
CONVENIO ESPECIF~CODE INTERCAMBlO TÉCNICO COr1l1?ENSAOO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NAC!ONAL EXPERiMENTAL POLITÉCNICA 

"ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" {UNEXPO} y LA SIDERÚRGICA DEL ORiNOCO 

"ALFREDO r¡¡~ANEIRO" (SIDOR) 

Entre la UNiVERSIDAD NACiONAL EXPERlfviENTAL POUTECN¡CA ANTONiO 

JOSE DE SUCRE (U~JEXPO);; croada según decreto dBf Ejecütivo Nacional ~~o 

3.087 de techa 20 de febrero de 1979 y publicado en la Gaceta Oficial de la 

Repúbííca de Venezuela N° 3'1.68-1 del 2-1 de febrero 1979; condición que fuera 

ratificada mediante decisión de la Corte Suprema de Justicia por órgano de su 

Sala Políticc Administrativa en fecha 14 do febrero do 1091, Y publícada en fa 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.667 del 04 de marzo de 1991 

por órgano del Vicerrectorado Regional de Puerto Ordaz, representado en este 

acto por su Vicerrector Regional, ciudadano Doctor OVm¡O ALBER.TO LEüN 

LAR.A; venezolano, mayor de edad, titular de 18 cédula de identidad N° 

V-8.479.096, autoridad electa en proceso de votación realizado en esa Casa de 

Estudios, los días 25 de julio de 2007 y 01 de .A.gosto de 2001, debidamente 

autor-izada para la firma de este Convenía por el Consejo Universitario en sesión 

ordinaria No. 2015~02, celebrada en fecho 25 y 26 de febrero de 2015, contenida 

en Resolución No. 2015-02-116, conforme a lo previsto en el articulo 9 numeral 13 

y 2-1 numera! 1 y 9 del Reglamento Genera! de la Universidad, modificado seqún 

Resolución Ministerial No. 168, de fecha 28 de Enero de '1994, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.684 extraordinaria de fecha 1 

de febrero 1994, debidamente inscrita en el Registro de lntormación Fiscal (RIF) 

bajo el No. G-20000167-4, que en lo sucesivo y a los efectos del presente 

Convenio se denominará "LÁ UNEXPO", por una parte y por la otra, la empresa 

doí estado S~DOR!C..A; sociedad mercantil oorníctüaca en Caracas, Distrito Capital 

y constituida mediante documento inscrito por ante el entonces Registro Mercantil 

de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 0-1 de abril 
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de 1SG4¡ bajo e; No. 8G Ton fU 13=~~i cuyos estatutos fueron t ~ todificados yí 

feftHldidos en un solo texto, como consta Rn ei ActR No. 1:iH de iR Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas del 20 de junio de 2003, inscrita por ante el 

entonces Registro rv1ercantH Pnmero de fa Circunscripción Judicial del Distrito 

Capital y Estado fV1iranda el 20 de junio de 2003; bajo el ¡\10. 2~1 Torno 79-Á F1ro.,J 

que luego cambió su denominación social (3 la actual, según consta en Acta No. 

146 de la Asamblea Ordinaria de Accíorustas del 29 de marzo de 2005, también 

inscrita por ante el Registro Mercantñ Primero de .la Circunscripción Judicial de! 

Distrito Capital y Estado rVHrar1ca el 13 abril de 2005, bajo el (\lo. 45, Torno 46-A 

Pro., inscrita en el Rogistro de Información Fiscal (RtF) bajo 01 No. G~200106263¡ 

v cuvas actividades fuemn declaradas de utiñdad oúbbca e interés social nor el
.;.;. - - ¡ ~ 

Gobierno Nacional, conforme al articulo 3" del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley Orqánica eje Ordenación de las Empresas que Desarrollan Actividades en 

el Sector Siderúrgico en la Región Guayana publicado en lo Gaceta Oficial do la 

República Bolivariana de Venezuela No. 38.928 de! 12 de mayo de 2008, que en 

to sucesivo y para los efectos del presente convenio se denominará "8mOR"; 

representada en este acto por los ciudadanos TOI\JtAS At~DREA SCH\tVAB 

Ror~~Ar-J~UK y REYtJALDO JOSE SA~JCHEZ OL~VEROS~ vonozolanos, mayores 

de edad, titüíaies de la cédulas de identidad Nos. V~9.251.560 y V~ 

10.u80.374; respectivamente, actuando en su carácter de apoderados seqún 

consta en documento poder autenticado ante fa Notarla Pública Segunda ele 

Puerto Ordaz, Estado Boíívar, en techa 02 de Septiembre de 2014, bcjo el No. 41 ~ 

Tomo 236 de los libros respectivos, basado en que la UNEXPO y SIDOR, quienes 
. .

conjuntamente en lo sucesivo y para los erectos del presente convento se 

denominaran ¡;;LAS PARTES;~, quienes de contorrnkíad a lo establecido en fa 

Cláusula Tercera del Con'/snio f\/!arco de Cooperación tnterlnstltuctona: suscrito 

entre las partes, acuerdan en los términos y condiciones aquí establecidos la 

suscripción del presente CONVENIO ESPECiFiCO DE iNTERGAi,,'iBiO TÉCNiCO 

COiV1PENSADÚ, el cual se regirá por las siguientes cláusutas: 
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CLÁUSULA PRIMERA: Objeto. 

"1,1. El presente Convenio tiene por objeto establecer jos términos qenerales de 

cooperación técnica mutua entre 5!OOR por intermedio de su INSTITUTO DE 

íNVr::STIGACIONES METALlJRGICAS y DE rv'lATERiALES StDOR y "LA 

UNEXPO" él través del Vicerrectorado Regional de Puerto Ordaz, a fin de aunar 

conllevan al fcrtalccimionto, deaarrollo y progrB3o de las d03 instituciones, bajo la 

figura de ün intercambio técnico compensado, el cual implica la ejecución de 

actividades equitativas en cantidad para ambas instituciones, a través de los 

si~lu¡entes mecanismos: 
__.1, ~;...J_"..J_,..,\ L __:I:+,..., .... 1_..... --....,,.J:~:_~f"'o...,, 1_' ·7 ..-.1_ .... 

o.¡ l dL.-ullai ld0 L-Vllul\...-h..il iG~ para ~d 8jeCUC¡on U~ dvUVt~~dt...!c;.:J técnicas 

involucradas en el convenio.
 

b) Proporcionar apoyo logístico disponible en cada institución con el objeto de
 

concretar las actividades y planes surgidos en el marco de! presente convenio.
 

e) Intercambiar información no conñcenciaí y material bibliográfico sobre
 

investiqaciones, estudios y cualquier otra actividad que se considero de interés
 

para cumplir los objetivos y fines de ambas tnstituciones.
 

d) Desarrollar de manera conjunta, programas de formación académica,
 

entrenamiento y mejoramiento profesional, dirigida a los trabajadores activos de
 

SlDOR 3 fin de contribuir en su proceso de formación.
 

e) Cualesquiera otros mecanismos que las "LAS PARTES" de común acuerdo y
 

en la medida de sus posibiiidades deseen utilizar.
 

1.2. "LAS PARTES" convienen en dirigir sus esfuerzos al diseñe y ejecución del 

1.2.1. Preparación y caracterización rnicrcestructural de materiales
 

rnetáhcos.
 

"1 .2.2. Análisis químico de aleaciones metálicas.
 

1.2.3. Calibración de equipos con la respectiva emisión de su certificado. 
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1<2.4. Realizar ensayos mecánicos a piezas y matertales. 

1.2.5. Ejecutar cortes especializados de piezas 

i .2.6. Efectuar microscopía electrónica de barrido a materiales. 

1.2.7. r~ea¡¡zar tratamientos térmicos a piezas.
 

~1.2.8. Efectuarensayos de impacto y ataque eiectroquimlco,
 

~1_2<9. Efectuar ensayos de microouroza.
 

12.10 Cualesquiera otras actividades que "LAS PARTES" de común 

acuerdo y en la medida de sus posíbüídades deseen realizar 

CLAUSULA SEGUNDA: Para la realización de íos objetivos que se derivan de 

este corrvenio, "LAS PARTES" se comprometen B: 1) IntercarrdJlo efe 

profesionales, técnicos y visitas de ambas partes que sirvan a la realización de los 

trabajos concretos definidos en este convenio. 2) Mantener bajo estricta 

conñoencrenoac, 1a intormacór. de interés técnico que sea creada] intercambiada 

o proporcionada con motivo de la ejecución del presente Convente. 

CLÁUSULA TERCERA: La solicitud de prestación de servicio se hará bajo el 

'forrnato de PEDIDO: se enti8nue por éste~ el dÚcLHri8frtu rnecHartle el c-lla! liLAS 

asistencia técnica o servicios técnicos especializados, que contendrá 8' objetivo, 

alcance del trabajo, equipos, materiales e insumas necesarios, personaf asignado, 

monto del trabajo o costo total cebidamente oiscnminado, presentación de reporte 

de rosuítacos y cualesquiera otros términos y condiciones que uLA.S PA.R.TE5" 

:onsíderen relevantes para su ejecución. Cada PEDIDO una vez firmado por los 

,"epresentantes autorizados de "LAS PARTES", forrna(á parte integrante de! 

~'resente CO{\~VE[\JfO. 

~·¿<j~dos &erén pagados con servicios con montos equivalerltes en car~titjad y costo 
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para ambas instituciones y se regirán por los montos correspondientes a cada 

actividad det81!8dos ¡::m R! ANEXO 1 de 8sre convenio. 

PARAGP~FO UNiCO: Las actividades que se mencionan en esta cláusula 

estarán sujetas a ta disponibUidad presupuestaria y asiqnacíón de fondos 

específicos de ambas instituciones, o en su defecto a los ñnanciarrucntos externos 

que cede parto gestione para su efectivo ejecución, sin que exista un compromiso 

financiero por las instituciones a la firma de este convenio. 

CLÁUSULA QUiNTA: A fin de coordinar el desarro!io del presente Convenio, 

"LAS PARTES" crearán un Co(nité C0o(ui(l8cj{.)( (en lo sucesivo EL COrv1iTE), 

formado por dos (02) rruernoros: síendo la persona Responsable de la ejecución 

por parte de la UNEXPO, la ciudadana SUGEHIS L1SCAf\JO, titular dala cédula de 

identidad N° -12.026.347, ingeniero, persona! docente adscrito al Departamento de 

Metalúrgica del Vicerrectorado de Puerto Ordaz de la U¡'~EXPO y la ciudadana 

GLORIA 5A5ANTA, titular do ta ccoula de ¡dcntid8d t'-4° 5,963.943, lnqonioro, 

responsable de la ejecución por parte de SiDOR quienes aceptan la ssñaíads 

responsabilidad, de acuerdo con las con¡jíc¡ones de este convenio y las 

especificaciones detalladas por arribas partes. Dichos miembros durarán un (01) 

año en sus funciones contadas a partir de 18 coícbracíón del presente Convenio, 

prorroqánoose su designación de forma automática si la otra parte no manifiesta 

su voluntad por escrito de realizar cambio aiguno. Asímísmo. podrá ser sustituido 

cuando lo crea conveniente la parte a la cual representa, debiendo ser notificado 

por escrito a la otra parto. Toda actividad :J desarrollarse, cualquiera que S08 su 

forma de ejecución, deberá presentarse ante EL COMITÉ, a los fines de su 

tramitación por ante las instancias correspondientes. EL COrvi!TÉ verificara el 

desarrollo y avance del presente Convenio, desde el mismo momento en que los 

objetivos relacionados comiencen a ejecLltarse. 
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CLÁUSULA SEXTA: El presente convenio tendrá una vigencia de dos (02) años 

contados a p8rtir de lél, firma el mismo, pudiendo S8f renovado, ampliado y/o 

modificado en caso de que "LAS PARTES" lo soliciten de mutuo acuerdo y por 

escrito por lo nlenos con tres (03) illeses de anticipación a la techa de su 

CLÁUSULA SÉPTltviA: Toda adición, variación, o alteración de Convenio, solo 

podrá te(t8( iugar (nedi8nte ..~~ddendu(n suscfito por "LAS PARTES"j ei cual se 

tendrá como parte integrante del mismo, previamente autorizado por las instancias 

a quien competa en cada institución. 

CLÁUSULA OCTAVA: Ninguna de "LAS PARTES" podrá ceder, transferir o 

previa autorización por escrito de la otra parte, en todo caso, será considerado 

nulo, si antes no hubiere obtenido la autorización necesaria, sin prejuicio deí 

derecho que le asiste de resolver unilateralmente e~ presente Convenio. 

CLÁUSULA NOVENA: La titularidad de los derechos de autor en su aspecto 

sea objeto de publicación, sin que tenga que indemnizar a la otra parte y dándole 

el debido reconocimiento a quienes hayan intervenido en ta reatizecíón del mismo, 

de conformidad él 10 dispuesto en la Ley sobro ni Derecho de Autor 

CLÁUSULA DÉCIMA: En caso de notificaciones entre las partes estas deberán 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPER!MENTAl POllTÉCN!CA "ANTONIO JOSÉ 

DE SUCRE'> (UNEXPO), Vicerrectorado Puerto Ordaz, Edificio Administrativo, 

ubicado en la Urb. Villa Asia, final calle China, Alta Vista Sur, Puerto Ordaz, (0286) 

962382¿f Y ;a Oficina Central de Cooperación y Relaciones lnterinstitucicnales 
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(OCORl), Ubicada en la lJt~EXPO vicerrectorado Puerto Ordaz. LJrbT VHla Asía, 

finar calle China, Edif. investigación y Po.stgrado, PB. Ofrr.¡na de Relaciones 

Intennstitucicneles. Alta Vista, Puerto Ordaz, Teléfonos: (0286) 8080532; Fax: 

(0286) 96i 7850. 

LA SiDERÚRGICA DEL OR!rJOCQ "ALFREDO r-~~Ar-JEIRO" {S!DDR): Edificio 

Administrativo 02, Piso 07, Dirección Generaí de SIDOR, Planta SIOOR, Zona 

Industrial Matanzas, Puerto Ordaz, estado Salivar. Atención: !!!{;JSTiTUTO DE 

INVESTIGACiONES METALllRGiCAS y DE MATERIALES SiDOR". Teléfonos: 

(0286) 0007112. 

CLÁUSULA DÉCiMA PRiMERA: En caso de presentarse dudas o controversias 

en la apHcación ejecuCrótl o mterpretacíón del presente Convenio ESl)8Ciflct), las 

mismas serán resueltas de COmL!n acuerdo entre "LAS PARTES", a la mayor 

brevedad posible, antes de acudir a cualquier otro mecanismo para la solución de 

la controversia de que se trate. 

CLÁUSULA DECir\i"lA SEGUNDA: Las especificaciones, términos y condiciones 

contenidas en el pres8nt8 Converúo Especifico constiluy8ft la totalidad dé las 

previsiones contractuales entre S!DOR y la UNEXPO de existir discrepancias o 

contradicciones entre este convenio especifico y al convenio ganaral, esto últlmo 

prevalecerá. 

CLÁUSULA DÉCiMA TERCERA: Queda expresamente pactado que !a UNEXPO 

y SIDOR I en el marco de las actívidades del presente COi'-JVEt\JiO ESPECíFICO 

DE !NTERCAMB!O TÉCNICO COMPENSADO no tendrán responsabilidad civil 

oor los daños y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia do C8S0 

~::rtuito o fuerza mayor, particularmente por suspensión de labores acaoémícas, 

aomimstrativas o hueJgas laborables. 
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cLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Para todos los efectos derivados y consecuencia 

de este Convenio Específico, "LAS PARTES" eligen como domicilio especial. 

único y excluyente de cualquier otro la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, a 

la jurisdicción de cuyos tribunales declaran someterse. 

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto. 

En la ciudad de Puerto Ordaz, a los (11) días del mes (~) 2015. 

VR. UNEXPO 

TOMÁS A 

IU'II;t"t't:.Z OUVEROS 
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