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Conste por el presente Convenio Especifico, de Cooperaci6n Interinstitucional, que se suscribe al
tenor de las siguientes cldusulas y condiciones;

PR|MERA. - (DE tAS PARTES |NTERVIN|ENTES).
Concurren a la firma y suscripci6n del presente Convenio Especifico de Cooperaci6n
Interinstitucional:

1.1. La UNIVERSIDAD AUT6NOMA GABRIEI RENE MoRENO, representada legalmente en este
acto por el MSc. Vicente Cudllar T€llez, en su condici6n de RECTOR, con C6dula de ldentidad
No. 3857925 Expedido en la ciudad de Santa Cruz, nacionalidad boliviana, mayor de edad,
hdbif por ley. Legalmente posesionado en el cargo, mediante Resolucidn c.E.U. No.3o3l22L,
de fecha 14 de Septiembre de 2o2Ly Acta de Posesi6n de Autoridades Electas de la UAGRM,
Gesti6n 2O2l-2O25, de fecha 23 de Septiembre de 2O2]-, que en adelante se denominard
UAGRM, conforme a las atribuciones que le confiere la Ley.

La Unidad impulsora y futura ejecutora del presente CoNVENIo es la DlREcclON DE
ExTENsl6N E INTERAGEN soclAt - DEts, dependiente de Ia UAGRM, instancia regional que
permite el relacionamiento de la UAGRM con la sociedad, mediante su Director, el MSc.
NicolCs Ribera Cardoro, con C6dula de ldentidad N" 292277t- SCz., (legalmente posesionado
en ef cargo, mediante Resofuci6n Rectoral N" 45512021, de fecha de 04 de octubre de 2O2t

1.2. SWISSCONTACT: FUNDACION SUIZA DE COOPERACIOiI PARA Et DESARRotLo TEcNIco,
como ejecutora del Proyecto Mercados Inclusivos financiado por la Cooperaci6n Sueca y Suiza
en Bolivia, instituci6n privada establecida y registrada en Suiza en 1959. En Bolivia tiene
actividad de desarrollo desde el afio 1.988 y cuenta con la autorizaci6n del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Cultos, mediante Resoluci6n Ministerial L43/gt, representada por la
seffora Sandra Nisttahusz, con Cl 2709458 LP, Directora General del Proyecto Mercados
Inclusivos de Swisscontact, en m6rito al Testimonio de Poder N" 291/2019 de fecha 04 de
julio de 2O19, otorgado ante la Notaria de Fe P0blica Ns 019 a cargo de la Abg. N. Marlene
Taboada con asiento en esta ciuda4 que en adelante se denominard Swisscontact.

A efectos del presente Convenio, las personas juridicas identificadas en los numerales anteriores,
serdn denominadas en su conjunto como PARTES e individualmente como PARTE.

SEGUNDA. -(ANTECEDENTES y MARCO tEGArl.

2.1. l..A "uNlvERslDAD ALtTONoMA GABRIEL RENC MoRENo", (instituci6n de educaci6n superior
fiscal de derecho p0blico, dotada de personalidad juridica, patrimonio propio y autonomia
acad6mica, administrativa, financiera y normativa, de acuerdo a preceptos constitucionales
del Estado Plurinacional de Bolivia", creada el 15 de diciembre de L879, instatada el 11 de
enero de 188O en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y reorganizada por ley el 24 de
septiembre de 1938); con Sede administrativa ubicada en el C-ampus Universitario, (UV-13 en
el 2do Anillq Av.25 de febrero entre Av. Hernando Sanabria 'Centenario" y la calle
Guatemala), de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia; conjuntamente con la D.E.1.S. en
su calidad de "Direcci6n de Extensi6n" tiene como misi6n "ser la instancia regional que
permita el relacionamiento de la UAGRM con la institucionalidad priblico privada, acercando
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la flrma de un convenlo con dlstlntas Insdtuclones nacionales e internaclonales, a trav6s de los
compromlsos de Las partes interinlentes, hace que ta forma<i6n de la educacl6n srrper.lor de la UAGRM,
se formen profeslondes a nlvel pregrado y postgrado y se beneflclen con programas dc Cooperact6n
Acad6mlca. ctendfica lnvedgact6n, Innovaci6n, Teool6gica y Cultural, sea li meior insdtuci6n on
cslldd. excdcndav6dto pancldesanutro de laommldad de saila crrrz de la Sierra - Bollvla-.



L nircr,.idad Aut6nolna "'Gabriel Ren6 lloreno"
DEPARTAl/lENIO DE RELACIOFIES PUEiICAS, NACIONALES E INTER|'lACIONALTS

RECIORADO

SWISSCOntact

las necesidades de uso de conocimiento de la sociedad a las dreas de formaci6n y el
conocimiento logrado en las aulas de nuestra Universidad"; entre sus objetivos estdn los de
orientar al desarrollo y difusi6n de actividades cientfficas, culturales, emprendimientos y
apoyo a la inserci6n laboral, dentro de una filosofia cientifica-acaddmica acorde con la
dinimica de nuestros dias, para ello cuenta con el apoyo de equipos de profesionales
multidisciplinarios, materiales y tecnologias actualizadas, impulsando la continua interacci6n
de los programas de transferencia de conocimientos con la comunidad crucefia.

El presente convenio se encuentra comprendido dentro de los cdnones contemplados en la
constitttci6n PolfUca del Estado Eoliviano, Articulo 92 y consagrado en el nuevo Estatuto
orgdnico Universitario que le faculta la suscripci6n de convenios interuniversitarios de
cooperaci6n e intercambio acad6mico, con entidades pdblicas y privadas, que permitan
desarrollar lo previsto en la misi6n y visi6n de la Universidad p0blica, establecidos en sus
articulos 5.- y 6.- de la Secci6n lll; asi como los establecidos en el Articulo 6s inciso bl el y h)
del Estatuto org6nico de la Universidad Boliviana y la Res. Rec. N" 473 - 2011 del
"Reglamento Intemo para la suscripci6n de convenios vlgente en la UAGRM,,.

concordante con ellos se tiene lo previsto en los Articulos 141.- y 142.- de la secci6n Xlll De
la Extensi6n e Interacci6n Social, del nuevo Estatuto Org6nico Universitario, que le faculta a
la" DEIS - Direcci6n de Extensi6n e Interacci6n Social" representar, administrar, dirigir
cumplir y hacer cumplir los fines y objetivos de la Universidad.

2.2. swlsscoNTACT: FUITDAGI6N sulzA DE cooPERAcdN IARA Et DEsARRotto TfcNtco;
Swisscontact es una instituci6n independiente orientada al fomento econ6mico para la
cooperaci6n internacional para el desarrollo. Con presencia en 3G paises y Sede en Zririch -
Suiza, promueve desde 1959, el desarrollo econ6mico, socialy medioambiental. Desde l.9gg
implementa proyectos en beneficio de poblaciones en situaci6n de pobreza en Bolivia.

Promueve el desarrollo econ6mico, social y arnbiental, a trav6s de la generaci6n de
oportunidades para que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida mediante su
propio esfuerzo, integrdndose con 6xito a la economia local.

El trabajo de Swisscontact se concentra en cuatro dreas principales: formaci6n profesional,
fortalecimiento empresarial, fortalecimiento de la productividad y competitividad de las
empresas medianas y pequefias mediante cadenas de valor sostenibles, acceso mejorado al
mercado y desarrollo de la economia local y finanzas inclusivas, economia favorable al clima
(con la creaci6n de "empleos verdes" mediante un uso eficiente de los recursos naturales y
una producci6n ecol6gica.

El Proyecto Mercados Inclusivos es una iniciativa de la Cooperaci6n Sueca y de la Cooperaci6n
Suiza en Bolivia, ejecutado por las Fundaciones Swisscontact y pRoFlN. El objetivo principal
del Proyecto es contribuir al bienestar y resiliencia de hombres y mujeres que realizan
actividades en los sistemas agroalimentarios del drea rural, urbana y periurbana de Bolivia en
armonfa y equilibrio con la Madre Tierra. En el periodo2O22-2025, el proyecto pretende
incidir en la intensificaci6n de la agricultura agroecol6gica, utilizaci6n y consumo consciente
de los recursos naturales y productos y la inclusi6n social de la poblaci6n vulnerable que
participa en los sistemas agroalimentarios a trav6s de un conjunto de acciones bajo una
perspectiva de Anilisis Multidimensional de la Pobreza (AMDP) y Desarrollo de Sistemas de
Mercados Resilientes (DsM), fortaleciendo dindmicas territoriales sostenibles e inclusivas, la
igualdad de g6nero y el empoderamiento.
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TERCERA.- (OBJFTOI.

3.1. Objetivo General
Las PARTES suscriben el presente convenio con la finalidad de construir espacios sin6rgicos que
permitan la organizaci6n y ejecuci6n de acciones conjuntas y coordinadas, relacionadas con la
interacci6n social y extensi6n universitaria, fortaleciendo las capacidades de la sociedad civil e
instituciones priblicas para la resoluci6n de sus problemdticas vinculadas a la naturaleza de ambas
instituciones.

3.2. Objetivo especiftco
Facilitar la implementaci6n de mecanismos de articulaci6n entre la UAGRM y gobiernos
municipales, para elfortalecimiento de los Servicios Legales Integrales Municipales, en al menos 4
municipios del Departamento de Santa Cruz, hasta el afio 2023.

CUARTA.. (MECANISMOS DE CONTROT Y EJECUq6N - COM|TE OPERANVO).

Para efectos de hacerle seguimiento a la planeaci6n, desarrollo, control y evaluaci6n de las
actividades o proyectos que las partes realicen en ejecuci6n del presente convenio se creard un
comit6 operativo, el cual estard conformado por un representante de cada una de las partes y se
reunird cuando los delegados asf lo acuerden de acuerdo con su disponibilidad, incluso via Skype o
zoom. Cada una de las partes deberi notificar a la otra por escrito el nombre de la persona que la
representard en dicho comit6, asi como cualquier cambio en la designaci6n.

Para el cumplimiento del objeto citado precedentemente, la Direcci6n de Extensi6n e Interacci6n
Social (DElSl, de la UAGRM, serd la instancia encargada de la operativizaci6n y coordinaci6n con el
equipo t6cnico de SWTSSCONTACT.

Los personeros designados, respectivamente, por ambas lnstituciones, serin responsables de
hacer el seguimiento a los planes de trabajo comprometidos, supervisando y coordinando para
que los objetivos sean cumplidos segfn cronograma establecido en Convenio Especffico; cada uno
de los responsables tendri la obligaci6n de intercambiar las comunicaciones que fueran
necesarias.

Por la U.A.G.R.M: La DIRECCION DE EXTENS6N E tNTERAct6N soctAt a travds de su
Director, el MSc. Nicol6s Ribera Cardozo, con C6dula de tdentidad N" Zq2Z77L - SCz.,
(fegafmente posesionado en elcargo, mediante Resoluci6n Rectoral N" 45512021, de fecha
de 04 de octubre de2O2]- y domicilio institucional ubicado en la Av. lrala No. 565, Edificio
Noel Kempf Mercado,2do piso).

POT CI SWISSCONTAGT: FUNDACION SUIZA DE COOPERACION PARA Et DESARROTTO
TEcNlco, se designa a Rosio Tarraga Liquen, coordinadora del componente 5:
Empoderamiento de las Mujeres, con c6dula de ldentidad N'2474723 Lp, con domicilio
institucional ubicado en la Calle Jacinto Benavente N"2176, zona Sopocachi, ciudad de La
Paz.

Ef los conformarin e[ den om in ado,Comi€ Coord i na d o f

QUINTA.‐ iCOMPROMISO DE LAS PARTES)。

Concerni(ntes a ambas partes coniuntamente y previo acuerdo:ia uAGRM y swISScONTACT′ se
comprometen a:
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la llrma de un convenlo con disdntas Insdtudones nacionales e lnternaclonales, a trav6s de los
compromisos de las partes intervinientes, hace que la fomaci6n de la educaci6n superior de la UAGRJ}I,
se fonnen profeslonales a nlvel pregrado y postgrado y se beneficlen con prcgramas de Cooperad6a
Acad6mlca, Clendffca tnverrigac-t6n, Innonci6n, Tecnol6gica y Cultural, sea li mefor insrltud6n c.on
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a) Facilitar el intercambio mutuo de informaci6n, atendiendo consultas sobre cuestiones de
interds com0n que puedan conducir a la cooperaci6n conjunta.

b) Gestionar la participaci6n de un representante en las reuniones u otro tipo de encuentros
que sean organizados, convocados o auspiciados por cualquiera de las PARTES en temas
de inter6s com(n.

c) Promover la organizaci6n y la participaci6n de los estudiantes, docentes y administrativos
en los programas, proyectos y actividades que desarrollen en forma conjunta, o cada
instituci6n por su cuenta a invitaci6n de esta.

d) Respetar las politicas y la normativa interna de cada instituci6n, en la propuesta de
desarrollo de modalidades de graduaci6n y otros.

Concernientes a la UAGRM: se compromete a, mediante la DEIS, previa planificaci6n y
coordinaci6n de las partes e informe de viabilidad de las unidades involucradas de la Universidad:

a) Gestionar el apoyo del personal necesario y/o equipos de investigaci6n en las dreas de
inter6s comf n, a travds de la otorgaci6n de servicios generales entre otras que se puedan
acordar.

b) Coadyuvar en el disefto, gesti6n y desarrollo de programas, proyectos y/o actividades de
interacci6n social y capacitaci6n, a ser implementados por los responsables.

c) Coordinar, apoyar y gestionar mediante la DEIS todas las actividades establecidas en las
agendas de trabajo que se elaboren de mutuo acuerdo_

d) Promover la participaci6n de la comunidad universitaria en los eventos que organice
SWISSCONTACT como ser ferias, simposios u otros previa planificaci6n y coordinaci6n de
ambas partes.

e) Gestionar y posibilitar la promoci6n de los eventos organizados por la SWISSCONTACT en
los medios de comunicaci6n institucionales dispuestos para tal efecto (espacios
disponibles de la DEIS).

Adecuar el mecanismo de fortalecimiento de los SLIM en la UAGRM e imptementarlo.
Asegurar que las acciones desarrolladas de forma interinstitucional se realicen con
enfoque de g€nero, interculturalidad y cambio climdtico considerando la interacci6n
social.
Gestionar el uso de infraestructura y equipo que disponga la universidad, para el
desarrollo de programas, proyectos y/o actividades.
Coadyuvar en la formaci6n de talentos humanos.
Coordinar con Swisscontact la visibilidad de ASDI, COSUDE, Swisscontact y/ otros socios en
las publicaciones y actividades referentes al Proyecto Mercados lnclusivos Fase ll.
Ejecutar los recursos entregados por Swisscontact con eficiencia y eficacia, brindando la
informaci6n que sea requerida por los financiadores, por Swisscontast o por los auditores
de Swisscontact con diligencia y prontitud.

l) Ejecutar los recursos comprometidos como aporte.
m) Cumplir con lo establecido en la Guia de Procedimientos para Subejecutores de

Swisscontact, documento que forma parte integrante del presente Convenio (Anexo 3).
nl Otros que las partes asi lo demanden.

Concernientes a SWISSCONTACT:

a) Conformar de manera conjunta con la U.A.G.R.M./DE|S, comisiones t6cnico-acad6micas
para la elaboraci6n y diseflo de proyectos de interacci6n social para postular a fondos de
cooperaci6n nacional e internacional en 6reas y llneas comunes paril ambas instituciones.

０

０

h)
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b) Planificar, organizar, coordinar y liderar acciones dirigidas a cumplir el objetivo del
presente Convenio en el marco del Proyecto Mercados Inclusivos Fase ll.

c) Coordinar de manera conjunta con la U.A.G.R.M./ DEIS y el Srea administrativa financiera
contable, la administraci6n de los fondos obtenidos de manera conjunta para la ejecuci6n
de programas, proyectos y/o actividades.

d) Coordinar el cronograma anual de programas, proyectos y/o actividades de interacci6n
social y extensi6n universitaria.

e) Facilitar especialistas y/o expertos que se requieran para el desarrollo de programas,
proyectos y/o actividades (congresos, simposios, conferencias, paneles u otros).

f) Coordinar, acompaftar y supervisar la implementaci6n del mecanismo de fortalecimiento
de los SLIM en la UAGRM.

g) Participar y apoyar en los eventos que organice la UAGRM como ser ferias, simposios,
congresos, jornadas en las diferentes dreas del conocimiento y otros previa planificaci6n y
coordinaci6n de ambas partes.

h) A solicitud de la UAGRM, enviar material bibliogrdfico impreso y/o digital producido por
SWISSCONTACT, para las bibliotecas de la universidad, en funci6n de disponibilidad.

i) Permitir la promoci6n y difusi6n de los eventos organizados por la UAGRM en los medios
fisicos y virtuales dispuestos para tal efecto.

j) Proveer los recursos necesarios provenientes de ASDI, para el disefio e implementaci6n
del mecanismo de fortalecimiento de los SLIM, de acuerdo con el presupuesto aprobado.

k) Coordinar con el equipo de U.A.G.R.M.-DEI$ las actividades para el monitoreo y

evaluaci6n del Proyecto.

f) Facilitar y compartir informaci6n que haya sido generaday/o sistematizada en el marco
del Proyecto.

m) Comunicar de manera oportuna a la UAGRM cualquier cambio que se d6 a nivel
presupuestario u operativo del Proyecto Mercados Inclusivos Fase ll.

n) Otros que las partes asi lo demanden.

sExTA- (PRESU PUESTO, DESEM BOISIOS y AU OtTORlAl.

6.1. Presupuesto

El presupuesto para el logro de los objetivos del convenio se constituye con base en los aportes en

especie y dinero en efectivo, del proyecto Mercados Inclusivos y de UAGRM, en las siguientes
proporciones.

i. Aporte del Proyecto Mercados Inclusivos (en efectivo): Hasta un monto de Bs. 82.320.-
(Ochenta y dos mil trescientos veinte 00/100 bolivianos), para las gestiones 2O22y 2O23;

segrin presupuesto presentado en el Anexo 1.

Gesti6n 2O22: 8s55.255.-
Gesti6n 2023: Bs 27.(F5.-

ii. Aporte de UAGRM - DEIS (en especie) : Bs 154.800.- (Ciento cincuenta y cuatro mil
ochocientos 00/100 bolivianos), en especie y Bs.- 18.000.- (Dieciocho mil 00/100
bolivianos) presupuestado:

Gesti6n 2022: Bs 77.4@.- en especie

Gesti6n 2023: Bs L72.800.- segrin anexo

Haciendo un total de Bs. 332.520.- (Trescientos treinta y dos mil quinientos veinte OO/100
bolivianosl.
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6.2. Desembolsos

La UAGRM, recibird los desembolsos a ser efectuados por SWISSCONTACT en una cuenta bancaria
especifica, desde la cual se manejardn los recursos financiados por ASDI.

La UAGRM comunicard a SWISSCoNTACT mediante nota expresa el nombre de la Entidad
Financiera y n(mero de cuenta donde se realizardn los desembolsos.

Los aportes canalizados por Swisscontact serdn entregados a la UAGRM, en bolivianos, de acuerdo
a un cronograma definido (ver Anexo 2) en funci6n a un presupuesto anual detallado, para su
administraci6n y descar8o rneRsual correspondiente seg0n la guia de manejo de recursos de
swisscontact y del Proyecto. cada desembolso solicitado deberd tener como condici6n la
ejecuci6n de, al menos el SoYo de los fondos entregados previamente (excepto en el primer
desembolso).

Cualquier modificaci6n del monto totaly del presupuesto detallado requiere la aprobaci6n previa
por escrito de las Partes.

6.3. Auditoria

La UAGRM tiene la obligaci6n de realizar auditorias anuales y facilitar la informacidn, los espacios
y el personal para atender la auditoria que Swisscontact realizard a los recursos entregados al
proyecto mediante una empresa auditora independiente.

Las auditorias institucionales se llevariin a cabo de conformidad con las normas nacionales de
auditoria si se consideran equivalentes a las normas internacionales de auditoria. El informe de
auditoria debe incluir un informe de auditorfa independiente, una carta de la direcci6n y la
respuesta de la direcci6n del socio ejecutor con un plan de acci6n. La selecci6n del auditor y los
t6rminos de referencia serdn conocidos por Swisscontact quien deberd dar su no objeci6n por
escrito.

sE pfl MA. - (NATU RATEZA J uRlDtcAl.

El presente convenio se suscribe como acuerdo de cooperaci6n interinstitucional y de ninguna
manera reconoce nigenerard ningrin tipo de relaci6n laboral entre los miembros o empleados de
alguna de las partes y su contraparte. Las partes de manera aut6noma e independiente
responderdn, respectivamente, por las obligaciones laborales y de seguridad social en relaci6n con
el personal con contrato de trabajo que cada una emplee para los efectos del presente convenio,
eximiendo a esta de cualquier responsabilidad solidaria laboral, civil o de cualquier indole legal.

ocrAVA"- (AUTONOMfA).

El presente convenio no genera entre las partes ningrin tipo de relaci6n de dependencia o
subordinaci6n. Asi mismo, no genera ning0n tipo de vinculaci6n societaria ni genera
responsabilidad solidaria entre las partes respecto de las obligaciones adquiridas por cada una de
ellas en desarrollo de su objeto asociativo o actMdades propias de su naturaleza institucional.

Direcd6n:Edncio central Rectorado AdministrativO uAG.RM. Casilla de Correo N" 702
Ubicado Campus Universitario, UV 13 en el 2ao Anillo (Av.26 de Febrero). Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
曽

L7218934R Tdi(591〕〔3〕 3365533 Fax.(591-3〕 334-2160E―maJ,convedOs rdi@uagrm edu.bo

Ia ffrma de un convenlo con dsdntas insdtuciones nacionales e internacionales, a trav6s de los
compromlsos de las partes lntervlnlentes, hace que la formacl6n de la educacl6n super{or de la UAGRltl,
se fotmen prrofesionales a nivel pregrado y postgrzdo y se beneffcien con progmmas de Gooperacl6n
Acadfmtca, Clendf,ca, Invesdgacl6n, Innovacl6n, Teool6gtca y Cultural, sea li me;or tn*uuro6o *o
caltda4 ercelenday 6{to Dara el desarrq[odclamUaea ae$anta ftur de Ia Slerra - Boffivta-
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《:二三]:》    DEPARTAMENTODERELAC10Nll:柳
10NALES E INTERNAC10NALES

swlsscontact

NOVENA.- (NO EXCTUSTVTDAD).

Ambas partes del presente convenio conservardn la facultad aut6noma de celebrar convenios
similares al mismo tiempo con otras instituciones, de acuerdo con sus intereses particulares.

DEOMA"- (PROHTBTCTON DE CCSTONI.

Ninguna de las partes podrd ceder su posici6n contractual en el presente convenio sin la previa
autorizaci6n expresada por escrito de la contraparte.

DEoMA IRTMERA- (RESERvA DE TNFoRMAcTON y pRoprEDAD MATERIAT o rNTEl"EcruArl.

Las partes se obligan a guardar estricta reserva y confidencialidad acerca de los datos, informaci6n
y documentos generados, quedando prohibido de revelarlos o difundirlos a terceras personas,
naturales o juridicas durante y despuds de la vigencia de este contrato.

Ambas instituciones podrdn utilizar libremente la informaci6n intercambiada en virtud del presente
conveniq excepto en aquellos casos en que algunas de las instituciones establezca restricciones o
disposiciones para su uso o difusi6n. Dicha informaci6n podri ser transferida, previo consentimiento
por escrito, mencionando los cr6ditos respectivos al momento de su difusi6n.

DECTMA SEGUNDA.- (vtGENclA y AMpUActONl.

El presente convenio tendri una duraci6n de dos afios, computables desde la fecha de su
suscripci6n; y Homologaci6n del llustre Consejo Universitario; sin embargo, podri resolverse o
dejarse sin efecto por mutuo acuerdo.

Las partes harin una evaluaci6n permanente de la ejecuci6n del convenio pudiendo ampliarse por
el mismo periodo u otro diferente, con los ajustes que propongan las partes intervinientes, previo
aviso mediante comunicaci6n escrita de las partes.

DECTMA TERCERA.- (RESOTUC|6N DEt CONVEN|OI.

En caso de que una de las partes considere necesaria la resoluci6n anticipada del Convenio,
deberi notificar, por escrito, a la otra parte con un mes de antelaci6n, no afectando las actividades
aprobadas, en ejecuci6n o planificadas para su ejecuci6n, las que deberin llevarse a cabo hasta su
total conclusi6n.

DEqMAGUARTA"- (MEcANtsMos PARA tA REscrcbNl.

Son causales de rescisi6n del presente convenio, las siguientes:

Podrd ser resuelto cuando la parte interesada notifique a la otra, su voluntad de resolverlo, por
escrito y con antelacidn minima de 3() (treinta) dias; sin embargo, las actividades que se
encuentren en ejecuci6n al momento de la terminaci6n anticipada del presente convenio se
continuar6n ejecutando hasta su terminaci6n, sin que esto implique la pr6rroga de este convenio.

Direcc16n:Eduldo central Rectorado Adr饉 nistrativo U」LG.RLM.
Ubicado Campus Universitario,IJV 13 en e1 2dOAni1lo cAv.26 de FebrercD).

Casilla de Correo N'702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Cel. 7 21893 49; Telf. (59 1) (31 3 3 65 5 3 3 Fax. (59 1 -3 J 33 4 -276
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DEPARTAMENTO DE RELAC10NES PUBLICAS,NACiONALES EINTERNAC10NALES

RECDRAD0CD
sw is s co ntact

oEqrua eurNTA.- (solucEru DE coNTRovERsrAs).

Las PARTES se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera directa y

amistosa, todas las controversias o diferencias relativas a este acuerdo y a su ejecuci6n,
liquidaci6n e interpretaci6n, se resolver6n en UHICR INSIANCIA mediante el trato directo entre
las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y com0n intenci6n, comprometi6ndose a brindar sus

mejores esfuerzos para lograr una soluci6n armoniosa, en atenci6n al espiritu de colaboraci6n
mutua que anima a las partes en la celebraci6n del presente acuerdo. No se reconoce ninguna
otra instancia.

DEOMA SEXTA.- (ENMIENDAS, MOD|F|CAC|ON, /O AMPUAC|ON DE CLAUSU|ASI.

Cualquier variaci6n, enmienda o modificaci6n o ampliar las clSusulas de este convenio, ser6 a

trav6s de una adenda, las mismas que formardn parte integrante e indisoluble del presente
Convenio, se procederd previa solicitud por escrito de una de las partes suscribientes y
debidamente firmado por sus representantes legales, fundamentando y exponiendo los motivos,
siempre y cuando no se afecte al fondo del Convenio.

DEcTMA sEpfl MA.- (cLAusutA ANTtcoRRUpct6Nl.

Cada una de las Partes ejecutard los mecanismos internos y propios de sus instituciones, en el
marco de la normativa vigente, para garantizar el fiel cumplimiento de los objetivos del presente
convenio y desarrollarii las acciones pertinentes a generar conductas anticorrupci6n, caso
contrario sancionar las inconductas de sus funcionarios.

DECTMA OCTAVA.- (CASO FORTUTTO O FUERZA MAYOR).

Serdn considerados como causales de fuerza mayor o caso fortuito, todos aquellos
acontecimientos sobrevinientes que no fueron previstos por las Partes o que previstos no
pudieron ser evitados y que impidan el cumplimiento de la obligaci6n asumida por una de ellas. La

fuerza mayor o el caso fortuito deberdn ser acreditados por escrito a la parte perjudicada una vez
ocurrido el hecho y antes que la falta de comunicaci6n ocasione mayor perjuicio que el hecho
mismo.

DECTMA NOVENA. - (DEL DOMtCtLtO DE t.AS PARTESI.

Todo aviso, solicitud, carta, comunicaci6n o notificaci6n que cualquiera de las partes efectde en
relaci6n con el presente convenio debe ser por escrito y se considerari realizada desde el
momento en que la correspondencia se entregue al destinatario en los domicilios siguientes:

UAGRM - DEIS:

Av. lrala No. 555, Edificio Noel Kempf Mercado, 2do piso.,
Tel6fono (s91) - (s) - 3342s40 - Fax (s9U - (s) - 3328688
Santa Cruz - Bolivia - Casilla

SWISCONTACT

Jacinto Benavente #2176 entre Aspiazu y Guachalla
Tef6fono 591221t2t4L
La Paz - Sopocachi- Casilla 5033

Direcci6n:Edincio centraI Rectorado Administrativo Uノ LG.RM.
Ubicado Campus Universitario,W13 en e1 2dOAni1lo cAv.26 de FebrercD〕

.

Casilla de Correo N" 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

C:L 7 27893a9; Telf. (5 9 1) (3J 3 3 6s s3 3 Fax. (5 9 1 -3) 33 4 -zt 6
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swissco ntact

vref srrrna" - (coNFoRMrDADl.

En sefial de conformidad, para su fiel y esfficto cumplimiento, las partes suscriben el presente
Convenio en cuatro (4) ejemplares de igualtenor y validez, en la ciudad de Santa Cruz, a los 22 dfas
del mes de junio de dos mil veintid6s.

POR LA“SWISSCONTぽ POR LA¬ J`A.G.R.M.″

Fab.Lic. isttahusz Fdo. .Sc. Vicente Remberto Cuellar T6llez
DIRECTORA MERCADOS RECTOR

UNTVERSIDAD AUToNOMA
"GABRIEL RENE MORENO"“SWISSCONTACT″

Aprobado para formato legal del Art 6 del Reglamento lnterno para la Suscripci6n de Convenios, por la
RR N" 473 - zo|'L, a los nueve dies del ms de dielembre del aio dos mil once.
Del Deparanento de Relaciones Prlblicas Nadonales e Interoacionales - Rectorado - Vicemectorado -
U.A.G.RM.

Direcd6n:Edincio central Rectorado Administrativo UAG.RM.
Ubicado Campus Universitario,UV 13 en e1 2dOAni1lo〔 Av.26 de Febrero).

Casilla de Correo N" 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
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