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CONVENIO DE COOPERACiÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL ENTRE LA ALCALDíA METROPOLITANA
DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL POLlTECNICA (UNEXPO)

Entre el ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, por órgano de la ALCALDíA
METROPOLITANA DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, representada en este

acto por el ciudadano ANTONIO LEDEZMA, mayor de edad y portador de cédula de
identidad N° V- 4.558.712, en su carácter de Alcalde Metropolitano, según consta de Acta
de Totalización, Adjudicación y Proclamación emanada del Consejo Nacional Electoral, d
fecha 26 de noviembre de 2008, y Minuta de Acta N° 04-2008 de la Sesión Solemne d
Juramentación por ante Cabildo Metropolitano de Caracas, de fecha 07 de diciembre de
2008, publicada en Gaceta Oficial del Distrito Metropolitano de Caracas, Extraordinaria N°
0071, de fecha 10 de diciembre de 2008, debidamente facultado para suscribir el presente
Convenio de conformidad con lo establecido en los numerales 1, 5 Y 8 del artículo 8 de la
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Ley Especial del Régimen Municipal a Dos l\Jiveles del Area Metropolitana de Caracas, ~:,'
quien en lo sucesivo y a los efectos del presente Convenio se denominará LA ALCALDíA
METROPOLITANA, por una parte; y por la otra, LA UNIVERSIDAD NACIONAL
EXPERIMENTAL POLlTECNICA "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" (UNEXPO) creada

mediante Decreto Presidencial N° 3.087, de fecha 20 de febrero de 1979, publicado en
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 31.681, de fecha 21 febrero de 1.979,
condición que fuera ratificada mediante decisión de la Corte Suprema de Justicia por
órgano de su Sala Político Administrativa de fecha 14 de Febrero de 1991, con domicilio
en la ciudad de Barquisinleto, Municipio Iribarren del Estado Lara, representada en este
acto por la ciudadana Lic. RITA ELENA AÑEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la
Cédula de Identidad No. 5.072.197 y del mismo domicilio de su representada, actuando
en su carácter de Rectora autorizada para éste acto por el Consejo Universitario en

~~~~'~ón Ordinaria N° 2011-01 de fecha 31 de Enero y 01 de Febrero de 2011, Resolución
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modificada parcialmente mediante Resolución C.U. No.2011-03-57,

Ordinaria No. 2011-03, de fecha 24 y 25 de marzo de 2011 y de conformidad
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con lo previsto en los artículos 16 y 9 numeral 19

del Reglamento General de la

Universidad, modificado según resolución Ministerial N° 168, de fecha 28-01-1994,
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.684 Extraordinaria de
fecha 1 de Febrero de 1994, quien a los efectos de este Convenio se denominará LA
UNEXPO, acuerdan suscribir el presente convenio contenido en las siguientes cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA. Competencias.
La competencia para que las partes puedan suscribir y ejecutar el presente Convenio,
vienen dadas según lo establecido en el artículo 2 de la Ley Especial del Régimen
Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana de Caracas, que dispone que ésta
instancia municipal, el Área Metropolitana de Caracas, representada por su órgano
ejecutivo, el Alcalde Metropolitano del Área Metropolitana de Caracas, sea la instancia
creada con el fin de establecer una política integral que permita la planificación
coordinación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas, en concordancia con los municipios que lo integran.

Además, el Artículo 5

ejusdem, establece que para alcanzar el desarrollo armónico e integral del Área
Metropolitana de Caracas, en concordancia con los planes de desarrollo de los municipios
que la integran, se le asigna a esta instancia metropolitana como competencia
fundamental, la planificación y coordinación en las siguientes materias en el Numeral 1, la
ordenación urbana y urbanística y en el Numeral 2, la protección del ambiente y el
saneamiento ambiental.
A todo efecto, se entiende como Ordenación Urbana al "conjunto de acciones y
regulaciones tendentes a la planificación, desarrollo, conservación y renovación de los
centros poblados", según lo establecido en el Articulo 2 de la Ley Orgánica de Ordenación
Urbanística, publicada en Gaceta Oficial Nro. 33.868 del 16 de diciembre de 1987; al
Urbanismo, en una de sus acepciones, como "la ciencia que proclama la necesidad de
prever y planificar con suficiente antelación, la creación, remodelación y ensanche de las
poblaciones, a fin de asegurar a quienes las habitan, mediante el buen uso de la tierra, de
la ciencia y la tecnología, el más alto grado de seguridad, comodidad y bienestar", según
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de fecha 10 de agosto de 1977, suscitando las diversas y complejas

nes entre las formas y estructuras físico-espaciales y las diferentes funciones

111
J"lUlDl,l,

R""... ~.\lI

CARACAS

sociales que se realizan en las ciudades y centros poblados, hechos que han dado pauta
al nacimiento de la Urbanística, como tratado de la urbe o gran ciudad, en cuanto a
aglomeración humana y de los problemas que se generan, en relación a las edificaciori8s,
las vías, las comunicaciones, la sanidad, los núcleos industriales o productivos y los
servicios públicos en general, planteándose así la conexión entre el acontecer concreto y
en general, las relaciones entre el individuo y la comunidad, la permanente interacción de
factores, a veces contradictorios que originan el movimiento urbano, su desarrollo y su
progreso.
Por su Parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su Capitulo IX
"De los Derechos Ambientales", desarrolla tres preceptos, en los cuales Establece tanto el
derecho, como el

deber, la responsabilidad que tiene cada generación de proteger y

mantener el ambiente; atribuye el derecho a toda persona individual o colectiva de
disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Es una
obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar
que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación en donde el
agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean
especialmente protegidos, de conformidad con la ley. Además el Estado desarrollará una
política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, "
poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas
del desarrollo sustentable que incluya información, consulta y participación ciudadana.
La Ley Orgánica del Ambiente tiene como objeto establecer las disposiciones y principios
rectores de la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable y tiene como
norte contribuir al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del
planeta, en interés de la humanidad, constituye también, las normas que desarrollan las
garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológica mente
equilibrado. Por lo que la Alcaldía Metropolitana del Área Metropolitana de Caracas, tiene
la obligación de cumplir, dentro de sus funciones con ésta competencia e igualmente LA
UNEXPO de colaborar en lo concerniente al fortalecimiento educativo ambiental y el
~;:-, ~~Qsarrollo

1::'
~:¿~\)\,~~~~O::;~gá¡~1¡7ar
~-"O~
~"• .,.(..¡:
.....f\'lJ: .... \.. \., ,".

~

~ L'.~'

ciJ b ~
(~\:'~c'
~:i e ':' '.¡.':~~~\ '"~ (r;, y,
U
J
;;
1\~'
.•
,".~
'\~.'
In ; .. )
!:l:: ;. 2j ,.,:",¡'\., e,
.-... -:i':. \•.,.. \ ..,.'l. ,.
"''\I,':'~\'f .. ·c'.__ ';'~
? ~ ~~\t6·.'·1l~!
~
.~\ ". ,~~;

~ o.'lA

'4

'1;.1i.~':"
.".:1
-\'.~

• C!:,/ P:'J 0<;.

;:: •

r2: /,

.:.f .11
:\;-.~ ..
(fu

,,;;;¿

de programas tecnológicos destinados al saneamiento ambiental con el fin de
a los ciudadanos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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CLÁUSULA SEGUNDA. Objeto

El presente convenio tiene como objeto, establecer un marco de cooperación técnica,
operacional, financiera y administrativa que permita a las partes fortalecer la gestión
ambiental, mediante el intercambio de informaciones, conocimientos, experiencias,
acciones, procedimientos, recursos técnicos, financieros y de logística para la inspección,
verificación, control, conservación y mejoramiento ambiental e igualmente lo relativo a la
educación e intercambio de información de carácter ambiental entre LA ALCALDíA
IV1ETROPOLlTANA y LA UNEXPO.
CLÁUSULA TERCERA. Compromisos de LA ALCALDíA METROPOLITANA

Para

el

cumplimiento

del

objeto

del

presente

Convenio,

LA

ALCALDíA

METROPOLITANA se compromete a:

a) Desarrollar en forma coordinada con LA UNEXPO el plan para establecer
evaluar estrategias de abordaje en todo lo relativo a la materia de ambiente como
lo son saneamiento ambiental, control de plagas, reciclaje de desechos sólidos,
conservación y mantenimiento de áreas verdes, acorde con el Plan Operativo
Anual y los recursos disponibles de LA ALCALDíA METROPOLITANA.
b) Apoyaren los operativos de saneamiento ambiental y control de plagas dentro de,,;
.
y.?
las instalaciones de LA UNEXPO localizadas en el Area Metropolitana de Caracas,:" . x"
de acuerdo al estudio realizado por la GerenCia de Gestión para el Ambiente.
c)

Facilitar el personal encargado de la seguridad y mantenimiento de los equipos y
maquinarias a ser resguardados dentro de las instalaciones de LA UNEXPO
ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas.

d) Invitar a LA UNEXPO a participar activamente en los eventos o actividades de
índole comunitaria referente al objeto del convenio.
e) Asignar el personal y los equipos necesarios

para la ejecución de actividades

referentes al presente convenio, el cual estará compuesto por un equipo
multidisciplinario

que se encargará de coordinar la ejecución de las diversas

actividades, efectuar una eficaz supervisión

que permita la optimización

de la

f)

Capacitación, asesoramientos y apoyo técnico en materia de saneamiento,
protección, prevención, conservación

y mejoramiento ambiental al personal

estudiantil, académico y administrativo de LA UNEXPO.
g) Realizar la difusión y divulgación de las acciones operativas que forman parte del
presente

Convenio,

a través de

los medios

publicitarios

que consideren

convenientes.
h) Velar por la efectiva ejecución de las acciones a las que se refiere la cláusula
primera de este convenio, que sean acordados entre las partes.

CLÁUSULA CUARTA. Compromisos de LA UNEXPO
Para el cumplimiento del presente convenio LA UNEXPO se compromete a:
a) Proporcionar un espacio físico amplio, suficiente y apropiado destinado a
resguardo de los vehículos pesados (camiones 350, recolectores de residuo
sólidos, cisternas, vactor, multiuso, minishowell) y a los equipos propiedad de LA

ALCALDIA METROPOLITANA, que utiliza para prestar diversos servicios a
ciudad. Igualmente en dicho espacio debe existir un área adecuada para el
personal encargado de la supervisión, resguardo y manejo de dichos equipos. Sin
asumir responsabilidad en materia de seguridad de los bienes propiedad de LA

ALCALDíA METROPOLITANA.
b) Inserción consecutivas de estudiantes a través del servicio comunitario en los
proyectos que promueva LA ALCALDIA METROPOLITANA, dirigidos él las
comunidades en materia de ambiente.
c) Informar preventivamente a LA ALCALDIA METROPOLITANA sobre algún
acontecimiento o situación que ponga en riesgo a los equipos en resguardo.
d) Participar con su personal, tanto administrativo como académico, en los diferentes
eventos o actividades comunitarias que realice la ALCALDIA METROPOLITANA.
e) Planificar en forma coordinada con LA ALCALDíA METROPOLITANA

las

actividades que se enmarquen en el objeto del presente convenio.
f)

Facilitar el acceso del personal de LA ALCALDIA METROPOLITANA que esté

~i;~~:]~~;?;:.;:t;;:.

debidamente autorizado a las instalaciones de LA UNEXPO ubicadas en el Área
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g) Dictar cursos, participar en foros, talleres y conferencias destinados a la
investigación y de extensión en las áreas en las cuales

LA ALCALDIA

METROPOLITANA tiene competencia.
h) Realizar la publicidad y difusión de las acciones operativas que forman parte del
presente Convenio, a través de los medios que consideren convenientes.
CLÁUSULA QUINTA. Alcance
El alcance de este Convenio es amplio, por lo tanto, para la ejecución de las acciones
señaladas en la cláusula segunda, que sean acordadas entre las partes, podrán
generarse los informes suscritos por los responsables operativos, designados por las
partes, siendo los mismos considerados anexos a esta convenio.
Estos Informes se harán del conocirniento de las partes que suscriben el present
convenio, los cuales deberán contemplar al menos los siguientes aspectos:
a) Naturaleza de las acciones; b) Objetivos; e) Descripción de las actividades;
Cronograma de ejecución; e) Recursos, técnicos y administrativos necesarios para la
ejecución de la actividad; f) Otros aspectos de interés.
CLÁUSULA SEXTA. Dependencias encargadas
Para la Ejecución del presente Convenio,

las dependencias encargadas de la

coordinación y gestión del presente Convenio, serán:
a) Por LA ALCALDíA METROPOLITANA: Gerencia de Gestión para el Ambiente,
Avenida Urdaneta, Centro Financiero Latino, piso 25. Parroquia La Candelaria.
Caracas. La precitada Gerencia, coordinará con el resto de los órganos de LA
ALCALDíA METROPOLITANA, vinculados a las distintas materias que sean objeto
del presente convenio.
b) Por LA LlNEXPO: VICERRECTORADO "LUIS CABALLERO MEJíAS" ubicado en la
Carretera Nacional El Junquito, kilómetro 1, La Yaguara. El precitado Vicerrectorado
coordinará con el resto de las dependencias del mismo, vinculadas a las distintas
materias que sean objeto de! presente convenio y como representantes operativos
para el cumplimiento del presente convenio, se designan a los ciudadanos Denis

.:~c'~ ,:,':;1)1" o'. ntiago Montalbán Mendoza y José Alberto Baldes Parada.
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CLÁUSULA SEPTIMA. Notificaciones
Toda comunicación o notificación relacionada y/o que se origine con ocasión del presente
Convenio, tendrá validez jurídica, solamente cuando fuera hecha por escrito y
debidamente recibida por la parte a quien está dirigida.

CLÁSULA OCTAVA. Vigencia
El presente Convenio tendrá una vigencia de un (01) año contado a partir de su firma,
pudiendo ser prorrogado por los lapsos que las partes consideren convenientes. En todo
caso, los proyectos que se encuentren en ejecución al término de este Convenio, deberán
continuar hasta su conclusión, de conformidad con las actividades programadas.

CLÁUSULA NOVENA. Términos
Los términos del presente Convenio podrán ser revisados y modificados durante la
vigencia del presente Convenio. No obstante, para que surta efecto entre las partes
deberá ser aprobado por cada una de ellas e incorporado como addendum al presente
Convenio.

CLÁSULA DÉCIMA. Rescisión
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula novena, el presente convenio podrá ser '.. ...... 10-/
rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes, mediante notificación dada
por escrito, con al menos treinta (30) días de anticipación.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Dudas o Controversias.
Las partes convienen además que las dudas o controversias de cualquier naturaleza/que
puedan sucitarse con respecto a la interpretación y aplicación de los términos del
presente instrumento jurídico, serán discutidas entre ellas y se agotaran los recursos
disponibles para que en forma amigable sean resueltos. En caso de persistir dichas dudas
o controversias, serán resueltas de conformidad con las Leyes y Tribunales de la
República.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Domicilio Especial
Las partes eligen como domicilio especial, la ciudad de Caracas, jurisdicción a la cual
declaran expresamente someterse.
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presente Convenio se hacen cuatro (04) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
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Por' LA UNEXPO"

'LENA AÑEZ
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