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CONVEN10 MARCO DE C00PERACiON:NTER:NST:TUC:ONAL ENTRE
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABR:EL RENE MORENO‐ U.A.G.R.M.Y
FUNDAC:ON PARA EL DESARROLLO EMPRESAR:AL… FUNDEMPRESA

Conste por el presente Convenio Marco Interinstitucional de car6cter vinculante y
cumplimiento obligatorio a suscribirse entre la UNIVERSIDAD AUTONOMA
"GABRIEL RENE MORENO" y la FUNDACION PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL - FUNDEMPRESA, bajo el tenor de la siguientes cldusulas y
condiciones:

GLAUSU LA PRTMERA.- (ANTECEDENTESI

FUNDEMPRESA, ha hecho esfuerzos significativos para modernizar el Registro
de Comercio en el pais, administr6ndolo con transparencia, eficiencia y con los
m6s altos niveles de calidad.

Es necesaria la modernizaci6n en la atenci6n del servicio, y en los diferentes
procesos intemos hacia los Docentes y Estudiantes, la cual implique la
incorporacion de recursos tecnol6gicos, que permitan digitalizar los tr6mites,
acelerar sus tiempos de ejecucion, y en definitiva, alcarnzar los niveles de
satisfacci6n que los ciudadanos esperan.

Por su parte FUNDEMPRESA, con toda su experiencia acumulada en m6s de
veinte afros de trabajo, ha tomado la decision de incursionar en otros 6mbitos de
gesti6n y servicios. En esa linea, ha identificado a la transformaci6n digital y/o la
digitalizacion de procesos y documentos, como una de las 6reas, que podrian
desarrollarse, en el marco de una nueva figura de articulaci6n interinstitucional.

La UAGRM, fue creada mediante Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de
1876, constituyendo el lV distrito universitario de la Rep0blica de Bolivia que
comprendia de los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de 1880
se declar6 instalada la Universidad, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, es una instituci6n estatal de educaci6n superior, de derecho
ptiblico, dotada de personalidad juridica, patrimonio propio; autonomfa:
acad6mica, administrativa, econ6mica y normativa en coherencia con los
preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y
postgrado 0tiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de 6tica y
difundir el conocimiento cientifico con plena libertad de pensamiento, sentido
critico y analitico, orientados a una adecuada comprensi6n de los fen6menos de
inter6s acad6mico, social y cultural.

La UAGRM, a trav6s de la extension y la interacci6n social universitaria
constituyen el instrumento mediante el cual la formacion profesional, se
complementa con la investigaci6n, asesoramiento y capacitaci6n por medio de
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cursos, talleres y otras formas de intervenci6n. La extensi6n universitaria y
cultural estd destinada para atender diversas demandas sociales en distintas
regiones y departamento de Bolivia.

cLAusuLA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES INTERVINIENTES).

2.1La UNIVERSIDAD AUT6NOMA 'GABRIEL RENE MORENO", creada por

Decreto Supremo de 15 de diciembre de 1879, con 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 condicion de
Rector, con Cedula de ldentidad N" 3857925 expedido en Santa Cruz, de
Nacionalidad Boliviano, mayor de edad hdbil por ley. Legalmente posesionado
en el cargo, mediante Resoluci6n C.E.P. No 304/2021, de fecha 23 de
septiembre del2O21; que en adelante se denominard "UAGRM", conforme a
las atribuciones que le confiere la Ley

2.2 LA FUNDAq6N PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
FUNDEMPRESA, representada legalmente por el Abg. Jos6 Mario Serrate
Paz Ramajo, en su calidad de presidente del Directorio de Fundempresa
seg(n Testimonio N'062012021 expedido por la Notaria de Fe Publica N" 50
de La Paz en fecha 18 de junio del 2O21, que en adelante y para fines del
presente Convenio se denominar6 "FUNDEMPRESA".
A efectos del presente documento, las personas juridicas identificadas, ser6n
denominadas en su conjunto como PARTES e individualmente como PARTE.

ACUERDAN:

cLAusuLA TERCERA.- (OBJETO DEL GONVENIO).

El presente Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de comunicaci6n,
coordinaci6n e interacci6n entre ambas PARTES, permitiendo a

FUNDEMPRESA, realizar un diagn6stico integral de los diferentes trdmites
administrativos dentro de la U.A.G.R.M., con el objetivo principal de
desburocrattzar y modernizar la administraci6n de estos procedimientos de
manera eficiente, transparente que resulten en realizar tr6mites sencillos,
r6pidos y sobre todo seguros, bajo la fiscalizaci6n permanente de la UAGRM,
garantizado celosamente los intereses de la Universidad.

GLAUSULA GUARTA.- (COMPROMTSOS YrO APORTES DE CADA PARTE)

Edil Central Dr.“ R5mulo Herreralusti面 はncl″

Cane Libertad N° 73,PIaza 24 de Sepdembre acera oeste

Tell Fax.(591-3)336-0940E― mail:rr ii(Duagrm.edu.bo

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

la flrma de un convenio con didntas indtrrdones naclomles e lnteraacionale$ a trav6s de los
compromisos de las panes intervinlentes, bae que la formaci6n de la educaci6n srpcrior de la UAGRil,
se fonnen pmfeslonales a nlvel pregndo y posqrado y se bcneffclen con Progrrmas de f.ooperaci6n
Acad6mtca, Glentlffca, Inves'Hgaci6n, Innova.l6n, Tecnol6gtca y Cultural, se la mefor lnstltud6n con 2
ぬmtt excelencla yttm p― d dem―llo deL manunidad de nta cnt十

1,leTIPザ t'・   J



UniVeFSidadAu61oma‖ GabFielRenCMoreno'
'|■

|● II,´ |=|ヽ■■11■ 11:111:マ
=ヽ

1‐ ,1111■ i■ 11● メ|

RECTORAD0

Las PARTES intervinientes del presente Convenio, se comprometen a:
5.1. FUNDEMPRESA:
a) Contratar y asumir los costos de un Estudio que permita estable@r un
Diagnostico Integral y preciso sobre el estado actual de los procedimientos y
Servicios que presta la Universidad.
b) El Diagn6stico Integral de los Servicios y procedimiento para tramites
acad6micos entre ellos el de Titulaci6n, el cual incluirS en su alcance, las
siguientes dimensiones de estudio: a) ANALISIS NORMATIVO;
b) ORGANZACTON ADMTNTSTRATTVA Y RECURSOS HUMANOS;
ci TNFRAESTRUcTURA FisrcA, TEcNoLoctcA y EQUtpAMtENTo;
d) PRoGEDIM|ENTOS Y FLUJO DE rnAmtres;
e) A partir de los hallazgos y conclusiones del Estudio, FUNDEMPRESA
desarrollarA una propuesta de implementacion, con los mayores niveles de calidad
del servicio.
f) Independientemente de los resultados del Estudio, o de la decisi6n final del
UAGRM sobre la implementaci6n, FUNDEMPRESA compartird con esta entidad,
los hallazgos principales del Diagn6stico Integral.

5.2. LA UAGRM:

a) Designar dos personas de contacto dependiente de la UAGRM, para
coordinar y hacer seguimiento a todas las tareas que involucre la etapa de
relevamiento de informaci6n, requeridas para la elaboracion del Diagn6stico
Integral.
b) Realizar las acciones que sean necesarias para que la empresa consultora
contratada por FUNDEMPRESA pueda recopihr todos los insumos para elaborar
el Diagnostico Integral. De manera enunciativa, mAs no limitativa, estas acciones
ser6n las siguientes:. Autorizar al personal operativo y estrat6gico, acreditado por
FUNDEMPRESA, para que puedan visitar las unidades organizacionales que
tenga relaci6n directa o indirecta con la Universidad, bajo un cronograma
previamente aprobado por la UAGRM, ? trav6s de las personas de contacto
designadas. Durante estas actividades, el personal autorizado, podrA realizar
observaciones en campo, respecfo a todos los flujos de trabajo, asi como
entrevistarse con el Personal Operativo, T6cnico y Directivo.

. De acuerdo a los requerimientos del personal acreditado por
FUNDEMPRESA, y autorizado por el UAGRM, se solicitar6 informaci6n y
documentaci6n que forma parte de las diferentes dimensiones del estudio. Los
requerimientos se realizardn por escrito, de manera fundamentada y con plazos
oportunos de entrega, a ser coordinados entre las PARTES.

5.3. Ambas PARTES:
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a) Se comprometen a suscribir un Acuerdo de Confidencialidad, como
documento complementario al presente convenio, que garantice que
absolutamente toda la informacion recnpilada produclo del relevamiento, asi como
la metodologia e instrumentos utilizados en este proceso, se maneje bajo estricta
confidencialidad, debiendo utilizarse rinicamente en el marco del presente
convenio y no pudiendo ser compartida con terceros, ajenos a las PARTES
suscribientes de este convenio.

b) Sobre la base de los resultados del Estudio de Diagn6stico, las PARTES
iniciar6n un proceso de anilisis conjunto que, en funci6n de los resultados,
permita avanzar en las etapas siguientes, para la implementaci6n, en el marco de
la normativa vigente.

GLAUSULA QUTNTA.- (FtNANCnffi ENTO).

Las acciones previstas en el presente Convenio Interinstitucional de Cooperaci6n
Marco no conllevar6n erogaciones para ninguna de las Partes ni para los
beneficiarios, los costos de los estudios que permitan establecer un diagnostico
Integral y preciso sobre el estado actual de los procedimientos y servicios que
presta la Universidad serAn cubiertos en su totalidad por FUNDEMPRESA.

cLAusuLA sExTA.- (MECANTSMOS DE FUNCIONAMIENTO).

La coordinaci6n para dar cumplimiento a lo estipulado por el presente Convenio
Marco se realizard a trav6s de reuniones periodicas acordadas por ambas partes,
donde podr6n participar los responsables designados por las MSximas
Autoridades Ejecutivas de las Partes intervinientes.

cr-Ausur-A SEPTTMA.- (MEcANrsmos PARA RESOLUCION).

El presente Convenio quedar6 resuelto por incumplimiento de cualquiera de las
cldusulas anteriores, o por acuerdo elpreso entre PARTES, sin otra formalidad
que la comunicaci6n de la decisi6n por escrito al domicilio sefialado.

cLAusuLA ocrAvA.- (MEcANrsMos DE coNTRoL).

Las 6reas responsables de la coordinaci6n, quienes actuarAn como mecanismo de
control y seguimiento del presente Convenio, son:

El Convenio se ejecutar6 por parte del UAGRM a travds de Rectorado y por parte
de FUNDEMPRESA, a trav6s de su Presidencia.

CLAUSULA NOVENA.- (CONVENIOS ESPEC|FICOS),- Para la ejecuci6n de las
actividades previamente citadas, las partes celebraran Convenios Especificos, los
cuales revestir6n el contenido minimo establecido en reglamento interno para

Edil Central Dr.“ R5mulo Herrera lusunianO″

Calle Libertad N° 73,Plaza 24 de Sepdembre acera oeste

Tell Fax.〔 591-3)336-0940E― mail:rr ittQuag[m.edu.bo

Casilla de Correc N° 702
Santa Cruz dela Sierra― Boll宙a

La firma de un convenlo con distintas lnsdtuciones nacionales e intemacionales, a triry6s de los
compromisos de las partes lntervinientcs, hace que la fornaci6n de la educacl6n uperior de la UAGRM,
se formen profesionales a nivel pregndo y portgrado y se benerffeieu con Pmgranas de Cooperaci6n
Acaddmica, Ciendfica, Invesdgad6n, Innorad6n, Tecool6gica y Cultural, sea la mefor ins{itud6n con
Cali“t excelenda ylrto pam● 山ド撃、通。dehmmmdaddeSantFafYャ

,,十T「 :リヤ
ね…

  プ

4



Universidad Autonorna "Gabriel Rend Moreno"
■|'11111ヽ 11:ヽ |:■ ‐li

RECTORADO

suscripci6n de convenios de la UAGRM, aprobado mediante Resoluci6n Rectorat
No 4731201 1, asi como los siguientes puntos:
1. Definicion de objetivos.
2. Descripci6n de las lfneas de acci6n del 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 Plan de Trabajo Especffico.

cLAusuLA DEC|MA.- (PUBL|C|DAD DE TRABAJOS REALTZADOS).

Si como resultado de las acciones desanolladas de conformidad con el presente
Convenio, se generan derechos de propiedad intelectual, 6stos se regiriin para
beneficio de ambas partes y conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno de
Suscripcion de Convenios de la UAGRM. Las Partes podr5n utilizar libremente la
informacion intercambiada en virtud del presente Convenio, excepto en aquellos
casos en que algunas de las instituciones establezca restricciones o disposiciones
para su uso o difusion. Dicha informaci6n podrd ser transferida, previo
consentim iento por escrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: (DEL DOMICILIO DE LAS PARTES).

Todo aviso, solicitud, carta, comunicaci6n o notificaci6n que cualquiera de las
PARTES efectue en relaci6n al presente Convenio debe ser por escrito y se
considerara realizada desde el momento en que sea recepcionada por el
destinatario en los domicilios siguientes:

UACRM:

Campus universla百o UV.1 3 2do anillo,Av.
Edificio Rectorado,Planta Baia.

FUNDEMPRESAE

26 de febrero casi esq. Guatemala,

Av.Las Amёricas N° 7 Ediicio Torres CA!NCC)Piso 13.Santa Cruz de la Sierra‐

Bolivia

CLAuSULA DЁC:MA SECUNDA.‐ (DURAC:ON DE LAS ACTiV:DASDES OⅣ
V:GENC:A DEL CONVEN:0).

Este convenio tendra una vigencia de dos(2)anos y surtira efectOs despu6s de
la notificaci6n a las partes l「 rnantes oon la homologaci6n del llustre Conseio

Universitario de la U.A.G.R.M ysu∞ ntraparte equiva!ente.

El convenio podtt ser renovado DOr un periodo sirnilar,mediante comunicaci6n

escrita de las partes.

Edif. Central Dr. "R6mulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad N" 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste

Telf. Fax. {591-3} 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.edu.bo

Casilla de Correo No 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

La nrlna de un convenlo oo■  耐 ntas imuldOnes naclonales e mmrnadb鵡  a mVe de los  l
compromisls delas partesimmmicttttt hac quc h bm鍼 6n dena edu_d6n理dcDr dela VAGRM, |
se forlllem profeslcnales a niven p_do y pO― dO y Se be… m mm pror― de CoOperaci6n i
Acad6mical Ciendica.Invngado■,ImmlMd6島 Tec13016Jca y C」 tu画,sea la mttor intttu●6n con i
calidadlexcelenday6xltoparaddemmllodeLω

lザ
dadヤ

摯 警
CmZd,Lヤ

T‐
Bザ

ヤ 1   ,」



univttsidadAut61oma‖Gab五el‐ Ren6MoFe101
:長 1ヽ:●■

'`二

11111111ヽ すキ11114,ヽ デヽ主.111:i'ミ I=::ヽ ■■:■ 1ヽ1ヽ
「

|

RECTORAD0

En tal caso, se tiene entendido que todas las actividades que ya est6n en
desarrollo ser5n concluidas segun habfa sido acordado.

cLAUSULA DEctMA TERcERA.- (FORMAS DE RESOLVER DIFERENcIAS O
MODTFTCACTONES).

Las partes se comprometen a agotar todos los medios para resolver de manera
directa y amistosa, todas las controversias ylo diferencias relativas a este acuerdo
y a su ejecuci6n, se resolver6n en primera instancia mediante el trato directo entre
las partes, siguiendo las reglas de la buena fe y com0n intenci6n,
comprometi6ndose a brindar sus mejores esfuezos para lograr una soluci6n
id6nea.

cLAusuLA DECIMA GUARTA: (MODIFICACIONES)

El Convenio Interinstitucional podri ser modificado durante su vigencia, mediante
la suscripci6n de una ADENDA, previa evaluacidn t6cnica - legal realizada por la
PARTE solicitante

cLAusuLA DECTMA QU|NTA.- (MARCO JURIDICO).

El presente Convenio se encuentra comprendido dentro de los cSnones
contemplados en la Constituci6n Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia,
consagrado en el articulo 92o; asi como los establecidos en el Articulo 5, 6, del
Estatuto Orgdnico de la Universidad Boliviana y la Res. Rec. N" 473 - 2411 del
Reglamento Interno para la Suscripcion de Convenios vigente en la UAGRM.

FUNDEMPRESA es una fundaci6n sin fines de lucro creada el 10 de octubre de
2001 Por Decreto Supremo N" 26335 y contrato de Concesi6n se otorga a la
Fundaci6n para el Desanollo Empresarial

FUNDEMPRESA por 20 affos la operaci6n del servicio de Registro de Comercio,
creada por la Cdmara de la Construcci6n de Santa Cruz - CADECOCRUZ, la
CSmara Nacional de Comercio - CNC, la Cdmara de Industria, Comercio,
Servicios y Turismo de Santa Cruz - CAINCO y la G6mara Nacional de
lndustrias - CNl.

Con experiencia de Convenios firmados con instituciones p0blicas como ser el
Ministerio de Econ6mica y Finanzas Publicas y el Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha contra la Gonupcion, es que FUNDEMPRESA coopera con
la mejora institucional del Estado con las servicios y recursos a trav6s del uso de
tecnologias de informaci6n y comunicaci6n, estableciendo tramites virtuales con
pasarelas de pago, asi tambi6n procedimientos altemativos presenciales entre
otros.

Que la Ley N"164 de fecha 08 de agosto de 2011, tiene por objeto establecer el
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r6gimen general de telecomunicaciones y tecnologias de informaci6n y
comunicaci6n, del servicio postal y el sistema de regulaci6n, en procura del vivir
bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicaci6n,
con respeto a la pluralidad econ6mica, social, jurfdica, politica y cultural de la
totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indfgena
originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas del
Estado Plurinacional de Bolivia, procurando el uso de las tecnologfas de la
informacion y comunicaci6n en todos los niveles delestado.

En raz6n a lo expuesto, ambas instituciones consideran que la colaboraci6n
mutua puedecontribuir a la mejor realizaci6n de las actividades propias, asf como
la optimizacion de sus recursos tecnol6gicos y virtuales, a trav6s de la asistencia
bilateral de las instituciones participantes.

En m6rito a lo expuesto, y al interds com0n que tienen las PARTES en la
Modernizaci6n de los diferentes procesos internos en la UAGRM, 6stas acuerdan
celebrar el presente Convenio.

cLAusuLA DEctMA SEXTA.- (CONSENTTMTENTO).

A tiempo de declarar nuestra plena y entera conformidad con todo lo acordado en
las cl6usulas anteriores, las PARTES suscribimos el presente Convenio de
cooperaci6n Interinstitucional en cuatro (4) ejemplares, en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra, a los 09 dias del mes de mayo de 2022.

POR LA *U.A.G.R.M.' POR FUNDEMPFTFSA"

.Sc. Vicente Remberto. Cuellar T6llez
R UNIVERSTDAD AUTONOMA

“GABR:EL RENE MORENO"

POR FUNDEMPRESA"

Serrate Paz
D:RECTOR10
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