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coNVENro DE coopERActóN wrEnIrusrITUcIoNAL

ENTRE EL MINrsrERro púruco y LA uNtvERsmeo euróNoMA
GABRIEL RENÉ MoRENo

El convenio de cooperación Interinstitucional, entre el Ministerio público y la
universidad Autónoma Gabriel René Moreno, se sujetará al tenor de las sigurentes
cláusulas:

PRIMERA.- (PARTES INTERVINIENTES),

Son partes del presenle Converuo:

r.r.'El MINISTERIO PúBLICO, representado por eI Fiscal General del Estado, Dr.
Juan Lanchipa Ponce, con cédula de Identidad No z377zzs L.p., mayor de edad,
boliviano y hábil por derecho, designado mediante Resolución de ia Asamblea
Legislativa Plurinacional R.A.L.P. No 020/2018-2019, de g de octubre de 2018, quc
para efectos del presente Convenio se denominará el "MINISTERTo púBLICo".

l-2.'La UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MoR"ENo, creada por Decrcro
Supremo dc 15 de diciembre de I 879, con sede en el Edificio Adr¡imstrativo,
ubicado en el Campus universitario uV 13 en eI 2do AniIIo, de Ia ciudad de Sanla
cruz de la Sierra - Boliüa, representada legalmente por su Rector M.sc. Benjamin
Saúl Rosas Ferrufino, con cédula de ldentidad N; B0lll0 Cbba., legalmenre
posesionado en el cargo, mediante Resolución C.E.p. No 470/2016, de Z Z Oe
septiembre y Acra de Posesión de 23 de scptiembre de 2016; que en adelante sc
denominará Ia "UAGRM".

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES).

El MINISTERTO PÚBLICO, es ura Entidad que actúa para representar los inrereses
de la sociedad; así, el arr. 225 de la constitución piolÍtica del Estado arribuye al
Mirusterio Público, defender la legalidad y los intereses generales de Ia sociedaá, asÍ
como ejercer la acción penal pública; la Ley orgánica del Ministerio público N"260
que en su art. 3 señala: "Tiene por finalidad defender Ia legalidad y los intereses
generales de Ia sociedad, ejercer Ia acción penal púbtiia e iníerponer orras
acciones.,.".

Por su parte, el art. 30 numeral 28) de la I-ey N" 260 señala que, es atribución del
Fiscal General del Estado la suscripción de convenios con entidades, organismos o
instituciones similares de otros países, así como con organizaciones públicas o
privadas, nacionales, con organismos inte¡nacionales o cxtranjeros de acuerdo a
convenios Marcos suscritos de Estaclo a Estado, de acucrdo a la constrtucion
Política del Estado, relacionados a sus funciones. Asimismo, el art. I l3 de la norma
señalada, establece: "EI Ministerio público podrá suscribir Convenios con las
universidades públícas y privadas, a fin de que las y los estudiantes de cursos
superiores puedan desarrollar activídades voluntarias dentro del Ministerio público,
como parte de su práctica académica".

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO, fUC CTCAdA MCdiANIC
Decreto Supremo emitido el 15 de diciembre de lBZg, constituyendo el IV disrritn
universitario de la República de Bolivia que comprendía de los Departamentos tle
Beni y santa Cruz. El ll de enero de lBB0 se declaró instalada la 

-universidad. 
La

universidad Pública de santa cruz lleva el nombre del ilustre pensador, historiadory literato. Don Gabriel René Moreno, ofrece más de 56 carréras, tantó a nivel cte

Calle España N' 79 esquína San Alberto
Casilla N'267 - Telf.:64 61606 - Fax:64 51,047

Sucre Bolivia

1

www.fiscalia.gob.bo



FISCA LrX'ü';fi ;liii"J'.'i rtto ou

Iicenciatu¡a como técnico superior, en las modalidades: presencial y a drstancla;
actualmente Ia UAGRM es la principal referencia de formación súperior en ei
Departamento.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profesionales a nivel de pregrado y
postgrado útiles a la comunidad, con calidad, excelencia y alto sentido de etica ydifundir el conocimiento científico con plena libertad de pensamiento, sentido
crÍtico y analítico, orientados a una adecuada comprensión de los fenómenos de
interés académico, social y cultural.

La UAGRM, tiene Ia responsabilidad de velar por el buen desarrollo de todos los
fa{tores que hacen a la educación, procuranáo elevar continuamen¿ la calidad
educativa.

La UAGRM' a través de la extensión y la interacción social universitaria cons¡ruyen
el instrumento mediante el cual la formación profesional, se co-pteme.ria cor., lo
investigación, asesoramie_nto y capacitación por medio de cursos,' talleres y oüas
formas de intervención. La exteniión univer-sitaria y cultural está aesiináda para
atender diversas demandas sociales en distintas regiones y departamentos de
Boliüa.

TERCERA.- (OBJETO).

El presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación,
interacción y cooperación para el beneficio recíproco de ambas institucrones,permitiendo a los estudiantes de últimos cursos y,/o egresados ae la úACml,realicen una Modalidad_ de Graduación, bajo lá denóminacrón 

-generica 
ac

'',p-.5-a¡t1!s".Oue_contempla: 
a) internado y,/o b) trabajo dirigido, en et ülñisrrruO

PUBLICO - FiscalÍa Departamenral de santa cruz, según reqúe.inie.rto y cuva ta¡or
se adecue a los estudios cursados por los alumnos dé esa cása superior'¿e e'stuaios.
Los trabajos a realizarse estarán enmarcados en los Reglam.rrto, á" riiutación
aprobados por Ia UAGRM y el Reglamento Interno de prácticas de Estudiantes y
Egresados en el Ministerio público, donde se establecen tos objetivoi, 

- 

il.o.r,,"r,productos y resultados esperados.

Asimismo, -desarrollar programas de postgraclo conjuntos, como dipromados,
especi¡lidades y maestrías, además de cursos de actualización, capacitaci'ón y orrasactiüdades académicas en eI ámbito de sus competencias a favor de los Fiscales enejercicio, servidoras y servidores del Ministerio público.

CUARTA.- (RELACIÓN INTERPARTES).

S::::19:*"__.11.__lu tabor que desempeña et estudianre y/o egresado en ciMINISTERTo PUBLICO - Fiscalia Departamental de santa cruz, ei de práctica
académica, no se le reconocerá remuneración en ninguna de sus formai; al noexlstir 

- 
relación de dependencia labo¡al, ni asumrr la obligación áe frinaar

Seguridad Social.

QtnNTA.. (RISERVA).

Los^ estudiantes y/o egresados du¡ante el desempeño de sus practlcas
profesionales, deberán mantener en reserva y confidenciálidad toda ü irrJr-u.iu.,que sea de su conocimiento y a la que hubieran tenido acceso, e., o¡seiuan.la a lo
establccido en el art. 9 de ]a LOMp.
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MINISTERIO PUBLICO

FISCALfA GENERAL DEL ESTADO

SEXTA.- (NORMAS INTERNAS).

Los estudiantes y/o egresados están en Ia obligación de cumplir y respetar Ia
normativa interna del MINISTERTO puBLICo - Fiscalía Deparramental de santa
Cruz, debiendo acatar en fo¡ma especial el horario definido con la institución. El
control de asistencia es fundamenral, debiendo el MINISTERTo púBLICo - Fiscalia
Departamental de santa cruz, comunicar a la UAGRM cualquier incumplimiento del
estudiante sobre este punto.

SEPTIMA.- (FORMA DE INGRESO A T.A PRÁCTICA ACADÉMICA PAR\
PROFESIONALIZACIÓN.

La UAGRM, a través del Director de la carrera que corresponda y con conocimiento
del Rector, remitirá la nómina de los estudiantes y/o egresados- que realizarán sus
prácticas, antc cl Fiscal Departamental dc Santa cruz, quien deterhinará el numcro
de alumnos que se requieran en los despachos fiscales u oficinas. La ucRM
realiza¡á la supervisión de los estudiantes y/o egresados con el objeto de evaluar y
controlar el desarrollo y aprovechamiento cle los mismos. Si en el transcurso de lasprácticas los estudiantes- y/9 egresados 

_ 
demostraran negligencia o

irresponsabilidad, el encargado del MINISTERIO púBLICo - FiscalÍa Dépártamcntal
del Santa Cruz, informará a la UAGRM para que se tomen las medidas que el caso
amerite o se dé por terminada Ia relación estableclda.

OCTAVA.. (RESPONSABIUDAD DE IA, TINI!'ERSIDAD).

como quiera que el estudiante y/o egresado permanece vinculado al órgano
académico de la UAGRM, hasta tanto no obteñga su Título profesional, para
garantizar el desarrollo y correcto desenvolümiento y coordinación de 

- 
sus

actiüdades, se establece que el seguimiento al desempeño de la práctica
profesional se hará a través del Docente Responsable, quien iealizará la eváluación
de la 

- 
práctica según corresponda y el respectivo seguimiento de los informes

avalados por eI encargado del MINISTERIO púBLICo - FiscalÍa Departamental de
Santa Cruz.

NOVENA.- (RTSPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO).

El MINISTERIO PÚBLICO - FiscalÍa Departamental de Santa cruz, facilitará al
estudiante y/o egresado eI ingreso a las instalaciones y los materiaies necesanospara el cumplimiento de las tareas encomendadas por la institución, que lepermitirán complementar y validar metodológicamente el desarrollo 

' 
dé sus

conocimientos de forma dirigida y superüsada.

Asimismo, eI MINISTERIO puBLICo - Fiscalía Departamental de santa cruz remirirá
informes periódicos a ta UAGRM, conforme al plán de trabajo que el estudiinte y/o
egresado desarrolle durante sus prácticas profesionales, aáemás de emitir el
certificado correspondiente de culminación d-e las prácticas una vez finalizada ra
mrsma.

DÉCIMA.- (OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE Y/O EGRESADO).

Ekstudiante y/o egresado que ingrese a realizar sus prácticas en el MINISTERIO
PUBLICO - Fiscalía Departamental de Santa Cruz está obligado a:
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a) cumplir con loshorarios establecidos en Ia institución y las normas que emanen
del MINISTERIO PÚBLICO - Fiscalía Departamenral de Sanra Cruz.
b) Adoptar una actitud proactiva y de cooperación en todas las tareas que se le
encomiende.
c) Atender y desarrollar sus funciones como un proceso complementario de
formación académica.
d). cumpli¡ las directrices y los procedimientos que rijan en el MINISTERIo
PUBLICO - Fiscalía Departamental dc Santa cruz, para ei manejo de los
instrumentos, así como los procedimientos para el proceso de capacitacién pracuca
y formación profesional.
e). observar y manejar con toda diligencia y cuidado los equipos del MINISTERTo
PUBLICO - Fiscalía Departamental de Santa Cruz.
f) Mantener en reserva la lnformación y documentación a la que tengan acceso en
todos los procedimientos que fueran de su conocimiento-, ob[gándose a no
comunicarlos ni utilizarlos en su propio beneficio o para tcrceras personas, bajo
responsabilidad.
g) comunicar o alertar oportunamente al MINISTERIo púBLICo - Fiscalía
f)epartamental de santa cruz, cualquier riesgo, peligro o contingencia que pueda
presentarse o prevea pueda suceder.
h) Aceptar Ias recomendaciones, sugerencias y capacitaciones que se imparra
durante el tiempo de sus prácticas.
i) otras obligaciones estabiecidas en el Reglamento Interno de prácticas dc
Estudiantes y Egresados en el Ministerio público,

DÉCIMA PRIMERA.- (RISPONSABILTDAD DEL ESTUDIANTE Y/O EGRESADO).

Por cualquier acto de irregularidad en el cual esté involucrado el estudiante y/o
egresado se constituirá en responsable de sus actos, no pudiendo involucrar a
ninguna de las partes firmantes del prescnte Convenio, siendo suieto a las
sanciones correspondientes.

DÉCIMA SEGUNDA.. (PRoHIBICIÓN DE coNTRATo).

Se deja expresa constancia que mientras el estudiante y/o egresado esté realizando
sulprácticas, no podrá formalizar ningún contrato de trabajo con el MINISTERJo
PUBLICO - Fiscalía Departamental de santa cruz, hasta lanto no finalicc las
mismas con relación al estuüante de que se trate.

DÉCIMA TERCERA.- (cAUsAS DE INTERRUPCIÓN DE TA,S PRÁCTICAS).

Si la interrupción de las prácticas se da por causa del estudiante y/o egresado, por
incumplimiento a las obligaciones establecidas, bajo rendimiento ylo ausencra
injustificada, previo informe. a la UAGRM, el estudiánte y/o egresadó perderá suplaza en el MINISTERIO púBLICo Fiscalia Departamental áe santa cruz, no
pudiendo retornar a la institución para continuar con sus prácticas.

DÉCIMA CUARTA.- (ENMIENDAS).

El presente convenio podrá ser modificado o enmendado las veces que fuere
necesario, previo acuerdo de partes y se hará cfcctivo a partir de la firma de una
enmienda que pasará a formar parte del Convenio original.
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DÉCIMA QUINTA.- (PIA,zo Y VIGENCIA DEL CoNVENIO).

El presente convenio tendrá ügencia, a partir de la suscripción del documento, por
el tiempo de dos (2) años, pudiendo ampliarse por acuerdo de partes, prévia
evaluación de los resultados obtenidos, no será válida la renovación tácita.

DÉCIMA SEXTA.- (CoNFORMIDAD Y ACEPTACIÓN).

El Fiscal General del Estado, Dr. Juan Lanchipa ponce, en representación del
MINISTERJO PUBLICO por una parte; y, eI Rector de Ia T,JNIVERSIDAD AUTÓNOMA
GABRIEL RENE MORENO, M.Sc. Benjamin Saúl Rosas Ferrufino, por orra;
manifiestan su plena conformidad con los términos y cláusulas del^ presente
convenio de cooperación Interinstitucional, suscribiendo en constancia dé ello en
cuatro ejemplares, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil
veintiuno.

Dr. Juan Poncc
FISCAL DEL ESTADO

ESTADO PLURIN ONAL DE BOLIVIA
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