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N"cjl0jLje_-2014

Entre' el ESTADo BoLlvARlANo DE MIRANDA, representado en este acto por la ciudadana ADRIANAo'e¡-íe aR¡ceÑo, titular de la cédula de identidad Ñ'v-s.seg.¿lt, secretaria Generat de Gobierno delestado Bolivariano de Miranda, designada mediante Resotución N.0697 (DGM_OO1/OB) de fecha 29 denoviembre de 2008, publicada en Gaceta oficial del estado Bolivariano de Miranda N" 0189 de fecha 01de diciembre de 2008, juramentada según Acta N.2013-oo1 de fecha 2r de enero de 2013, pubricada enla Gaceta oñcial del estado Bolivariano de M¡randa ExtÁrdinaria N. 0311 det zs oe enero de 2013, y
3Yjén. 

acJla,^mediante delegación de atribuciones conten¡Já en et Decreto No 2013-0120 de fecha 29 dejulio de 2013, publicado en la Gaceta of¡cial del estaoo eot¡var¡ano de Miranda No 3936 de fecha 29 dejulio de 20r3, en ro aderante,."LA GOBERNACTóru", poiuna parte, y por ra otra, ra asociación c¡vir s¡nfines de lucro 'TRANSPARENCIA vENEzuELA", ¡oántmr"o" ante el reglstro de Información Fiscat (RtF)bajo el No J31128'182'7 , domiciliada en la ciudad de caracas, inscr¡ta ante la oficina subalterna deRegistro Inmobiriario der Municipio chacao der estado ru¡ánoa en fecha 11 de mazo de 2004, bajo elNo 49' Tomo 7' Protocolo Primero, cuya última reforma estatutaria quedó inscrita en er mencionadoRegistro' el 07 de mayo de 2013, bajo Ll No +g, tol¡o iei, Tomo 14 oel protocolo de Transcrtpción delreferido año, quien en ro sucesivo se denominai¿ "rmñóp¡neNcrA vENEzuELA,,, representada eneste acto por la ciudadana MARÍA DE LAs MERGEDES DE FRErrAs sÁNcHEz, titurar de ra cédura de¡dentidad N'v-5'886'913, en su caÉcter de D¡rectora Ejecutiva, segrin consta en er documento estatutar¡ode la c¡tada asociación civil, se ha convenido en celebrar el presente convenio de cooperacióninterinstitucional, con sujeción a las siguientes cláusulas:

eue ta constituc¡ón de ra Repúbrica r"ti""?3'}tl?1H:1r1," 
"","0,".u 

que ra Administrac¡ón púbr¡ca
está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y se fundamenta en los princip¡os de honestidad,participac¡ón, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsaoitioao en elejercicio de la función ptiblica, con sometimiento pieno a la ley y at cterecho.

Que el Poder Público Nacional, Estadat r #.",Jrtil-"H'|3?"0",. o" prevenir y combarir ra ¡ncidenc¡a decorrupc¡ón en la República Bol¡variana de venezuela, obligación que en el caso del estado Bolivariano deMiranda, se ha potenciado con la promulgación de ta Ley de Transparenc¡a y Acceso a la InformaciónPública, instrumento que fomenta la transparencia de la fúnción pública y el acceso a la información porparte de la ciudadanía.

eue ra asociación civir sin rines de 
'r.:""Ti11ffi??NcrA 

vENEzuELA,,, desempeña un rol¡mportante en la lucha contra la corrupción, a través de apoyo técn¡co, intercambio de melodologfas y
buenas prácticas internacionales, para adaptarlas y apl¡carlas en el ámbito local, regional y nacional.

CONSIDERANDO
Que el Programa de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela contribuye
significativamente con la ciudadanfa y las autoridades públicas en su lucha contra la corruoción.

CONVIENEN
Suscribir el presente convenio de cooperac¡ón interinstitucional, con sujeción en las siguientes cláusulas:

PRIIIEEA: El presente convenio tiene por objeto contribu¡r con el fortalecim¡ento de la capacidad de
detección y control de los hechos de corrupción que tengan lugar en el estado Bolivariano de Miranda, y
establecer los protocolos de acción, las acciones a seguir y los mecanismos de cooperación y canalización
de las informaciones y denuncias rec¡bidas por el equipo del programa de Asistenc¡a Legal
Anticorrupción (ALAC) de 'TRANSPARENCIA VENEZUELA", con el propO"ito de ejecutar eficazmente
su función de gobierno, garantizar con mayor efectividad la transparencia y la eficiencia en el manejo de
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fv. Remitir información a "TRANSPARENCTA
adoptadas por ,,LA GOBERNACTóN,, para
corrupción.

VENEZUELA', sobre tas medidas y decisiones
prevenir los casos presentados en materia de

ru"{9,!0,1-zor+

ffi:iHf -iffi"""i"J.?::it" mediante la participación de tos ciudadanos en ra rormación, ejecución y

SEGUNDA: A ros fines de cumpr¡r con er objeto der presente convenio, "TRANS'ARENCIAVENEZUELA" se compromete a: (r) Recibir, ,Á¡t rí'h"*r 
"egu¡m¡ento 

a ¡as oenuncial iormuradas porla c¡udadanfa sobre posibles hechos de .oorp.iol 
'Jo]iet¡oos 

por funcionarios adscritos ar estadoBolivariano de Miranda; liy' Remitir de form" 
""r;'.tr"i ,;;forme oon¿e se advertirá sobre ras debiridadesinstituc¡onales en materia de corrupción D¡chos ¡ntormes estaren tunoaoos principarmente en 

'os 
casosque sean presentados ante el ALAC y ¡os par¿metros inl"-..n"cionates ex¡stentes para ra rucha contra raconupción; (iii) Rearizar seguimiento a ras medidas y oecisiones que adopte "LA GoBERNACTóN,' paraprevenir tos casos presentados en materia de coriupción y (iv) Apoyai a "rÁ aóJenlrncróN,, parafortalecer ras capacidades institucionales en ;,#;fi;"'contra ra conupción.

TERCEBA: En cuanto al alcance.del presente convenio, ras partes convienen en estabrecer mecanrsmosdirectos de comunicación entre.er equipo o" ¡Lnc v i" 
"i":na 

competente de ,,,o GoBERNA.TóN, enrazón de ra materia' , 
'" 

r,:',:",_"rcargará. de L.ioi, v tr"rit"r ras denuncias formuradas por rosciudadanos, así como ar compromiso por parte de "TRAí¡SPARENCTA VENEZUELA" de suministrarinformación y materiares para ser reproducidos y distr¡buidos por parte de,,LA GoBERNACTóN", entrelos funcionarios adscritos a las distintas o"p"noenci"s estadales, haciendo especial énfasis en losarumnos de ros programas de capacitación de ros .r"L, alpong" er Ejecutivo Regionar, para con erocrear conciencia sobre ra necesidad de disminu¡r ros ínJic;s;; corrupción en ros órganos de segur¡dad.

ffi;¿]"t 
fines de cumplir con el objeto det presente convenio, *LA GoBERNAC|óN' se

I' Desarrollar m"t"n'ttot-,111."nuncias contra la co'upc¡ón por medio de d¡ferentes canares físicos
fffi:t::1njffir"".1-1'11""i, :o'"g 9 mensa¡ero, rax, ramada in"io""rl, *" prorejan ra

;:.::,,ffi iJ.;".";' 
i:':fllf:,:';'ffi:l"iin::""',":;;::,f,'',iilfi:T¿ .jfffiñilT.;

ll corocar un banner promoviendo ra denuncia en materia de corrupción ante er programa deAsistencia Legar Ant¡corrupción de Transparencia venJzuera en su respectva pág¡na web.lll' crear o destinar una unidad dedicada 
"i 

r"n"¡o v sJIuc¡on de ras denunc¡as o-"'"orrrp"ion qu"cumpla con lo dispuesto en la normativa naciónai e internacional sobre protección a víct¡mas ytestigos de delitos de corrupc¡ón.

v' Realizar una campaña de difusión pública sobre las medidas que se han tomado para reducir lacorrupción y sancionar a los funcionarios con el fin de generar confianza en la institución.vl Desarrollar campañas educat¡vas dirigidas a los empteados públicos dependientes de ,,LA
ooaenn¡ctÓH"' con el fin de abstene-rse de ejercer sus funciones o autoridad con f¡nes distintosal interés público, fomentando la dispos¡ción y diligenc¡a en el cumplimiento de sus funciones ycompetencias, asf como la solidaridad, respeto, cordialidad, toleranciá y consioei"cion para con elpúbtico.

vll' Hacer pública y accesible la información relacionada a ras decisiones, lapsos y responsabitidad decontrataciones públicas realizadas por "LA e oggnl¡clót¡', con 
'las j¡r"i"nt 

" empresas
encargadas de prestarle algún tipo de bienes o servicios.vlll Fomentar y asegurar de forma permanente la contratación o designación de funcionarios
respondiendo a los méritos, capac¡dad en los perfiles y exper¡encias, y no en vínculos familiares o
de amistades.

lX No usar fondos, espacios, funcionarios públicos o cualquier otro recurso público para actividades
peft)onares, partidistas, erectorares o cuarquier otra actividad particurar o personar. 

'
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aulNJ.A: Las partes acuerdan real¡zar esfuezos coniuntos para lograr las siguientes formas decooperación:
) Realizar reuniones para la discusión, elaborac¡ón e implementación de políticas ant¡corrupc¡ón, elrespectivo seguim¡ento de su aplicación, así como la discusión con las autóridades ftrtinentes de loscasos de corrupción que se reciban en el marco del Programa de Asistenc¡a Legal AnticorrupciónVenezueta (ALAC Venezueta) de,,TRANSpARENC|A VENEZUELA,.) compromiso de parte cle "LA GoBERNACIÓN" en la ¡mpresión, reproducción y distribución entrefuncionar¡os y ciudadanos de los manuales contra la cofrupción elaborados por ,,TRANSpARENCIA

VENEZUELA".
) Establecer, implementar y apl¡car en conjunto entre las partes, un protocolo de Acción ar momento derecibir denuncias por parte de la oficina competente adscrita a "LA GoBERNACIóN,, y el programade Asistencia Legar Ant¡corrupción venezuera (ALAC venezuera) de ,,TRANSpARENGIA

VENEZUELA".
> colaborar mutuamente en la orga.nización de reuniones y seminarios de carácter educativo, científico,curturar, técnico y demás actividades que redunden en póvecho der presente convenio.

"TRANSPARENCTA VENqzuELA", para garantizar ra rendic¡ón de cuentas de ra gestiónadministrativa de forma visible y correcta ante los ciudadanos del estado Bolivariano de Miranda,siguiendo las pautas establecidas para tal fin.) Todas aquellas activ¡dades que previamente se acuerden entre ras partes que redunden en provecho
del objeto del presente convento.

sFxrA: Toda comunicación o notificación relacionada o que se origine con ocasión del presente conveniodeberá realizarse por escrito. Las comunicaciones enviadas a ,,TRANSpARENCIA 
VENEZUELA"

deberán ser entregadas en la Av. Andrés Eloy Blanco. Edif. cámara de comercio de caracas. piso 2, ofic.2-15. Los Caobos - caracas, o a través de ros siguientes correos erectrónicos:
denunciq@kansoarencia.orq,ve comunicaciones@transDarencia.orq.ve. Twitter: @nomasguiso. Teléfono:
0212 - 5760863.

gÉ?TtMA: "TRANSPARENCIA VENEZUELA" se compromete a cumptir y rcatizat tas actividades
derivadas del objeto del presente convenio sin cobrar a "LA GOBERNACTóN" ior los servicios prestados.
No obstante, éstra se compromete a realizar las gestiones pertinentes para obtener los recursos
conespondientes con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo, asf como asrgnar y
coordinar las responsabilidades y tareas requeridas para la consecución de los fines propuestos.

OCTAV, A: El presente convenio tendrá una vigencia de cuatro (04) años contados a part¡r de su f¡rma.
pud¡endo ser prorrogado por los lapsos que las partes consideren convenientes. En todo caso, las
activ¡dades que se encuentren en ejecución al término de este convenio, deberán continuar hasta su
conclusión.

NOVENA: Los términos del presente convenio podrán ser revisados y modificados durante la vigencia del
mismo. No obstante, para que surta efecto entre las partes deberá ser aprobado por cada una de ellas e
incorporado como addendum al presente documento.

DÉCIMA: Las partes, se comprometen, dentro del marco de sus respect¡vas competencias, y normat¡va
sobre orden y seguridad, a facil¡tar el ingreso y permanencia en sus respectivas sedes, de los participantes
en los programas comprendidos en el presente convenio, así como de fac¡litar toda la información
necesar¡a para el cumplim¡ento de los f¡nes objeto del mismo.
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DECIMA SEGUNDA: El presente convenlo podrá ser resc¡ndido en cualquler momento por cuatqu¡era de
las partes' mediante notificación por escrito a la otra, con al menos treinta (30) dlas de anticipación.

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en la ciudad de Los Teques, a los
veint¡dós (22) días del mes de abrit de 2014.

DE MIRANDA

Actuando por Delegac¡Ón de atribuciones conferidas mediante Decreto No 201 g-0120,
de fecha 2gt0$l201g, publicado en la Gaceta oficial det estado Bolivariano

de Miranda No 3996 de fecha 2gl}gt2}1g.

POR "TRANSPARENCIA VENEZUELA''

PÉg!MA PRTMFRA: Las controversias que pudiesen presentarse en et desarrollo del presente convenio,
serán resueltas amistosamente entre las partes, conforme al espíritu que las animó al suscribirlo.

TRANSPARENCIA,\Wil*'^
MARíA DE MERCEDES DE FREITAS SÁNCHEZ

c.t. N. v-5.996.913
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