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DEpARTATENTo D¡ n¡ugones púBLpAs NAcloilALEs E r{TERt{Actot{ALEs
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REGLAMENTo TNTERNo pARA rA suscnlpclórrl DE coNvENros
ApRoBADo pon Rnsoluclón REcroML N.4i3 - 2oLt,

DE FECHA 09 DE DIC¡EMBRE DEL 2011

["Programa de Incentivo al Empieo',J
UAGRM. P.I.E.

REeulsrros y pRocEDIMTENTo eARA LA Tneun¡cIóN
DE suscRrpctór.¡ pn los coNvuNros

1.1. De la Contraparte:

al. Copia legalizada y actualizada del poder de la personería jurídica del
Representante Legal, que le otorga la Ente, en este caso la Empresa o la
Institución que representará o quien intervendrá en el Convenio;

bJ. Fotocopia de su Carnet de ldentidad del Representante Legal;
c). Fotocopia del Acta de Consütución de la Empresa Legai (su fundación o

creación de la Empresas, Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, y
otros);

Si es una empresa de servicio, prcsentará estos requisitos, para dar
veracidad de su ENTEI
d). Fotocopia de NIT que emite factura, (Si es una empresa comercial, que

presta servicios);
e). Fotocopia de certificación Electrónica de activación y Dosificación

(lmpuesto NacionalesJ;
fJ. Copia de Registro de Comercio en FUNDEMPRESA
g). Copia de Certificado de Registro Obligatorio de Empleadores, del

Ministerio de Trabaio, Empleo y proüsién Social.

Nota: Realizar una carta de oficio, haciendo notar el motivo de la suscripción del
convenio con la UAGRM y la contraparte que va intervenir en el dicho ionvenio;
aclarando también, que se está adjuntando todos los documentos, como requisitos
señalados.

1.2. La carta de Intención para suscripción de convenio, se remitirá en dos lugares,
eso lo decidirá la parte o la contraparte, que impulsa el convenio:
a)' Remitir a la ventanilla del Rectorado, en el primer piso al fondo, dirigida al

Rector de la UAGRM "MSc. Benjamín Saúl Rosa Ferrufino,,, y el otro serlia.
b). Al Departamento de Relaciones públicas, Nacionales e Internacionales, en el

primer piso, subiendo la gradas a mano derecha, dirigida al Lic. Alberto
careaga Tapia, fefe del Departamento de Reraciones púbricas Nacionales e
Internacionales - UAGRM.
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Edlf. Central: Calh tibertad N. 73, plaza 24 de Sepdembre acera oeste
Teléfono y Far 1591-31 3360940

C.as¡lla de Correo N'. 702
E-mall: rrJ¡@uagrm.edu.bo


