuasace Surubí Presidente de AMDECRUZ aceptan el
tenor de las cláusulas que anteceden y en señal de confomidad suscriben al pie
del presente documento, en triple ejemplar de idéntico tenor, el 25 de octubre de
2012 en la Ciudad de Santa Cruz de la Siena.
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Por la Univers¡dad Autónoma "Gabriel René Moreno"

Por la Asoc¡ac¡ón de llun¡c¡p¡os Santa Cruz

,.GESTION UNIVERSITARIA PARA LA SOCIEDAD''

Presidente

Edil Cenhal Dr "Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad No- 73 a E-mail: recto¡ado@uagrm.edu-bo

Telf.: (591-3) 337 -2256; 331 -2898
Fax: (591-3) 334-2160

Casilla N' 702
Santa Cn¡z de la Sier¿, Bolivia


