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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” Y 

LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALAVECINO 

 

Entre la UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO 

ALVARADO” (UCLA), 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 Gaceta Oficial Nº 28.475 de 

esa misma fecha, representada en este acto por su 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 Capítulo III del Título II de 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 2196 de fecha 28/03/2012, que en lo adelante se 

denominará LA UCLA, por una parte y por la otra, la CONTRALORÍA  
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MUNICIPAL DE PALAVECINO, con sede en Cabudare, estado Lara, 

creada mediante Acuerdo de Cámara Municipal Nº 41, de fecha diecisiete (17) 

de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), representada por la 

Contralora Municipal Abog. Sergia Esther Echegaray García, venezolana, 

mayor de edad, identificada con la cédula de identidad venezolana NºV-

10.128.353, nombrada para el cargo de Contralora Municipal mediante 

Acuerdo del Consejo Municipal del Municipio Palavecino Nº 508, de fecha 13 

de julio 2006, que en lo adelante se denominará LA CONTRALORÍA DE 

PALAVECINO, se ha convenido celebrar como en efecto se celebra, un 

convenio específico de cooperación en los términos expresados en las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: El objeto del presente convenio consiste en establecer una 

alianza  entre LA UCLA Y LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO a fin 

de desarrollar el proyecto de capacitación y formación de las comunidades del 

municipio Palavecino en  la tarea de control social, con la participación de los 

estudiantes de la Universidad en el marco del Servicio Comunitario del 

Estudiante.  

 

SEGUNDA: LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO promoverá 

acciones en las áreas de control social para los siguientes fines: 
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1. Incentivar y concienciar a las comunidades a ejercer el control social 

tanto en la organización comunitaria como en la administración 

pública local.  

 

 

2. Destacar y fomentar la aplicación del control interno en las 

organizaciones comunitarias.  

3. Aumentar el interés de participación de las comunidades organizadas 

del municipio Palavecino en los diferentes talleres de formación y 

capacitación comunitaria, para mejorar la calidad de los dirigentes 

sociales de la zona. 

4. Promover y difundir la imagen de la Contraloría en las comunidades 

del municipio Palavecino.  

5. Establecer vínculos en instituciones de Educación Superior en el 

marco del Servicio Comunitario del Estudiante Universitario. 

6. Servir de apoyo a la formación social de futuros profesionales de la 

región. 

 

TERCERA: Para el logro de los objetivos planteados en las cláusulas 

anteriores, las partes se comprometen a utilizar la técnica de taller y mesas de 

trabajo en las actividades de capacitación y de asesoramiento técnico a 

realizar, tomando como base los consejos comunales que hayan recibido 

recursos por parte de la administración municipal del Municipio Palavecino, 

por cuanto están sujetos al control que ejerce la Contraloría Municipal de 
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Palavecino sobre los administradores y ejecutores de las finanzas asignadas al 

Municipio. 

 

 

 

 

 

CUARTA: Las actividades a realizar, tomando como base el presente 

convenio, tendrán como propósito principal la promoción y difusión de la 

labor de control social en las comunidades del municipio Palavecino, para lo 

cual LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO auspiciará la realización de  

talleres, mesas de trabajo, charlas y jornadas de divulgación, entre otras. Así 

como la elaboración y distribución de trípticos y volantes informativos. 

 

QUINTA: Los temas a desarrollar en las actividades mencionadas en la 

cláusula anterior serán: Control interno en las organizaciones comunitarias. 

Control social en obras. Control social de programas sociales. Control social 

de la gestión pública.  

 

SEXTA: Los talleres y/o actividades referidas anteriormente, a desarrollarse 

en conjunto entre LA UCLA y LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO, 

se realizarán en forma simultánea en las  parroquias Agua Viva, Cabudare y 

José Gregorio Bastidas, para lo cual se elaborará un cronograma de común 

acuerdo entre ambas instituciones, tomando en cuenta la disponibilidad de 

recursos humanos, técnicos y financieros que pudieran requerirse.  
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SÉPTIMA: LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO y LA UCLA, 

constituirán una Comisión Coordinadora integrada por un representante por 

parte de cada una de las instituciones. Estos representantes serán los 

encargados de presentar la programación, los informes y documentos 

necesarios según se requieran para formalizar y desarrollar las actividades 

inherentes al convenio. 

 

 

OCTAVA: Para dar cumplimiento a la Cláusula Séptima, LA 

CONTRALORÍA DE PALAVECINO designa a la Abog. Sergia Esther 

Echegaray García, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.128.353, 

adscrita a la Dirección de Control de la Administración y demás Poderes 

Públicos Municipales, y LA UCLA designa como Docente Responsable del 

Proyecto a la Prof. Silvia Thais Pérez,  titular de la Cédula de Identidad Nº 

V- 7.314.835, docente del Decanato de Administración y Contaduría (DAC), 

adscrita a la Coordinación de Servicio Comunitario del DAC-UCLA. 

 

NOVENA: Para el asesoramiento técnico de las actividades a realizar en 

conjunto entre LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO y LA UCLA, en 

el marco del presente convenio, la Comisión Coordinadora organizará la 

realización de mesas de trabajo, cuyo cronograma se establecerá de mutuo 

acuerdo. 
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DÉCIMA: Para llevar a cabo las diferentes actividades, la Comisión 

Coordinadora del Convenio organizará la creación de grupos de trabajo, los 

cuales estarán conformados por un Docente Responsable por parte de LA 

UCLA, un coordinador general por parte de LA CONTRALORÍA DE 

PALAVECINO, un funcionario de LA CONTRALORÍA DE 

PALAVECINO por cada Parroquia y cinco estudiantes por cada Parroquia, 

designados por LA UCLA. 

 

 

 

DÉCIMA PRIMERA: Los funcionarios de LA CONTRALORÍA DE 

PALAVECINO, se encargarán de la ubicación del lugar donde se llevarán a 

cabo dichas actividades y las personas enlaces para la ejecución de las 

mismas, así como las personas dispuestas a asistir. Además, se encargará de 

toda la logística inherente a este aspecto. 

 

DÉCIMA SEGUNDA: El diseño y ejecución del contenido de los talleres y 

mesas de trabajo será analizado por las partes en forma conjunta antes de su 

ejecución. En todo caso, se tomarán en consideración los recursos disponibles 

y la factibilidad de realización. 

 

DÉCIMA TERCERA: LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO, se 

encargará de escoger aquellos consejos comunales inscritos en el Programa 

Primer Gabinete Móvil Municipal con proyectos socio-productivos 

endógenos. 
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DÉCIMA CUARTA: El diseño del material informativo y didáctico 

requerido en las diferentes actividades, enmarcadas en el presente convenio, 

será acordado por ambas partes bajo la coordinación de la Comisión 

Coordinadora designada en la cláusula octava. 

 

DÉCIMA QUINTA: Para la realización de las actividades acordadas en el 

marco del presente convenio, LA UCLA de acuerdo a su disponibilidad, 

queda a cargo de proporcionar los materiales de impresos como: fotocopias, 

trípticos, volantes informativos, material didáctico, material bibliográfico,  

 

invitaciones, planillas de inscripción y certificados. Dicho compromiso será 

canalizado ante la Coordinación de Servicio Comunitario del DAC de LA 

UCLA, por la responsable designada para este convenio.  

 

DÉCIMA SEXTA: Todo el refrigerio necesario para el normal desarrollo de 

las actividades inherentes al presente convenio, será suministrado por LA 

CONTRALORÍA DE PALAVECINO. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA: LA UCLA, coordinará a través de la Dirección de 

Transporte y la responsable designada para este convenio, la disponibilidad 

del transporte necesario para el traslado de los estudiantes participantes y su 

tutor designado hasta las comunidades donde se realizarán las diferentes 

actividades. 
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DÉCIMA OCTAVA: El transporte necesario para el traslado de los 

funcionarios de LA CONTRALORÍA DE PALAVECINO será 

responsabilidad de dicha Contraloría. 

 

DÉCIMA NOVENA: Todos los participantes en las actividades del presente 

convenio deberán portar el uniforme establecido para el servicio comunitario 

del Decanato de Administración y Contaduría; un carnet que los identifique, el 

cual debe contener los nombres, apellidos, cédula de identidad y  logos de 

ambas instituciones. 

 

 

 

VIGÉSIMA: Lo no previsto en este convenio será resuelto de común acuerdo 

y de manera amistosa entre las partes. 

 

VIGÉSIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 

momento de su firma conjunta; hasta el 31 de diciembre de 2012. Al final de 

este período se dará por concluido el convenio y se presentará un informe final 

sobre las actividades desarrolladas durante su vigencia y se propondrá la firma 

de un convenio actualizado. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA: Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto. 

 

 



                                                                                                        

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 0251-2591035). 
 

2012-10 

Por LA CONTRALORÍA DE 

PALAVECINO  

 

 

 

Sergia Esther Echegaray G. 

Contralora Municipal 

Cabudare 

 

Fecha: 23/04/2012 

Por LA UCLA 

 

 

 

 

Francesco Leone Durante 

Rector 

Barquisimeto 

 

Fecha:  

 

 


