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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POllTECNICA
 

"ANTONIO JOSE DE SUCRE" (UN EXPO) Y ELECTRIFICACION DEL CARONI C.A.
 

(EDELCA)
 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLlTECNICA "ANTONIO 

JOSE DE SUCRE" (UNEXPO), instituci6n publica de educaci6n superior, creada 

sequn Decreto del Ejecutivo Nacional No. 3087 de fecha 20 de febrero de 1979 y 

publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela No. 31 681 del 21 de 

febrero de 1979; condici6n que fuera ratificada mediante decisi6n de la Corte 

Suprema de Justicia por 6rgano de su Sala Politico Administrativa en fecha 14 de 

febrero de 1991, Y publicada en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela 

No. 34667 del 04 de marzo de 1991; domiciliado su Rectorado en la ciudad de 

Barquisimeto, Municipio Iribarren del Estado Lara, representada en este acto por 

su Rectora RITA ELENA ANEZ, venezolana mayor de edad, profesora 

universitaria, titular de la cedula de identidad N° V- 5.072.197, de este mismo 

domicil io autoridad electa en proceso de votaci6n realizado en esa Casa de 

Estudios, los dias 25 de julio de 2007, tal como se evidencia del Acta de 

Juramentaci6n No. 06 de fecha 9 de agosto de 2007, emanada de la Comisi6n 

Electoral Nacional de esta Universidad, quien actua debidamente autorizada para 

la realizaci6n de este acto por el Consejo Universitario en su sesi6n ordinaria No 

2008-03-07 celebrada en fechas 16 y 17 de abril de 2008, modificada en sesi6n 

ordinaria N° 2008-09, celebrada en fecha 19 de Diciembre de 2008, contenida en 

resoluci6n N° 2008-09-147 de conformidad con 10 previsto en el articulo 9 numeral 

19, en concordancia con el articulo 16 del Reglamento General de la Universidad, 

quien para los efectos de este convenio se denominara "LA UNEXPO" por una 

parte, y por la otra, ELECTRIFICACION DEL CARONI, C.A (EDELCA), empresa 
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del estado, domiciliada en Ciudad Guayana, Estado Bolivar e inscrita por ante el 

Registro Mercantil de la Circunscripci6n Judicial del Distrito Federal y Estado 

Miranda, el dia 29 de julio de 1963, bajo el nurnero N°50, Tomo 25-A, modificados 

sus Estatutos Sociales en varias oportunidades siendo la ultima reforma inscrita en 

el Registro Mercantil primero de la Circunscripci6n Judicial del Estado Bolivar, en 

fecha 28 de julio de 2008, bajo el N°37, Tomo 40-A-PRO, inscrita en el Registro de 

Informaci6n Fiscal (RIF) N° G-20007071-4, representada en este acto par el 

Ciudadano Igor Gavidia 'Leon, venezolano , mayor de edad, Ingeniero, de este 

domicilio, titular de la Cedula de Identidad N° 4.115.097, en su caracter de 

Presidente , designado sequn Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

N° 159, celebrada en fecha 18 de noviembre de 2009, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.314, en fecha 25 de 

noviembre de 2009, en concardancia con 10 aprobado en Punto de Cuenta 

N° GRH/054/2009, de fecha 13 de julio de 2009, quien en 10 adelante y para los 

efectos del presente convenio se denorninara "EDELCA", acuerdan la suscripci6n 

del presente Convenio Marco, el cual se regira par las siguientes clausulas: 

CLAuSULA PRIMERA: EI presente Convenio tiene por objeto establecer 

intercambio interinstitucional , a los fines de promover y desarrollar mecanismos de 

colaboraci6n mutua, asi como aunar esfuerzos y recursos disponibles para facilitar 

el desarrollo de actividades y proyectos sociales, ambientales y cientificos

tecnol6gicos en areas de interes mutuo, para ambas instituciones , la regi6n y el 

pais . 

CLAuSULA SEGUNDA: En aras de esta cooperaci6n, LAS PARTES, se 

comprometen a fomentar intercambio de proyectos, crear y efectuar trabajos y 

actividades conjuntas en areas afines y contribuir a una vinculaci6n mas estrecha 

y permanente entre ambas instituciones, a traves de sus distintas areas 

acadernicas, tecnicas, de ingenieria y administrativas . 

Pagina 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL POLlTECNICA CORPOELEC ~ 
....;1')AI ·,..,ntH·rnf<ll EU.c nuc ~ ;!l,(; K;INA t EDELCA 

II ANTONIO JOSE DE SUCRE" 

RECTORADO 

CLAuSULA TERCERA: En la ejecuci6n del presente Convenio LAS PARTES se 

comprometen a: 

a)	 Organizar y desarrollar de manera conjunta , programas y proyectos de 

investigaci6n y desarrollo. 

b)	 Publicar los trabajos de investigaci6n y desarrollo que se hubiesen realizado 

en conjunto, previo acuerdo entre las partes. 

c)	 Promocionar las actividades y eventos cientifico- tecnol6gicos. 

d)	 Intercambiar informaci6n y material blbnoqrafico sobre investigaciones, 

estudios y cualquier otra actividad que se considere de interes para cumplir 

los objetivos y fines de ambas Instituciones. 

e)	 Promover el intercambio de profesionales. 

f)	 Difundir las actividades de investigaci6n que se desarrollen en conjunto asl 

como los resultados obtenidos en estas, previa acuerdo de las partes. 

g)	 Promover la generaci6n, usa y difusi6n del conocimiento cientlfico 

tecnol6gico que este orientado a la soluci6n de las necesidades de las 

partes, de la regi6n y del pais. 

h)	 Desarrollar de manera conjunta, programas de formaci6n acadernica 

entrenamiento y mejoramiento profesional, dirigida a los trabajadores 

activos de "EDELCA". 

i)	 Promover e irnpulsar la transferencia tecnol6gica. 

j)	 Promover la participaci6n de los estudiantes de la UNEXPO en el 

cumplimiento del Servicio Comunitario, aplicando los conocimientos 

cientificos, tecnol6gicos, culturales , deportivos y humanlsticos adquiridos 

durante su formaci6n acadernica, en beneficio de la comunidad, de acuerdo 
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con 10 establecido en la Constituci6n de la Republica Bolivariana de 

Venezuela y en la Ley de Servicio Comunitario. 

CLAuSULA CUARTA: Los programas de extensi6n, capacitaci6n, proyectos 

de investigaci6n u otras actividades que se deriven del presente convenio 

marco , se lIevaran a cabo a traves de convenios especificos, donde se 

establezcan los fines , objetivos , financiamiento plazo de ejecuci6n, 

participaci6n, unidades ejecutoras y dernas estipulaciones que se consideren 

necesarias para su realizaci6n asi quedaran establecidas sus representantes 

asi como tarnbien quedaran debidamente designados por las autoridades que 

suscriben el presente convenio . 

CLAUSULA QUINTA: LAS PARTES convienen que para el financiamiento de 

las investigaciones 0 programas a realizar en el marco del presente convenio, 

podran gestionar ante organismos 0 instituciones competentes, su cooperaci6n 

o aportes para la implementaci6n efectiva de los trabajos conjuntos 

programados. 

CLAuSULA SEXTA: La ejecuci6n y supervisi6n del presente Convenio estara 

a cargo de una Comisi6n de Enlace integrada por un miembro principal y uno 

suplente, los cuales seran designados, en el caso de EDELCA, por la Gerencia 

de Recursos Humanos; y por la Universidad de conformidad con la normativa 

interna que Ie regula. La referida designaci6n debera ser comunicada a cada 

una de las partes mediante comunicaci6n, asi como la sustituci6n de estes, en 

caso de ocurrir la misma. 

CLAuSULA SEPTIMA: Los derechos intelectuales que se originen por trabajos 

realizados en el marco de este convenio , pertenecen a sus autores , 

comprornetlendose estes a que una vez publicada la obra, figuren en ella los 

nombres y logos distint ivos de LAS PARTES , todo ello de conformidad a las 
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normativas que rigen la materia en cada una de estas instituciones y la 

expresion de que dicha publicacion se origina del presente convenio. En 

aquellos proyectos en los que sea posible la obtencion de beneficios 

econornicos, reqiran las leyes nacionales dictadas en esta materia, (Derecho 

de Autor, Patente y Propiedad Industrial, entre otras leyes aplicables). 

CLAuSULA OCTAVA: En caso de que se deriven del presente convenio 

donaciones u otros aportes a titulo gratuito, LAS PARTES convienen en 

facilitar el acceso a representantes debidamente autorizados por la Unidad de 

Auditoria interna de la Universidad y por la Unidad de Auditoria Interna de 

EDELCA, a los fines de verificaci6n del uso y destino dado a los bienes 0 

recursos financieros aportados bajo la vigencia del presente convenio. 

CLAuSULA NOVENA: EI presente convenio tendra una vigencia de tres (03) 

anos contados a partir de la fecha de su otorgamiento, pudiendo ser renovado, 

ampliado y/o modificado, en caso que LAS PARTES 10 soliciten de mutuo 

acuerdo y por escrito, por 10 menos con tres (03) meses de anticipacion a la 

fecha de su vencimiento. 

CLAuSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD: LAS PARTES mantendran 

como confidencial cualquier informacion recibida de la otra parte que se 

identifique como tal, ya sea que esta haya sido revelada verbalmente 0 por 

escrito 0 por cualquier medio audiovisual 0 electr6nico, y no la utitizaran para 

ninqun fin que no sea de los contemplados bajo este Convenio. Dicha 

obliqacion no sera aplicable a cualquier informacion confidencial que: a) Sea 0 

lIegare a ser del conocimiento publico, sin que EDELCA 0 LA UNEXPO sean 

responsables de su divulgaci6n, b) LA UNEXPO 0 EDELCA puedan demostrar 

que ya poseian antes de la entrada en vigencia de este Convenio, c) Fuere 

divulgada a LA UNEXPO 0 EDELCA por una tercera persona que tenga el 
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derecho de hacerlo sin obliqacion de guardar secreta hacia LA UNEXPO 0 

EDELCA d) Sea expresamente solicitada por alqun organismo gubernamental, 

de acuerdo con la ley aplicable . No obstante 10 anterior estipulado, es 

entendido que EDELCA tendra el derecho de utilizar la informacion 

suministrada por la UNEXPO bajo este Conven io en todas sus operaciones, 0 

en las de cualquiera de sus empresas filiales 0 en las de cualquier empresa 

mixta en la que EDELCA tenga participacion accionaria, 0 cualqu ier agencia, 

dependencia , orqanizacion 0 entidad de la Nacion Venezolana que no tenga 

parttcipacion de capital privado. 

CLAuSULA DECIMA PRIMERA: Ninguna de LAS PARTES podra ceder, 

transferir 0 traspasar las obligaciones y derechos contenidos en el presente 

convenio, sin previa autorizacion por escrito de la otra parte, en todo caso, sera 

considerado nulo, si antes no hubiere obtenido la indicada autorizacion, sin 

perjuicio del derecho que Ie asiste de resolver unilateralmente el presente 

convenio. 

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA: En caso de notificaciones entre las partes, 

estas deberan ser dirigidas a sus respectivos representantes legales a las 

siguientes direcciones: 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIME TAL POLlTECNICA "ANTONIO JOSE 

DE SUCRE" (UNEXPO). Oficinas del Rectorado, ubicado en la sede el 

Vicerrectorado Regional de Barquisimeto, Avenida Corpahuaico, entre 

Avenidas Rotaria y la Salle. Parque Tecnol6gico. Barquisimeto, Estado Lara, 

Tele-fax: (0251)4430088 y Oficina Central de Cooperacion y Relaciones 

tnterinstitucionales (OCORI) Ubicada en la UNEXPO Vicerrectorado Puerto 

Ordaz. Urb. Villa Asia, final calle China , Edif. lnvestiqacion y Postgrado, PB. 
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Oficina de Relaciones Interinstitucionales, Alta Vista, Puerto Ordaz, Telefonos: 

(0286)8080532; Fax: (0286) 9617850. 

EDELCA, Gerencia de Recursos Humanos, Edificio EDELCA, Calle Aro cruce 

Carrera Caruachi , Alta vista, Puerto Ordaz, Estado Boliva r. 

CLAuSULA DECIMA TERCERA: Para todos los efectos de este convenio 

LAS PARTES declaran elegir como domici lio unico especial la ciudad de 

Caracas, Distrito Capital, Venezuela, a la jurisdicci6n de cuyos tribunales 

declaran someterse, con exclusi6n de cualquier otro. 

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En la 

Ciudad de Barquisimeto, a los __ ('3 '1 ) dias del mes de u .0 de Dos Mil 

Diez. 

POR LA UNEXPO POR EDELCA 

EI Presideute: 

--~<-
lpg. Igor Gavidia 

Barquisimeto, a los ( J \ ) del mes J \j i IVde 20 10 Puerto Ordaz, a los ( :; I ) del mes J oJ II 
• 

( , 
l 

de 20 I0 
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