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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA Y LA FUNDACION PRIVADA DE 

FIELES CENTRO DE MULTISERVICIOS EDUCATIVOS (CEMSE)  

GAMS/CONV/ D3/026/ 2022 

Conste por el presente Convenio Marco Interinstitucional, que suscriben el Gobierno 
autónomo Municipal de sacaba y la Fundación Privada de Fieles Centro de 
Multiservicios Educativos, al tenor de las siguientes cláusulas y condiciones: 

CLAUSULA PRIMERA. (PARTES). - Son partes del presente Convenio: 

1.1.- EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SACABA, representado 

legalmente por el Sr. Pedro Gutiérrez Vidaurre, en su condición de Alcalde Municipal 
electo, posesionado mediante Acta de Audiencia de Posesión, de 29 de abril de 2021, 

del Juzgado Público en lo Civil y Comercial N° 2 de Sacaba, mayor de edad, hábil por 
Ley, boliviano, con C.I. N° 7881641, NIT.1007465022, con domicilio legal en Pasaje 

Consistorial N° 002, acera sud, entre la Av. Monseñor Alcocer y calle Bolívar del 
Municipio de Sacaba, con teléfonos: 4701677-4702301-4703059, que a los efectos del 
presente convenio se denominará el GAM-SACABA. 

1.2.- La FUNDACIÓN PRIVADA DE FIELES CENTRO DE MULTISERVICIOS 
EDUCATIVOS (CEMSE), obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia, con domicilio 
institucional en la ciudad de La Paz, calle Pichincha N° 750, zona Norte, legalmente 

representada por el Lic. Federico Iván Escobar Loza con cédula de identidad N° 
2209691 LP., mediante Testimonio Poder No.324/2019 de 3 de Diciembre de 2019, 
conocida en Bolivia simplemente como Centro de Multiservicios Educativos con la sigla 

CEMSE, legalmente constituida en Bolivia para realizar actividades civiles y canónicas, 
con Personería Jurídica propia, reconocida por la Conferencia Episcopal Boliviana, 
mediante certificado CPJC CEB N° C-015/20017-001 y bajo Registro Público Canónico 
de Entidades Religiosas CEB RCPER N° C-015, en adelante "CEMSE". 

CLAUSULA SEGUNDA. (ANTECEDENTES). - El GAM-SACABA, tiene como uno de 
sus objetivos principales, el de contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas 

y garantizar la integración y participación de los ciudadanos e instituciones en la 
planificación del desarrollo integral del Municipio. Por lo que bajo el principio de 
concurrencia puede ejercer sus competencias en unión o en relación directa con otras 
autoridades. 

El" CEMSE", es una institución que promueve la igualdad de oportunidades en 

educación y salud con buenas prácticas innovadoras y productivas, es una obra de la 
Compañía de Jesús en Bolivia, que trabaja desde 1985 al servicio de la educación 
boliviana, con la finalidad de promover la "igualdad de oportunidades en educación y 

salud" en especial, de las poblaciones excluidas o en desventaja social. Ha sido modelo 

para la construcción de más de 20 Centros de Multiservicios en todo el país, trabajando 
actualmente en La Paz, El Alto, Pucarani, Sucre y Cochabamba, ofreciendo distintos 

servicios de educación, salud y desarrollo local a través de la dinamización de 

economías. Trabajan con padres y madres de familia, maestros y maestras, niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, responsables populares de salud, brigadas escolares, 
comunidades productivas y emprendedoras; contando con un plantel de trabajo 
interdisciplinario. 
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Bolivia cuenta con una población de un poco más de 3.1 millones son Adolescentes 

y jóvenes entre 10 y  24 años de edad y más de un millón de personas componen el 

grupo de 10 a 14 años, al ser un país considerado en desarrollo varios sustratos de la 
población todavía viven en condiciones de pobreza, en especial los adolescentes y 

jóvenes. Esta situación ha producido procesos de migración interna rural urbana, en 
búsqueda de formación, oportunidades de trabajo o generación de ingresos, generando 

que 64% de la población de 12 a 24 años viva en localidades de 10,000 habitantes o 
más. Esta población carece de educación adecuada y de formación técnica para el 
trabajo, por lo que su inserción y situación laboral es difícil. Por otra parte, en el área 

de salud los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años tienen limitado acceso a 
información y servicios diferenciados, siendo la más significativa los embarazos en 
adolescentes. En dicho ámbito y acorde a su misión y objetivos, el Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba y el CEMSE vienen implementando programas y proyectos que 
tienen el objetivo de "Mejorar el ejercicio de derechos económicos y sociales de 

adolescentes y jóvenes"; contribuyendo de esta manera a que las y los adolescentes y 
jóvenes ejerzan liderazgo en su entorno para su desarrollo integral basado en 

oportunidades económicas, protección y salud sexual reproductiva. 

En este marco, las partes intervinientes coinciden en la necesidad de realizar esfuerzos 

conjuntos para la ejecución y el logro de las metas trazadas por ambas instituciones en 

la atención integral para el desarrollo de adolescentes y jóvenes, para lo que han 

acordado su ejecución mediante el presente acuerdo marco, y en adhesión estricta a 
los fines que persigue. 

CLAUSULA TERCERA. (MARCO NORMATIVO Y LEGAL). - La Constitución Política 
del Estado Plurinacional, en el marco de los derechos fundamentales de todo individuo, 

dispone en el Artículo 14-1 que "Todo ser humano tiene personalidad y capacidad 
jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta 
Constitución, sin distinción alguna. El parágrafo II refiere que "El Estado prohibe y 
sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, 

idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición 

económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u 
otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona". Por su parte 
el Artículo 48-VII referente al derecho al trabajo y empleo, señala que el Estado 

garantizará la incorporación de las jóvenes y los jóvenes en el sistema productivo, de 

acuerdo con su capacitación y formación. Asimismo, con referencia a los derechos de 
la niñez, adolescencia y juventud, la norma magna señala en el Artículo 59-y que "El 
Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa participación de las 

jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, político, social, económico y cultural, 
sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley' El Artículo 232 refiere que "la 
Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, imparcialidad, 
publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, 

eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados". El Artículo 283 

indica "El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con 
facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde". 

Finalmente, el Artículo 302 determina en su parágrafo 1 que son competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales autónomos en su jurisdicción, numerales: 2. 
"Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción", 35. Suscribir 

"Convenios y contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas para el 
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desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines". 

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, ratificada por Bolivia 
mediante la Ley N° 3845 de 2 de mayo de 2008, en su preámbulo enuncia que los 
Estados Parte "aprueban, se comprometen a cumplir y mandar cumplir con la presente 
Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes con el espíritu de reconocer a 
los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas 
capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades que configuran esta 
convención, ..que se lleven a la realidad programas que den vida a lo que esta 
convención promueve en favor del respeto a la juventud y su realización plena en la 
justicia, la paz, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos' Asimismo, 
establece lineamientos jurídicos a favor de la Juventud como ser; Derecho a la paz, 
principio de no discriminación, Derecho a la Igualdad de Género, Protagonismo de la 
Familia, Adopción de medidas de Derecho Interno, Derecho a la Vida, a la Integridad 
Personal, a la Protección contra los Abusos Sexuales, Derecho a la Objeción de 
Conciencia, Derecho a la Justicia, Derecho a la Identidad y Personalidad Propia 	 11 

El 15 de agosto de 2013 en Uruguay, los representantes de 38 países miembros de la 
CEPAL, adoptaron El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, en el cual 
uno de sus temas prioritarios fue los derechos, necesidades y demandas de niños, 
adolescentes y jóvenes, recomendándose invertir en políticas de trabajo, empleo y 
programas especiales de formación para la juventud, entre otras. 

La Ley N° 342 de la Juventud de 5 de febrero de 2013, determina los lineamientos 
nacionales que deben aplicarse en las políticas públicas municipales, estableciendo 
directrices sobre los derechos y deberes de la juventud, como también derechos 
civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. 

La Ley N° 482 de fecha 09 de enero del 2014, en el Artículo 3 establece: "La normativa 
legal del Gobierno Autónomo Municipal, en su jurisdicción emitida en el marco de sus 
facultades y competencias, tiene carácter obligatorio para toda persona natural o 
colectiva, pública o privada ( ... )", asimismo el Articulo 26, Numerales 1) y 25) dispone 
que el Alcalde Municipal, tiene las siguientes atribuciones: 1. "Representar al Gobierno 
Autónomo Municipal"; 25. "Suscribir convenios y contratos". 

La Ley Municipal N° 0175/2019, de la Juventud de Sacaba, de 26 de septiembre de 
2019, tiene como objeto estructurar la normativa a favor de los jóvenes del Municipio, 
sus derechos, deberes civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, instancias de 
representación, participación y deliberación, a fin de promover la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo integral de la juventud. 

La Ley Municipal de Contratos y Convenios N° 014/2014, de 06 de mayo de 2014, en 
su Artículo 1 establece las disposiciones autonómicas para las contrataciones y 
suscripción de convenios por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba", 
asimismo señala en su Artículo 2: "La presente Ley Municipal será de aplicación 
obligatoria para todas las autoridades, servidoras y servidores públicos, instituciones y 
ciudadanía del municipio y de otras jurisdicciones, por lo que están obligadas a 
acatarla y cumplirla en toda acción o actividad desarrollada dentro la jurisdicción del 
municipio de Sacaba". Finalmente, el parágrafo VI. Refiere que una vez suscrito el 
convenio que no requiere la ratificación del Concejo municipal, remitirá una copia 
simple del mismo al concejo Municipal para su respectivo conocimiento y fiscalización. 

CLAUSULA CUARTA. — (OBJETO). - El presente Convenio Marco Interinstitucional 
tiene por objeto la coordinación, el intercambio de información y el apoyo mutuo en las 

actividades de ambas instituciones; según las experiencias específicas de cada una de 
ellas y en base a una planificación conjunta de actividades, para la implementación de 
acciones y/o proyectos en las áreas comunes de acción del GAM SACABA y CEMSE. 
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CLAUSULA QUINTA. - (AMBITO GEOGRAFICO). - El presente Convenio 

Interinstitucional, será implementado en las áreas de impacto comunes de los 

proyectos que desarrollen ambas instituciones. 

CLAUSULA SEXTA. - (PRINCIPIOS ¡VALORES Y COMPROMISOS DE AMBAS 

PARTES) 

Principios. 
Las partes comparten intereses mutuos respecto a la creación de cambios duraderos y 

positivos para los adolescentes y jóvenes, Las partes elaboraran una estrategia 

holística basada en sus respectivas fortalezas para alcanzar los objetivos mutuos e 

individuales para cada organización. 

Valores. 
Dentro la alianza entre el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y la Fundación 
Privada de Fieles Centro de Multiservicios Educativos, la relación se basa en los 

siguientes valores y principios compartidos. 

Valores y Principios. 

• Integridad. Honradez, lealtad, moralidad, rectitud, equidad. 

• Compromiso. Con el futuro de las personas, familias y organizaciones 

locales de base social. 
• Participación. Cooperación, trabajo en equipo, reciprocidad, colaboración, 

participación activa de beneficiarios, equidad en la participación. 

• Respeto a las diferentes identidades culturas, espiritualidades y credos. 
Respeto a las diversidades y las identidades, costumbres, tradiciones, creencias 

religiones, "todos/as somos iguales ante la ley'. 

• Justicia, Rectitud, igualdad, derecho, equidad, apoyamos el ejercicio de 

derechos, respeto horizontal y vertical. "a cada quien lo que le corresponde. 

• Equidad; Igualdad en derechos, equilibrio entre varones y mujeres, 

valoración del trabajo de las mujeres, oportunidades de desarrollo. 
• Medio ambiente - ecología. Conservación de recursos naturales, uso 

racional de recursos, respeto a la madre tierra y respeto a las creencias y 

practicas propias de las comunidades locales, producción natural. 

Toma de decisiones 

Ambas partes elaborarán en conjunto y por mutuo consentimiento, diseñarán y 

acordarán los objetivos, las estrategias de ejecución, la financiación y los planes de 
acción con plazos, relacionados con todas las actividades específicas y proyectos que 

surjan de este Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional, y los acuerdos 
contractuales necesarios para su evaluación. Las organizaciones abogarán por la 

comunicación abierta entre sí y con otras instituciones a todos los niveles. 

Fortalecimiento de capacidades 

Las partes intervinientes acuerdan sostener lo siguiente: 

• Facilitar y promover el fortalecimiento de las respectivas capacidades. 
• Participar de procesos de planificación y autoevaluación organizativos mutuos y 

conjuntos en los que las tres organizaciones colaboran para identificar sus 
fortalezas, lecciones aprendidas, logros, buenas prácticas y priorización de 
áreas futuras de trabajo. 
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• Trabajar juntas para a su vez fortalecer las capacidades de las comunidades 

locales o las organizaciones de desarrollo. 

Solidaridad. 

Las partes intervinientes se comprometen a. 
• Responder con sinceridad, a conciencia, de manera colectiva y puntualmente al 

pedido de apoyo mutuo. Esto incluye encontrar soluciones flexibles y 

mutuamente aceptables a situaciones que escapan al control de ambas 
organizaciones y que afectan la ejecución del programa (por ej.: conflictos 

sociopolíticos, desastres naturales, etc.) 

• Revisar periódicamente las alianzas de forma conjunta, buscando 
continuamente formas de sustentarlas y fortalecerlas. 

• Toda la documentación y la información oral de carácter reservado 
intercambiada entre las partes como resultado del presente Acuerdo Marco de 
Cooperación Interinstitucional será tratada por cada una de las partes del 
mismo modo en que tratan su propio material confidencial, y no será divulgada 

a ningún tercero sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. 

CLAUSULA SEPTIMA. - (COMPROMISOS OPERATIVOS DE AMBAS PARTES) 

7.1. Asegurar la Rendición de Cuentas en el presente Convenio. 

Las partes se comprometen a: 

7.1.1 Compartir regularmente, información entre ambos. 

7.1.2 Tomar en conjunto las decisiones programáticas a tratarse en las reuniones 
de coordinación interinstitucional. 

7.1.3 Acordar el procedimiento de cómo se van a manejar los problemas surgidos, 
las quejas mutuas en una forma apropiada. 

7.1.4 Supervisar y evaluar periódicamente la calidad del acuerdo, y el rendimiento 
de cada uno. 

7.1.5 Garantizar la Rendición de Cuentas a las comunidades. 

Las partes aceptan lo siguiente a fin de garantizar el rendimiento de 
rendimos cuentas a las comunidades. 

7.2.1 Intercambio de Información:  Las partes se comprometen a: 

- 	Asegurar que todos los colaboradores trabajando en el Programa puedan 

hablar con confianza sobre la organización y los detalles del Programa a 
beneficio de los adolescentes y jóvenes y las comunidades. 

Proveer información a los adolescentes y las comunidades, sobre el 

Programa, códigos de conducta, normas de protección infantil y como las 

personas pueden participar en el Programa. Haremos esto en formatos 
adecuados, accesibles y lenguaje entendible y medios de comunicación. 

Proporcionar información actualizada y/o en progreso sobre la ejecución del 
Programa en la comunidad cada fin de año. 

- 	Asegurarse que los colaboradores se identifican con las comunidades. 
7.2.2. Participación:  las partes se comprometen a: 

- 	Trabajar con adolescentes, jóvenes y las comunidades ante los acuerdos 
sobre: selección de criterios de beneficiarios, cómo van a participar en las 
diferentes fases del proyecto, cómo involucrar a los grupos marginados. 

Involucrar a los adolescentes, jóvenes y las comunidades en la toma de 
decisiones sobre el Programa. 

Apoyar a los adolescentes, jóvenes y las comunidades a medida que 
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participan. 
Garantizar la seguridad de los adolescentes y jóvenes en su participación. 

7.2.3. Manejo de quejas y retroalimentación:  Las partes acuerdan lo siguiente: 

Buscar de forma regular y proactiva la retroalimentación de las comunidades 
en lo que se hace y como se realiza el trabajo; el comportamiento de los 

colaboradores y representantes de la organización. Esto debe realizarse en el 

trabajo del día a día en las comunidades durante el seguimiento del proyecto 
y por medio de quejas y mecanismos de retroalimentación. 

	

- 	Desarrollar un procedimiento adecuado de quejas si no está ya en su lugar. 

	

- 	Sobre la base de consultas en las comunidades, establecer mecanismos para 

recibir opiniones y quejas de los adolescentes, jóvenes y comunidades de 

una manera segura y accesible. 

	

- 	Informar a los adolescentes, jóvenes y a las comunidades sobre el uso del 

mecanismo de queja y retroalimentación. 
Discutir retroalimentación de la comunidad en reuniones regulares del 

proyecto o programa, así como en los informes narrativos. 

7.2.4. Aprendizaje y mejoramiento continuo:  Las partes se comprometen en: 

Juntos evaluar y monitorear el Programa. 

	

- 	Regularmente monitorear el rendimiento y rendición de cuentas del 

Programa. 
Regularmente revisar los datos que vienen como resultado del monitoreo del 
Programa y los mecanismos de retroalimentación. 

	

- 	Comprometerse en realizar mejoramiento continuo al Programa basado en la 

retroalimentación y los hallazgos encontrados en el Monitoreo y Evaluación. 

7.2.5. Competencias del Personal:  Las partes acuerdan: 

	

- 	Asegurar que el personal que interactúa comprenda el acuerdo firmado y las 

obligaciones de cada parte. 

Garantizar que los colaboradores del Programa tienen las competencias 
técnicas y experiencia para cumplir con los objetivos comunes del 
Memorándum firmado. 

	

- 	Asegurar que el GAM Sacaba comprenda e implemente las regulaciones de 

CEMSE en relación a las políticas de Protección Infantil. 

Desarrollar un código de conducta del personal (si no existe). 

	

- 	Implementar y supervisar los códigos de conducta de los colaboradores de 

los socios. 

CLAUSULA OCTAVA. - (OBLIGACIONES DE LAS PARTES). - Las partes tienen las 
siguientes obligaciones: 

8.1 	Por parte del GAM-SACABA 

	

8.1.1 	Socializar información técnica referida a la correcta implementación de las 
actividades y/o proyectos. 

8.1.2 Realizar en coordinación con el CEMSE la planificación, evaluación e 
implementación de cada una de las actividades y/o proyectos definidos por 

ambos a nivel de las y los adolescentes y jóvenes en el municipio. 

	

8.1.3 	Implementar cada una de las actividades y/o acciones definidas en los planes 

de trabajo con el CEMSE y de acuerdo a la modalidad establecida. 

	

8.1.4 	Apoyar a CEMSE en aspectos técnicos de capacitación, asistencia técnica y/o 
temas específicos de atención a adolescentes y jóvenes. 

	

8.1.5 	Mantener reuniones periódicas con responsables de CEMSE para evaluar el 
cumplimiento del presente acuerdo. 
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8.1.6 Otorgar un ambiente del municipio para habilitar una bolsa de empleo 

municipal, para habilitar servicios de empleabilidad (bolsa de empleo, 

incubadora de emprendimientos y una red de empleo juvenil digno), en la que 

los únicos beneficiarios serán adolescentes y jóvenes, amparado en los 

artículos 33, 34 y  35 de la Ley Municipal de la Juventud de Sacaba 

N°175/2019. 

8.1.7 	Implementar Servicios Municipales de Atención Integral y Diferenciada para 

Adolescentes y Jóvenes (AIDA), amparada en los artículos 29 y 30 de la Ley 

Municipal de la Juventud de Sacaba N°175/2019. 

8.2 	Por parte del CEMSE: 

8.2.1 	Otorgar apoyo técnico y financiero de acuerdo a presupuesto definido en cada 

una de las actividades y/o proyectos a ser implementados de manera conjunta 

con el GAM - Sacaba 

8.2.2 	Socializar información técnica referida a la correcta implementación de las 

actividades y/o proyectos. 

8.2.3 	Realizar en coordinación con GAM - Sacaba la planificación, evaluación e 

implementación de actividades y/o proyectos de manera conjunta nivel de 

zonas de impacto y prioridades institucionales. 

8.2.4 	Implementar cada una de las actividades y/o acciones definidas en los planes 

de trabajo con el GAM- Sacaba y de acuerdo a la modalidad establecida. 

8.2.5 	Realizar el seguimiento a las actividades y/o proyectos implementados 

durante el periodo de duración de los mismos. 

8.2.6 	Brindar asistencia técnica y fortalecimiento a la implementación de los servicios 

de empleabilidad (bolsa de empleo municipal, incubadora de emprendimientos 

y la red de empleo juvenil digno). 

8.2.7 	Brindar asistencia técnica y fortalecimiento a la implementación de Servicios de 

Atención Integral y Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes (AIDA), del 

municipio de Sacaba. 

CLAUSULA NOVENA. - (ASPECTOS FINANCIEROS Y PLANES DE TRABAJO). 

- El presente Convenio no compromete de manera directa recursos de las partes. 

Los Planes de Trabajo se elaborarán y negociarán conjuntamente en el marco del 

presente Convenio Interinstitucional y deberán ser firmados por ambas partes para su 

ejecución. 

CLAUSULA DECIMA. - (RESOLUCION DE CONFLICTOS Y RENDICION DE 

CUENTAS). - Todo imponderable que surja, a medida que la relación evolucione, 

sean resueltos con entendimiento mutuo. Sin embargo, en caso de conflicto, este será 

resuelto de manera pacífica y conciliatoria. Se tornarán todos los recaudos para 

resolver el asunto a través del dialogo, la negociación y conciliación. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - (VIGENCIA Y DURACIÓN). - El presente 

Convenio tendrá una duración de 4 (cuatro) años y entrará en vigencia a partir de su 

suscripción, cualquier situación no considerada en las cláusulas anteriores, deberá ser 

definida por escrito, previo acuerdo de partes. Plazo que podrá ser prorrogado, previa 

evaluación de los resultados, acuerdo de las partes y la suscripción de la respectiva 

Ad end a 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - (MODIFICACIÓN DEL CONVENIO). - El presente 

Convenio no podrá ser modificado por ninguna de las partes unilateralmente, sino 

mediante consenso y acuerdo; por causas sobrevinientes al mismo, es decir por 
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requerimiento de las partes, a través de la firma de enmiendas o adendas que no 
afecten los objetivos principales del presente Convenio, previa justificación técnico-
legal. Cualquiera de las partes puede iniciar el dialogo y pedir una reunión. 
Este Convenio Marco Interinstitucional estará sujeto a revisión para reforzar la 

cooperación entre las dos organizaciones. Las partes se turnarán para organizar y 

facilitar la reunión de revisión. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - (TERMINACIÓN DEL CONVENIO). - El presente 
Convenio concluirá por las siguientes modalidades: 

13.1 Por cumplimiento del Convenio en forma normal, una vez concluida la vigencia 
del mismo. 

13.2 Por Resolución: 

13.2.1. Por incumplimiento injustificado de cualquiera de las partes a las cláusulas 
establecidas, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno. 

13.2.2 Por solicitud escrita y justificada de alguna de las partes, con un plazo de 
30 días de anticipación. 

13.2.2 Por modificación sustancial del objeto. 

13.2.3 Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten su 
cumplimiento o vayan contra los intereses del Estado. 

13.2.4 Por mutuo acuerdo entre las partes. 

13.2.5 Que los resultados del presente Convenio sean deficientes o diferentes. 

CLAUSULA DECIMOCUARTA. - (LIMITACIONES). - El presente Convenio 

Interinstitucional no podrá ser interpretado como un Contrato de Trabajo, 
representación, comisión, mandato o cualquier forma de delegación de facultades de 

una parte con relación a la otra, o viceversa. En consecuencia, cada una será 

responsable de las emergencias de su participación en el acuerdo. 

Ninguna de las cláusulas podrá ser interpretada como beneficio para terceros ajenos a 
los objetivos del presente acuerdo. 

Ninguna de las partes, sus funcionarios o representantes tendrán el derecho para 
actuar en representación de la otra parte. 

No se interpretará este Convenio Interinstitucional como limitación o restricción para 

la ejecución en las actividades normales de cada una de las partes, ni como 

impedimento para la suscripción de convenio y/o acuerdos similares con otras 
instituciones. 

CLAUSULA DECIMO QUINTA. - (DERECHOS DE LA NIÑEZ). -A tiempo de la 
firma del presente documento, el GAM-SACABA declara y reconoce formalmente tener 

conocimiento del contenido de 1as Políticas Institucionales" de LA FUNDACION 

PRIVADA DE FIELES CENTRO DE MULTISERVICIOS EDUCATIVOS con respeto a la 
Protección de las y los adolescentes y jóvenes y sus implicaciones, comprometiéndose 

a tener un comportamiento y conducta acorde a las mencionadas políticas en su 

relación con los adolescentes y jóvenes destinarios, beneficiarios y beneficiarias o 

Dirección: Plaza 6 de Agosto E-0415 - Teléfonos: No. Piloto 4701677 -4702301 -4703059- Fax interno: 1043 
E-mail: info@sacaba.gob.bo  - Pagina web: www.sacaba.gob.bo  
Sacaba - Cochabamba - Bolivia 



lb 

GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE SACABA 

 

Una Ciudad con Valor 

simplemente relacionadas con este Convenio y a desarrollar políticas internas de 

protección infantil que se integre a los procedimientos internos de la institución. 

Asimismo, declaran que ambas instituciones, los miembros y personas relacionadas 
directa o indirectamente con el presente Convenio, se oponen y por tanto rechazan 
prácticas de cualquier forma de maltrato y abuso; discriminación: explotación laboral; 

prostitución: tráfico sexual; y tráfico de personas con cualquier propósito y/o de 

órganos que pudieran afectarlos tanto física como psicológicamente. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - (CONSENTIMIENTO). - El GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE SACABA y La FUNDACIÓN PRIVADA DE FIELES CENTRO DE 
MULTISERVICIOS EDUCATIVOS, en señal de consentimiento con todas y cada una 
de las cláusulas firman el presente Convenio en cuatro ejemplares originales de un 

mismo tenor y para un mismo efecto legal, en el Municipio de Sacaba del 
Departamento de Cochabamba a los 04 días de octubre del año 2022. 
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