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Estado Carabobo
Município Valencia

ALCALD¡A

rt¡runrclpto vAlencn y t-l asocltc¡ó¡¡ ctul rRm¡spnne,HcF veruezue¡-l t.c.

Entre el MUNICIPIO VALENCIA del Estado Carabobo, persona jurídica de Derecho Priblico,
creado por Resolución Número 004, de fecha 16 de Enero de 1994, publicada en Gaceta
Oficial del Estado Carabobo Número 494 Extraordinario, de fecha 16 de enero de 1994, e
inscrito en el Registro de Información Fiscal (RlF) bajo el número G-20100002-7, representado
en este acto por su Alcalde el ciudadano MICHELE COCCHIOLA PUGLIESE, venezolano,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N. 8.599.749, carácter que
consta en Acta de Juramentación de Ia Sesión Solemne del Concejo Municipal del Municipio
Valencia No 1 15, celebrada en fecha 13 de diciembre de 2014, publicada en la Gaceta
Municipal No. 13/3358 Extraordinario del 13 de diciembre de 2013, quien en lo sucesivo y a los
efectos del presente documento se denominará'EL MUNlClPlO", por una parte, y por la otra, la
Asoc¡ación Civil sin fines de lucro TRANSPARENCIA VENEZUELA, A,C., inscrita en la Oficina
Subalterna del Registro Público del Municipio Chacao del estado Miranda en fecha 11 de Marzo
de 2OO4, bajo el número 49, tomo 7, Protocolo Primero, cuya última reforma estatutaria quedó
¡nscrita en el mencionado Registro, en fecha 7 de mayo de 2013 bajo el número 48, folio 295,
tomo 14 del Protocolo de Transcripción del mencionado año, representada en este acto por la
ciudadana irARíA DE LAS MERCEDES DE FRETTAS SÁNCHEZ, venezotana, dom¡c¡t¡ada en
la ciudad de Caracas, titular de la édula de identidad N'.V-5,886.913 en su carác{er de
Directora Ejecutiva, según consta en el artículo único de las Disposiciones Transitorias de los
mencionados estatutos, suficientemente facultada para actuar según lo establecido en el
artículo vigésimo segundo de los estatutos de la Asociación Civil.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Administración
Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de
honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al
derecho.

CONSIDERANDO
Que el Poder Público Nacional, Estadal y Municipal tienen el deber de impulsar y fomentar la
transparencia y rendición de cuentas en todas sus acciones y actuaciones realizadas.

CONSIDERANDO
Que la asociación civil sin fines de lucro Transparencia Venezuela, mant¡ene un seguimiento
permanente a temas claves de la lucha contra la corrupción y sus temas conexos entre ellos la
rend¡ción de cuentas, a través de apoyo técnico, intercambio de metodologías y buenas
prácticas internacionales, para adaptarlas y aplicarlas en el ámbito local, regional y nacional.

CONVIENEN
Suscribir el presente Convenio de Cooperación interinstitucional, contenido en las s¡guientes
cláusulas:
CLAUSULA PRIMERA: El presente Convenio, tiene por objeto incorporar prácticas de
transparenc¡a para la rendición de cuentas en las alcaldías de Venezuela, con el apoyo
técnico de Transparencia Venezuela, a través de ¡a ¡mplementación de una guía y un software
elaborado para tal fin, con el propósito de ejecutar ef¡cazmente su función de gobierno, logrando
la reducción de riesgos de corrupción en los gobiernos locales, garantizando con mayor
efectividad la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público
mediante la part¡cipación de los ciudadanos en la formación, ejecución y control de la gestión
pública. CLAUSULA SEGUNDA: A los fines de cumplir con el objeto del presente Convenio
TRANSPARENCIA VENEZUELA se compromete a:

l. Entregar una Gula a ser implementada por EL MUNICIPIO en la rendición de cuentas.
ll. Entregar un software para el reg¡stro de los datos, la información y la documentación

mínima para la rendición de cuenta de calidad, que permitirá la difusión de la
información y los informes de forma clara, amigable, sencilla y comprensible por todos
los ciudadanos por igual.

lll. Realizar una presentación pública del proyecto y su implementación en rueda de f.-/Drensa. l*
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lv. Realizar y difundir notas de prensa y boletines electrónicos, usando los medios
regionales y las redes sociales, que incluyan entrevistas al Alcalde y demás personal
encargado del proyecto.

v. Hacer una presentación de la Guía y del sofiware de rendición de cuentas a los
Directores responsables del tema en el Municipio.

cl=AUsuLA TERgERA: En cuanto al alcance del prLsente convenio, las partes convienen en
establecer mecanismos directos de comunicación entre el equipo de Transparencia Venezuela
y la oficina encargada de la aplicación del software de Rendición, así comó al compromiso por
parte de TRANSPARENCIA VENEZUELA de sum¡nistrar información y materiales para ser
reproducidos y distribuidos por parte de EL MUNICIPIO entre los funcionarios adscriios a las
distintas dependencias municipales, haciendo especial énfasis en los Directores responsablesdelarendicióndecuentas.ry'A|osfinesdecump|ircone|bb¡etode|
presente convenio, EL l/lUNlClPlO se compromete a:l. lmplementar la Guía y el software desanollado por TRANSPARENGIA vENEzuELA.ll. Designar una persona contacto del proyecto con TRANSPARENGIA vENEZUELA y

una responsable del uso de la herramienta.
lll. Actualizar el software con el informe anual e informes trimestrales,que incluyan la

información definida como mínimos de transparencia, considerando lbs criterios de
presentación de forma clara, precisa, amigable y verificable, ¡ncluyendo datos,
estadÍsticas e indicadores de fácil comprensión y de forma didactica.lv. Aumentar la cantidad de. espacios y vías para la presentación de información y
explicación a la ciudadanfa. Tales como, eventos, sesiones, reuniones locales coñ
grupos de interés, páginas web de EL MuNclplo y sus organismos depend¡entes,
carteleras y redes sociales.

v. Remit¡r información de forma semestral a TRANSpARENCIA VENEZUELA sobre las
medidas y decisiones adoptadas por EL MUNICIPIO para fomentar la transparencia y la
rendición de cuentas sobre sus actuaciones.

qLAUsuL¡ QUINTA: Las partes acuerdan realizar esfuerzos conjuntos para lograr las
siguientes formas de cooperación:

l. Realizar reun¡ones para la implementación de la Gufa y software de Rendición de
Cuentas con la Asistencia de los Directores de EL MUNICÍPIO y el personal designado
por TRANSPARENCIA VENEZUELA.

ll. compromiso por parle de la Alcaldía de promover actividades y procesos oe
transparencia y rendición de cuentas organizados por TRANSpARENcIÁ vENEzUELA.lll. Colaborar mutuamente en la organización de reuniones y seminarios de carácter
educativo, c¡entífico, cultural, técnico y demás aclividades que redunden en provecho del
presente convenio.

lv' EL MUNlclPlo se _?pgrglg en todos aqueilos mecanismos contemprados por
TRANSPARENCIA VENEZUELA para fortalecer la rendición de cuentas dé ta gestiOn
administrativa de forma visible y conecta ante los ciudadanos del municipio, siguiendo
las pautas establecidas para tal f¡n.

V. Todas aquellas actividades que previamente se acuerden entre las partes que redunden
en provecho del objeto del presente Convenio.

clAllsul-A sExrA: Toda comunicación o notificación relacionada o que se origine con
ocasión del presente Convenio deberá realizarse por escrito. Las comunicaciones en-viadas a
Transparencia venezuela deberán ser entregadas en la Av. Andrés Eloy Blanco. Edif. cámara
de comercio de caracas. Piso 2. oficina 2-1s, Los caobos - carácas; o por el correo
electrónico coordinacion@transoarencia.orq.ve, en el caso de EL MUNlClplO serán enviadas a
la atención de MIOHELE coccHlolA pucLlEsE a la siguiente dirección: Av. Henry Ford
centro cívico Rómulo Betancourt, Zona Industrial Municipal sur, sede de la Alcaldla
Bolivariana del Municipio Valencia, piso 2; Valencia Estado carabobo o por el correo
electrónicj¡j ,dg-sPgc,hq@alcaldiadevalencia.oob.ve a la atención de: Arq. José Antonio García
Moreno..GLAU-s.uLA SEPTIMA: TRANSpARENCIA VENEZUELA se cómpromete a cumptir y
realizar las actividades derivadas del objeto del presente convenio sin cobrar a EL MUNlGlpló
por los servicios prestados. No obstante, EL MuNlclplo se compromete a realizar las
gestiones pertinentes para obtener los recursos correspondientes con el fin de dar cumplimiento
al objelo del presente conven¡o, así como asignar y coordinar las responsabilidades y tareas
requeridas por la consecución de los fines propuestos. CLAUSULA'ocrAVA: El iresente
convenio. tendrá una vigencia de un (oi) año contado ;lattir- dffia, lrudiéndo ser
prorrogado por los lapsos que las paries consideren convenientes. En todo caso, las actividades nque se encuentren en ejecución al término de este Convenio, deberán continuar hasta su.l\conclusión. \-

,' ttr¡,

. .....8;1itit:1.'.:' 
:t taitit,

', t, r r.:t,,:.:,i, .'ti!'r,,

tii,.'r,. ,n .jli,



República Bolivariana de Venezuela:'y'

'Jt".

,',,,,r1', .,i,,r''ti 
'ti' 'i:.i;f,f,!;:j,4'7i?4i&ffi1úÉff71!,.HáWfffnfUáT_!J&8t24

'-'"'r'rr'ri_i',71:j,,,. ' '' t'\ it:)::' ;:L: 1'.j i:t: L' ¡t:''

Estado Carabobo
Município Valencia

ALCALDIA

CLAI{SULA NO,VE}¡A: Los términos del presente Convenio podrán ser rev¡sados y modificados
durante la vigencia del presente Convenio. No obstante, para que surta efecto entre las partes
deberá ser aprobado por,cada una de ellas e incorporado como Addendum al presente
Convenio. GLAUSULA DECIMA: Las partes, se comprometen, dentro del marco de sus
respectivas competenc¡as, y normat¡va sobre orden y segur¡dad, a facilitar el ingreso y
permanenc¡a en sus respect¡vas sedes, de los participantes en los programas comprendidos en
este Convenio, así como de facilitar toda la información necesaria para el cumplimiento de los
fines objeto de este conven¡o. CLAUgtf LA DÉCIMA PRIMFBA: Las controvers¡as que
pudiesen presentarse en el desarrollo del Convenio serán resueltas am¡stosamente entre las
partes, conforme al espíritu que las animó al suscribirto. CLAUSULA DÉCIM,A SEGVNDA: El
presente Convenio podrá ser rescindido en cualquier momento por cua¡quiera de las partes,
mediante notificación por escrito a la otra con al menos treinta (30) días de anticipación. Del
presente Convenio se hacen tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la
ciudad de Valencia, a los doce (12) días del mes de febrero del año dos mil quince2015.
qLAUqULA DÉCIMA TEBCEBA: Para todos los fines derivados de este documento, las partes
eligen como domicilio especial la ciudad de Valencia, Estado Carabobo.

Por TRANSPARENCIA VENEZUELA, A.C.
j :'r ItANgPARENCIA
.:..i,s'vENtzutLA
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I
MARIA DE LAS MERCEDES DE FREITAS

Directbra Ejecutiva Transparencia Venezuela

Por EL Myl,¡lClPlO

ll t l,'^ >
EIe cocofrlolA PUGLIESE
lde del Municipio Valencia

F-ffi


