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COIN'ENIO UARCO DE goI'PERACI6IT IIITERII{SIIIT'CTOIrAL
EIiITnt EL TRTBI'AAT, SuPRtEf,c BLECTORAL, EL TRTBITI{AL ELESTORAL

DEPARTAUET|TAL DE SAIYTA CRUZ Y I"A UITIVERSIDAD ATTTOilOUA
GABRIEL REITE UORTI{O

Conste por el presente Conrrenio Marco de Cooperacion Interinstitucional, que
suscriben el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electora! Depaf-anental
Santa Cruz y la Universidad Autonoma Gabriel Rene Moreno, de acuerdo al
tenor de las siguientes clausulas:

cr,Ausul,a PRIuERfr" - {?riRTEsi,

lrl TRIBIIilAL SITPREIIO ELDCTORAL, representado por el Dr. Oscar Abel
Hassenteufel Salazar con C.I. 1025438 Ch., en su calidad de Presidente del
Tribunal Supremo Electoral, elegido en sesion de Sala P1ena de 30 de abril de
2421 , en adelante el TSE

EI TRIBIIITAL ELEC"TT}RAL DEPARTAHEIT,TAL DE SAI5TA e;F;IiZ,
representado por la Dra. Maria Cristina Claros Castro con C.I. 4625843 SC, en
su calidad cie Presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz,
elegida en sesion de Sala Plena de 23 de dicierrbre de 2A21, en adelante el TED '

*2.

LA I'TTIVERSIDAD AUT6NOUA GAARIEL RTIT6 UOREI{O, TCPTESCNIAdA POr
el M.Sc. v. icente F-enlberto Cuellar Tellez con C.I. 38,57925 SC, cn si.l calidad de
Rector, posesionado en el cargo mediante Resolueion C.E.P. N" 304/202L de 23
dc Septiembre del 2A2i, en a,lelanrie ia UiGRif.

cr,riusril"a sEGU-ilDA. - IAXTECEDET{TES}.

I. TRIBI'NAL SI'PREUO ELEETIORAL..

El Organo Electoral Plurinacional, cuyo mdximo nivel y autoridad es el TSt,
es un Organe del poCer pubtco del Estado Plurinacional y tiene igual jerar-quia
constitucional a la de los Organos Iegislativo, Ejecutivo yJudicial, Se relaciona
eon estus Organos sobre ia base cie ia independencia, separacrdn,
coordinacion y cooperacion, acorde al articulo 2 de la L,ey N' 018, de 16 de
junio de 2010, del Organo electoral Plurinacional.

El TSE, a trav€s del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democr6.tico -
SIFDE, tiene !a atribucicn de Cefinir pcliticas y estrategias d.c cd.ucacidn
democrdtica intercultural, acorde al numeral2 del articulo 27 de la Ley N' 018.
Aderrr6s, puede ejecu'ran, cuuniinar y diiuntiir esiraregias y pianes nacionaies
de educacion ciudadana para el fortalecimiento de la clemocracia intercultural
y la capacrtacrdn en procedimientos electorales, acorde al numerat 3 dei
articulo 27 de la mencionada Ley.
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bl RCalittaci6■ cOnJunta dc estudios y I単「cッ℃ctOS de investigaci6n en temas
de inte“ s comin.  .

c}Desaro■ O de eventos: cursos, taneres, semlnanos, presentac■ On de
pubttcaclones y otros.

d〕 Intercambio de pub触caciones e infoェ .“acibn de inter6s paralas PttTES_
e)Rc■iηd6n de pasanlas,trab● os dirigidos y otros en beneiciO de las

P想躊 .

cLA3SULA QURTA.… lCO― NIOS ES目麒画静躙酬醸s:.‐ Para la tteCuci6n de las
actividades previamente citadas,las PARTB celebr〔 ran cOnvenios EspeciflcOs,
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1● じ`厳0■CCIuO cn rcglaIIlen■ o lllte■ ..o
para sllscripci6n dc cOnvenios de la UAGRMt aprobado二 ediante Resolucion
Rectoral N° 473/2011,asi cOmo los siguicntes puntost

l,DeFlnici6n de o可 e機ヽ S,

2. Descnpd6n de las ttneas de acci6n del Convenio o Plan de Trabaio,
3. Obligaciones de las PARTDS.                             

‐

4. DesignaciOn, por cada Parie, de los rOsPOl■ Satts dc‐  coo曲 ad6n y
operativizaciOn del Convenlo o del Plan de Trab巧 O Espedflco.

C重曖 ULA S― A.‐ lVIGENCIA DEL CO―Mole El presente convenio tendra
ll"ぅ  Al■ デ●バ A" 月ハ ρη ρゞ rヽ r=、  ハニハ_ _^,^_"^=^ … …….■ 1- ■ ■      ●  ●́   ● .
……… ―“^“ν‐V‐ ム ヽン VιムtVV 、ψ′ ― ■VO u"C=ua■ ■υ

“
Ptt tlI:utr ia s■ scrlpclon ael

presellte convcn10.POdri sOr renovado,modttcad。
す/O revOCadO pOr mutl10

ac■lerdo.El presente acuerdo quedtti sin efecto una vez concluido el plazO de
vlgencla.

CttUSULA SPT― ._ 1〕口瞑CO 
―

ICOl・  El presente cOnvenio se
encuentra comprendidO dentro de los canones cOntelnpladoS en la COnstituci6n
Politica dei Estado Plurinacional de Bolivia,coilsttFado en 10s artlculos 92・ y
205° ;los establecidos ia Ley N・ 026 en el num.2 del Art.27 y num。 2 del Art,
40;asi como los estableddos en el Articulo 5,6,del Estatuto Organico de la
Universidad Boli宙 ana y la Res.Rec.N。 473.201l dё l Reglamento lntemo para
la Suscttpd6n de Convenics■ gentc cn la UAGRM.

cttu獣兄A ocTAVA.‐ 〔PUBLICIDAD DE」閾層覇げos―
―

DS).si COmO
resultado de las acciOnes desarrolladas de confOmidad cOn el presente
Convemo,se generan derechos de propiedad intclectual,6stos tte regiran para
beneflcio de nmbas PARTX y conforme a lo estipuladO en el ReJn7nentO
Intemo de Suscrip“ n de COnvenios dela UAGRM.Las PARTES podrttn utiliz鐘
liblcllerltc la inおmaci6n intercambiada en v廿tud dcl『esente Co■ vcnio,
excepto en aquellos casos en quc algunas de las institucicnes estabttzca
restncclones o dispOslc10nes para su uso o difusiOno E)icha infonnaclon podFa
ser transfe五da,pre■o∞nsentilnlentO por escnto.

CLAUtt NOVENA.‐  t― NSIOS DE ttα ON… o〕. La
coordinaci6n para dar cumplimiento a lo estipulado por el presente Convenlo
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cr,ausnr"e Ds:lcIuA CUARTA.- lCOt{lCInuIDAD!. A tJenpa de d.eclarar
nuestra plena y entera conformidad con todo lo acordado 

"r, 
l"u cl6usulas

anteriores. las PAR1IES srrscribimos el presente Convcnio de cuu'cracion
Interinstitucional en cuatro {a} ejemplares, en la ciudad de Santa Cruz de la
sierra-, a, las ochc cias dcl mcs de abrii rie rios mii vcinticios.

メ

∫
Dr.Oscar Abel Castro

TRIBI'ITAL SUPREIIO ELACTORAL
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