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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD 
CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO” Y  

LA EMPRESA DE RECICLAJE CREPUSCULAR C. A.” 
 

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 Capítulo 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 2176 de fecha 08/02/2012, que en lo 
adelante se denominará LA UCLA  por una parte  y por la otra, la empresa 
RECICLAJE CREPUSCULAR C.A., inscrita en el Registro de Comercio del 
Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, bajo 
el Nº 13, Tomo 103-A en fecha del 08 de diciembre de 2005, representada por 
su Presidente el ciudadano Edgar José Salas Pinilla, venezolano (a), mayor de 
edad, Cédula de Identidad Nº V- 4.230.177, quien lo adelante se denominará 
Reciclaje Crepuscular C.A. ha convenido celebrar como en efecto se celebra, 
un convenio marco de cooperación en los términos expresados en las 
siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA: El objetivo del presente convenio específico es crear un plan de 
recolección de toda la fibra natural (papel y cartón, entre otros) que a diario 
deseche la UCLA, con la finalidad de que sea destinado para el reciclaje. 
  
SEGUNDA: La Empresa “Reciclaje Crepuscular C. A.”, se compromete en 
realizar las siguientes actividades:  

- Hacer entrega de las Cajas Ecológicas que serán utilizadas para 
recolectar el material.  

- Hacer entrega de la tres (3) bolsas plásticas por cada caja Ecológica,  
en donde se depositarán los papeles respectivos, destinadas o ubicadas 
en cada Unidad Administrativa de la UCLA. 

- Hacer entrega del Instructivo General en donde se señala claramente 
el uso de la Caja Ecológica. 
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- Fomentar conferencia relacionada con el tema del reciclaje, a fin de 
promocionar la conciencia conservacionista para el mejoramiento del 
ambiente y estimular el sano ejercicio del uso adecuado de los 
materiales reciclables.  

- Realizar el peso y cancelación de los materiales recibidos, de 
acuerdo al tipo y precio acordado previamente.  

 
TERCERA: LA UCLA, se compromete a realizar las siguientes actividades 
para la concientización del personal UCLA en cuanto al reciclaje, tales como: 

- Recibir las Cajas Ecológicas y las bolsas plásticas y estudiar el mejor 
lugar para su ubicación y uso. 

- Colocar sobre las cajas ecológicas, el Instructivo General recibido por 
la empresa y anexarle un cartel en donde se señale de manera vistosa 
la existencia de esa Caja Ecológica. 

- Supervisar que en el interior de las bolsas plásticas se introduzcan los 
papeles sin contaminantes. 

- Retirar las bolsas plásticas de las cajas Ecológicas, cuando estén 
totalmente llenas y si al final, la bolsa tiene espacio para introducirle 
más papel, deben terminar de llenarlas en el sitio en donde hayan 
decidido almacenarlas temporalmente, para luego ser transportadas 
hasta la sede de la Empresa. 

- Cerrar las bolsas con un amarre que impida que al abrirla se 
deteriore, ya que se le deben dar varios usos a la misma bolsa plástica. 
(Se recomienda: evitar las cintas plásticas hasta donde sea posible). 

- Designar un sitio en donde temporalmente se almacenarán las bolsas 
plásticas. 

- Facilitar personal de apoyo en caso que se requiera, para el momento 
en que la empresa Reciclaje Crepuscular C.A., vaya a retirar los 
materiales del sitio donde temporalmente se están almacenando. 

- Recibir el Ticket del peso y su pago respectivo.  
- Garantizar que todos los materiales que se desincorporen sean 

enviados a la empresa Reciclaje Crepuscular C.A. y no a otros 
clientes foráneos, durante la vigencia del presente convenio. 

- En caso de tener en existencia archivos para desincorporar, No se 
introducirán en las Cajas Ecológicas, sino que se retirarán del sitio en 
los mismos contenedores como estén archivados (cajas bolsas, entre 
otros).  

- Se dictaran Seminarios, Cursos, Talleres o Charlas, referente al tema 
de reciclaje para concientizar y sensibilizar al personal UCLA. 

- Otras 
 

CUARTA: A los fines de facilitar los procesos administrativos, sobre los precios 
acordados previamente derivados de este Convenio, LA UCLA canalizara el 
pago a través del Vice-Rectorado Administrativo, los cuales serán 
administrados por la Dirección de Documentación e Información siempre y 
cuando cumplan con los procesos administrativos correspondientes. 
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QUINTA: En caso que una de las partes, decida dar por terminado el presente 
convenio, se deberá hacer una notificación por escrito, a la otra parte, para 
manifestar el deseo de dar por terminada la negociación, a fin de que se hagan 
los finiquitos correspondientes. En conformidad con todo lo establecido en este 
convenio. 
 
SEXTA: LA UCLA constituirá una Comisión Coordinadora integrada por un 
representante o responsable por cada Unidad Administrativa y por cada 
Decanato que formará parte del proceso de reciclaje.  
 
SÉPTIMA: Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente Convenio, LA 
UCLA designa como responsable a la Lcda. Estefanía Coronel, Directora de 
Documentación e Información, titular de la Cédula de Identidad N°15.413.239 y 
RECICLAJE CREPUSCULAR C.A. designa a Edgar Salas, titular de la Cédula 
de Identidad Nº V- 4.230177. 
 
OCTAVA: La Comisión Coordinadora, en una primera instancia se encargará 
de preparar una Agenda para el trabajo conjunto.   
 
NOVENA: Lo no previsto en este convenio será resuelto de común acuerdo y 
de manera amistosa entre las partes. 
 
DÉCIMA: El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de 
la fecha de su firma y podrá ser prorrogado automáticamente por un lapso igual 
a menos que una de las instituciones notifique por escrito a la otra y con treinta 
(30) días de anticipación, su voluntad de no continuar con el Convenio. 
 
Se hacen dos (2) ejemplares a un solo tenor y un solo efecto, en Barquisimeto, 
estado Lara. 
 
 
 

Por LA UCLA 
 
 
 

Francesco Leone 
RECTOR 
Fecha: 

Por RECICLAJE CREPUSCULAR 
C.A. 

 
 

Edgar Salas Pinilla 
PRESIDENTE 

Fecha: 01/03/2012 
 


