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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N° CJ-C-026-10:
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION (CNTI) -

OFICINA NACIONAL DE CONTABIUDAD PUBUCA (ONCOP)



21 de enero de 2008, publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela No. 38.854 de fecha 21 de enero de 2008, han convenido en celebrar el
presente CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL:

Que corresponde a la Administracion Publica Nacional emplear pnontariamente
Software Libre desarrollado con Estandares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y
servicios informaticos; razon por la que todos los organos y entes de la Administracion
Publica Nacional iniciaran los procesos de migracion gradual y progresiva hacia el
Software Libre desarrollado con Estandares Abiertos.

Que corresponde al CNTI potenciar los esfuerzos que en materia de informatica se
desarrollen en el Sector Gobiemo y en las Comunidades Organizadas, con el fin de
contribuir a la eficiencia y efectividad del Estado, asi como impulsar el desarrollo y
fortalecimiento de la capacidad nacional del sector de las Tecnologias de Informacion.

Que la ONCOP es el organa rector del Sistema de Contabilidad Publica del Estado
Venezolano, cuya mision es garantizar el optimo funcionamiento del Sistema de
Contabilidad, apoyando la gestion y mision del Ministerio del Poder Popular de
Planificacion y Finanzas en la idea de consolidar la transparencia financiera de los entes
y organismos de la Republica.

Que corresponde a la ONCOP el mantenimiento, la integridad y la seguridad del Sistema
Integrado de Gestion y Control de las Finanzas Publicas (SIGECOF).

Que es el SIGECOF un sistema de usa permanente dentro de la Administracion Publica
Nacional, cuya continuidad operativa es de caracter estrategico, debido a su alto nivel de
incidencia en los servicios publicos, yen el eficaz funcionamiento de la Republica, y debe
la ONCOP velar por el optimo funcionamiento en todas las aplicaciones informaticas que
conforman el sistema, al brindar a todos 10s usuarios la adecuada calidad de servicio bap/II}
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Que es necesario migrar la Base de Datos del SIGECOF a Software Libre, manteniendo la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos, asi como el resguardo de la
informacion y la operatividad del sistema.

CLAUSUIA 1: El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer una alianza
estrategica entre el CNTI y la ONCOP, en virtud de que LAS PARTES se presten
mutuamente la mas amplia colaboracion dentro del ambito de sus competencias, con la
finalidad de realizar la migracion de la Base de Datos del Sistema Integrado de Gestion y
Control de las Finanzas Publicas (SIGECOF) a Software Libre.

1.1. Esta alianza estrategica permitira, avanzar en la migracion de los sistemas
transversales de la Administracion Publica, asi como lograr la soberania e independencia
tecnologica de la ONCOP, mediante la transferencia tecnologica, la apropiacion del
conocimiento y la adopcion sustentable de Tecnologias de Informacion Libres.

CLAUSUIA 2: Los objetivos espedficos que se persiguen con la suscripcion de este
Convenio Marco, son los sefialados a continuacion:

2.1. Definir, evaluar y diagnosticar el manejador de Base de Datos bajo tecnologia libre a
usar en la migracion de la Base de Datos del SIGECOF.

2.2. Crear la plataforma de pruebas generada para la migracion de la Base de Datos del
SIGECOF.

CLAUSUIA 3: Para los efectos del presente Convenio Marco, las siguientes definiciones
tendnln el significado que a continuacion se detalV fI/



3.1. SOFTWARE PRIVATIVO/SOFTWARE NO LIBRE: Es cualquier programa
informarico que posee limitaciones para usarlo, modificarlo 0 redistribuirlo, que ha sido
disefiado con el objeto de fomentar la dependencia del usuario final al restringirle el
acceso al codigo fuente por un acuerdo de compra de licencia, 0 por programas de
proteccion anticopia.

3.2. SOFTWARE LIBRE: Programa de computacion cuya licencia garantiza al usuario el
acceso al codigo fuente del programa y 10 autoriza a ejecutarlo con cualquier proposito,
modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones, en las
mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que
pagar regaHas a los desarrolladores previos.

3.3. TECNOLOGiAS DE INFORMACION LIBRES: Es el estudio, disefio, desarrollo,
implementacion, soporte 0 gestion de los sistemas de informacion automatizados,
basados en software libre y estandares abiertos. Se ocupa del uso de las computadoras y
sus aplicaciones informaricas para convertir, almacenar, proteger, procesar, transmitir y
recuperar la informacion.

3.4. MIGRACION: Termino utilizado en el area de la informarica para referirse al
proceso de cambio de software privativo a software libre (por ejemplo: cambiar
Windows Vista por Canaima GNU/Linux).

3.5. BASE DE DATOS: Conocida tambien como Banco de datos (en ocasiones abreviada
B.D.D.); en este sentido, podemos definirla como un conjunto de informaciones que estan
almacenadas en forma organizada y sistemarica, de manera tal que los datos que la
conforman puedan ser utilizados a traves de un programa de ordenador. Las bases de
datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. Un campo es una pieza
unica de informacion; un registro es un sistema completo de campos; y un archivo es una
coleccion de registros.

3.6. MANEJADOR DE BASE DE DATOS: Es un program a informarico cuya finalidad es
manejar de forma plena (por ejemplo: crear, modificar, eliminar) cada uno de los datos
que se guardan en una base de datos.

3.7. SIGECOF: Es la herramienta informarica que permite el registro unico e integrado, as!
como el procesamiento de la informacion que se deriva de las transacciones economicas y
financieras realizadas por los organos de la Republica y sus entes descentralizados
funcionalrnente, cuyas sigl~ifican Sistema Integrado de Gesti6n y Control de las
Finanzas Publicas (SIGECOF).
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CLAUSUIA 4: Las obligaciones que lAS PARTES asumen en el marco del presente
Convenio Marco son las mencionadas a continua cion:

4.1. Prestarse mutuamente la mas amplia colaboracion, para la ejecuclOn de los
programas, proyectos, actividades 0 acciones que se requieran para la consecucion de los
objetivos que se persiguen con la suscripcion de este Convenio Marco.

4.2. Designar el coordinador responsable por cada organismo, que de manera conjunta
dirigiran la Comision Tecnica de Migracion del SIGECOF.

4.3. Coordinar las mesas de trabajo interinstitucionales que sean requeridas para la
migracion de la base de datos del SIGECOF.

4.4. Proporcionarse redprocamente, bien de forma electronica 0 flsica, toda la
informacion 0 datos necesarios para la efectiva ejecucion de este Convenio Marco.

4.5. Cumplir con las polfticas de uso de la plataforma provista para la ejecucion del
Proyecto.

4.6. Asignar el equipamiento necesario (hardware) a la Comision Tecnica de Migracion
del SIGECOF, para la plataforma de pruebas, que permita ejecutar los procedimientos
asociados a la migracion de la Base de Datos durante la fase de ejecucion del Proyecto.

4.8. Divulgar y prom over los beneficios del uso de las Tecnologias de Informacion Libres
aplicadas en la migracion del SIGECOF.

ClAUSUIA 5: Las obligaciones que el CNTI asume por medio del presente Convenio
Marco, son las siguientes:

5.1. Designar el personal calificado con el conocimiento espedfico en bases de datos
disefiadas en software libre, que conformara la Comision Tecnica de Migracion del
SIGEC~



5.2. Garantizar la capacitacion y asesorias tecnicas necesarias para brindar apoyo y
acompafiamiento de personal especializado al equipo de trabajo.

5.3. Facilitar a la ONCOP el conocimiento tecnico que facilite la migracion de la Base de
Datos del SIGECOF a software libre.

5.4. Brindar acompafiamiento en el disefio, desarrollo e implementacion de la base del
SIGECOF bajo plataforma libre.

5.5. Propiciar la interrelacion de las distintas Instituciones de la Administracion Publica
Nacional con competencia en materia de Tecnologfas de Informacion.

CLAUSUIA 6: Las obligaciones que la ONCOP asume por medio del presente Convenio
Marco, son las siguientes:

6.1. Designar el personal calificado con el conocimiento espedfico sobre la estructura y
operacion del SIGECOF, que conformara la Comision Tecnica de Migracion del
SIGECOF.

6.2. Proporcionar el diagnostico e informacion del SIGECOF, incluyendo el disefio de la
Base de Datos, a la Comision Tecnica de Migracion creada en el marco de este Convenio,
de acuerdo a un esquema de consideraciones tecnicas y metodologicas, en beneficio
exclusivo de la migracion y de acuerdo a procedimientos de confidencialidad de la
informacion.

6.3. Definir y proveer el espacio flsico adecuado para el laboratorio de pruebas del
Proyecto, con una estructura similar a la de produccion, exclusivamente para el
cumplimiento de los objetivos del presente Convenio Marco y de acuerdo a parametros de
confidencialidad de la informacion.

RESPONSABILIDADES DE lA COMISION TECNlCA

CLAUSUIA 7: Las obligaciones de la Comision Tecnica de Migracion del SIGECOF, son
las mencionadas a continuacion:

7.1. Planificar, programar y coordinar la logfstica para la ejecuclOn de las acciones,
programas y/0 proyectos a desarrollar en el marco del presente Convenio Marco, (jfP;
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7.2. Realizar la supervision tecnica y las actividades de control y segUlmlento del
desarrollo de las acciones, programas, proyectos y actividades que se deriven del
presente Convenio Marco.

7.3. Definir las polfticas de uso de la plataforma de pruebas generada para la migracion
de la Base de Datos del SIGECOF.

7.4. Disefiar un plan de transferencia tecnologica dirigido al personal involucrado en el
Proyeeto.

CONVENIOS ESPECIFICOS

CLAUSULA 8: Las acciones, programas y proyectos que se identifiquen en el marco del
presente Convenio Marco, podran formalizarse a traves de Convenios Espedficos en los
que se estableceran los objetivos y prioridades de LAS PARTES, as! como sus respectivos
programas de actividades. A tal efecto, los Convenios Especificos contendran las
especificaciones sobre el alcance, coordinacion y administracion, asignacion de recursos,
costos totales y su distribucion, cronogramas de ejecucion y otros asuntos relacionados con
los proyectos, acciones 0 programas.

CLAUSULA9: La coordinacion de las acciones necesarias para el establecimiento de los
Convenios Espedficos, acciones, actividades, proyectos y programas derivadas en el marco
de este Convenio Marco, se realizara a traves de los responsables de la Comision Tecnica
de Migracion del SIGECOF, designados a tales efectos por LAS PARTES, quienes tendran
como funcion primordial presentar, discutir, asignar y aprobar el inicio, ejecucion,
terminacion, as! como la inclusion de los Convenios Espedficos, acciones, actividades,
proyectos y programas, estableciendo los terminos y condiciones que regiran su desarrollo.

PROHIBICION DE CESION

CLAUSULA10: Este Convenio Marco se ha celebrado Intuito Personae, en razon de las
caracter!sticas propias de LAS PARTESYel interes mutuo en el desarrollo de los objetivos
en el sefialados. En consecuencia, los derechos y obligaciones derivados del presente
Convenio Marco no podran ser cedidos, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento
expresQ de IAS PARnyl9



CLAUSUIA 11: lAS PARTES se comprometen a usar la informacion y los datos
intercambiados entre sf 0 puestos a disposicion, bien sea que se trate de informacion
propia 0 de terceros, unica y exclusivamente a los fines de dar cumplimiento con el objeto
del presente Convenio Marco y no podran ser utilizados para otros fines. Cada una de lAS
PARTES acuerda mantener la confidencialidad de la informacion y los datos de la otra
parte.

cLAusUIA 12: LAS PARTES podran declarar en cualquier momento como confidencial,
los productos derivados de las actividades ejecutadas en el marco de este Convenio, asf
como cualquier conocimiento, informacion verbal 0 escrita, documento de cualquier tipo y
en general, toda informacion que mutuamente se proporcionen a fin de ejecutar las
actividades derivadas del presente documento. Aquella informacion 0 producto declarado
como confidencial no podra ser transmitido a ninglin tercero, se trate de personas
naturales 0 jurfdicas.

PROVISION DE INFORMACION

CLAUSUIA 13: lAS PARTES se proporcionaran mutuamente la informacion y los datos
que se requieran para la ejecucion del objeto de este Convenio Marco, asf como tambien
de las acciones, actividades, proyectos y programas en el marco de este documento; y de
los Convenios Especfficos que se llegaren a desarrollar a futuro, en la cantidad, calidad y
oportunidad adecuadas para ello.

CLAUSUIA 14: Todas las informaciones y los datos intercambiados u obtenidos por !AS
PARTES en virtud del presente Convenio Marco, seguiran siendo propiedad de quien 10
suministra, debiendose respetar los derechos de titularidad sobre los mismos; en
consecuencia ninguna de lAS PARTES podra adquirir, directa 0 indirectamente derechos
sobre la informacion y los datos que recibe en razon del objeto del presente instrumento.

cLAusUIA 15: Las adaptaciones de los programas, metodologfas y procedimientos
desarrollados con ocasion del presente Convenio Marco, son considerados de uso libre;
por tal razon, cualquiera de lAS PARTES podra usarlo, modificarlo, copiarlo y
reproducirlo.

CLAUSUIA 16: lAS PARTES se comprometen a requerirse mutuamente autorizacion
previa, a los fines de divulgar 0 hacer publico los productos 0 cualquier conocimiento,
informacion verbal 0 escrita, documento de cualquier tipo y, en general, to(/il
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informacion que mutuamente se proporcionen a fin de ejecutar las actividades en el
marco del presente Convenio.

CLAUSUIA 17: AI vencimiento 0 terminacion del presente Convenio Marco, las partes
previa solicitud por escrito, procedenin a devolver 0 destruir segun sea el caso, dentro de
los quince (lS) dias siguientes a la recepcion de la notificacion, todo el material en
original y copia con Informacion Confidencial, que haya sido facilitada por una de las
partes a la otra, 0 aquella generada como resultado de dicha informacion; de igual
modo, procederan a borrar toda Informacion Confidencial de cualquier computador,
equipo 0 dispositivo que la contenga, excepto aquella retenida en los sistemas
computarizados en cumplimiento de 10 previsto en el presente Convenio Marco.

DURACION DEL CONVENIO

CLAuSUIA 18: El presente Convenio Marco tendra una dura cion de tres (3) afios
contados a partir de la fecha de suscripcion, pudiendo ser renovado por un periodo igual
o mayor cuando asi 10 manifieste por escrito una de LAS PARTES con treinta (30) dias
de anticipacion a su vencimiento, y la otra 10 acepte; previa evaluacion y mediante
acuerdo expresado por escrito. Salvo que LAS PARTES decidan de mutuo acuerdo,
rescindirlo anticipadamente mediante notificacion escrita que justifique los motivos de
dicha decision.

CLAUSUIA 19: Las dudas, controversias y asuntos no previstos que se susciten en la
aplicacion de las disposiciones contenidas en este Convenio Marco, seran resueltas
amistosamente y de comun acuerdo entre LAS PARTES, generando las soluciones mas
favorecedoras para ambas.

JURISDICCION

CLAUSUIA 21: LAS PARTES eligen como domicilio UlllCO y especial, la Ciudad de
Caracas, a la jurisdiccion de cuyos tribunales declaran expresamente someterse, a los
efectos de la ejecucion y cumplimiento de este Convenio Marco.

CLAuSUIA 22: Todas las notificaciones y/o avisos, deberan hacerse por escrito y seran
enviados can la mayor brevedad posible, via correa electr6nico, fax, telegrama, a ~......k



• CNTI: Avenida Andres Bello, Torre BFC, Piso 16, Municipio Libertador, Caracas,
Distrito Capital. Telefono Master: (+58 212) 597.45.90. Fax: (+58 212)
578.58.76. Pagina Web:www.cnti.gob.ve.

• ONCOP: Avenida Urdaneta, Esquina de Carmelitas, Edificio Norte del Ministerio
del Poder Popular de Planificaci6n y Finanzas, Mezzanina, Caracas, Distrito
Capital. Telefonos: (+58 212) 802.49.03/49.01. Fax: (+58 212) 802.65.87.
Pagina Web:www.oncop.gob.ve.

Resolucion MppefNo. 1.983 del 21/01/2008
G.O. No. 38.854 del 21/01/2008

(Suscripcion autorizada par el Ministro del Poder
Popular de Planificacion y Finanzas mediante el

Punta de Cuenta Mpppf N"017 del 12/11/2010)

http://www.cnti.gob.ve.
http://www.oncop.gob.ve.

