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CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA UNIVERSIDAD 
CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” Y LA HACIENDA 
SICARIGUA C.A. PARA LA PRODUCCION DE SEMILLA DE SOYA 

VARIEDAD CIGRAS 06 
 
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 2002, inserta bajo el Nº 67, Tomo 46 de los Libros de 
Autenticaciones de la Notaría Pública Cuarta de Barquisimeto, en fecha 16 de 
mayo de 2002, 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 1633 de fecha 29-06-2005 , que en lo adelante se denominará LA 
UNIVERSIDAD por una parte y LA HACIENDA SICARIGUA C.A., 
Ubicada en la carretera Panamericana vía Trujillo, Sector Sicarigua. Inscrita 
en el Registro Subalterno del Municipio Torres del Estado Lara, bajo el Nº 
469 , folios 10 vto. al 16 vto., del Libro de Registro N° 4, de fecha 15 DE 
Diciembre de 1971, representada en este acto por  el Lic. MARIO JOSÉ 
OROPEZA YÉPEZ,  por la Hacienda Sicarigua C.A.,   titular de la Cédula 
de Identidad Nº 4.802.924, quien en lo sucesivo se denominará LA 
HACIENDA SICARIGUA, se ha convenido en celebrar el presente 
Convenio Específico sobre la producción de semilla de soya variedad 
CIGRAS 06, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: 
 
 
PRIMERA: 
Los Decanatos de Ciencias Veterinarias y de Agronomía  de LA 
UNIVERSIDAD, representados por los Profesores Carlos Miguel Tobía 
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Rivero, Cédula de Identidad N° 7.161.929 del Decanato de Ciencias 
Veterinarias y Alexander José Hernández Jiménez, Cédula de Identidad N° 
5.699.257 del Decanato de Agronomía, aportarán  la semilla de soya, la 
asistencia técnica durante todo el ciclo vegetativo del cultivo y además se 
encargarán de la preservación del germoplasma (Conservación de la semilla 
en cámaras de refrigeración, con la finalidad de mantener un alto porcentaje 
de germinación de la semilla). 

SEGUNDA:                                                                                                         
LA HACIENDA , representada por el Lic Mario José Oropeza Yépez., con 
Cédula de Identidad Nº 4.802.924,   aportará el área para la siembra de la 
soya,  la maquinaria para la preparación del terreno, siembra y cosecha de la 
soya, los insumos (fertilizantes, fungicidas y otros) y la mano de obra para la 
realización de todas las labores de campo y para la obtención de la semilla. La 
siembra se ubicará en un sitio previamente escogido por los representantes de 
las partes que conformaren la integración. 
 
TERCERA: 
LA HACIENDA, se compromete a  velar  por el cuidado de la siembra de 
soya y deberá notificar a los  representantes de los Decanatos de Ciencias 
Veterinarias y Agronomía a la mayor brevedad posible, cualquier 
irregularidad que pueda afectar la producción de semilla. LA HACIENDA, 
no responderá por pérdidas producidas por causas de fenómenos de la 
naturaleza que no están normalmente sujetas a su voluntad y que por lo tanto 
no pueden ser imputables a ella. 

CUARTA: 
Los Decanatos de Ciencias Veterinarias  y Agronomía  sufragarán los gastos 
correspondientes al traslado de los profesores que brindaran la asistencia 
técnica para el desarrollo del proyecto y los costos correspondientes a la 
conservación del germoplasma.   
 
QUINTA: 
La siembra, cosecha y obtención de la semilla  se hará en el momento que la 
determinen los representantes de los Decanatos de Ciencias Veterinarias y 
Agronomía y se hará en las instalaciones de La Hacienda Sicarigua. 
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SEXTA: 
La distribución de la  Producción de semilla se hará de la siguiente manera: 
60% para LA HACIENDA LA SICARIGUA y 40% para LA 
UNIVERSIDAD.  
 
SEPTIMA:                                                                                                           
Las actividades a ser desarrolladas por los  Decanatos de Ciencias Veterinarias 
y Agronomía de LA UNIVERSIDAD en el marco del presente convenio se 
ajustarán a la normativa presentada en el ANEXO A, el cual forma parte del 
convenio. 
 
OCTAVA: 
La duración del presente Convenio será de dos (2) años, contados a partir de la 
fecha de su firma.  Al final de este período se dará por concluido; será 
sometido a evaluación y se renovará según los intereses de las partes. 
 
NOVENA: 
La renovación del Convenio se hará bajo el  de mutuo acuerdo entre las partes 
involucradas. 
 
DECIMA : 
Queda entendido que ambas partes acatarán el presente Convenio a plenitud; 
de lo contrario, si una de las partes no está de acuerdo, deberá notificarlo por 
escrito con quince (15) días de anticipación antes de la renovación del 
Proyecto y del Convenio. 
 
 
DECIMA PRIMERA:  
Lo no contemplado en el presente Convenio será resuelto entre las partes 
involucradas. 

 
 



REF. DICORI 2005-30 
 

NOTA: Este documento es sólo para uso informativo.   
Si requiere copia del convenio firmado, comuníquese con  DICORI (Oficina 
P2-21, Edificio Rectoral o llamar al 0251-2591029). 
 

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
ciudad de Carora, Estado Lara. 
 

POR LA UNIVERSIDAD 
 
 
 
 
 

Francesco Leone Durante 
Rector 
Fecha: 

POR LA HACIENDA SICARIGUA 
C.A. 

 
 
 
 

Mario José Oropeza Yépez 
Representante 

                   Fecha: 
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ANEXO A 

NORMATIVA QUE REGIRA LAS ACTIVIDADES A SER 
DESARROLLADAS EN LA HACIENDA SICARIGUA C.A., BAJO EL 

CONVENIO FIRMADO CON LA UNIVERSIDAD 
CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA) 

 
 

1. Los Decanos de Ciencias Veterinarias y Agronomía designarán un 
Coordinador General, que se hará responsable de coordinar e 
implementar junto con la Hacienda Sicarigua, todas las actividades 
relacionadas con la producción de semilla de soya variedad CIGRAS 06  
que se desarrollen bajo este Convenio. 

 
2. No se permitirá desarrollar ningún tipo de actividad que no esté 

planificada a través del Coordinador General. 
 

3. El Coordinador General del Convenio está en la obligación de presentar 
a los Decanos de Ciencias Veterinarias y Agronomía informes 
periódicos de las actividades desarrolladas durante la vigencia del 
Convenio.  Los Decanos enviarán los informes a la Dirección de 
Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICORI), quien en 
consenso con las autoridades de los Decanatos, acordarán la firma de un 
nuevo Convenio en base a los beneficios e intereses para ambas 
instituciones. 


