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coNvENro EspEclFtco oE coopERActón tnrenNsrrructoNAl ENTRE EL coMANDo
DEPARTAMENTAL DE LA poLtctA y LA FACULTAD DE INGEN|ERÍA EN ctENctAs DE LA
coIuPUTAcÉN Y fELEcoi,UNIcAcIoNEs . FIccT DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNoMA
'cABRTEL RetÉ uonexo',, sANTA cRuz DE LA SIERRA - BoLtvtA

EXPONEN

conste por el tenor del présente documento privado que reconocido surtirá los efectos oe
instrumenro púbt¡co, et coNVENlo EspEclHco DE coopERActoN tNTERtNsTtTucloNAL, el
cual estará sujeto al tenor y contenido de las s¡guientes cláusulas:

cLÁusuLA pRrilERA- (ANTEGEDENTES y MARco LEcALl.

I.L. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRTEL RENÉ MORENO, fUE CTEAdA MEdiANtE
Decreto Supremo emilido el 15 de diciembre de 1879, constituyendo el lV distnro
un¡vorsitario de la Repúbl¡ca de Bolivia que comprendía de lo8 Departamentos de Ben¡ y
Santa Cruz. El 11 de énero de 1880 se declaró instalada la Universidad, con sede en ta
ciudad de Santa Cruz de le Siena, Bolivia, es una institución éstatal de educación suoerior.
de derecho público, dotada de personería jurídica, patr¡monio propio; autoáomia:
académicá, administrativa, económica y normat¡va en coherencia con los preceptos
constitucionalos del Estado Plurinacional de Bolivia.

FORTALEZAS INSTITUCIONALES

La UAGRM, comprometida con Santa Cruz de la Siena, Bolivia y Latinoamérica tiene la
tarea de contribuir al desanollo de la soc¡edad mediante la producción de conocimientos
científicos, la formación de profesionales de excelenc¡a, la transferenc¡a tecnológica, la
partic¡pación activa €n las luchas sociales por el bienestar de todos, la promocjón culturat y
el reguardo de las múltiples ¡dentidades que hacen la Bolivia de hoy, tiene la mis¡ón de
"Formar profesionales con la finalided de conlribuir al desarollo humano sosten¡ble de la
soc¡edad y de la reg¡ón, med¡ante la investigación científico-tecnológica y la extensión
universitaria".

La Univ€rsidad Pública de Santa Cruz lleva el nombre del ilustre pensador, h¡storiador y
l¡teralo Boliv¡ano Don Gabriel René Moreno, cuenta con 12 Facultades y 6 Facultades
Integrales, 5 Unidades Académices, donde se ¡mparten 65 programas de formación
profesional, de las cuales ofrece más de 56 cafferas, a nivel de licenc¡atura y como g
técnico superior en las diferentes áreas del conoc¡miento, en las modalidades: presencial
y e distancia; también
tenemos 25 Centros de Investigación, una planta de más 1400 docentes y i 460
adm¡nistrativos, en sus aulas se foman alr€dedor de 78,000 estud¡antes. Con ello, además
de preparar académ¡cemente a los estud¡antes, se efeciúan trabajos de ¡nvest¡gac¡ón e
interacción social, con req-¡rsos económicos propios, del ¡mpuesto a los h¡drocarburos y de
la cooperación intemac¡onal, aclualmente la UAGRM es la princ¡pal referencia de
formac¡ón supérior en el Departamento Nac¡onal.

La UAGRM, tiene entre sus objetivos formar profosionales a nivel de pregrado y postgrado
útiles a la comun¡dad, con calidad, exc€l€ncia y alto sentido de étice y difunóir el
conocimiento c¡entílico con pl6na libertad de pensam¡ento, sent¡do crítico y analítico,
or¡entados a una adecuada comprensión de los fenómenos de interés académico. soc¡al v
cultural.

La UAGRM, tiene la responsab¡l¡dad de velar por el buen desanollo de todos los factores
que hacen a la educación, procurando elevar continuamente la cal¡dad educat¡va.

La UAGRM, á través de la e)densión y la interacción social universitaria constituyon el
instrumento medianté el cual la formación profesional, se complementa con la
¡nvestigac¡ón, asesoramiento y capacitac¡ón por medio de cursos, talleres y otras formas de
intervención. Le extensión universitaria y cultural está destinada para atender diversas
demandas sociales en distintas regiones y departamento de Bolivta.
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r.z. LA FACULTAD DE |NGEN|ER¡A EN ctENctAs DE LA cof[pumcóru y
TELECOiIUNICACIONES, de la Universidad Autónoma Gabriet René Mor6no, está
ubicada en los Módulos universitarios en la c¡udad de santa cruz de la siena, Bolivia;
actualmente cuenta con más de 3000 estudiantes y tres carreras a nivel l¡cenciatura que
son Ingeniería Informática, Ingen¡ería en Sistemas e Ingeniería en Redes y
Telecomunicac¡ones.

Fue creada luego de un proceso que duÉ 8 años desde su planteam¡ento hasta su
aprobación por resoluc¡ón del llustre Consejo Un¡versitario nro. O1gnO12 en fecha 5 oe
mazo del2012, es la primera facultad de su tipo en una universidad del sistema oúbl¡co de
Bol¡v¡a.

1.3. LA POLICÍA BOLIVIANA, fue creada el 24 de junio de 1826 mediante una ley
reglamentar¡a diclade por el Mcal. Antonio José de sucre, siendo una Institución
Fundamental del Estado, cuya m¡sión se enolentra en la Constitución Política del Estaoo
en su Art. 251, donde señala: 1.., la Policla Boliviana, como fuerza ñbtíca, tbne ta
m¡sión especiÍica de h defensa de la sociedad y ta conservación del oden púhtico, y
el cumplimiento de ,¿s ,erles en todo el tefiitorio botiviano. Ejercerá la tunción
po,¡chl de manera integral, ind¡visible y bajo mando único, qt conÍormldad con h
Ley Orgánica de la PoucÍa Boliviana y las demás leyes &t Estado. (Sic/. Así mismo el
Articulo 35 de la Ley 734 Organica de la policía Botiv¡ana, señala lo sigu¡ente (..) Los
Comandos Depaíamen&,tes de policíe, son otganismos gue üenen hajo su
respons¿bil/dad la activ¡dad policial dqettamenhl; esf'itán a caryo de un .léte Ae
Pollcia que eJerceñ sus tuncion€s y autoñdad dentro det llmtte de ca&
departamento (Sic).
La Unidad de Tecnología Poticial Prcvantiva e lnvestigat¡va (UTEpp\ fue creaoa
mediante resolución Adm¡nistrativa del Comando General de la Polic¡a Boliviana N'108/14
del 17 de julio de 2o14i en reemplazo de les D¡reccion€s Departamentales de TecnologÍa y
Telemática para así poder concentrar los servicios d€ atenc¡ón y despacho de ca1os,
brindando de esta forma un mejor serv¡c¡o a la sociedad mediante un trabajo ágil, versátil y
con el uso de tecnología policial prevent¡va.

CLAUSULA SEGUNDA.. (DE LAS PARTES INTERVINIENTES).

1. FACULTAD DE INGENIER¡A EN CIENCIAS DE LA COi'PUTACIÓN Y
TELECOMUNICACÉN DE LA UAGRit, representado por ta Ing. Katime Esther
Gutienez Bruno, en su cal¡ded de DECANO F.|.C.C.T. a.¡., mayor de edad, hábil en toda
forma de derec+lo, portador de la C.l. No 323/.720 SC, designada mediante Resolución
de Consejo Facultativo No. 003/2021 de fecha 11l,1l212j quien para f¡nes del presente
convenio se denominará "LA FICCT,,,

2. EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLIC|A DE SANTA GRUZ, con domicitio en ta
avenida cristóbal de Mendoza de la ciudad de santa cruz de la siena, representiado en
este acto por el Cnl. DESP. Orlando Vladimir ponce Málaga, Comandante Departamental
de Pol¡cía Santa Cruz, des¡gnado mediante Memorándum de Designac¡ón N.092312021
de fecha 19 de Mazo de 2021, que en adelante se denominará LA pOLlClA BOLIVIANA"

CONSIDERANDO

Que la Flccr y la PoLlGlA BoLtvtANA, dosean estabtec€r actividades de cooperación para
beneficio mutuo, en ese sentido,
ACUERDAN:

CLÁUSULA TERCERA.- (FINALIDAD Y OBJETO DEL CONVENIO).

Le final¡dad del presente convenio es la cooperación mulua para la real¡zac¡ón de diversas
actividades en forma conjunta, en base al desarollo y la elaboraoón dé programas y proyectos

de extens¡ón e interacción soc¡al entre la pOLlCtA BOL|VIANA v la FICCT. el
c¡ntribuirá de manera prác{ica, operativa y técnica en la formación de los estudiantes.
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El presente convenio tiene por obieto llevar adelante el desanollo, d¡seño, capec¡tación e
implementación de técnología preventiva publ¡ca para la policía Bol¡vrana, en el marco de ¡a
seguridad ciudadana y Plan de implementación de soffwafe Libre y Estándares Abigrlos 2017_
2025, que p€rmita la realización de sus funciones técnicas de manera s¡stemát¡ca, integrada, con
eficac¡a y ef¡c¡encia para el fortalec¡m¡ento Instituc¡onal, as¡mismo, gonerar espacios para real¡zar
act¡vidades conjuntas ¡nsterinst¡tucionales permitiendo al estudiante de las Caneras de Ingeniería
en sistemas, lnformática, Redes y Telecomunicac¡ones, un acercamiento e integración con alto
¡mpacto de ef¡cacia para beneficio de la sociedad en general, facilitando la realización de prácticas
pre profesionales y la conclusión de su plan de estudios mediante la elaboración de proyectos y
planes, trabajos d¡rig¡dos o tes¡s.

CLÁUSULA CUARTA.. (COMPROMISOS Y'O APORTES DE CADA PARTE).

De acuerdo al presente convenio, las partes asumen las s¡guientes obligaciones y
responsabil¡dades, en coordinación conjunta:
4.1 OBLIGACIONES DE LA POLICIA BOLIVIANA:

a) solicitar a la F.l.c.c.T. la elaborac¡ón de proyectos de acuerdo a las necos¡dades
institucionales de le Pol¡cía, en el marco de la seguridad ciudadana y la implementación de
tecnología preventiva pública.

b) Prestar la cofaborac¡ón e información necesarie requerida pot la Flccr, pata el
cumplimiento del objeto del present€ conven¡o.

c) Coordinar y participar en las d¡fer€ntes etapas, plazos y programación para la
implementac¡ón y desanollo de tecnología preventiva públice.

d) Proporcionar los amb¡entes adecuados, de acuerdo a dispon¡b¡lidad, para el desanollo de
las labores para los miembros de la Flccr que estén realizando trabdo dirigido y
oasantías.

e) R€alizar y coordlnar la supervisión y fisc€lización de los univ€rsitarios que reel¿an trabajos
d¡rigido y pasantías, en instalac¡ones de las unidades policiales.

0 Realizar las gestiones n€cesarias para la pros€cución del obieto del presente convenio.

gl rodas las acciones de coordinación para las pasantías y trabajos dirigidos serán
coordinadas y supervisadas 

. 
por la Dirección Departamentai de la un¡dad tecnológica

polic¡al preventiva e investigat¡va UTEppl del Comando Dptal. de la policía.

hl La Dirección Dptal. d6 Gestión Estratégica será encargada de gestionar ros pranes.
programas y proyeclos anté la UAGRM, de acuerdo a las ne@sidades y fequerimientos.

OBLIGACIONES DE LA FICCT:

Calle Libertad N'73, Plaza 24 de Septiembre acera o€ste
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Dispondrá de Req.¡rsos Humanos (estudiantes y egresados) de los dos últimos
sem€stres de las carreras de Ingeniería en Sistemas, lnformática, Redes y
Telecomuniceciones para la real¡zación de treba¡os dirigidos y pasantías.
Lanzará convoc€torias para aquellos estudianles, egresados y profesionales de las
diferentes carreras de la Facultad, que deseen beneficiarse dá presenl€ convenio.
D¡spondrá de docentes de la Facultad parc rcalizar seguimiento y tutoría de las
actividades de los estudiantes.
Remitirá la relación nominal debidamente documentada a las partes int€rvin¡ontes,
de todos los estudiantes, egresados y profesionales que se acojan al presente
Convenio.
Ofertará cursos de capacilación, talleres, seminarios, para el personal de la pol¡cía
Boliviana en temas relacionados a su comDetencia.
Poner a disposición sus instalac¡ones para la elaborac¡ón de esludios de
investigación, proyectos, sem¡narios y talléres entre otros.

a)

b)

c)
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g) Realizar actividades como: encuentros, ferias, foros, brigadas, talleres de
capacitación y otros que coadyuven al logro del ob.¡etivo.

cLAusuLA QurNTA.- (rrARco JudDrcol.

fl Constitución Política del Estado.-
Parágrafo ldel Artículo 251, d¡spone qué la Policía Boliviana, como fueza públ¡ca, tenga la misión

específ¡ce de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, y el cumplim¡ento de
las leyes en todo el tenitorio boliviano. Ejercorá la función policial de manera intogral, ¡nd¡v¡sible y
bajo mando ún¡co, en conformidad con la Ley Orgánica de la policía Bol¡viana.

2l Ley Orgánica de la Policla Nac¡onal Art 7 Inca. bl, hl, i)
bl Proteger el patr¡monio público y pr¡vado.

h) Invest¡gar los delitos y accidentes de tránsito.
¡) Practicar d¡ligencias de Pol¡cía Jud¡cial, aprehender a los delincuentes y culpables para ponerlos a

disposición de las autoridades competentes.
Art, 35,- Los Comandos Depa¡tamentales de Policía, son organismos que tienen b4o su responsabilidad la

actividad policial deparlamental; estarán a cargo de un Jefe de Policía que ejercerá sus funciones y
autoridad dentro del límite de cada deoartamento.

3) Ley 264 (Sistema Nacional de Ssguridad Ciudadana) modifrcado a t¡¿vés de ta Ley
836 de 27 de septiembre de 2018.

Art. 3 de la Ley No 264, de 31 de julio de 2012, del S¡stoma Nacional de Segur¡dad Ciudadana "Pare
una Vida Segura", señala que la s€guridad ciudadana es un b¡en común esenc¡al de prioridad
nacional para el desarollo del llbre ojercicio de los derechos y garantías indiv¡dualos y
colectiyas, de todos los estantes y hab¡tant6 del toritorio del Estado Plurinac¡onal de
Bolivia y una cond¡c¡ón fundamental para la convivencia pacíf¡ca y el desanollo de la
soci6dad boliv¡ana.

ArtIcuIo 23.. (ESTÁNDARES PARA EL DESARROLLO DE TEcNoLoGiAs DE MoNIToREo Y
vtGtLANCtA ELECTRÓNICA). Et M¡nisterio d€
Gobierno a través del V¡ceministerio de Seguridad
Ciudadana emitirá y d¡fund¡rá a nivel nacional los
estándares para el desarrollo de tecnologías de

\ comunicación, monitoreo y vigilancia electrónica en todo

\ él teritorio nacional, los cuales deben incluir criterios de

\ \ interoperabilidad e ¡nterconectividad.

^\t
\ vnrrculo 3s. (CONVEN//OS INTERGIIBERNATTVOS DE FINANC,AÚ|ENTO} Las entidades
Ñ territoriales autónomas podrán suscribir convenios

intergubernativos, entre sí o con el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Gobierno, con el ob¡eto de
finenc¡ar y ejecutar el Plan Nac¡onal de Seguridad
Ciudadana, polít¡cas públicas, planes, programas,
proyectos y estrateg¡as en materia de seguridád
c¡udadana.

Añículo 17. {TECNOLOaíA PREVENTwA P(IBUCAI Et Ministerio de Gobierno y tas ent¡dades
territoriales autónomas, dotarán a la Policia Boliviana de
s¡slemas de monitoreo y vigilancia electrón¡ca para el
control y prevenc¡ón de delitos, faltas y contravenciones,
así como centros automál¡cos de despacho para
optimizar la atención de las necesidades,
requerimientos y aux¡l¡o a la soc¡edad. Todos los

Calle Libertad N'73, Plaza 24 de Septiembre acera oeste
Telt Fax. (591-3) 336-0940 E-mail: rr ii@uagrm.cdu.bo

Santa C¡uz de la Sierra - Bolivia



Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno'
DEPARTAJUENTO DE REIIICIONES NACIONALES E INTERNACION¡I,ES

RECTORADO

uNtvERstDAD AUTóNoMA
.GABRIEL 

RENÉ MoRENo"
SAiITA CRUZ . BOI,IV¡A

s¡stemas de monitoreo y vigilancia eledrónica serán
operados por la Policía Boliviana.

4| Reglamento - Ley No. 264 S¡stema Nacional de Seguridad C¡udadana,,para una v¡da
segura", DS No 1¡86, 14 do d¡ciembro de 2012

Artículo 4'.- (Definiciones) Para afectos del pr€sente Decr€to Supremo. en materia de
Seguridad Ciudadana, se entiende por: Cenlro Automático de Despecho Integral - CADI.- Es un

sistema de atenc¡ón de emergencias a nivel nacional
depend¡erúe de las Unidades policiales de Tecnología
Prevent¡va e lnvest¡gat¡va, al cual la ciudadanía pueoe
solicitar intorvenc¡ón polic¡al y atención de emergencias,
mediante s¡st€mas telefónicos y de telecomunicaciones.

El plen de implementaciÓn de soÍtware tibte y estándares abierios 201l-2025:
mediante el decreto Supremo N" 3251 dé 12 de jul¡o de 2011, aprueba el plan de
implementación de software libre y estándares abierlos en el marco de la soberanía
tecnológ¡ca y seguridad nacional

Ley 1178 {ley del Sistema de Administrac¡ón y control Gubemamental de fecha 20 de
jun¡o de 1990.

Artículo 27. cada entidad del sector Público eleborará en el marc¡ de las normas Msicas
d¡ctades por los órganos rectores, los reglamentos
específicos para el funcionamiento de los s¡stemas de
Administración y Control Interno regulados por ta
presente Ley y los sistemas de plan¡f¡cación e Inversión
Pública. Coresponde a la máxima autoridad de ta
entidad la responsabilidad de su implantac¡ón.

7l L¡neamientos del Plan Estratég¡co Instituc¡onal (pEl) 2ol2 - 2016 de la policía
Boliviana

El Plan Estratég¡co Inst¡tucional 2016 - 2020 (PEll de la pol¡cfa Boliv¡ana, aprobado med¡anre
Resolución Adm¡nistraiiva del Comando General de la
Policía Bol¡viana Nro. 004/2017 de fecha 14 de enero de
2017 y homologada mediante Resolución Ministerial
Nro. 3/¡6/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016 por el
Ministerio de Gobierno, se enolentra alineado a los
resultados que prevé el Plan de Desanollo Económico v
Sociaf para Vivir Bien 2016 - 2020.

sExTA.- (DURAC|ÓN y VIGENC|A DEL CONVENTO).

del presente Convenio será de dos (2) años contabilizados a partir de su suscrioción.
El convenio oodrá ser renovedo oor un oeríodo similar. med¡ante comun¡cación escrita de las
oartes. por lo menos con seis (6) meses de ant¡cipac¡ón a la fecha propuesta para terminarlo.

En tal caso, se tiene entend¡do que todas las aclividades que ya estén en desanollo serán
concluidas según había s¡do acordado.

cLÁusuLA sEpTtMA"- (F|NANCTAM|ENTO DEL CONVEN|OI.

Por ser de cerácter voluntario y gratuito el presente acuerdo no crea relec¡ón jurídica laboral, enve
la Institución aceptante y la Flccr, por cuanto el financiamiento para la ejecución de las
actividades no compromete ningún tipo de erogación económica por parte dé la Flccr y ta

IA BOLIVIANA-
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CLAUSULA OCTAVA.- DE LA INFORMACON CONFIDENC¡AL

Será considerada Información Confidencial, Ultrasecreta y reservada las siguientes:

a) Le información polic¡al generada, proporcionada, almacenada, dlgitalizada y proc€sade en
los med¡os de almacenam¡ento tecnológicos.

b) Toda otra documentación inst¡tucional que sea objoto de almacenamiento y procesamiento
o de conocimiento de los receptores de información y su personal ¡ncluy€ndo de manera
enunc¡ativa y no limitativa información como ser, reportes, partes, circulares, ¡nformés,
análisis, documentación, procesos, el programa, sus ejecutables, investigaciones, detalles
de d¡seño, información financiera, hojas de trám¡te y en general cualquier información
entrogada por la PoLlclA BoLlvlANA en v¡rtud de lo señalado en los antecedentes v
objeto del Convenio Inter¡nstitucional.

1.1. Toda la información a ser compartida por la poLtc¡A BoLlvlANA será consideraoa
Informac¡ón Confidenc¡al, ultrasecreta y reservada de prooiedad de ésta instanc¡a. Cualquier
revelación de esta ¡nformación constituye incumpl¡miento a la presente cláusula y podrá ser
motivo d€ rescis¡ón del m¡smo, pudiendo la POLIC¡A BOLIVIANA in¡c¡ar las accionós legates
necesar¡es para hacer valer sus derechos anté las instancias conesoondientes.

CLÁUSULA NovENA.. DE LAs ExENcIoNEs DE GoNFIDENGIALIDAD

Las Partes estarán exentas de obligación de confid€ncialidad en los sigu¡entes casos:

a) Exista consentimiento expréso pof parte de ta poLlciA BoLlvlANA mediante
eutor¡zación escrita suscrita por personel autor¡zado de esta.

b) La informac¡ón fue comprobadamente conocida por otra fuente, de forma legal y
legÍtima, ¡ndependientemente de la presente Cláusula de Conf¡dencialidad.

c) Dispos¡ción Judicial, que d¡sponga el conoc¡m¡ento de informaciones.

cLAusuLA DÉctMA"- (MEcANtsMos DE cONTRoLl.

Las personas responsables, quienes actuarán como mecanismo de control y seguimiento del
presente Convenio, son:

Por la Pol¡cfa Bol¡viana, La Policía Boliviana coordinará todos los aspedos relac¡onados
al desarrollo y eiecución del presente convenio a través d6l Encargado de sistemas de la
UTEPPI.
Por la FICGT de la UAGRM, La FICCT coordinará todos los aspectos relacionados al
desarrollo y ejecución del presente convenio a través del Decano de la FICCT.

Ef fos conformarán ef denom¡nado ,,Comité Coord¡nadof'

DECIMA PRIUERA.. (PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALZADOS}.

como resultedo de las acciones desanolladas de conformidad con el presenle convenio, se
productos de valor comerc¡al y/o derechos de propiedad intelectual, éstos se reg¡rán por la

legislación nacional apl¡cable en la materia; así como lo estipulado en el Reglamento Interno de
Suscripción de Convenios de la UAGRM.

Ambas instituoones podrán ulilizar libremente la información ¡ntercambiada en virtud del presento
Convenio, excepto en los casos establecidos en la Clausula Octava del présent€ Conven¡o. Dicha
información podrá ser transferida, previo consentimiento por escrito.

cLAusuLA DECtitA SEGUNDA.- (CAUSA DE FUERZA [rAyORl.

LA POLICIA BOLIVIANA o la FICCT estarán exenlos de responsabilidad ante el incumplim¡ento a
sus comprom¡sos, cuando la causa del incumplimiento sea de fuerza meyor, es decir no depend€
de la voluntad o responsabil¡dad de cada una de las partes. para que sea cons¡derado c€usal de
fuerza mayor, déberá comunicarse dentro de los tres dias de ocurrido el hecho generador

: oficio, correo electrónico o fax, el detalle de las circunstanc¡as así como une propuesta

!;
!L:
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de solución ante la eventualidad. En caso de incumplimiento a este proced¡m¡ento no se
considerará fueea mayor, y la parte incumplidora será pasible de las respectrvas conseoenc¡as
legeles.

CLAUSULA DECIMA TERCERA". (FORMAS DE RESOLVER DIFERENCIAS O
MODTFTCACTONES).

cualquier variación, enmienda o modificación del prosente convenio, obl¡gatoriamente deberá
e¡ocutarse prev¡o aqrerdo de ambas partes expresado por escrito y debidamente firmado por sus
representantes legales.

cLAusuLA DECTMA CUARTA.- (CONSENTTMTENTO).

De conform¡dad con lo oxpuesto, en el eiercicio de las atribuciones conferides a los titulares
suscr¡bientes, la M.sc. Ing. Katime Esth€r Gutienez Bruno, en su celidad de Dec€na interina de le
FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COiIPUTAC¡ÓN Y TELECOMUNICACIONES
- U.A.G.R.M, y por la otra parte, Cnr. DESP. Orlando Vladimir ponce Malaga en su cond¡c¡ón de
Comandante Depeñemental de la pol¡cle de Sanfa Cruz, tas PARTES SUSCRTBIENTES
aceptan dar su conformidad al tenor de las cláusulas que anteceden, en señal y obl¡gándose a su
fiel y estricto cumplimiento, en fe de lo cual suscriben al pie del presente Convenio Interinstituc¡onal
de Cooperación, en cuatro cop¡ea ejemplares, de ¡déntico contenido y forma, se suscriben al pie
del presente documento.

Es dado en la Ciudad de Sante Cruz de la Siena, a los 1 1 días del mes de agosto del 2021 .

POR LA FACULTAD DE INGENIERíA EN CIENCIAS DE LA COiIPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES - U.A"GRM.:

MSc. lng. e Esther Gutierrez Bruno
DEGANA a.i.

POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA POLICIA:

Malaga
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