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Contr¡buimos al desarrollo para el V¡v¡r Eien

Ui¡IVBRSIDAI¡ AUTÓTOMA GABRIBL REI{É MORf,NO
s/qJ{TA CRUZ - 801¡VI^

COÍ{VENIO MARCO DE COOPERACIOÍ{ INTERIilSTITUCIOÍ{AI ENTRE EL

sERvIcIoDEIMPuEsTosNACIoÍ{ALESGERENCIADISTRTTALSANTAcRUz-il
Y LA UilryERSIDAD AUTONOMA'GABRIEL RET{E MORENO".

conste por el presente conven¡o Interinst¡tucional, que suscr¡b€n por una parte¿ el sERvIcIo DE

if.fpUeifOS 
'lllCIOt{ALES GEREÍ{CIA DISTRITAL SANTA CRUZ -U, representada para est€

áAo oo|. * Gerente Disüital Santa Cruz II a.i. Lic. t{aría Nacira Gart¡a Ayala, y por la otra, la

ú"i"!l¡áiJ luunoma GabriGl René Moreío, representada para este acto por su Rector el

ing. ¡u"n Ben¡gno ortube Flores, al tenor de las siguientes clausulas:

CIáUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES)'

Intervienen en la suscripc¡ón del presente conven¡o Interinsütucional de cooperación:

L EI SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA DISTRITAL SANTA
- ¿irut_ ii; r"presentado legalmente para efectos det presente convenio por la L¡c.

l,r"iá ¡"i¡tá ea.c¡a iváíj con G¡ula de Identidad No 2707825 expedida er la

ciudaddeLaPaz,mayor,deedadyhábi|porderecho,GerenteDistrita|lantacruz
- II a.i, det Serv¡cio Oe tmpuástos Ñacionales' en mérito a la Resolución

Administrativa oe pres¡deni¡a NL o¡-ogs¡-ro de fecha 08 de Julio de 2016, con

domicilio en la Av, aeni-ato Ániilo No 4150 de la.ciudad de santa cruz de la sierra,

que en adelante se denominará LA I'{STITUCIOT{'

z l.A uNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MoREio'ry*.q" FT*- óg"r* o" 15 de üdefrÑa ie7g, con sede Administraüva en la calle Libertad No

7ái sá"t" cruz de la siJrra - BotivL, bgdÍEnb rep|€srbdoen este acto por el Ing.

iu'";a"nigno Ortubé Florcs lisC', en su condición de Rector a'i'' con C'I'

1999338 S,C. legatmente posesionaAo en el cargo' mediante Resolución C'E'P: f:
0;l;ó16,á" 1".ñu os d;Á¡iil ¿á 2016 v Acta d; Posesión'de fecha 11 de Abr]jq
iói¿;-q;" en aaelanüe-gmrra¿ úrnmsAD attfüloilA'!GA8RE RRIE

t{OREi}i ccnfurp a h aüb'rirts q'e b qfiere h tey'

cráusuLA SEGUNDA.- (ANTECEDEI{ÍES).

Son antecedentes del presente Convenio los siguientes:

1'E|slf|conformea|Art.3de|aLeyNo2!66de2ldediciembrede2000,de|Serviciode'' -¡,rp-",irtái'- 
Ñác¡onat"s, inu-¿ai 

-á! 
a"i".tro público autarquica, con independencia

administrativa, funcional, t¿*i- y financiera, con personería jurídica y ?gir-n9li9 ePeigl

encargada de la aom¡n¡stráiión aá tfui-"n tributario de acuerdo a Ley N" 2166 de 22 de
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IMPUESTOS NACIONALES

UNIVBRSXDAD AÜTóI{OIiIA GAAru8L RENÍ MOREXO
SAT{TA CRT'Z . BOLÍVTAcontr¡bu¡mos al desarrollo oara el Viv¡r B¡en

Diciembre de 2000 üene como función administrar el s¡stema de impuestos y como misión
opt¡mizar las recaudac¡ones, mediante la admin¡strac¡ón, apl¡cación, recaudación y
f¡scalización eficiente y eficaz de los impuestos internos. la orientación y fac¡litación del

cumplimiento voluntario, verás y oporEno de las obligaciones tr¡butarias y la cobranza y
sanción de los que incumplen de acuerdo a lo que establece el Codigo Tributario Boliv¡ano,

con excepción de los tributos que por Ley administran, recaudan y f¡scalizan las

municipalidades.

2. tA UI{MRSTDAD AUTóI{OMA GABRIEL RENE MORENO, es una institución
pública de Educación superior, fundada el 11 de enero de 1988, es una ¡nstitución

fiscal de deredro público, dotada de personalidad jurídica, patr¡monio propio,

autonomía académica, administrativa, financiera y normativa de acuerdo con los

preceptos constituc¡onales de la República de Bol¡via. tiene la tarea de contribuir al

desarrollo de la sociedad mediante conoc¡mientos cientÍficos, la formación de

profesionales de excelencia, la transferenc¡a tecnológica, la participación activa en

ias luchas sociales por el bienestar de todos, la promoción cultural y el resguardo

de las múltiples identidades que hacen la Bolivia de hoy creada mediante Ley de la

República institución de Educación Superior'

De esa manera ambas inst¡fuciones requieren realizar una alianza estratégica en

beneficio de la sociedad y los estudiantes por lo que suscriben el presente

convenio de cooperación inter¡nstitucional entre ambas partes en materia

tributaria.

cLÁusuLA TERCERA- (DEt OBtEfo DEL CONVEN¡O).

En virtud a que el objeto del Decreto Supremo No 1321 de 13 de Agosto de 2012, es

promover y consolidar la realización de pasantías de los estudiantes de las universidades

públicas autónomas y universidades indígenas en las entidades públicas, cuya aplicación

es obl¡gatoria, es que por el presente Convenio l-A I¡{STITUC¡óN y LA UNIVERSIDAD

manif¡estan que es de interés mutuo de ambas partes, celebrar el presente convenio de

asistencia, colaboración y capacitaclón, a fin de establec€r los lineamientos generales para

¡mplementar y desarrollar un sistema de pasantías para estud¡antes destacados de los

cuatro últimos semestres o egresados de las diferentes carreras de tA UNMRSIDAD,
que se realizarán en dependencias de t A IÍ{STITUCION.

cúusulA cuARTA.- (oBtErwos DEL coNvEl{¡o).

Son objeüvos del presente Convenio Interinst¡tucional los sigu¡entes:
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1. Promover la efectiva y oportuna colaboración entre LA INSTfTUcfóil y tA
UilIVERSIDAD.

2. Fomentar el desarrollo de una solida cultura tributaria a partir de los niveles de

educación superior.

3. Contribuir a la formación de recursos humanos con un alto sentido de la misión,

visión y objetivos de l¡ IilSTITUCIóI{.

4. Proporc¡onar a los estudiantes de los cuatro últimos semestres y egresados de LA

UNiVERSIDAD, un escenario de aplicación de los conocimientos teóricos

adquiridos, permitiendo que la formación profesional de dichos estudiantes y

egresados sea integral en beneñcio de la sociedad boliviana.

cláusur-A ourilTA.- (ÁMB[o DE APucAcrótU.

El presente convenio será aplicado para la ejecución de pasanths, por parte de los

estudiantes de los cuatro úlümos semestres y egresadoS de las carreras de DerechO,

Economía, Auditoria, contadurh Pública, Administrac¡ón de Empresat Ingeniería

Comerc¡al, Ingeniería F¡nanciera e Ingeniería de Sistemas y distintas ramas anexas de ¡¡
Uf{IVERSIDAD.

oáusur¡ SDCTA.- (DE tAs PASAI{TíA$.

La Pasantía es una experiencia que contribuye, como primera forma de contacto con el

mundo laboral, a complementar la formación del estudiante o egresado con un trabajo

relacionado @n su carrera, constifuyéndose en una prestación de servicios sin

remuneración a la que pueden acceder los estudiantes de lOs cuatro últimos semestres o

egresados de aquellas @rreras cuyo objeto tenga relación directa con la naturaleza propia

de LA II{STITUCIóI{ y que se desanollará bajo los siguientes lineamientos:

1. De acuerdo al Decreto supremo No 1321 de l3lo9l2ol2,la duración de la pasantía

será de máximo seis (6) meses calendario para los alumnos pre profesionales,

2. Como el estudiante o eqresado continuará cumpliendo con $rs responsabilidades

académicas sin descuidarlas, cumplirá un horario máximo de medio tiempo en l¡
iÑSfnUCfófr, el mismo que seiá establec¡do al inicio de la pasantía y deberá ser

desarrollado en un medio turno completo, vale decir, el de la mañana de 8:30 Hrs.

a12:30Hrs.oeldelatardede'14:30Hrs.a1q:3OHrs.,estehorarioseÉ
debidamente conüolado por ¡-A IÍ{STITUGIóN y report¡do a l¡
uilryERSIDAD, excepcionalmente la pasantía podrá ser desarrollada en un turno

completo, vale áecir, en la mañana de 8:30 Hrs. a 12:30 Hrs' y en la tarde de
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14:30 Hrs. a 18:30 Hrs., que será debidamente controlado y reportado a l¡
UNIVERSIDAD,

3. Los estud¡antes o egresados, deberán comportarse de acuerdo a principios éticos
morales, debiendo cumplir su pasantía con responsabilidad, compromiso, eficiencia
y con sujeción al Reglamento Interno del Servic¡o de Impuestos Nacionales.

4. A la finalización de la pasantía, LA IÍ{STITUCIóN remitirá a LA UNMRSIDAD
los resultados finales de la pasantía, vía informe del Departamento y Gerencia,

considerando la calidad del trabajo desarrollado, el nivel de aprovechamiento e

interés del estudiante o egresado, los resultados obtenidos en las tareas as¡gnadas
y el nivel de cumplimiento de horarios establecidos.

CI.AUSULA SÉPTIMA,- (DEt PROCEDIMIENTO DE E ECUCIóil DE tAS
PASANTÍAS).

En virtud al presente Cnnvenio, el representante del área correspondiente de lA
UNMRSIDAD, podrá presentar a lA INSTITUCIóN, una solicitud fundamentada para

la realización de pasantías, acompañada de la hoja de vida de los postulantes. El

Responsable Adminisfativo y de Recursos Humanos, juntamente con el Jefe de

DepaÉamento y el Gerente Distrital Sarita Cruz- II, considerarán la peft¡nencia de la

solic¡tud y la hoja de vida del postulante y pronunciarán su aprobación o rechazo expreso,

s¡endo la Gerencia Distrital Santa Cruz - II la que comun¡cará al postJlante su aprobación

o no, así como la fecha de inicio, duración de la pasantía y el Departamento asignado, así

establec¡do en el Decreto Supremo No 1321 de L3108120L2.

Las solicitudes de Pasantí,as remitidas a LA ¡I{STITUCTóN por LA UN¡VERSIDAD,

deberán contener la siguiente información:

- Nivel académ¡co mínimo requerido estudiantes de los cuatro últlmos semestres

o egresados de las diferentes carreras que tengan relación con los fines y objetivos

de la entidad, señaladas en la quinta.

- Carrera a la que corresponde el estud¡ante o egresado.

* Otros requisitos previstos por LA UilIVERSIDAD' si los hubiera.

Las respect¡vas Jefaturas de Depaftamento y las unidades de Departamento de l¡
IilSTITUCIóN, podrán también elaborar sus requer¡mientos de pasantes en la medida

de sus necesidades y con la justificación debida previo llenado del formular¡o de

requerimiento de pasantía, remit¡endo la misma al Gerente Distr¡tal, el que a través del
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UNfVERSIDAD AUTót{oxA GABRTEL REIIÉ i.toRENo
S¡I{TA CR(,z - BOLIVIA

Responsable Administrativo y de Recursos Humanos, solicitará por escrito a LA

UNMRSIDAD la difusión de los requerimientos de pasantes en las carreras

correspond¡entes y el envío de las hojas de vida de los postulantet para las act¡vidades

ofertadas. El proceso de selección definiüva se llevará de manera intema en LA

INSTITUCIóN, en la forma establecida en el punto anterior.

cúusutA ocrAva- (oBLrGAcrol{ES).

A la firma del presente convenio, ambas partes se comprometen a cumplir las siguientes

obligaciones:

1.- OBLIGAC¡ONES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS f{ACIONALES:

a) Admiür estudiantes de los cuabo últimos semestres o egresados de LA

UNMRSIDAD, para que, en la mpdalidad de pasantía no remunerada,

realicen prácticas en LA INSTITUCTóN, previa autorización expresa de lA
UNIVERSIDAD.

b)

c)

d)

e)

Asignar funciones a los estud¡antes o egresados, dentro del marco de sus

estud¡os académicos y el contenido del Convenio firmado.

Velar por un normal desenvolv¡miento de la pasantía, bajo los preceptos de

igualdad y respeto mutuo.

De acuerdo al Decreto Supremo No 1321 de L3108120L2, proporcionar una

certificación de acuerdo al desempeño de las actividades de los estudiantes o
egresados de t-A UI{MRSIDAD, sobre el desarrollo de su pasantía.

De acuerdo al Decreto Supremo N" 1321 de l3l08l20I2' facilitar a los

estudiantes o egresados la información, infraestructura y elementos requeridos

para el desanollo de las actiüdades acordadas en el marco del presente

bonvenio y por otra pafte, el Servicio de Impuestos Nacionales de la Gerencia

Distrital Santa Cruz II, supervisará a los egresados o estudiantes para dar

cumpl¡miento de sus horar¡os y la conducta en el desarrollo de la pasantía.

Designar el personal técnico y profesional que tenga el n¡vel y la formación

requerida para la guía y seguim¡ento de los kabajos de los estudiantes o
egresados, durante la vigencia de las pasantías.

Financiar los gastos emergentes de las tareas en@mendadas a los pasantes,

siempre que estén relacionados con la actividad para las que fueran admitidos y

vayan en beneficio de l-A IilSTITUCIOil.

s)
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2.- OBLIGACIOI{ES DE I.A U]IIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL REilE
MORENO.

a) Proporcionar a la Gerencia Distrital Santa Cruz- II del SeMcio de Impuestos
Nac¡onales, la información (Hoja de v¡da) de los esütdiantes o egresados más
destacados de las carreras de: Derecho, Auditoria, Economí.a, Contaduría
Pública, Administación de Empresas, Ingenieria Comercial, Ingeniería
F¡nanciera, Ingenieria en Sistemas u otras que tengan relación con los fines y
objeüvos de la enüdad, los mismos que deberán estar ¡nteresados en s{l

postulación a las pasantias solic¡tadas.

b) Velar por el normal cumplimiento de la práctica de acuerdo con las obligaciones

emergentes del presente Convenio.

c) Asignar a los eshidiantes o egresados los hltores respectivos' en los casos gue- 
así lo requieran, para que realicen el seguim¡ento y evaluación de las activ¡dades

realizadas,

d) Poner a disposición de lÁ ¡NSTfTUqóil el resultado de los trabajos

realizados por los estudiantes o egresados en el caso de que existiera un trabajo
final.

cráusuu rovEilA.- (DE LA I{ATURALEZA DEt COÍ{VENTO).

El convenio que se suscribe no está sujeto a normas laborales vigentes, y por lo tanto no

genera relación obrero patronal enüe lJ[ IIISTITUC¡óN y bs estudiantes o egresados de

LA UI{MRSIDAD, tampoco representa erogación económica a ninguna de las partes,

toda vez que su organizac¡ón y su ejecución se efectuará en base a la mutua cooperación,

salvo los casos previstos en la octava, numeral 1 inciso g).

cr¡usur¡ oÉc¡ul.- (DE ¡-A COORDTI{AC¡óD.

Las personas responsables de la coord¡nación del convenio serán: El Responsable de

Adm¡nisüación y Recursos Humanos, por LA IÍISTITUCIór y h Un¡dad de Coordinación

por parte de la U,A.G.R.M. el Vicerrectorado por l-A UilnERSIDAD.
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Contr¡bu¡mos al desarrollo para el Viv¡r Bien

cLAUsutA DÉCIüA PRIMERA.- (DE

MODTFTCACTóÍ{ DEr COilVENTO).

UXfVE$IDAD AÜTÓTOüA GÁBN¡ET RENÉ üOnI¡O
SANTA CRUZ. BOLIVIA

rA vrcEftcrA, RESOLUCIóN Y

El presente Convenio tendrá la vigencia de dos años a partir de su suscripción, el cual

podrá ser sujeto a renovación si existe acuerdo de partes, mediante otro documento

similar o adenda.

Podrá ser mod¡ficado por acuerdo entr€ las paÉes, s¡empre y cuando no se

afecte el Fondo del mismo mediante comun¡cación escrita y aceptac¡ón mutua.

En el caso que se quiera dar conclusión al presente convenio por cualquiera de las dos

partes, se hará conocer con tres meses de anücipación med¡ante carta dirig¡da al

representante de lA IÍ{STITUC¡ó¡ o de LA UNIVERSTDAD, la justificación de la

decisión de concluir el Convenio, debiendo conünuarse con las actividades iniciadas hasta

la fecha de culminación.

cúusutA DÉCIT.IA SEGUilDA.- (}IECANISMOS DE COTTROL Y DE I¡
RESPONSABILIDAD).

En caso de disconformidad con el trabajo del estudiante o egresado por incumplimiento de

las obligaciones determinadas en el presente convenio, el área correspondiente por

intermedio del Responsable Administaüvo y de Recursos Humanos de LA

I¡{STITUCIóN, comunicará al estudiante o egresado la observación a su desempeño,

solo de manera verbal en la primera ocasión, dándole la posibilidad de subsanar errores

en un plazo prudencial determinado por el área conespondiente. Si vencido ese plazo, no

se superaran las defic¡encias, el pasante será pasible a una llamada de atención con copia

a LA UNryERSIDAD; en caso de re¡ncjdencia, se prescindirá de la presenc¡a del

estud¡ante o egresado, fundamentando las causales y en conoc¡miento del representante

de LA UNWERSIDAD, quien podrá proceder a la sustifución inmed¡ata del pasante, en

cualquier est¡do del desarrollo de la pasantía.

El Responsable Adminisbaüvo y de Recursos Humanos de LA IiISTITUCIóil, otorgará al

estudiante o egresado, prev¡a solicitud con 48 horas de ant¡cipación, licencias fundadas en

actividades académicas que el estudiante o egresado requiera, debiendo el mismo,

@mpens;ar las horas otorgadas, previa planificación del Responsable Administrativo y cle

Recursos Humanos en la Gerencia Distrital Santa Cruz - II.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA,. (PROPIEDAD DE LOS DOCUMENTOS).

Todos los documentos e informes que sean elaborados por los pasantes durante la

PASANTÍA con información relacionada a los contribuyentes y a documentos que se

encuentran al interior de la Gerencia Disüital Santa Cruz II, son de propiedad exclusiva de

l¡ INSTITUCIóN no podrán ser exhibidos o utilizados por el estudiante o egresado bajo

ninguna circunstancia quedando terminantemente prohibido su uso particular por el

pasanrc.

clÁusu¡¡ oÉc¡Ml culnn.- (PuBucrDAD DE TRABATOS REALTZADOS).

La publicidad de los trabajos realizados solamente rcdrá ser concedida previa solicitud

escrita por parte de la uf{IVERlilDAD, mediante autorización expresa del área

@rrespondiente por intermedio del Responsable Adminisbaüvo y de Recursos Humanos

de fa Gerencia Distrital santa cruz- ll, quien comunicará por escrito a la UNIVERSIDAD'

estudiante o egresado la aceptación o rechazo.

clÁusutA pÉcrMA ourt{TA.- (ExMrEr{DA).

El presente convenio podrá ser modificado las veces que fuere necesario, previo acuerdo

de partes, dichas modificaciones surtirán efecto a partir de la modificación al Convenio que

pasará a formar parte del conven¡o original.

crÁusulA pÉcrMA sExfA.- (FoRl,lAs DE RESOwER DTFEREf{crAs).

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

am¡stosa toda probable discrepanc¡a de interpretación, aplicación o ejecución que pud¡era

surgir del presente convenio. Para tal efecto acuerdan utillzar el d¡alogo interno real¡zado

enüe las partes suscribientes del presente convenio, de no arribarse a una solución la

controvers¡a se someteÉ a la via arbitral.

En caso de que el pasante incurra en una conducü que se adecue a un tipo penal, la

INSTITUCIó¡{ se reserva el derecho y obligación que la Ley No 1970 establece para

iniciar las acc¡ones legales correspondientes, considerándose en este caso las

características de la conducta delictiva del sujeto activo.
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c¡¡usur¡ oÉc¡ur sÉprrur.- ¡lcenrlcróN y coNFoR"r.trDAD).

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente
Convenio en cuaFo ejemplares de un mismo tenor y validez, la Gerenc¡a Disüital Santa
Cruz - II del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representado por la Lic. María
llac¡ra Garr¡a Ayala como tA INSTITUCIÓN, y el Ing. tuan Ben¡gno Ortubé
FIores MsC. en representación de LA UI{WERSIDAD.

En la Ciudad dq s.anta cruz de la s¡ena a tos...?-4 ..del día....r)u9.u-lJ........Correspondiente

al mes de.......:f !. 89............,.ae...?nía....

POR

SERVICIO DE IMPUESTO NACIONATES

Gerente Distr¡tal Santa Cruz - ll a.i.

POR

RECTOR
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