
CONVENIO INTERINSTITUC10NAL SSUE-2022

Conste por el presente documento de Convenio Interinstitucional, que celebran las
partes interesadas al tenor de las siguientes cl5usulas:

cuausu l-l PRrM E RA ( PAR-TES r NTERVTNT E NTES).-,
I. UNMRSIDAD *AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO", con domicilio

institucional establecido en el Edificio Central UAGRM ubicado en la Cuidad
Universitaria (Campus Universitario) de esta localidad de Santa Cruz de la Sierra,

representada legalmente por el M.Sc. Vicente Rembefto Cuellar T6llez, con C6dula

de Identidad No 3857925 SC en su condici6n de Rector, y M.Sc. Sharon Kenny

Aliaga Howard, con C6dula de Identidad N" 3853793 SC, en su condici6n de

Directora DUBS, que en adelante se denominard UAGRM.

rI. SEGURO SOCIAL UNMRSITARIO DE SANTA CRUZ *SSUi con domicilio
institucional establecido en la Calle Col6n No. 58 de esta localidad, representado por

el Ing. Ignacio Angus Ruiz con C6dula de Identidad No.- 1540941 SC, en su

condici6n de Presidente del Directorio y la Dr. Rolando Pdrez Sokolov, con Cedula

de Identidad 3886654 Sc., en su condici6n de Gerente General, que en adelante se

denominar6 SSU.

III. Denominados colectivamente Partes.

cllusuu SEGUNDA (ANTECEDENTES).-

La Universidad "Aut6noma Gabriel Ren6 Mol€no", fundada el 11 de enero de

1880, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es una instituci6n aut6noma de educaci6n

superior de derecho p(blico, dotada de personalidad juridica, patrimonio propio,

autonomfa acad6mica, administrativa, financiera Y normativa de acuerdo con los

preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Asume en cumplimiento del D.S. 0308, de 21 de septiembre de 2009,la implementaci6n

de un seguro de salud (SSUE) destinado a la poblaci6n estudiantil universitaria que no

cuente con seguro de salud, financiado con una prima mensual hasta 30 (treinta 00/100

bolivianos) poi estudiante registrado, de recursos provenientes del impuesto directo a

los hidrocarburos (IDH) en el marco de la Constituci6n Politica del Estado y del

Reglamento del Seguro Social Universitario Estudiantil, aprobado mediante Resoluci6n

Ministerial No 470 del 05 de mayo de 2010.

En este sentido, el Seguro Social Universitario de Santa Cruz de la Sierra "SSU",
creado para los trabajadores de la UAGRM, mediante Decreto Supremo No20051 de 20

de febrero de 1984, en el marco de los articulos 9" inc. g), 10o inc. a), 11o inc. l), 13o, 30o
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inc. aa),31o inc. b) e),34o,y 360 inc. a), de su Estatuto OrgSnico, aprobado mediante
Resoluci6n Administrativa No 126-20t2 de 15 de mayo de2012 del INASES, a pedido de
la UAGRM, y mediante la'suscripci6n de un Convenio Interinstitucional, viene otorgando
el seruicio de salud (SSUE) destinado a la poblaci6n estudiantil universitaria que no

cuente con seguro de salud conforme y mediante las estipulaciones acordadas en el

convenio interinstitucional que se suscribe anualmente con la UAGRM.

cuusuLl TERCERA (oBJETO DEL CONVENTO).-
El presente documento tiene por objeto establecer un Convenio denominado SSUE-2022,

entre la UAGRM y el SSU, para otorgar Prestaciones M6dicas de salud a los estudiantes
de la Universidad Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno que sean registrados al SSUE-2022,

bajo las condiciones, requisitos, acuerdos y prestaciones estipuladas en el presente

convenio.

CLAUSULA CUARTA (REGTSTRADOS AL SSUE - 2022).-

Son Estudiantes Registrados al SSUE-2022, (nica y exclusivamente los estudiantes

universitarios de la UAGRM que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos:

I. Estudiantes que tengan inscrita su primera carrera profesional en los periodos

acad6micos I y II/2022 en las carreras semestralizadas y al periodo 112022 en las

carreras anualizadas de la UAGRM;

Estudiantes cuya edad cronol6gica sea menor o igual a 36 afios de edad;

Estudiantes cuya permanencia de estudios no exceda los 8 affos ininterrumpidos;

Estudiantes que no posean ningrin otro Seguro Social en calidad de titular o

beneficiarios;
V. Estudiantes no asalariados;

y1. Estudiantes que posean carnet de identidad vigente, boleta de inscripci6n de la
gesti6n 2022y que est6n registrados en la base de datos oficial.

WI. Estudiantes que se encuentren en la modalidad de graduaci6n en la Gestion 2022

(GRL) y los estudiantes que realicen internado rotatorio.

clAusul-l QUTNTA (PRESTACTONES DEL SSUE - 2022).-
Las partes convienen tomo prestaciones m6dicas de salud del presente convenio de

forma ilnica, exclusiva y restringida lo siguiente:

I. Los Estudiantes Registrados al SSUE - 2022, recibirdn las prestaciones m6dicas

siguientes:

a. Consulta Externa

b. Hospitalizaci6n

c. Emergencia

d. Seruicios de Enfermeria

e. Medicamentos de la lista oficial del LINAME

J. Medicina Familiar

g. Medicina General

h. Medicina Interna
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i. Seruicios auxiliares de Diagn6stico y Tratamiento, NO INCLUYENDO entre
otros los siguientes:

1. Resonancia Magn6tica

2. Estudios Nucleares

3. Gammagrafias

4. Centillografias

s. Angiotomograflas

o. Tomografias reconstructivas

7. Densitometria 6sea

8. Estudios en 3D reconstructivos

e. Mamograffa

ro. Ecocardiograma Fijo y Poft6til

u. Colangiopancreatografia retr6grada endosc6pica (E'R.C.P. o CPRE)

rz. Electroencefalograma

rs. Electromiografia

j, Cirugia General, NO INCLUYENDO lo siguiente:

r. Mastologia

z. Cirugia de Cabeza y Cuello

3. Cirugfa Oncol6gica

4. Cirugia Reconstructiva y de Quemados

s. Cirugia Pl6stica

6. Rinoplastia

k. Dermatologla

l. Gastroenterologia SOLO PARA CONSUITA, E--INLuYE estudios

complementarios, y no incluye lo siguiente:

1. Endoscopia Digestiva ALTA Y BAIA

z. E.R.C.P.

3. ColonoscoPia.

m. Odontologia

n. Psicologia

o. Ginecologia, NO INCLUYENDO lo siguiente:

1. Procedimientos Qui16rgicos

z. Mamografla

3. Biopsias y procedimientos ginecol6gicos
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4. Densitometria 6sea

p. Neurologia Clinica, NO INCTUYENDO lo siguiente:
1. Procedimientos de Estudios comprementarios en generar, como serElectromio grafb, entre otros.

2. stent (Endopr6tesis vascurar) y Materiares Imprantabres
q. Oftalmologia, NO INCTUYENDO lo siguiente:

1. Procedimientos para Retina y/o Est6ticos (Estrabismo)
z. Procedimientos Refractarios (Laser)

3. Lente Intraocular

Otorrinolaringologia, NO INCLUYENDO lo siguiente:
t. Rinoplastia

2. Procedimientos est6ticos y Reconstructivos
3. Timpanoplastia

Traumatologfa, NO INCLUyENDO to siguiente:
1. Material de Osteosintesis

2. Material de pr6tesis Funcional y/o Vital
3. Aftroscopia

4. Lesiones Deportivas que impriquen actos quirrlrgicos
Urologia, NO INCLUYENDO lo siguiente:

t. Procedimientos Endouro169icos

==.

III.

u. Endocrinologia solo PARA CoNSULTA EXTEnnl, No INCIUyENDO to
siguiente:

1. EstudiosComplementarios

2. Procedimientos Invasivos

v. Psiquiatria, NO INCLUYENDO lo siguiente:

1. Estudios complementarios

z. Hospitalizaci6n

Se otorgard la Prestaci6n M6dica de Fisioterapia (rehabilitaci6n) rinica y
exclusivamente para los tratamientos que otorga ei Cabinete de Fisioierapia del
ssu.

Las Prestaciones, M6dicas precedentes serdn tinicamente atendidas por
profesionales mddicos, enfermeras, y param6dicos habilitados y/o .ontiutuAo,
por el SSU para la atenci6n del SSUE - 2022.

Las Prestaciones M6dicas de Consulta Externa, Seruicios de Enfermeria,
Emergencia, Cirugia General_ y Hospitalizaci6n, descritas precedentemente en lapresente clausula, seriin 0nicamente atendidas en consultorios, clinicas u
hospitales municipales contratados por el SSU para la atenci6n del SSIIE - zoz2.

IV.
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V口  La pres● ci6n M6dica de HosDibliZaci6n,senl otoraada DOr un m6xirllo
de treinh (30〕 dfas calendario Dara una misma enfermedad y b可 o
seguirniento estricto del profesional mё dico coordinador del SSUE-2022.

V=口   La Prestaci6n M6dica de Servicios auxiliares de Diagn6stico que se encuentre

estipulada precedentemente como parte del convenio′ sera otorgada`nicamente
en los laboratottos y/o Centros autottzados por el SSU para el SSUE-2022.

VII.  La prestaci6n Medica de Medicamentos de la lista oncial del LINAME′ se otorgar6

`nica y exclusivamente mediante las Farrnacias habi!itadas por el SSU para laatenci6n del SSUE-2022′ por un rn6xirno de treinta(30)dbs Calendario para

una misma enferrnedad.

V===口   Las Especialidades M6dicas de Alta Complqidad′  no induidas en la lista de
prestaciones precedente′  se atenderd `nica′  exclusiva′ y excepcionalrnente en
caso de riesgo de vida que entre por emergencia hasta su estabilizaci6n′ luego se

derivara al sistema pttblico.

IX.  Todo Paciente al cual se le diagnostique enfermedades de Salud P`blica′
Tuberculosis′ VIH― SIDA′ Malaria′ Chagas′ E.丁.S.′ Neumoconiosis′ Hepatitis B y

C′ y todas las patologfas prevalentes que cuenten con un programa de salud
p`Ыにa′ settn transferidos a los DЮ aramas de Salud P`b:ica dei
Cobiernor con disDenSaCi6n de medicamentos LINAME.

CLAUSULA SEXTA(EXCLuS10NES DEL SSUE-2022).‐

Se encuentran Excluidas del presente Convenio del SSUE-2022′ toda prestaci6n rn6dica

no estipulada en la c16usula Quinta del presente convenio′ incluyendo lo que se indical

=.Los tratarnientos por lesiones o enfermedades causadas por:
a口  ExpOsici6n voluntaria al pe‖ gro′ negligencia′  imprudencia o culpa grave del

registradol

b口  Hechos de‖ berados del registrado′  tales como lntento de Suicidio′  lesiones

auto inferidas′ y abortos provocados y sus consecuencias,

c. Por prう cticas deportivas extremas y de contacto.

d口 RiesgOs extraordinattos(fen6menos de la naturaleza y hechos de cardcter
polた ico o soCial);

e.Peleas′ rencillas′ violencia intrafamiliar y/o participaci6n del registrado en

actos calincadOs como de‖ to porla Ley,

f. Ingesti6n voluntaria de somntteros′  barbit`ricos′ drogas′ y otras sustancias

toxた as′ induido el aに ohol y/o PЫ COtるpicos,

II口 Los tratamientos de lesiones o enfermedades cubiertas por el SOA丁 .

===.Enfermedades profesionales y accidentes de trab司
o.

IV.Las Prestaciones M6dicas requeridas por Embarazo′ parto y/O aborto;
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V. Las Prestaciones M6dicas Oncol6gicas, la exclusi6n es total.

VI. Las Prestaciones M6dicas derivadas de tratamientos por obesidad ylo enfermedades
originadas por ella.

VII. Las Prestaciones M6dicas derivadas de des6rdenes alimenticios como Bulimia y/o
Anorexia.

VIn. Las Prestaciones M6dicas requeridas y/u originadas por enfermedades derivadas del
virus H.I.V. (SIDA) que dispensen segrin el programa VIH sida de la Gobernaci6n.

IX. Los tratamientos est6ticos, pl6sticos, dentales, ortop6dicos y otros con fines de

embellecimiento o para corregir malformaciones producidas por enfermedades o

accidentes anteriores o durante la vigencia del presente convenio.

X. Las hospitalizaciones para fines de reposo, por patologias psiqui6tricas, adicci6n a

drogas y/o alcoholismo.

XI. Las Prestaciones M6dicas no contempladas en el presente convenio, incluso las

contempladas que sean atendidas en establecimientos o por terceros no asignados
por el SSU para el SSUE-2022, incluyendo los honorarios profesionales de m6dicos,

enfermeras, y param6dicos generados por tales prestaciones.

XII. Los medicamentos extra LINAME.

;11il. Aquellos tratamientos de lesiones, enfermedades, Prestaciones M6dicas,

hospitalizaciones, seruicios complementarios y honorarios profesionales, cuya

cobertura se encuentra excluida del presente convenio, y/o cuya descripci6n en el

presente documento estipule textualmente "no incluyendo", "no incluye"'

XIV. Los traslados de ambulancia del enfermo registrado de una ciudad y/o provincia a

otra;

XV. Las enfermedades de Salud Priblica, Tuberculosis, VIH - SIDA, Malaria, E.T.S.,

Neumoconiosis, y todas las patologias prevalentes que cuenten con un programa de

salud priblica del Estado.

Cl-lUSULl SEPTIMA (REQUISITOS PARA EL REGISTRo Y ATENCI6N).-

I. para el Registro y atenci6n de estudiantes Universitarios al SSUE-2022, la UAGRM se

compromete en presentar impostergablemente hasta el dia lunes 28 de marzo de

2OZ), h lista oficial depurada de estudiantes emitida por el DTIC de la UAGRM, en

formato digital e imPreso.

II. La Lista de estudiantes depurada, para el Registro al SSUE - 2022, Presentada

oficialmente por el DTIC de'la UAGRM al SSU, deber6 contener obligatoriamente los

siguientes datos:
a. Nombre ComPleto del estudiante;
b. Nrimero de Registro Universitario;
c. Lugar Y fecha de nacimiento;
d. Identificaci6n de los datos acad6micos del estudiante (carrera en curso)

e. Afio de Ingreso a la carrera.

IIL para la prestaci6n del Servicio de Salud SSUE-2022, el SSU a trav6s de su

Depaftamento de Seguros, registrar5 a los estudiantes Universitarios de las listas
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depuradas y presentadas oficialmente por la DUBS de la UAGRM al SSU, siempre que
6l estudiante universitario cumpla con todos los Requisitos que se indican:

a' Cumplir con todos los requisitos Contemplados en la ClSusula Cuarta del
Presente Convenio.

b. Presentar al SSU, en la secci6n Afiliaciones del Dpto. de Seguros:

1. Cedula de Identidad vigente, original y fotocopia;
2. Boleta de inscripci6n vigente para los periodos acad6micos I y II de la

gesti6n 2022;
3. Formulario original de declaraci6n jurada de incompatibilidad de

seguros de Salud llenado y firmado por el estudiante al momento de la
consulta y/o emergencia segfn formulario pre impreso y proporcionado
por la UAGRM al SSU.

IV. Para la atenci6n en consultorio, emergencia, farmacia y hospitalizaci6n, es requisito
estar Registrado al SSUE-2022, y presentar obligatoriamente su cedula de Identidad
vigente en original y la boleta de inscripcion 2022.

cl-lusut-l ocTAvA (vrGENcr& COSTO, FORMA DE PAGO y AMPLTACTON
EXCEPCTONAL).-

Las partes de comrin acuerdo se obligan a:

I. La Vigencia del presente Convenio SSUE-2022, es de nueve (9) meses y
dieciocho (18) dias calendario, con fecha de inicio el 14 de Mazo de 2022 y
fecha de finalizaci6n el 31 de diciembre de 2022, fecha en la cual cesaran todas las
prestaciones sin necesidad de aviso notariado, judicial, ni extrajudicial.

II. La Universidad "Aut6noma Gabriel Ren6 Moreno', conforme a lo dispuesto en la
clSusula Segunda del presente convenio, pagara al SSU como costo Total del
Convenio SSUE - 2022, la suma frja de Bs. 9.337.296,77 (Nueve millones
trescientos treinta y siete mil doscientos noventa y seis 77ltOO
Bolivianos), por los 9 meses y 18 dias de la duraci6n del presente convenio.

III. El costo Total de Bs. 9.337,296177 (Nueve millones trescientos treinta y
siete mil doscientos noventa y seis 77l1.OO Bolivianos), ser5 prorrateado
en 9 meses (9) pagos mensuales de Bs. 974$OO.O0 (Novecientos setenta y
cuatro mil seiscientos OO/100 Bolivianos) cada uno, cornespondiente a los
meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre, Diciembre, asi como tambi6n el pago prorrateado de Bs.-
565.896,77 (quinientos sesenh y cinco mil ochocientos noventa y seis
77ltOO\ correspondiente a los 18 dias del mes de mazo, monto a ser
abonado a la cuenta corriente del SSU No. I-7706754 del Banco Uni6n,
cada mes vencido, con fecha limite de pago hasta el dia 15 del mes
siguiente.

IV. Al vencimiento del Termino del Contrato, 31 de diciembre de 2422, las partes
podrSn ampliar el servicio m6dico del SSUE - 2022, previa solicitud formal escrita de
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la UNIVERSIDAD "AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO" al SSU, solicitud que deberd
ser realizada quince (15) dias antes de la fecha de vencimiento, donde se exprese de
forma oficial el compromiso de pago de la UAGRM por el tiempo de la ampliaci6n, y
en base al costo acordado y estipulado en la presente clausula, sin ninguna
modificaci6n al presente convenio, hasta la firma de un nuevo documento similar,
salvo que se firme un nuevo convenio donde se modifique el costo total del seruicio y
la cobeftura de las prestaciones.

V. Este convenio deber6 ser revisado y actualizado durante el periodo de su vigencia
ylo al vencimiento del plazo pactado, en funci6n a la tasa inflacionaria, el aumento

del costo de los insumos, el incremento de la demanda y los factores t6cnicos de

salud que influyan el financiamiento de este seryicio, para lo cual el S.S.U. y la

U.A.G.R.M. deber6n realizar un an6lisis de costos previo estudio t6cnico-matemStico-
actuarial, previo a la modificaci6n del convenio vigente y/o suscripci6n de un nuevo

convenio.

cuusur-l NovENA (EXCtUSr6n Oe REGTSTRADOS).-

El SSU, sin necesidad de aviso previo, podrd excluir del Servicio de Salud SSUE-2022, de

forma permanente o temporal, al estudiante universitario registrado, en caso de:

I. eue se constate la falsedad de los datos y documentos del estudiante,

pioporcionados por el registrado ylo por el DTIC de la UAGRM, se impondrd la

exclusi6n permanente.

II. Informaci6n y documentaci6n incompleta del Registrado, se impondr6 la exclusi6n

temporal.

III. eue se constate la Suplantaci6n del registrado con o sin su conocimiento, se

impondr6 la exclusi6n permanente.

cuausul-l DECIMA (MORA Y SUSPENSION DE PRESTACIONES).-

Las Partes convienen, que:

I. El incumplimiento del pago, tal como lo establece al clausula octava del presente

convenio (pago del seruicio a los quince dias de finalizado el convenio), conllevara a

la suspenii6n lnmeOiata de las prestaciones del seruicio de salud, hasta la respectiva

regularizaci6n del pago adeudado.

CLlUSULl DECIMO PRIMERA (CAUSALES DE RECISION).-

El presente convenio SSUE - 2022, podr6 ser rescindido por las causales siguientes:

I. Por acuerdo de ambas Paftes.

II. por incumplimiento de pago de dos (2) meses consecutivos del precio estipulado en

la cl6usula Octava.

ilI. por incumplimiento recurrente e injustificado en el otorgamiento de las prestaciones

mediaur eitipuladas en el presente convenio que cuente con aviso formal de parte
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de la UAGRM y el SSU no hubiese dado respuesta formal, ni hubiese realizado

ninguna acci6n de cumPlimiento.

cr-lusul-l DECIMO SEGUNDA (CAUSAS DE FUERZA MAYOR YIO CASO

FORTUTTO)
Las paftes tonvienen, gu€ durante la vigencia del presente Convenio SSUE -2022, de

presentarse causas de fueaa mayor y/o caso foftuito, entendi6ndose como:

I. Fueaa Mayor: al hecho u obst6culo externo, imprevisto e inevitable no atribuible

al SSU, como ser incendio, inundaci6n, y cualquier otro desastre de la

naturaleza que impida o demore la ejecuci6n del ssuE '2022.

IL Caso Fortuito: al hecho u obstSculo interno atribuible al hombre como ser

conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones que no pudiendo ser

previstos, ni evitables, impida o demore la ejecuci6n del seruicio SSUE -

2022.

Las causas de fueza mayor y/o Caso fortuito, eximir6n de toda responsabilidad del

SSU V justificar6 a la UR6RM en la demora del pago del Servicio, eximiendo de las

responjabilidades establecidas en la Cl6usula D6cima del presente Convenio SSUE-

2022.

para poder hacer efectiva las causas de

Fueaa ttlayoi y/o Caso Fortuito, la parte su impedimento o demora a travds de su

coordinador Responsable, dentro de los (05) dias hdbiles de ocurrido el hecho,

mediante comunicaci6n escrita que acredite la causa de Fueaa Mayor y/o Caso

Fortuito, en lo posterior no se podr6 reclamar estos eventos previstos en la presente

clSusula.

ClAUsUl-l o€CruO TERCERA (DE LA COORDINACIoN PARA EL SSUE-2O22)"

El cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente convenio, podr6n ser

coordinados entre ambas instituciones por medio de sus delegados designados para este

fin.

Asf tambi6n el SSU por medio de su delegado asignado entregard al delegado asignado

de la UAGRM de foima mensual un informe estadfstico sobre ]os seruicios prestados, y

fol. .ryo, conductos (delegados asignados) tambi6n se atender5n los reclamos del

seruicio.

CuUSUua oECruO CUARTA (DE l-A SOLUCI6N DE CONFLICTOS)'-

Ante la divergencia en la aplicaci6n del presente convenio, las paftes convienen en que

se recurrir6 a la via de conciliaci6n en Primera Instancia, conformada por una comisi6n

integrada por el presidente del Directorio, la Gerente General y Gerente M6dico del SSU,

Direfoora DUBS de la UAGRM, y los Asesores Legales de cada Instituci6n'
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