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coNvENto uARco DE coopERActóN tNTERtNsnructoNAL ENTRE LA EMpREsa
coNsrRUcroRA MtLANo sRL y LA uNtvERstDAD AUTóNoMA "GABR|EL netÉ uon¡¡o"
(UAGRM), SANTA CRUZ DE LA SIERRA . BOLIVIA.

Conste por el presente Convenio Interinstituc¡onal, suscrito por la EMPRESA y la Universidad Autónoma
"Gabriel René Moreno", al tenor da las s¡guiontes Cláusulas:

CI-AUSULA PRIMERA. - (DE LAS PARTES INTERVINIENTES).

1.1. L+UNwERSIDAD AtffÓNOrA 'GAEREL RE{E ilORÉ,|O" creada por Oecreto Supremo de 15 0e
Dic¡embre de '1879, con Sede Administraüva ubic€do en el Campus Universitario, (UV- 13 en et zda
An¡llo, Av. 26 de febrero entre Av. Hemando Sanabria 'Cent6nario-, el ¡ngreso por la calte
Guatemala) de Sania Cruz de la Sierra - Bolivia, legalmente repressntado en este acto por el M.Sc.
Benjam¡n Saúl Rosas Ferrufino, en su cond¡c¡ón de Rec;tor, con Cedula de ldentidad N" 80ttt0
expedito en Cochabamba, de Nac¡onalidad Boliviano, mayor de edad háb¡l por ley. Legalmente
posesionado en el cargo, mediante Resolución G.E.P. N' 47OnO16, de fe(lla 22 de septiembre del
2016 y Acta de Pos€s¡ón do bcha 23 d€ septiembre del 2016; y mediante la Ampliación de Mandato
fnstituc¡onal por la Resolución ICU Nro. 0152020, de lecha 25 de ¡unio del2O2Oi qué en adelante s€
denominará UAGRIU, conforme a las aüibuciones que le confere la Ley, en adelante UAGRM.

1.2. EMPRESA CONSTRUCTORA MILANO SRL ident¡ficado con NIT No 302288022 con domicil¡o t€al
en la Av. Los Cus¡s No. 2205, de la c¡udad de Santa Cruz de la S¡era - Boliv¡a, repres€ntado por
RUBEN OARIO ORTIZ PEREYM con cédula d6 ¡denüdad No. 3297192 Expedido en SC, confome
se acredita en el Tesl¡mon¡o poder No. 091312016 de fecha 26 de agosto del 2016, otorgado anle la
Notrarla de Fe Pública No. 13 del Distrito Judic¡al de Santra Cruz. en adelante LA E PRESA

cLÁusuLA SEGUNDA" - (ANTEGEDENTES y üARco LEGAL).

2./1. LA UNIVERISDAD AUTóNO'|A GABRIEL RENE üORENO, tue creada med¡ante Decfeto Supremo
emit¡do el l5 de diciembre de 1879, constituyendo el lV Oistrito univeB¡tario de la República de
Bol¡üa que comprendia do los Departamentos de Beni y Santa Cruz. El 11 de enero de 1880 se
declaró instalada la Univers¡dad, con sede en la ciudad dé Santa Cruz de la S¡ena. Boliv¡a. es una
insütuc¡ón estatal de educación superior, de derecho pr.¡bl¡co, dotada de personerfa juridica,
patrimonio prop¡o; autonomfa: académica, administrat¡va, económ¡ca y nomat¡va en @herenc¡a con
los preceptos constituc¡onales del Estado Plufinac¡onal de Bolivia..

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

La U.A,G,R.M., compromeüda con Santa Cruz de la S¡ena, Bolivia y Latinoamérica tiene la tarea de
contfibu¡r al desanollo de la sociedad mediante la producdón d6 conocimientos científicos, la
formac¡ón de profesionalss d€ excslenc¡a, la transferenc¡a tecnológ¡ca, la partic¡pación act¡va en tas
luchas soc¡ales por el bienestar da todos, la promoción cultural y el fesguardo dé las múlt¡ples
identidades que hacen la Bol¡v¡a de hoy, tiene la mis¡ón de 'Formar profegionales con la f¡nalidad de
contribu¡r al desanollo humano sostenible de la sociedad y de la reg¡ón, mediante la invest¡gación
cientlfico-tecnológ¡ca y la efensión universitaria'.

La Un¡vers¡dad Pública de Santa Cruz lleva él nombre del ¡lustre pensador, h¡storiador y l¡terato
Boliviano Don Gabdd Roné Moreno, cuenta con 12 Facultades y 6 Facultades Integrales, 4 Un¡dades
Académicas, 6 Direcc¡ones Un¡versitarias, donde se imparten 65 programas de formación
profes¡onal, de las cualea ofrece más de 56 caneras, a n¡vel de licenc¡atura y g caneras a n¡vel
técnico superior en las d¡farentes áreas del @noc¡m¡ento, en las modalidades de enseñanza:
semipressncial, a distancia, v¡rtual y unidades estratég¡cas. Tamb¡én tenemos 25 Centros de
Investigac¡ón, una planta de más 't.800 docentes y 1.500 adm¡n¡stralivos! en sus aulas se forman
alrededor de 115.000 estud¡antes. Con ello, además de preparar académicamente a los e6tudiantes,
se efectúan trabajos de ¡nvastigación e interacción social, con recursos económicos propios, del
¡mpuesto a los h¡drocarburos y de la cooperación intemac¡onal. Aclualmente la U.A.G.R. l., es la
princ¡pal referencia de formación superior en el Departamento de Sanla Cruz.

Edif, Cent¡:¿l Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad N" 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
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La UAGRlt, tiene entre sus obiet¡vos formar profesionales a n¡ve¡ de pregrado y postgrado rltiles a la
crmunk ad, con cal¡dad, excelencia y atto sent¡do de ét¡ca y difund¡r el conoc¡miento científico con
plena l¡bertad de pensamiento, sentido cr¡lico y anal¡t¡co, orientados a una adecuada @mprensión de
los fenómenos de interés académ¡co, social y cuftural.

La U.A.G.R.IU., tiene la responsabil¡dad de velar por el buen desarollo de todos los factores oue
hacen a la educación superior, procurando elevar continuamente la cal¡dad educaüva.

La U.A.G.R. ., a través de la exlensión y la interacción soc¡al universitiaria, constituyen el
¡nstrumenlo medianle el cual la formac¡ón profes¡onal, se complementa con la ¡nvesügac¡ón,
as;soram¡ento y capacitación por med¡o de cursos, talleres y olias formas de ¡ntervencón. La
extens¡ón un¡versitaria y cultural astá desi¡nada para atender d¡versas demandas sociales en distintas
reg¡ones y departamento de Bolivia.

EMPRESA CONSTRUCTORA MILANO SRL, creada en el año 2015 con et obietivo de ser una empresa líder
a nivel nac¡onal en la industria de la construcc¡ón y el diseño pudiendo así brindar a nuestros c¡ientes |a
pos¡bil¡dad de acceder a solucionés habitaciones con elevados estándares de calidad, que le permitan mejorar
su nivel de vida a prec¡os compet¡tivos.
Es por ello que a lo largo de nuestra trayecloria y por nuestra vocac¡ón de serv¡c¡o basada en la experienc¡a,
el conoc¡m¡enlo técn¡co y la calidad, hemos logrado constru¡r alrededor de 1.500 soluciones habitaciones baio
el concepto SMART LIFE, no solo atend¡endo la neces¡dad de darles una casa propia s¡no buscando
promover el desanollo humano de las famil¡as, permitiéndoles tenor a su alcance aclividades deport¡vas,
culturales y artisticas.

CONSIDERANOO

Que, la UAGRM y la EMPRESA CONSTRUCTOM MILANO SRL, desean estabtecer acl¡v¡dades oe
cooperadón para el benefic¡o muluo, mediante el espac¡o de prácticas profes¡onales en las empresas
privadas y públ¡cas para los estudiantes de útimo semeslre y egresados de pregrado de la Un¡vers¡dao
Autónoma "Gabr¡el René Moreno", la selecc¡ón y asignac¡ón de personal y empresas, éstará a cargo del
Deparlamento de Relaciones Públicas Nacionales e Internacionales, para el buen desarrollo en las oficinas
para la selecc¡ón, así como otras ¡n¡ciativas de intercamb¡o académico en camDos de inteÉs mutuo.

ACUERDAN:

ctÁusut¡ tencen¡. - roa¿ero oel- co¡vr¡ror.

El presente convenio marco tiene como objet¡vo géneral, fomentar e incent¡var las prád¡cas profes¡onales oe
los estud¡antes univers¡tarios, con la ¡n¡cial¡va da forlalecsr los recursos humanos y lograr que las emprssas
ptiblicas y privadas, generen una alianza estratégica, con la ¡nstitución estatal 'UAGRM' formadora de talento
profesional, con elfin de generar benefic¡o mutuo.

ctÁusur-r cu¡nt¡" - toaJet¡vos especfncosr.

. Generar espacios oportunos, viables y confiables da vinculación entre los requerimientos de personal
de las empresas que soliciten personal profesional adecuado en la UAGRi, - P.l.E. ('Programa d€
lncf'ntivo al Empleo?, y los Profes¡onales egresados que buscan un espacio de faba¡o y que ofrecen
sus conocimientos, desÍezas y talentos.

. Fortalecer el tunc¡onam¡ento del sistema de infomación del P.l.E. - UAGRM, via página web,
mediante la part¡cipación aciiva da empresas que voluntariamente deseen entregar infomación
relacionada con la oferta de emDleo.

. Coadyuvar al mejor funcionamiento del mercado laboral, med¡ante una alianza de carácler
estratégico entre sector privado y el público.

Edif. Central Dr. 'Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad N'73. Plaza 24 de SeDtiembre acera oeste
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. Coadyuvar al d¡sello y puesta en marcha de los procedim¡entos y reglamentos de selecc¡ón y
asignác¡ón de personal y empr€sas, con el objeto de max¡mizar el benefcio para la sociedad en
general.

cLAusuLA outNTA - (coflpRoütsos y/o ApoRTEs pE CADA pARTEt.

Con sujec¡ón a las leyes y regulac¡ones ex¡8terúes en cada una de ellas. La UAGR¡| y U empnes¡ como
parlea se rosponsabilizan y comprometen al cumplimiento de las sigu¡entgs obligac¡ones:

5.1. EÍ0PRESA, se compromete a:

a) Manejar con efc¡enc¡a y responsabil¡dad la ¡nformac¡ón relacionada con el requerim¡ento de personal
(vacantes), que proporc¡onará el P.l.E. a través de la Univers¡dad 'Autónoma Gabriel René Moreno"

b) Proporc¡onar la infomac¡ón necasaria respecÍo al maneF del s¡stema de informac¡ón del P.l.E
CPrograma de Incgnüvo al Empleo').

c) Brindar y moslrar los beneñcios de la UAGRM, en la articulac¡ón entre la demanda y oferta laboral
bajo perfilEs requeridos.

5.2. LA uNtvERstDAD AUTó¡{ofÍa'GABRIEL RENÉ moRENo", se compromete a:

al Coadyuvar al P¡E - UAGRM, en la r€al¡zac¡ón de eventos (Expoc¡encia de Ferias de Investigac¡ón), a
obieto de meiorar la articulac¡ón entre la demanda y oferta de iraba¡o.

bl Gs8üonar que fos estud¡antes 8€ reg¡stren en el s¡stema de ¡nfomac¡ón del P.l.E. ('Pmgnma de
lncentivo al Empleo"), vfa página r|eb o en la ofic¡na del Departamento de Relaciones Públ¡cas
Nac¡onales e Intemacionales, estén sus requerimientos de personal (vacantes).

c) Generar espac¡os de difus¡ón en el canal ll, para promover lae atribucionas del 'Ptugnma de
lnc€ntivo al Empleo" (PEl - UAGRT), en referencia al mercado laboral.

d) Pemiür que los estud¡antes y/o egresados de la U.AG.R[., rEalben una modal¡dad de craduac¡ón,
bajo la denominac¡ón genérica d€'Pasant¡as', que cor{empla: a) Intemádo, b) Te.s¡s, c) Pfoy€do de
Grado, d) TrabaF Dirig¡rJo, y ob6 modalidades como: e) Prácticas Empresariales e instituc¡onales y 0
Practicas Consulares dento de la E]||PRESA cuya labor se ade@a a los estudioo cur8ados por los
estudiantes. Esbs tabaFs estarán enmarcados en los Reglamentos de Trtuhcitu debidamenb
aprobados, en lo que s€ establocen daraments los obllir|os, alcanc66, productos y rcsultados eepeodos,
pemiüendo al e€üid¡ante porier a prueba sus conoc¡m¡fibs d€t"'to de la prádica profuional esp€clfica,
dando ormd¡miento al Reglamento d€ Trtulac¡ón d€ la U.A.G.R.M.

ctÁusut¡ sext¡" - menco ¡unfotcot.

El presente Convenio se sndFntra comprendido dentro de los cánones contEmplados sn la Consütuc¡ón
Pollt¡cs del Estado Plurinac¡onal de Bol¡via, consagrado en el arilc lo 92o; asf como los 6iablecidos en el
Artlculo 50 y 60 del Estatr.rto Orgán¡co de la Univers¡dad Boliviana y la Res. Rec. N' 473 - 2011 d€l
Reglamento Intemo para la Susc¡ipción de Conven¡os v¡gente en la UAGRM.

cLAusuLA sÉpÍmA - f FtNANctAfÍtENTot.

Las partes reconooen que una cooperación académ¡ca bilateral exitosa requ¡ere del acceso a 106 recursos
financ¡eros para llevarla a cabo; por lo que UAGRM y la EMPRESA, están de acuerdo en realizar gesl¡ones
conjuntas; o por separado, ante las agenc¡as nacionales o ¡ntemacionales en pfocura de los fondog
requeridos. Asimismo, las pa¡tes están de acuerdo en llevar a cabo únicamente aquellas acc¡ones de
cooperación previamente aprobadas y para las que exbta la conespondiente asignación d€ fondo6.

Edii CenFal Dr. 'Rómulo Herrer¿ lustinlano'
Calle Libert¿d N" 73, Plaza 24 de Sepüembre acera oesbe
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CLAUSULA OCTAVA, - IMECANISMOS DE FUNCIONAIIIIENTOI.

El Com¡lé Coordinador será el encargado de vigilar el cumplimiento de todos los ob¡et¡vos y fines pautados en
el presente conven¡o, proponer a las partós fórmulas de concil¡ación a las diferencias que pudieran surgir en el
curso del m¡smo. Las dudas y @ntrovers¡as que lleguen a suscitarse en la ¡nterpreiación y aplicación de las
cláusulas contenidas en el presente conv6n¡o, serán regueltas de común acuerdo entre las partes.

El Com¡té Coordinador se reun¡rá con la frecuenc¡a oue considere conven¡ente.

cLÁusuLA NovENA. - (MECANtsMos PARA REsoLUctóNr.

El presente Conven¡o podrá ser resuello o concluido, cuando conqrra el incumpl¡miento a las clausulas y
cond¡ciones generales del conven¡o seÉ causal de la resclsión de las sigu¡entes:

1. Por cumplim¡ento del objeto delconven¡o.
2. Por incumplimiento a cualquiera de las dausulas, obligac¡ones y compromisos asum¡dos en el presente

convenio:
3. Por decis¡ón de una de las Partes. con antelac¡ón a su vencim¡ento mediante aviso escrito a la

contraparte, not¡ficándola con noventa (90) días de ant¡cipac¡ón:
4. Por mutuo acuordo entre partes, expresado en documento firmado por los representantes legales de las

Dartes:
5. Por fueza mayor o caso fortuito deb¡damente comprobados o que ¡mpos¡bil¡ten su cumpl¡miento.

Se ent¡ende por fueza mayor al obstáculo efemo, ¡mprev¡sto e ¡nevitable que origina una fuer¿a extraña al
hombre que ¡mpide el cumplimiento de la obl¡gáción (ejemplo: ¡ncendios, ¡nundaciones y otros desastres
naturales).

Se entiende por caso fortu¡to al obstáculo ¡ntemo atribu¡ble al hombre, ¡mprevisto o ¡nev¡table, proven¡ente de
las condic¡ones mismas en que la obligación debía ser cumpl¡da (eiemplo: c¡v¡les, huelgas, bloqueos,
revoluciones, etc.).

crÁusulA pEcrMA - rMEcA ts¡rtos pE coNTRoL).

Des¡gnaclón do Coord¡nadores, Las personas responsables, qu¡enes actuarán como mecan¡smo de control
y segu¡miento d6l presente acuerdo, con el propósilo de fac¡litar la ejecuc¡ón y/o cumpl¡miento del conven¡o,
se des¡gnan los siguientos coord¡nadores:

- Por parte de UAGRI': MSc. Ben¡amfn Saúl Rosas Ferruf¡no, en su cond¡ción de RECTOR y
Represeniante Legal Académ¡co de la Universidad, el L¡c. Alberto Careaga Tapia, Jefe del
Departamento de Relac¡ones Públ¡cas Nacionales e Intemac¡onales y el Ing. Eduafdo James T., Jefe
de Plan¡f cación Ooeraüva

- Por oarte de EMPRESA: Arq. GLADYS LORENA RIBERA ANTELO con Cl. 3918789 SC, en su
condic¡ón de Gerente de planifcación y seguim¡ento.

Effos conformarán éf dsnominado "Comité Coordinador"

Las personas responsables de la coord¡nac¡ón del presente Conven¡o, seÉn encargados de velar todas las
aciividades que se real¡cen entle la INSTITUCION o EMPRESA y aquel que la UNIVERSIDAD des¡gne al
efeclo, debiendo comun¡car a la INSTITUCIÓN o EMPRESA dicho extremo.

Las partes acuerdan que cualqu¡er comunicación y/o notifcac¡ón que deba c rsarse enlre las mismas, se
efectuara por escfito de acuerdo al procedim¡ento siguiente:

Edif Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libertad N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
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9.'1. Mediante cartas, s¡mples o por corrso eledónico, presentadas o enüadas en los dom¡c¡l¡os señalados
en asta Claustfa. Las cartas so considerarán cr¡rsadas en las fechas de recepc¡ón de lae m¡smas. oe
conbrmidad con el sello de recepc¡ón, o en el caso de notifcác¡ones o @municac¡ones env¡adas med¡anle bx
u otro medio, con la confimación elecirón¡ca de hab€rse rec¡b¡do la comun¡cación.

9.2. Todas las nolificaciones o comunicac¡ones prévistas en 6ste Convenio, deberán hacerse por 6scrito,
enviadas a las direcc¡onas o números de fax que s€ ¡nd¡can a conünuación, direc{amente por las partss o
med¡ante fax confimado.

ctlusutl oÉcrml pnrmen¡" - r¡orrRcrcp¡esr.

Cualqu¡er aüso o noliñcación que tengan que dars6 a las parl6 s€rá €nv¡ado a las s¡gu¡entes d¡reccionss:

r Por la EMPRESA,
- LA EüPRESA: Ofic¡na Csntral Av. Lo6 Cus¡s No. 2205. Eso Calle Ochoo.

Fono:3-414923
Coneo: lorenar@constn¡clorap€ntagono.com

. Por la UAGR , Las Ofic¡nas del Rectorado y e¡ Dpto. RR.NN. e ll.
- LA UNIVERSIDAD: D¡recc¡ón: Rectorado - Edific¡o Admin¡straüvo Ubicado

Campus Universitario, UV 13 en el z@Anillo
(Av. 26 de Febrero).
Casilla: N' 702
Fono: 337€320: 337-2898
Fax (591-3) 337-2256
E.m.ll: !i9!9EC@ses@,9Cg.bg

Dpto. RR.NN. e ll. - Edif. Central, Dr. "Rómulo Henera Justin¡ano', plaza
24 de Sepüembre, acera Oests CAibeñad N" 73, p¡so 2
Fono: 336O940
E.mail: tr-1!@!¡¡s!E"CC¡!.b9
Sania Cruz - Bol¡via.

cúusulA pÉctüA SEGUNDA - f aruRALEzA pEL coNvENror.

El presente Conven¡o liene como única finalidad de manifestar la voluntad y comprom¡sos de desanollar en
forma planifcada, acliv¡dades de ¡nterés común, 3in fines de lucro, con el propósito de formar y cápac¡iar
recursos humanos, para fomentar el d3sarollo ¡nsütuc¡onal en matefia de ¡nv$t¡gac¡ón, ¡nnovac¡ón, cientlfica,
cultural y otras ramas de enseñanza y apf€nd¡za¡g. Este convenio es exclus¡vamente para práct¡cas

empresariales y no representa ningún üpo & obligac¡ón laboral enlre la empresa y el praclicante. Una vez
conclu¡do el perlodo d6 práciicas, la empresa gs l¡bre de cont€tar o no a la p€rsona.

Se astablece un período máx¡mo de 12 m€ses de duración de acuerdo a las horas requeridas de la prác1ica

empresarial por cada estud¡ante o sgrssado ds pre grado.

cúusut-A DÉctMA TERCERA - tDURActóN y vrGE crA DEL co vENtot.

Este convenio tendrá una vigenc¡a de tres (3) años y suftirán efeclos para su v¡ganc¡a después de la
noiifcac¡ón a las partes, a partir de la fedla 6n qus sea fimado por el Rector de la UAGRM y el repres€ntante
de la EMPRESA, ya podrán empezar con las adiüdades acordadas en el convenio.

El conven¡o por lo
ménos con 60 dlas de ant¡c¡pación á la fudra propuesta para tsrminaflo.

En lal caso, se üene entendido que todas las acl¡vidades que ya estén en desanollo serán concluidas sogún
habia sido acordado.

Edif Ceneal Dr. "Rómulo Herrera JustiDiano'
Calle Libertad N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste

Telf. Fax {591"3) 336-0940 E-mail: rr ii@uag¡m.edu.bo

lá ñrm¡ dc u¡ co[veDlo cor¡ dlsdt¡t¡s lnsdtuclo¡cr r¡¡clonales e lrt€rtr clo¡elet a tr¡vés de Io3
co|nproElsos de la! part r |||tC|:rrl¡lcnt q hac. qr¡G le fon¡cló¡ de la educ¡clón 5qrcrlor de la UAGRM,
sG fon¡c¡ ¡rrcfcslondcs ¡ nlEl p¡.lr¡do y potg¡¡do y .. beDGñdG¡! cob Prcgr¡m¡r dc CooDer¡dó¡
Ac¡déD|.& Clcolrlc., l¡r¡rrdg¡dó¡, lüov¡dót¡, Tcooló3¡c¡ y O¡It¡r¡L rc. l,r nrlor l¡¡ü¡¡dóD co¡
c.ürl¡4 llcdcDcl¡ yadlD p¡n d dq¡rollo dc Ilr aun¡Dld¡d dr l¡¡Dt¡ Oa¡ dr lr Slqr¡. Bollyi¡.-

Casilla de Cor¡eo N' 702
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

\' i¡



l]niversiCad Autónoma "Gabdei René ]4oreno"
DEPART,AMENTO ¡E RELA.CIONES NACIONAI-ES E Ii\]TERNACiCJ N,qf,ES

RECTORADO

cLÁusuLA DÉctitA cUARTA - (FoRMAs DE RESoLVER DtFERENctAs o tuoDtFtcActoNEs).

Cualquier variac¡ón, enmienda o modifcac¡ón o ampliar las cláusulas de este conven¡o, será a través de una
adenda, las mismas que formaÉn pade integrante e indisoluble del presente Convenio, ss procederá prevta
sol¡citud por escrito de una de las partes suscribiantes y debidamente f¡mado por sus representantes legales,
fundamentando y exponiendo los motivos, s¡empre y cuando no se afecte alfondo del Convenio.

clÁusule oÉclu¡ oul¡¡r¡" - tcotrnov¡nsltst.

Las PARTES se comprometen a agotar todos los med¡os para resolver de manera d¡recta y amistosa, lodas
las mntrovers¡as o d¡ferenc¡as relal¡vas a este acuerdo y a su ejesJción, l¡qu¡dac¡ón e intefpretac¡ón, se
resolverán en primera inlancia med¡ante el trato d¡recto entre las parles, siguiendo las reglas de la buena fe y
común ¡ntenc¡ón, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuezos para lograr una solución armoniosa, en
atención al espíritu de colaboración mutua que anima a las partes en la celebrac¡ón del presente acuerdo.

clÁusur-¡ oÉct¡t¡ sext¡" - tco¡setnmlettot.

De conformidad con lo expuesto, en el ejercicio de las alribuciones conferidas a los t¡tulares suscrib¡entes, el
M.Sc. Bén¡amfn Saúl Rosas Ferruf¡no, en su calidad Rector de la UNIVERSIDAD AUTóNOMA "GABR|EL
nfNÉ UOng¡¡O", y por la otra parte, el Arq, Rubon Dar¡o Ort¡z Pereyra con Cl,3292192 SC, en su
calidad d€ reproasntante y gercnta general de LA EiIPRESA, las PARTES SUSCRIBIENTE aceptan dar
su conformidad al t6nor de las cláusulas que anteceden, en señal y obligándose a su fiel y estricto
cumpl¡m¡ento, EN FE DE LO CUAL suscrib€n el Convenio de Cooperación Académ¡co de Inv€st¡gac¡ón, en
cuatro cop¡as e¡ompleres, en español de idéntico contenido y forma de la misma validez, se suscdben al D|e
del presente documento.

Es dado en la Ciudad de Saná Cruz de la Siena - Boltvla, al I 6 de mazo de m21 ,

PoR LA uNrvERsrDAD AUTóNonA
'cABRtEL RENÉ fúoRENo"

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA MILANO SRL

Fdo. Arq. RutÉn Dario Ortiz Pereyra
GERENTE GENERAL

Aprobado para formato legal del Art. 6 del Reglamsnto Intemo para la Suscripc¡ón de Conven¡os, por
la R.R, N" 473 - 2011. a loc nueve días dol mo3 do d¡ciembrc del año dos mil once.
Dsl Dopartam€nto de RelacionEs Públicas Nac¡onales e Intemac¡onal€ - RectoEdo - MceíectoEdo -
U.AG.R.M.

Edif. Central Dr. "Rómulo Herrera Justiniano"
Calle Libert¿d N' 73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste

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

\i
Telf. Fax. [591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.edu.bo

Le f,rma de un convenlo con dlsdntes lnsdtuclones naclo¡eles e interuaclonaleg a ¡:avés d€ los
compromlsos de las partes lntlrvlnle¡trs, haoé qr¡c la formadón de Ia educaclón superlor de la UAcnJr{,
s€ formc¡ p¡of¿rloDalcs a nivel pr€gr¿do y posBFdo y ec ben€ñclen con Progr¡m¡s de CoolEradón
Académlca, Clcntlica, l¡vesüFclór, lnroy¿dó¡, Teorológlc¡ y O¡lü¡lzl, s.¡ la m.tor tnsúü¡c¡ón con
caltdrd .rc.l.¡.L y ádto Dare el dÉ¡rrouo da l¡ comudd.d de Sa¡ta 6uz d. l¡ S¡GrTa . Bollvl¡...


