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CONVENIO MARCO DE COOPERACbN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LABORAL UNIVERSITARIA
,icAgruet neruE MORENO" LTDA. Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
.'GABRIEL RENE MORENO', SANTA CRUZ DE LA SIERRA . BOLIVIA

cLAusuLA PRTMERA.- (ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL).
1.1. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LABORAL
uNlvERslTARlA "GABRIEL RENE ilORENO" LTDA, Cuyo marco legal,, se
encuentra bajo las normas de la Ley General de Sociedades Cooperativas N'
5035 de fecha 13 de septiembre de 1958, y el D.S. 25703, una instituci6n
financiera sin flnes Ce lucm, cer."ada, de car6cfer !abcra!, cuyas socios scn los

trabajadores de la UAGRM.
La Cooperativa de Ahono y Cr6dito Laboral Universitaria "Gabriel Ren6 Moreno"
Ltda. Con la Resoluci6n Administrativa N" 160/07, LaPaz 28 de Mayo de 2007,
para el Acta de la Asamblea de Constitucion de fecha 13 de enero de 2007 y la
documentaci6n acompafrada por los solicitantes para respaldar el tr6mite de
soiiiud de i"econocimiento de la pei'sonalidad juridica de la Cooperativa de Ahori'o
y Cr6dito Laboral Universitaria Gabriel Ren6 Moreno Ltda.
Que, la Cooperativa de Ahorro y Cr6dito Laboral Universitaria "Gabriel Ren6
Moreno" Ltda., se ha constituido con el objeto principal de fomento a la economia
de los asociados mediante el Ahono y Cr6dito, en el marco de los principios y

valores del Cooperativismo, promovbndo la colaboraci6n entre sus socios lo cual
se encuentra cietaiiacio en ei Ari 6 cie su Estaiuio Org6nico ei que consia cie Viii
capitulos y 85 articulos y que se enmarca dentro de las previsiones contenidas en
los modelos aprobados por la Direcci6n General de Cooperativas en observancia
de lo prescrito por elArt 8 de Decreto Supremo 25703.

1.2. LA UNIVERSIDAD AUToNOMA GABRIEL RENE MORENO, fUE CTCAdA

mediante Decreto Supremo emilido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el
lV distrito universitario de la Repriblica de Bolivia que comprendia de los
Departamentos de Beni y Santa Cruz El 11 de enerc' de 1880 se declar6 instalada
la Universidad, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Siena, Bolivia, es una
instituci6n estatal de educacion superior, de derecho p0blico, dotada de
personeria juridica, patrimonio propio; autonomla: acaddmica, administrativa,
econ6mica y normativa en coherencia mn los preceptos constitucionales del
Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES
La UAGRM, comprometida con Santa Cruz de la Siena, Bolivia y Latinoamdrica
tiene la tarea de mntribuir al desarrollo de la sociedad mediante la producci6n de
eonodmientos eient.rfieos, la fonnaeion de profesionales de excelencia, la

transferencia tecnol6gica, la participaci6n activa en las luchas sociales por el
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bienestar de todos, la promoci6n cultumly elreguardo de las mriltiples identidades
que hacen la Bolivia de hoy, tiene la misi6n-de "Formar profesionales con la
finalidad de contribuir al desanolto humano sostenible de ia socieOad y de laregi6n, mediante la investigaci6n cientifico.tecnologica y la e;tensi6n
universitaria".
La Universidad Publica de Santa Cruz lleva el hombre del ilustre pensador,
historiador y literato Boliviano Don Gabriel Ren6 Moreno, cuenta con 12
Facultades y 6 Facultades lntegrales, 5 Unidades Acaddmicas, donde se imparten
65 programas de formacidn profesionat, .de las cuales ofrece m6s de 56 caneras,
a nivel de liaenciatura y como g t6cnico superior en las diferentes 6reas del
conocimiento, en las modalidades: presencialy a distancia; tambi6n tenemos 23
centros de Investigacion, una planta de m6s 1400 docentes y 1460
administrativos, en sus aulas se forman alrededor de 78,O00 estudiantes. Con ello,
adem6s de preparar acad6micamente a los estudiantes, se efectfan trabajos de
investigaci6n e interaccion social, con recursos econ6micos propios, del imfuesto
a los hidrocarburos y de la moperadon intemacional, actuaimehte la UnGiRM es
la principal referencia de formaci6n superior en el Departamento Nacional.
La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y
postgrado ftiles a la comunidad, @n calidad, excelencia y alto sentido de 6tica y
difundir el conocimiento cientifico con plena libertad di pensamiento, sentido
critico y analltico, orientados a una adecuada comprensiSn de tos fen6menos de
inter6s acad6mico, social y cultural.
La UAGRM, tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos los
factores que hacen a la educaci6n, procurando elevar mntinuamente la calidad
educativa.
La UAGRM, a travEs de la extensi6n y la interacci6n sociat universitaria
constituyen el instrumento mediante el cual la formaci6n profesional, se
complementa con la investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio de
cursos, talleres y otras formas de intervenci6n. La extension universitaria y cultural
estS destinada para atender diversas demandas sociales en distintas regiones y
clepartamento de Bolivia.

La UAGRM, es una instituci6n publica y autonoma, en el marco de su mision, sus
fines y principios est6n orientados a formar profesionales que se distingan por sus
profundos conocimientos cientfficos y humanisticos, adem6s por sus compromisos
en la creaci6n de una sociedad con liderazgo, conducta moraty ejemplo, formando
hombres y mujeres comprometidos para trabajar con los demdi. 

-

cLAusuLA sEcuNDA.- (DE Ll\S PARTES |NTERV|NTENTES).

2.1La cooPERl\TlvA DE AHoRRo y cREDrro LABORAL uNtvERstrARtA
"GABRIEL RENE MORENO" LTDA, con perconeria juridica segrln Resolucion
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Administrativa No 160/07 emitida por el Director General de Cooperativa del
Ministerio de Trabajo, en fecha 28 de mayo del 2OA7. Con domicilio en la calle
Colon No 58, Representado legalmente en este acto por el Abog. Jos6 Luis
Alfaro Lanza, en su condici6n de Presidente del Consejo de Administracion,
con C.l. 19492S8 S.C. y el Dr. Heberto Espinoza Mercado , en su condicion de
Presidente del Consejo de Vigilancia, con C.l. l57$g22 S.C. Legalmente
posesionado en el cargo; que en adelante se denominarfla COOPERATIVA
DE AHORRO Y GREDITO LABORAL UNIVERSITARIA ''GABRIEL RENE
MORENO" LTDA, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley.

2.2 La UNIVE RSltlAD ATJTONOMA "GABRTEL REHE MOREi*IO",'representada

legalmente por el MSc. Vicente Remberto Cuellar T6llea con C6dula de

Identidad N" 3857925 expedida en Santa Cruz, en su condici5n de Rector,

legalmente posesionado en el cargo, mediante la Resoluci6n C.E.U. No.3O4l202l
de fecha 15 dias del mes de septiembre del afto 2A2l y Acta Posesi6n de fecha 23

de septiembre del aita 2:BZT; que par:r efectos del presente Convenio se

denominard'UAGRM".

cLAusuLA TERCERA.- (OBJETO DEL CONVENIOI.

"Permitir a la UAGRM, ptocr,da a retener de la planilla de sueldo mensual los
apoftes y Wgos de c#ditos g{re san autorizados de forma esct?ta pr los
trabajadores univercitarios y docenfes de muestra Casa de Esfudios Supenores,
dichos fondos retenidas, sertn desemfulsados al representante legal de la
COOPERATIVA designado pan el efecto, en el plazo de 1A dias de realizado el
conespondiente pago mensual de salaios".

Con la finalidad de eumplir eIOBJETO delpesent'e @nvenio, la COOPERATIVA,
bajo su unica responsabilidad, se obl(;a a presentar un listado, debidamente
visado por el ejecutivo de la misma, adjuntando copias de la autorizaci6n de
retenci6n firmada por el administrativo o docente de la UAGRM, especificando
tiempo y monto deldescuento,

Como contraparte y OBJETO del presente snvenio, la COOPERATIVA, a

soficitud expresa de la UAGRM, se obliga a realizar cobros a favor de la
Universidad, sin costo alguno y mientras dure el presente convenio, de pagos,
como ser: matriculas, matricutas PABTPSA, inscripci6n a post grados y cualquier
otro ingreso debidamente autorizado.
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cLAusuLA cuARTA.- (COMPROM|SOS yro APORTES DE CADA PARTE).
Entre los objetivos delpresente convenio se establecen:

4.1.- Promover y fomentar la labor social y la proteei6n econ6mica de los
trabajadores de la UAGRM, y la capacitacio-n de los alumnos de las carreras de
Derecho, contabilidad, Trabajo Social, Ingenierfa Comercial y Financiera, mediante
la 4 colaboraci6n en elcampo de la investigaci6n acadGmica, convencidos de que
constituye el mecanismo id6neo para el beneficio de los socios y alumnos, a
travds de la realizaci6n de Pasantias, Prccticas Pre- Profesionales, Trabajos
dirigidos, y pr6cticas de profesionales junior con fines de fortalecer su inserci6n
laboral, y proponer relaciones de cooper-acifn instilucionaf de beneficio reciproco.

4-2.- Promocion y ejeorci6n investigaci6n acad6mica, tales mmo: la
administraci6n de cursos, seminarios, @nferencias, intercambio de experiencia,
entre otras.

crAusu LA QurNTA.- {MARCO JURIilCO).

El presente Convenio se encuentra oomprendido dentro de los cSnones
contemplados en la nueva Constitucion Politica del Estado Plurinacional de
Bolivia consagrado en el Artlculo 92", asi como los establecidos y en
concordancia con el Artlculo 6o incisos b) y e) del Estatuto Org6nico de la
UAGRM y la .Resoluci6n Rectqral N" 473/2011 del (Reglame.nto l.niemo para la.

Suscripci6n de convenio) vigente en nuestra Casa de Estudios Superiores.

cLAusuLA sExrA.- {MEcANrsMos DE FUNCTONAMTENTO).

El Comit6 Coordinador ser6 el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los
obletivos y fines propt*estos en el presen$e @nvenio, proponer a las partes
f6rmulas de conciliacion a las diferencias que pudieran surgir en el curso del
mismo. Las dudas y controversias que lleguen a suscitarse en la interpretaci6n y
aplicaci6n de las cl6usulas contenidas en el presente convenio, ser6n resultas de
comfn acuerdo entre las partes.
El Comit6 Coordinador se reunir6 con la frecuencia que considere conveniente.

cLAusuLA sEprMA., (MEcANrsMos PARA RESoLUCTON).

El incumplimiento a las obligaciones establecidas para ambas partes.
El incumplimiento a las clausulas y condiciones generales del convenio ser6
causal de la rescisi6n delpresente convenio;
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El presente Convenio podra ser rescindido en cualquier rnomento,cuando la parte

interesada,iustriCadamentei notttque a la otra,por escrito,∞ n ante:act6n minima
de 180(cient0 0Chenta)dias. En ningttn caso la disoluci6n anticipada de este
con3崚 nio datti lugar.a、 la,conclusbn‐ ‐de.las adividades.qtte.se estan‖evando a
cabo,las cuales segui「 壷n eieCutandOse hasta su totalfinalizaci6h.

CMUSULA OCTAVA.‐ (MECANiSMOS DE CONTROL).
Las personas responsab:es, quienes actuaran comO mecanismo de control y
SeguiFniento dei presente Convenio,son:

Por la C00PERATIVA, EI Presidente dei ConceiO de Administraci6n de la
C00PERA丁iVA DE AHORRO Y CREDiTO LA30RAL UN!VERSITARIA
"GABRIEL RENE MORENO"LTDA.

Por ia UA(〕 RM, el funcionario pttblico expresamente designado por el Director
Administrativo y FinanCiero=

En el caso de pasantias,trabaiOS dittgidOs o practicas de:pregrado,:os Decanos,

Vice Decanos o Directores de Carreras a la que pertenecen ios estudiantes
so‖citantes.

E‖os∞ nforrnaran el denominado・ Com■●CttnaJor″

CLAUSULA NOVENA.‐ (PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALiZADOS).
Si como resu:tado de:as acciones desarrolladas de conforrnidad∞ ne:presente
Convenio, se generan pЮ ductos de valor comercial y′ o derechos de propiedad
intelectual,6stos se regiran porla:egisiad6n nacional aplicable en la materiai asi

como lo estipulado en el Reglamento lntemo de Suscnpci6n de Convenios de la
UAGRM:
Ambas instituciones podran utilizar librernente la inforlnaci6n intercarllbiada en
virtud de:presente Convenio,excepto en aque::os casos en que a:gunas de las
instituciones estabiezca restrittones o disposiciones para su uso o diFusi6n.Dicha

inforrllaci6n pOdtti ser transferida,previo consentinliento por escnto.

CMuSULA DEC:MA.‐ {DURA06N Y V:GENC:A DEL CONVEN10).
El presente Convenio tendtt una vigenc:a de cinco(5)a籠 os y Surtira efectO a

partir de :a fecha en que sea suscnpto e: Convenio por ambas partes
intervinientes. Las partes hattn una evaluaci6n permanente de la eiecuCi6n del
Convenio, pudiOndose aiustar COn nuevas forlnas de cooperaciOn mutua de
acuerdo a pЮ puestas que expongan :as paFteS, pudiendo ser renovados por

acuerdo de:as partes intervinientes.
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cLAusuLA DECIMA PRIMERA.- (FORMAS DE RESOLVER DIFERENCIAS O
MODTFTCACIONES).

Cualquier variaci6n, enmienda o modificaci6n del presente Convenio,
obligatoriamente deberf, ejecutarse previo acuerdo de ambas partes expresado
por escrito y debidamente firmado por sus representantes legales.

crausuLA DEGIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO).
De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las atribuciones conferidas a
los titulares suscribientes, el M.Sc. Vicente R. Cuellar T6llez, Rector de la
uNtvERstDAD AUToNOMA "GABRIEL RENE MORENO", y el Abog. Jos6 Luis
Alfaro Lanza, en su calidad de Presidente del Consejo de Administraci6n, el Dr.
Heberto Espinoza Mercado, en su condici6n de Presidente del Consejo de
Vigilancia, en representaci6n de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
LAEORAI- UNIVERSITARIA ''GABRIEL RENE MORENO'' LTDA, IAS PARTES
SUSCRIBIENTES aceptan dar su conformidad al tenor de las cl6usulas que
anteceden, en sefial y obligfndose a su fiel y estricfo cumplimiento, en fe de lo
cual suscriben el presente Convenio de Cooperaci5n, en cuatro copias
ejemplares, de idEntico contenido y forma del mismo validez, se suscriben al pie
del presente documento.

Es dada en la ciudad de Santa Cruz de la Siena a los I dlas del mes de abril del
2022.

POR LA UNiVERSiDAD AUTONOMA`'GABR:EL RENE MORENO″ :

CENTE R.CUELLAR TELLEZ
AUTONOMA

GABR:EL RENE MORENO
RECTOR
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POR LA C00PERAT:VA DE AHORRO Y CRED:TO LABORAL
UNIVERSITAR:A``GABR:EL RENE MORENO″ LTDA.:

DE AHORRO y cREDET0
LABORAL UNIVERSITARIA

電 ABRIEL RENE MORE■ 0″ ETDA
PRESiDENTE DEL CONSEJ0
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