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DEPARTAMENTO滲 E REl`AC10NES NAC10NALES EINTERNAC10NAI“ ES

coNvENIo MARCo DE coopERAcrON TNTERTNSTITUCToNAL suscRlTo
ENTRE Et COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PUETICOS DE BOLIVIA,
COIEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PIlBLTCOS DE SANTA CRUZ Y

LA UNIvERSIDAD eur6rvoptA "cABRrnr nnrvf MoRENo-

EI presente documento constituye un Convenio de Cooperaci6n entre el Colegio de Auditores
o Contadores Priblicos de Bolivia (CAUB), representado por su Presidente Ezequiel paniagua
Banegas, el Colegio de Auditores o Contadores Priblicos de Santa Cruz (CAUCRUZ),
representado por su Presidente Miguel Antonio Sorich Roias y la Universidad Aut6noma
"Gabriel Ren6 Moreno" (UAGRM), representada por su Rector Vicente Remberto Cu6llar
T6llez y el Vicerrector Reinerio Vargas Banegas.

clAusurJr PRIMERA.- (ANTECEDENTES)

' Que, nuestras entidades tienen objetivos e intereses comunes en los campos acad6mico,
cientifi co y profesional.

' Que, para contribuir al meioramiento econ6mico y social del pafs, es de fundamental
importancia que se establezcan relaciones de intercambio y apoyo mutuo en los campos
de la ciencia y la cultura, como una forma de lucha frontal contra la ineficiencii v
corrupci6n priblica.

' Que, nuestras instituciones son llamadas por raz6n de esencia, finalidad y objetivos, a
establecer los canales de coordinaci6n que permitan lograr Ia eficiencia operativa en
todos los entes priblicos de nuestro pais, a trav6s de una adecuada formaci6n,
actualizaci6n y capacitaci6n continuada de los profesionales del pafs.

' Que, por todo lo anterior nuestras instituciones consideran conveniente acrecentar su
vinculaci6n acad6mica, cultura, profesional y de apoyo, estableciendo para ello los
instrumentos adecuados.

criusurA SEGUNDA.- (PARTES TNTERVINTENTES)

2.1La UNIVERSIDAD AUTONoilA 'GABRIEL RENE MORENo"(UAGRIi;, creada por
Decreto Supremo de 15 de diciembre de 1879, mn Sede Administrativa ubicado en
el Campus Universitario, (UV- 13 en el Anillo, Av. 26 de febrero entre Av. Hernando
Sanabria "Centenario", el ingreso por la calle Guatemala) de Santa Cruz de la Sierra
Bolivia, legalmente representado en este acto por el Msc. VICENTE REMBERTO
CUELLAR TELLEZ, en su condici6n de Rector, con Cedula de ldentidad N" 3BS792S
expedido en Santa Cruz, de Nacionalidad Boliviano, mayor de edad h6bil por ley.
Legalmente posesionado en el cargo, mediante Resoluci6n C.E.P. N'304J2bZi, d-e
fecha 23 de septiembre del 2021; que en adelante se denominar6 ..UAGRM,',
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley.

2.2 COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PUBL|COS DE BOL|V|A (CAUB),
representado por su Presidente Ezequiel Paniagua Banegas, segrin Poder General de
Administraci6n Amplio y Suficiente segfn testimonio N" 1732/2015, Notarfa de Fe
Publica N"96 a cargo de la Notaria la Dra. Maritza Bernal Viera de Antelo en fecha 7T de
iunio del afio2Al5.
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2.3 COLEGIO DE AUDITORES O CONTADORES PUBLCOS DE SANTA CRUZ
(CAUCRUZ) representado por su Presidente Miguel Antonio Sorich Rojas, segfn poder
General de Administraci6n Amplio y Suficiente segrin testimonio N" Z4S/2021, Notarfa
de Fe Publica N"26 a cargo del Notario el Dr. Victor Hugo Rojas M6rida en fecha 24 de
junio del afro 2021.

cr,riusure TERCERA: (OBIETO)

El objeto del presente convenio, consiste en que el Colegio de Auditores o Contadores ptiblicos
de Bofivia coniuntamente con el Colegio de Auditores o Contadores Priblicos de Santa Cruzyla
Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno", se comprometen a fomentar Ia cooperaci6n, el
intercambio de conocimientos, experiencias y la capacitaci6n de los recursos humanos, a
trav6s de la realizaci6n de conferencias, seminarios, cursos y talleres, dirigidos a los
profesionales del 6rea de ciencias contables, econ6micas y financieras del departamento de
Santa Cruz y a estudiantes y docentes del 6rea de la Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6
Moren0".

cL{usurJr CUARTA: (COMPROMISOS DE rAS PARTES}

Para alcanzar con 6xito el objetivo del presente convenio, las partes asumen los siguientes
compromisos:

A) El Colegio de Auditores o Contadores Priblicos de Bolivia y el Colegio de Auditores o
Contadores Priblicos de Santa Cruz, en coordinaci6n con la Universidad Aut6noma
"Gabriel Ren6 Moreno", planificardn y organizardn los seminarios, conferencias o talleres
que sean requeridos por los profesionales o estudiantes de ciencias contables, econ6micas
y financieras de Santa Cruzy de Ia UAGRII.

El Colegio de Auditores o Contadores Priblicos de Bolivia, se compromete a gestionar y
coordinar Ia presencia de instructores o expositores de alta calidad, tanto nacionales como
extranjeros, pitr? los diferentes seminarios, conferencias o talleres requeridos.

Los Certificados a entregar a los participantes de los diferentes seminarios o talleres,
serdn avalados por la Universidad Aut6noma "Gabriel Ren6 Moreno" y el Colegio de
Auditores o Contadores Priblicos de Bolivia.

Para facilitar la organizaci6n de los seminarios o talleres a realizar, se designa al Colegio
de Auditores o Contadores Priblicos de Santa Cruz, como el ente encargado de coordinar
los requerimientos de los beneficiarios del presente conyenio, asf como la disponibilidad
de tiempo de los expositores para realizar los diferentes cursos, seminarios o talleres.

B) Las partes se comprometen, en la medida de los medios que puedan disponer y conforme a
las normas de cada Instituci6n o en su caso a:

Facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos, con respecto al proceso de
Acreditaci6n de la Carrera de Contadurfa Priblica de la Universidad Autdnoma "Gabriel Ren6
Moreno", considerando que el CAUB ha sido parte de los proceso de Evaluaci6n

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera |ustiniano"
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la firana de un convenlo con distintas instltuciones nacionales e lnternaclonales, a trav6s de los
compmmisos de las partes intervinientes, hace que la formaci6n de la educaci6n zuperior de la UAGRlt,
se formen profesionales a nivel pregrado y postgrado y se benetrclen con prrgramas de Cooperacl6n
Acad6mica, Cientlfica, Invesdgaci6n. Innoraci6n,lecnol6gica y Cultural, sea lJ mefor insdmci6n con
calidad, excelencia y 6xito pat:a el desarrollo de ta comrmldat de-Sana Cruz de lr Sierra - Boltvia...
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Externa con fines de Acreditaci6n de las Carreras de Contadurfa Priblica de diferentes
Universidades Ptiblicas del pafs,las mismas que han sido

Acreditadas de acuerdo al Marco de Referencia, Gufas y Bases Te6ricas y Metodol6gicas para
la Evaluaci6n Externa y Acreditaci6n en Bolivia, documentos aprobados por el Sistema de la
Universidad Boliviana.

o Favorecer el intercambio por tiempo limitado de investigadores y la participaci6n en
proyecto y programas de investigaci6n y desarrollo bilaterales o multilaterales.

o Cooperar en programas de formaci6n de personal investigador y t6cnico.

o Intercambio reciproco de libros, publicaciones y otros materiales de investigaci6n y
docencia.

cliusutA QUTNTA: IMECANISMOS DE FUNCTONAMTENTO)

Para facilitar la coordinaci6n y cumplimiento del presente convenio, se constituird una
comisidn de seguimiento paritaria, integrada por un delegado nombrado por cada una de las
Instituciones. Dicha comisi6n realizarS al menos semestralmente un balance de las acciones
realizadas o en curso y elaboraran un informe que serd comunicado a las instancias
apropiadas.

crAusurA sExTA.- (MECANTSMOS DE CONTROT)

Las dreas responsables de la coordinacidn, quienes actuarin como mecanismo de control y
seguimiento del presente Convenio, son:

El Convenio se ejecutar6 por parte del UAGRJI{ a trav6s de Rectorado y el Departamento de
RR.PP.NN.II y por parte del CAUB y CAUCRUZ ser| el Lic Gustavo Gil Gil, Coordinador de
ambos Colegios.

cldusurA sEprrMA.- [MEcANIsMos PARA REsorucroN]

El presente Convenio quedard resuelto por incumplimiento de cualquiera de las cl6usulas
anteriores, o por acuerdo expreso entre PARTES, sin otra formalidad que la comunicaci6n de
la decisi6n por escrito al domicilio sefralado.

cL{usuLA ocTAVA.- (SENTTDO DEr ACUERDO}

El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber creado una relaci6n legal o
financiera entre las partes. El mismo constituye una declaraci6n de intenciones, cuyo fin es
promover aut6nticas relaciones de beneficio al sector profesional y estudiantes del irea de
ciencias contables, econ6micas y financieras, en materia de colaboracidn acad6mica.

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera Justiniano"
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l^a firma de un convenio con disdntas insdtuciones nacionales e internacionates, a trav6s de los
compromisos de las partes intervinientes, hace que la fornaci6n de la educaci6n superior de la UAGRM,
se fonnen profesionales a nivel pregrado y posgrado y se beneficien con programas de Cooperaci6n
Acad6mica, Ciendffca" Invesrigaci6n, Innovaci6n, Tecnol6gica y Gultural, sea ta meior institrrci6n con
calidad excelencia y 6dto para cl desarrollo de la comrmldad de Santa Cnrz de la $tena - Bollvla...
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CLAUSULA NOVENA.… 〔CONVENIOS ESPECIFICOSJ

Para Ia ejecuci6n de Ias actividades previamente citadas, las pARTES celebraran convenios
Especfficos, los cuales revestirdn el contenido mfnimo establecido en Reglamento Interno
para la Suscripci6n de Convenios de la UAGRII{, aprobado mediante Resolucidn Rectoral Ns473PAll, asf como los siguientes puntos:

1. Definici6n de objetivos.

2. Descripci6n de las lineas de acci6n der convenio o plan de Trabajo.

3. Obligaciones de las PARTES.

4. Designaci6n por cada Parte, de los responsables de coordinaci6n y operativizacidn del
Convenio o del PIan de Trabajo Especifico.

CLIUSUIJT DECIMA.. (PUBTICIDAD DE TRABAIOS REATIZADOS}.

Si como resultado de las acciones desarrolladas de conformidad con el presente Convenio, se
generan derechos de propiedad intelectual, 6stos se regirdn para beneficio de ambas partes y
conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno de Suscripci6n de Convenios de la UAGRM.
Las Partes podr6n utilizar libremente la informaci6n intercambiada en virtud del presente
Convenio, 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.

crJ{usutA DECIMA PRIMERA.- (VIGENCTA)

El presente convenio tendri una validez de cuatro (4) affos calendarioq a partir de la fecha
de su firma, el mismo podr6 renovarse a iniciativa de cualquiera de las pa.t"r, previo acuerdo
a establecerse en tal sentido, antes de la fecha de su vencimiento.

CIJUSUTA NECruE SEGUNDA: FONMAS DE RESOTVER DIFERENCIAS)

La resoluci6n de posibles controversias inherentes a la interpretaci6n y eiecuci6n del
presente convenio, se transferir6 a una comisi6n arbitral formada por los firmantes del
acuerdo o personas en quienes deleguen.

crdusurA DECTMA TERCERA.- (CONFORMTDAD)

Las partes en sefral de conformidad, firman en cuatro ejemplares del mismo tenor y para el
mismo efecto, en lugar y fecha abajo indicados.
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La finna de un convenlo con dlstintas instituc{ones nacionales e internaclonales, a trav6s de los
compromisos de las partes intervinientes, hace que la formaci6n de la educaci6n superior de la UAGRM,
se formen profesionales a nlvel pregrado y post$ado y se beneficien con Proglzmas de Cooperaci6n
Acad€mica, Ciendfica, tnvestigaci6n, lnnovaci6n, Teorol6gica y {ultural, sea Ii- meior instituci6n ;tr
ellde4 exceleneta v 6xlto Dalla e{ demrrollo de la comunldad de-Sana Cnrz de ta Slenr:a - Boltvla-.
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Hecho de Buena Fe

Es dado en la Ciudad de Santa Cruz de Ia Sierra - Bolivia, a tos 22 dlas det mes de
abril de 2A22.

POR tA UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO"

POR tA UNIVERSIDAD AUToNOMA
.GABRIEL RENf MORENO"

Fdo.Dr.Rei rgas Banegas

“UAGRM‐ BOLEVIA"

COLEC10 DE AUDETORES O
CONTADORES PUBLICOS DE

SANTA CRUZ

∩
一　
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Vicente R.Cu611ar T611ez

RE側OR
“UACRM… BOLMA"

COLECIO DE AUDITORES O
CONTADORES PUBLiCOS DE

BOLIVIA

Fdo. Miguel io Sorich Rojas

“CAUCRUZ''
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