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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL 
LISANDRO ALVARADO (UCLA) , LA  

ASOCIACIÓN CIVIL ESCUELA COMUNITARIA DE VIVIENDA (E.C.V.) Y LA FUNDACION  
PROSPERAR 

 
 

 
Entre la Universidad Centroccidental  “Lisandro Alvarado”, con sede en Barquisimeto, 

Estado Lara, creada mediante Decreto del Ejecutivo Nacional de la República de Venezuela Nº 

980 del 7 de noviembre de 1967, publicado en la Gaceta Oficial Nº 28.475 de esa misma fecha, 

representada por el Rector, FRANCESCO LEONE DURANTE, venezolano, mayor de edad, con 

domicilio en Barquisimeto, Estado Lara, Licenciado en Contaduría Pública, identificado con 

Cédula de Identidad Venezolana  Nº 5.239.425, electo para el cargo de Rector de conformidad 

con lo previsto en el Capitulo III del Título II del Reglamento de la Universidad Centroccidental 

“Lisandro Alvarado”, según consta en Acta de Proclamación y Juramentación del 15 de mayo de 

2006, inserta bajo el Nº 34, Tomo 112 de los Libros de Autenticaciones de la Notaría Pública 

Cuarta de Barquisimeto, en fecha 18 de mayo de 2006, acorde con lo dispuesto en el Artículo 

26 numeral 13 de la Ley de Universidades y el Artículo 12 del Reglamento de la Universidad 

Centroccidental “Lisandro Alvarado”, quien actúa para los efectos de este Convenio con 

autorización del Consejo Universitario en su Sesión Ordinaria Nº 1793 de fecha 18-07-2007,         

que en lo adelante se denominará LA UNIVERSIDAD por una parte; la Asociación Civil 

ESCUELA COMUNITARIA DE VIVIENDA, con sede en Barquisimeto, Estado Lara, constituida 

según documento registrado por ante el Registro Subalterno del Primer Circuito del Municipio 

Iribarren del Estado Lara, en fecha 03 de marzo de 2000, bajo el No. 10, folio 56 al 60, Tomo 

11, Protocolo Primero; representada en este acto por su Directora Ejecutiva, Ing. LIANA 
ARRIETA DE BUSTILLOS, identificada con la  Cédula de Identidad Venezolana No. 3.276.388,  
facultada para ejercer dicha representación según los estatutos de la Asociación, quien en lo 

adelante se denominará “E.C.V.” por una parte y por la otra, la  FUNDACION PROSPERAR, 
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fundación privada sin fines de lucro domiciliada en la ciudad de Barquisimeto, Parroquia 

Catedral, Municipio Iribarren del Estado Lara, constituida según documento registrado por ante 

el Registro Subalterno del Primer Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 05 

de septiembre de 2001, bajo el No. 27, folio 218 vto. al 224, Tomo 12, Protocolo Primero; 

reformada en fecha 13 de Enero de 2006 según documento registrado en esta misma oficina 

bajo el No. 15 folio 101 al 108, Protocolo Primero, Tomo Tercero,   representada en este acto 

por su Directora Ejecutiva, Dra. MILAGRO GOMEZ DE BLAVIA, identificada con Cédula de 

Identidad Venezolana No. 3.081.991, facultada para ejercer dicha representación según los 

estatutos de la Fundación, la cual en lo sucesivo y para efectos del presente Convenio se 

denominará “PROSPERAR”, se ha convenido en celebrar el presente convenio, el cual se 

regirá por las cláusulas que a continuación se mencionan: 

PRIMERA: El objetivo es celebrar un Convenio Marco de Cooperación con el fin de establecer 

la relación y obligaciones que la “ UCLA”  la “E.C.V.” y “PROSPERAR” tendrán en el proceso 

de atención y acceso a la demanda de Microcréditos dirigidos a sectores de bajos recursos 

económicos, que permitan a través de dicho financiamiento, la ampliación y mejoramiento de 

viviendas y locales propios, en donde funcione su unidad productiva, con la asistencia técnica 

necesaria para el proceso constructivo, la cual será suministrada a través del programa de 

Servicio comunitario del Decanato de Ingeniería de la UCLA (DIC). Del mismo modo, dicho 

objetivo se enfoca para aunar esfuerzos en el desarrollo de programas vinculados con el área 

de la economía popular y solidaria, especialmente los referidos al desarrollo de las 

microfinanzas, con acciones concretas que permitan no solo aliviar la pobreza sino también 

generar oportunidades, ingresos, empleos, traduciéndose en una mejora de la calidad de vida 

para los beneficiarios. 

SEGUNDA: Para el logro del objetivo, se realizarán las actividades siguientes: a) Realizar el 

nombramiento de un Comité de Evaluación y Seguimiento de los expedientes remitidos para el 

análisis, integrado por personal del decanato de Ing. Civil de la UCLA, de la “E.C.V.” y de 
“PROSPERAR”; b) Se realizará un entrenamiento sobre el área microfinanciera a este  
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personal,  encargado de ejecutar las acciones antes descritas, además de suministrar 

información sobre otros temas de interés para las partes.  

TERCERA: Los programas, proyectos y estudios que se ejecuten bajo el amparo del presente 

convenio, serán instrumentados por ambas partes, mediante aplicación, divulgación y desarrollo 

del producto microfinanciero  techo productivo.  

CUARTA: La “UCLA”, la “E.C.V.” y “PROSPERAR” analizaran los proyectos y estudios que se 

adapten al perfil del cliente que será atendido según las especificaciones propias del producto 

microfinaciero a desarrollar indicado en la cláusula anterior y que las partes declaran conocer. 

QUINTA: La ejecución de las actividades dirigidas para al planteamiento y liquidación de los 

microcréditos contará con la asistencia financiera por parte de “PROSPERAR” en cuanto al 

análisis del crédito, precisión de la garantía, evaluación de la capacidad de pago del 

beneficiario, seguimiento del crédito y su recuperación y de una asistencia técnica por parte de 

“E.C.V.” en la realización del diagnóstico físico de la vivienda, presupuesto de obras, 

cronograma y seguimiento de las obras, entre otras. 

SEXTA: El servicio será prestado por los estudiantes del DIC bajo la coordinación de un 

Profesor designado a esos fines y de acuerdo a los requerimientos establecidos por la comisión 

del programa referido de S.C. del DIC. Este se realizara de manera gratuita El estudiante 

deberá al terminar la obra presentar un informe avalado por el profesor asignado. 

SEPTIMA: “PROSPERAR” suministrará en calidad de colaboración algunos ítems necesarios 

para la prestación del servicio del estudiante, lo cual será negociado por las partes. 

OCTAVA: En la realización de alguna actividad específica, podrá participar como auspiciante, 

un cuarto organismo o institución, pública o privada, con la aceptación de las partes firmantes 

del presente convenio. 

NOVENA: Si fuese necesario para el funcionamiento de las actividades que se programen, los 

firmantes podrán gestionar conjuntamente recursos en organismos gubernamentales, privados, 

nacionales o internacionales. 
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DECIMA: El presente convenio tendrá una duración de un año (1), a partir de su firma y 

quedará prorrogado solamente por otro período igual si no es manifestada por escrito la 

voluntad de rescindirlo por una de las partes, con una anticipación no menor de dos (2) meses 

al vencimiento del período prorrogado.  Al final de dicho período y/o su prórroga se dará por 

concluido y, de ser necesario, se propondrá la firma de un convenio actualizado. 

DECIMA PRIMERA: Todo lo no previsto y relacionado con los objetivos del presente convenio, 

que involucre a las instituciones, será resuelto de mutuo acuerdo entre las partes. 

DECIMA SEGUNDA: Para la operatividad de este convenio se designan como responsables 

por el DIC de la UCLA a la Prof. Adriana Paolini, por  la “E.C.V.” al Prof. Ramón Vargas, 

mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de Identidad No.7.363.281, y por 

”PROSPERAR”, a la Lcda. Yaneth Valera, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de 

Identidad No. 9.611.022, ambos domiciliados en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. 

DECIMA TERCERA: Para todos efectos derivados y consecuencia del presente contrato, se 

elige como domicilio especial la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. 

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en Barquisimeto a los 23   

días del mes de octubre del año 2007. 

Por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) 
 
 

Francesco Leone Durante 

Rector 
                                        

Por la Escuela Comunitaria de Vivienda  
 
 

Liana Arrieta de Bustillos 
Directora Ejecutiva 

Por la Fundación Prosperar 
 
 

Milagro Gómez de Blavia 
Directora Ejecutiva 
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