!rr

Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz
de la Sierra
Universidad Autónorna'Gabriel René Moreno"

Go¡tt¡\o MurKrPrt¡-

ett.lrnCnuz

vSo,rros Touos

CONVEI{IO INTERINSTITUCIOI{AL ENTRE EL GOBIERI¡O AUTOI¡OMO MUNICIPAL DE
SANTAcRUz DE LASIERRAy LAUNIvERSIDAD AUToNoMA GABRIEL netÉ moReto

Conste por el presente Convenio Interinstitucional, que suscriben las partes al tenor de las
siguientes cláusulas:

ct',Ausut¡ PRllrERA,. {oE

1.1,

t-AS PARTES): Son partes de{ presente Convenio:

EL GOBIERT{O AUTÓNOilO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE I.A SIERRA, ENtidAd dC
derecho público reconocida por la Constitución Política del Estado y regida por la Ley de
Gobiemos Autónomos Municipales No 482, con domicilio en la calle 24 de septiembre
esquina Bolívar, represenlado por la Arq. Angélic¡ Sosa de Peroüc, en su condición de

Alcaldesa Municipal a.i., quien

en

adelante

se

denominará

"EL

GOBIERNO

AUTONOMO MUNICIPAL".

1.2. LA

UNMERSIDAD AUTONOMA GABRIEL REI{E MOREI{O, representda por el
il.S.c.Benjamín Saúl Rosas Fem¡fino, en su condicion de Rec{or, con Cedula de
ldentidad N'801110 Cbba. legalmente posesionado en el cargo, mediante Resolución
C.E.P. N. 170//2016, de fecha 22 de Septiembre del 20'16 y Acta de Posesión de fecha 23
de Septiembre del 2016; quien en adelante se denominará "U.A.G.R.M.".

1.3. l-A

UNnERSIDAD AUTÓNOMA GABRIET RENE MORENO, representada por el
M.S.c.Oswaldo Ulloa Peña, en su condición de Vicenector, con Cedula de ldentidad N"
'15'10153 S.C. legalmente posesiondo en el caryo, mediante Resolución C.E.P. N.
4fU2016, de fecha 22 de Septiembre del 2016 y Acta de Posesión de fecha 23 de

Septiembre del 2016; quien en adelante se denominará "U.A.G.R.M.'.

clAusul-A

SEGUNDA. - (DE LOS AI{TECEDET,|TES). -

La Constituclón Politica del Estado, establece que toda persona tiene derecho a la vida, derecho
a la salud y que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la
salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera,
promoviendo politicas publicas orientadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo. La
salud es un derecho fundamental, garantizándose la inclusión y el acceso a la misma, de todas
las personas sin exclusión ni discriminación alguna; asi mismo establece que la competencia de
gestión del sistema de salud se ejercerá de brma concunente por el nivel central del Estado y
las Entidad€s Tenitoriales Autónomas.
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El Gobiemo Autónomo Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al
sewicio de la poblac¡on, que eierce su facultad normativa y eiecutiva; dentro de sus ñnes tiene la
tacultad de ejecutar los planes, programas y proyectos de desanollo humano sostenible,
pudiendo para ello suscribir contratos y convenios con perBonas naturales,
|uridicas, públicas o
privadas, para el desanollo y cumplim¡ento de sus atribucionm, competencias y fines.
Que actualmente, a nivel mundial la salud se ve afectda enormemente 0or el coronavirus
sARs-cov-2, que produce la enfermedad conocida corno covlD-19, que se detectó en la
ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China,

En razón a ello la organización Mundial de la salud (oMS) declaó al coronavirus como una
pandemia, toda vez que la misma, se produce cuando la enfermedad se extiende a través
de
varios países y continentes, traspasa todas las ftonteras, supera el número de casos esoerados
y persiste en el tiempo.
Ante esta realidad el Gobiemo del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Decreto Suoremo
N' 4'179 de fecha '12 de mazo de 2020, ha resuelto declarar situación de Emergencia Nacional

por la presencia del &ote de comnavirus (covlDlg)

y

fenómenos advérsos reales e

inminentes provocados por amenazas; naturales, soci- naturales, en el tenitorio nacional.

Por lo que, en fecha 13 de mazo del presente añ0, el H. concejo Municipal del Gobiemo
Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Siena, emite la Ley Autonómica Municipal GAMSCS
N" 1.42r que declara emergencia epidemiológica por el brote coronavirus (coVlD-1g), el cual
ha sido declarado por la Organización Mundial de la salud, como una 'pandemia intemacionaf,,
emergencia ratificada por el Gobiemo Nacional mediante Decreto Supremo N. 4179.
Que, asimismo med¡ante Ley Autonómica Municipal GAMscs N' 12gg, de 07 de abril de2020.
se declara Desastre por el coronavirus {covlD -19) en el Municipio de santa cruz de la siena.
en protección al derecho fundamental a Ia vida y safud de la población.

Que mediante Decreto Municipal N'14/2020 de 30 de abril de 2020 elevado a rango de ley
mediante Ley Autonómica Municipal N' 1291 de fecha 05 de mayo de 2020, se apruebá el pLAñ
MUNICIPAL DE RESPUESTA AL COVID 19,
Que en el marco del citado Plan el Gobiemo Autónomo Municipal esta activando las acciones
del PLAN ToDos PoR LA vlDA, que üene por objeto hacer un rastrillaje sanitario en los ib
distritos municipales, para georeferenciar, vigilar y controlar el aislamiento domiciliario de los
contactos directos e indirectos psitivos covlD 19, a fin de minimizar, reducir y aplanar la curva
ascendente de casos positivos COVID 19.
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Que, en lo que va de la pandemia, Bolivia arroja casi 20 mil casos positivos de coronavirus y 659

muerlos, estando la mayoria de casos en el departamento de Santa cruz, con 12366 positivos y
298 óbitos.

Que el 10 de junio del 2020, por y enhe Thirona, Toemooiveld 300, 6525 EC Nijmegen, Países
Bajos, y Delft lmaging Systems, Waterstraat 20, 5211 JD, 's-Hertogenbosch, Paises Baios y la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se firma un Memorando de Entendimiento (MOU) y
-con
de con$entimiento de uso de dato
el propósito de de"satrollw una solución de htteligencia

atiflcial, para uso no comercial, para la detecciln rapida de COVID-1| en CT y rayos X
imagenes en apoyo de reducir la cuga de trabajo de los tabajadores de la salud y permiti un
rendiniento rápidoy nayu de los sospechosw de Coronairus (COVID-19).
Que, en la misma fecha, '10 de Junio de2020, el Magnifico Rector de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno envia al Señor Guido Greerts de DELFT IMAGING SYSTEMS, la CARTA
DE ACEPTACIÓN DE PROPIJESTA DEL ACUERDO DE CONSENT/MIENTO DE USO DE
DAIOS POR SOFTWARE DE INTELIGENCIA ARNHCIAL CAD4COVID DE DELFT IMAGING,

U

marcando el inicio de amiones conjuntas

y específcas de cooperación para diagnosticar

la

enfermedad de COVID-19, así mmo realizar el seguimiento y evolución de dicha enfermedad,

Que, por la pandemia global por el COVID 19, la Universidad Estatal Autónoma Gabriel René
Moreno'(U.A.G.R.M.), ha tomado un conjunto de medidas de hecho en el beneficio de la
Sociedad Civ¡|, dentro de ellas ha tomado contacto, entre otras instituciones públicas, con el
Gobiemo Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Siena, a través de la Señora Alcaldesa a.i.
Arquitecta Angélica Sosa de Perovic y un equipo de Técnicos en salud del Gobierno Municipal y
de la UAGRM, han anibado al presente convenio especifico

CLAUSU1A TERCERA (MARCO LEGAL).

-

El presente Convenio Interinstitucional tiene corno marco legal las siguientes disposiciones
legales ügentesi

1.

Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 07 de febrero de
2009.

2.
3.

Ley N" 482, de @biemos Autonomos Municipales, de 9 de enero de 20'14.

4,

2010.
Ley Autonómica Municipal GAMSCS N" 1282, "Ley Municipal que declara emergencia
epidemiologica por el Coronavirus (COVID-19). de 13 de mazo de 2020.

5.

Ley Autonómica Municipal C'AMSCS

LeyNo03l,MarcodeAutonomíasyDescentralizacónAndréslbáñez,de19dejuliode

N"

1288, 'Ley Municipal de Declaratoria de

Desastre por el Coronavirus (COVID-19).'de 7 de abríl de 2020.
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12,
13.

Ley Autonómica Municipal GAMSCS N' '1291 "Ley que eleva a rango de ley el Decrelo
Municipal 14/2020 que aprueba el Plan Municipal de respuesta al COVID 19.
Ley Autonómica Municipal GAMSCS N' 123, "l-ey Municipal de Contratos y Convenios
Municioales'de 10 de noviembre de 2014.
Decreto Supremo N'4179, declara Situación de Emergencia Nacional por la presencia
del Brote de Coronavirus (COVID-19) y fenómenos adversos reales e inminentes
provocados por amenazas; naturales, soci- naturales, en el tenitorio nacional, de fecha
12 de mazo de 2020.
Decreto Supremo N'42@, de fecha 25 de marzode2020.
Decreto Supremo N'4229, de fecha 29 de abril de 2020.
Decreto Supremo No 4245 de fecha 28 de mayo de 2020.
Decrcto Municipal N' 1412020 de 30 de abril de 2020.
Otras disposiciones nacionales y municipales que rigen la materia.

crAusur-A cuARTA, . {oBJETO)..
El presenle Convenio tiene por objeto poner a disposición del Cobierno Autónomo Municipal, el
software que desanolla inteli¡encia artificial, en la detección Épida y temprana del COVID 19 en
imÉ4enes de tomografía computarizada y rayos X, propio del Acuerdo de consentimiento de uso
de datos ñrmado entre la Universidad Gabriel René Moreno y la compañia DEFLT lmaging de

Los Paises Bajos, para diagnost¡car la enfermedad de COVID-19, así como realizar

el

seguimiento y evolución de dicha enfermedad y otras de la m¡sma naturaleza.

ctAusuLA QUlilTA. . (oBLrGAcroNEs

A.

El GOBIERNO AUTÓilOilO frillNlClPAL se comDromete a:

l.

B.

DE t-As PARTES).

Utilizar el Software o$eto del presente

en

los establecimientos
conven¡o,
municipales de salud que cuenten con el equipamiento tecnológico necesario para
el funcionamiento del Software, para su uso y apmvechamiento en la detección
rápida y temprana del COVID 19.

l-A 'UAGRftl" 9e compromete a:

1.

Poner a disposición del Gobierno Autónomo Municipal el software, enel marco del
ACUERDO DE CONSENTIMIEI{TO USO DE DATOS firmado entre la Universidad

Gabriel René Moreno

y la compañia DELFT lmaging de Los Paises Bajos,

diagnosticar la enfermedad de COVID-19.
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CLAUSULA SEXTA.- - (DEL USO DEL SOFTWARE).
Las acciones específicas, de la tecnología empleada para este fin, consiste en la evaluación de
imágenes digitales de rayos X o de tomografia computarizada enviadas y evaluadas a través de
un soflrvare de inteligencia artificial, denominado CAD4COVID, producido y administrado por
DELFT lmaging. El soft¡vare evalúa y mide la extensión de daño del tejido pulmonar, generando un
mapa de calor y un puntaje de calificación relativo a la magnitud de daño.

clAusuu

sEpnMA.- (DEL sEGUtrútENTo y col{TRoL).-

La fiscalización y control del presente Convenio, lo realizará la Secretaria Municipal de Salud del
Gobiemo Autónomo Municipal, quien hará conocer los resultados obtenidos.
Por pale de la UAGRM se designara a un pofesional encargo de vigilar el cumplimiento del todos
los obietivos pautados en el presente @nvenio.

crAusur-A ocTAVA.- (GAUSALES DE RESOLUCÓil):
El presente Convenio podrá ser resuelto cuando concuna alguna de las siguientes causales:
a) Por común acuerdo de las partes.
b) El incumplimiento del objeto y las obligaciones establecidas en el presente Convenio.
Pu imposibilidad absoluta de desanollar el objeto del Convenio.
d) Por caso fortuito o de fueza mayor que haga imposible su cumplimiento.

c)

clAusurÁ l{ovEr{A..

(DE

r¡s

ioDFrcAc|oNEs AL col{vE1{t0)..

En cuanto a la modificación a las cláusulas convenidas en el presente convenio debe¡án
de manera documentada, en la que sea expresada de manera puntual dichas
modilicaciones, estas con el consentimi€nto y aceptación de las partes, mediante la suscripción
de una Adenda y/o Convenio Modiñcatorio, que tendrá el mismo tratamienlo como el presente
realizarse

convenio.

ct"AusurÁ DEcttúA"-

(DEL pLAzo

yvrcEr{ctA)r-

El presente Convenio tendrá vigencia mientras dure la Pandemia porel COVID'19, a partir de la
aprobación por parte del Concep Municipal, conforme lo establece la normativa juridica vigente.
El plazo podÉ ser ampliado o pronogado, existiendo el consentimiento de ambas partes y previa
celebración de otro convenio que tendrá el mismo tratam¡ento como el presente.
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cLAusuLA DEctMA PR|MERA. (DE t-A AcEpTAcót{)..
Las pafes intervinientes, declaran su plena conformidad y cumplimiento con todas y cada una de
las cláusulas que reza en el presente convenio, para constancia y demás efectos legales se
suscribe en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y para un mismo efecto, en la ciudad de
Santa Cruz de la Siena, a los veintitrés días del mes de iunio del año dos mil veinte.
POR "EL GOBIERNO AUTÓilOMO

POR

"tA UilTERS|DAD

AUTONOMA GABRTEL RENE !¡;ORENO":

Ban€gas MSc.

Dra. Blanca Elena

aña Gil MSc.

FACUITAD DE CIEilCNS
SALUD HUMAI{A.'U.A.G.RM."

FARüACEUTICAS Y BIOQUÍMTCA -
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