
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA
CNTI-LENOVO

Entre,  el  CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (CNTI),  Asociación Civil, 
autorizada  su  creación  por  Decreto  Presidencial  N°  612,  publicado  en  Gaceta  Oficial  de  la  República  de 
Venezuela N° 35.691, de fecha 11 de abril de 1995, protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Primer 
Circuito de Registro del  Distrito (hoy Municipio) Sucre del  Estado Miranda en fecha 06 de julio de 1995, 
anotada bajo el N° 47, Tomo 02, Protocolo Primero, posteriormente modificada por Decreto Presidencial N° 737 
de fecha 16 de marzo de 2000, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
5.450 Extraordinaria, de fecha 22 de marzo de 2000, cuyas modificaciones quedaron registradas en la Oficina 
Subalterna de Registro de fecha 13 de septiembre de 2000, anotada bajo el N° 32, Tomo 24, Protocolo Primero, 
registradas sus últimas modificaciones: la primera registrada bajo el N° 50, Tomo 19, Protocolo Primero, de 
fecha 31 de octubre de 2007,  publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
38.837, de fecha 21 de diciembre de 2007; y la segunda, de fecha 25 de enero de 2008, anotada bajo el N° 33, 
Tomo  6,  Protocolo  Primero  y  adscrita  al  Ministerio  del  Poder  Popular  para  las  Telecomunicaciones  y  la 
Informática,  según  disposición  Transitoria  Trigésima  Primera,  publicada  en  la  Gaceta  Extraordinaria  de  la 
República Bolivariana de Venezuela N° 5.836, de fecha 08 de enero de 2007, representada en este acto por su 
Presidente DR. CARLOS ELOY FIGUEIRA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y 
titular  de  la  Cédula  de  Identidad   N°  V-  5.577.493,  según consta  en  la  Resolución  N°  001,  emanada  del 
Ministerio del  Poder Popular  para las Telecomunicaciones y la Informática,  de fecha 24 de enero de 2007, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.613, de fecha 26 de enero de 
2007,  facultado por el artículo 28 de los Estatutos de la Asociación, quien en lo sucesivo y a los efectos de este 
Contrato se denominará el “CNTI” por una parte; y por la otra, LENOVO (VENEZUELA), S.A., constituida el 
1° de agosto del 2005 y protocolizada por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción del Distrito 
Capital  y  Estado  Miranda,  en  fecha  25  de  abril  del  2005,  quedando  anotada  bajo  el  N°  33-A,  Tomo  10, 
representada en este acto por  ALBERTO IGOR PAIVA HARWAT,  venezolano, mayor  de edad, de este 
domicilio y titular de la Cédula de Identidad  N° V - 11.678.227, actuando en calidad de Presidente y Gerente 
General  de  LENOVO (Venezuela),  S.A.,  según consta en Registro  Mercantil  Cuarto de la Circunscripción 
Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda, Tomo 10, N° 33-A, con fecha 25 de abril 2005 y facultado por el 
artículo 28 de los Estatutos, han  acordado celebrar el presente Convenio el cual se regirá bajo las  cláusulas 
siguientes:

CONSIDERANDO

Que el Estado Venezolano, a través del Decreto 3.390 referente al uso del Software Libre en la Administración 
Pública, ha desarrollado el Plan Nacional de Adopción de Tecnologías de Información Libres, que será el pilar 
fundamental para que todos los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, diseñen y ejecuten sus 
respectivos planes de implementación de esas Tecnologías.
 



CONSIDERANDO

La Resolución N° 321 de fecha 02 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.418 del 17 de abril de 2006, por medio de la que se persigue promover el desarrollo de 
equipos de computación de producción nacional, contribuir al fortalecimiento del desarrollo endógeno, así como 
la reducción de la dependencia de proveedores multinacionales en materia de equipos de computación.

CONSIDERANDO

La  necesidad  de  la  Administración  Pública  de  implementar  tecnologías  abiertas,  seguras,  interoperables  y 
basadas en estándares abiertos.

CONSIDERANDO

El  interés  en normalizar  el  uso de las  Tecnologías  de  Información  por  parte  de  la  Administración Pública 
Nacional,  a  través  de  la  certificación de cumplimiento,  en cuanto a  equipos,  programas  informáticos  y los 
servicios relacionados, con las condiciones establecidas en las normas técnicas emitidas a tal fin por el ente 
rector.

CONSIDERANDO

El  interés  en  realizar  pruebas  normalizadas  de  calidad  a  las  diferentes  distribuciones  de  Software  Libre, 
desarrolladas con estándares abiertos, a ser utilizadas por la Administración Pública Nacional. 

CONSIDERANDO

La necesidad de realizar pruebas e investigaciones tendentes a estudiar la compatibilidad del Software Libre con 
las  aplicaciones,  los  equipos  de  LENOVO y  todos  sus  periféricos,  que  se  encuentren  en  uso  o  que  sean 
adquiridos por la Administración Pública Nacional.

CONSIDERANDO

Que  el  CNTI ha  detectado  la  necesidad  de  crear  un  Laboratorio  de  Software  Libre  que  se  encargue  de 
implementar nuevas técnicas para desarrollar o afianzar herramientas para el diseño, fabricación de productos y 
prestación de servicios basados en Software Libre, que cumplan con las normas técnicas de calidad y seguridad 
emitidas por el ente rector de las Tecnologías de Información, así como con las mejores prácticas y estándares 
internacionales libres.

CONSIDERANDO

Que el Laboratorio de Software Libre constituye un medio para lograr la exitosa implementación y desarrollo de 
Tecnologías  de  Información  con  estándares  abiertos  en  la  Administración  Pública  Nacional,  como  una 
herramienta  que procura  alcanzar  los  mayores  estándares  de calidad que contribuya  a lograr  la  soberanía e 
independencia tecnológica del país.



CONSIDERANDO

La necesidad de coordinar esfuerzos que concluyan en el libre intercambio de conocimientos en material de 
Tecnologías de Información, que conlleven al fortalecimiento de los Proyectos Tecnológicos implementados a 
los efectos de materializar el Plan Nacional de Adopción de Tecnologías Libres en la Administración Pública 
Nacional.

CONSIDERANDO

El  compromiso  de  LENOVO en  contribuir  y  apoyar  en  los  esfuerzos  tendentes  a  alcanzar  la  soberanía  e 
independencia tecnológica a través del uso de las tecnologías libres.

Las partes han acordado de mutuo acuerdo celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación Tecnológica 
contenido en las siguientes Cláusulas:

OBJETO

CLÁUSULA 1: Las partes convienen en crear una alianza estratégica y, por ende, prestarse mutuamente la más 
amplia colaboración para la creación, ejecución y fortalecimiento de Proyectos Tecnológicos de Implementación 
del  Software  Libre  desarrollado  con  estándares  abiertos  en  la  Administración  Pública  Nacional;  y,  en 
consecuencia, al desarrollo de las Tecnologías de Información.

CLÁUSULA 2: La recíproca colaboración a la que las partes se comprometen por medio del presente, están 
orientadas al fortalecimiento y cabal ejecución del Plan Nacional de Adopción de Tecnologías de Información 
Libres  en  la  Administración  Pública  Nacional,  cuyo  fin  último  es  lograr  la  soberanía  e  independencia 
tecnológica a través de la implantación y desarrollo de Software Libre con estándares abiertos.

CLÁUSULA  3: Las  partes  declaran  y  acuerdan  que  el  CNTI podrá  suscribir  Convenios  de  Cooperación 
Tecnológica con otras empresas distribuidoras de equipos de computación en Venezuela, por lo que reconocen 
que  no  existe  ningún  tipo  de  exclusividad.  Del  mismo  modo  queda  LENOVO en  potestad  de  establecer 
asociaciones tecnológicas y/o convenios similares con otros entes públicos o privados.

CLÁUSULA 4: Las partes se comprometen a cooperar en la implementación y desarrollo del Software Libre 
dentro de la Administración Pública Nacional, a través de talento humano y la utilización de recursos técnicos 
que impulsen la adopción del Software Libre y el desarrollo de la Industria Nacional del Software. 

CLÁUSULA 5: El esfuerzo coordinado que realicen las partes en el marco de este Convenio, persigue asegurar 
la viabilidad, desarrollo y fortalecimiento de proyectos tecnológicos, así como también ejecutar actividades en el 
área de Software Libre que contribuyan al logro de la transferencia de conocimientos.

CLÁUSULA 6: La herramienta principal,  mas no exclusivas,  para lograr  el  objeto de este Convenio,  es el 
Laboratorio de Software Libre y los procesos de Normalización y Certificación cuyo objeto es promover el 
desarrollo de las Tecnologías de Información con estándares abiertos, basado en factores pilares de recursos 



tanto humanos como técnicos, nacionales y extranjeros, que impulsen el desarrollo de la Industria Nacional del 
Software del país a través de la transferencia de conocimientos.

DE LAS OBLIGACIONES

CLÁUSULA 7: Las obligaciones generales de este Convenio, que las partes asumen por igual, son las que de 
seguida se identifican:

7.1. Las partes convienen en prestarse mutuamente la más amplia colaboración para la definición y ejecución de 
los programas, proyectos, actividades o acciones que se deriven del presente Convenio. En ese sentido, las partes 
se comprometen a proporcionar el recurso humano y técnico que fuere necesario para el cabal cumplimiento del 
objeto de este Convenio.  

7.2. Las partes se comprometen a planificar, programar y coordinar la logística para la ejecución de las acciones, 
programas y/o proyectos a desarrollar definidas en los respectivos Convenios Específicos.

7.3. Las partes acuerdan seleccionar y aprobar las pruebas de migración como proyectos pilotos. La forma de 
selección y aprobación será dispuesta en los respectivos Convenios Específicos.  

7.4. Las partes organizarán, promoverán y realizarán talleres, foros, eventos, conferencias, seminarios y jornadas 
de  adiestramiento  e  instrucción  de  recursos  humanos  relacionados  con  Software  Libre  desarrollado  con 
estándares abiertos, aplicaciones, alcance y herramientas, dirigidos a usuarios, administradores y desarrolladores 
del sector público y privado, tendentes a la transferencia del conocimiento y a al fortalecimiento de la Industria 
Nacional del Software. Las partes se comprometen a tener una participación activa en los talleres, foros, eventos, 
conferencias, seminarios y jornadas de adiestramiento e instrucción. Los compromisos aquí asumidos por las 
partes, procederán en la medida que se trate de Equipos LENOVO.

7.5. Las partes se comprometen a prestarse apoyo mutuo en los planes, programas, acciones y proyectos que 
ambas partes estén desarrollando y que se encuentren relacionados con el objeto del presente Convenio, a los 
fines de lograr mayor articulación y eficiencia en su gestión, así como efectividad en sus resultados. Ese apoyo 
se materializará a través de Convenios Específicos de Cooperación en materia de adiestramiento o formación, 
transferencia de conocimientos, asistencia técnica, proyectos conjuntos, investigación tecnológica, actividades 
de promoción y eventos,  entre otros,  en los que se establecerán los objetivos que persiguen las partes,  sus 
prioridades y los aportes a los que se comprometen cada una de las partes.

7.6. Las partes acuerdan realizar la supervisión técnica y las actividades de control y seguimiento del desarrollo 
de las acciones, programas, proyectos y actividades que se preverán en los respectivos Convenios Específicos.

7.7. Las partes se comprometen a diseñar y ejecutar  campañas  de motivación y estímulo,  con la suficiente 
información, que sirva de inducción para el logro de respuestas positivas en torno a los programas, acciones, 
actividades y proyectos que establezcan en ejecución del presente Convenio.



7.8. Las partes se comprometen a participar en los procesos de normalización y certificación implementados por 
la Administración Pública Nacional a través del ente rector de las Tecnologías de Información, siempre y cuando 
se supediten a los términos establecidos en este Convenio.

7.9. Las partes se proporcionarán mutuamente de forma física o electrónica, toda la información referente a los 
resultados  de  las  pruebas  e  instalación  de  Software  Libre,  actualizaciones  o  mejoras  desarrolladas  bajo 
estándares abiertos, garantizando así la completa transferencia tecnológica y del conocimiento; en general, se 
comprometen a remitir  toda la información que directa o indirectamente esté relacionada con las pruebas e 
instalaciones

7.10. Las  partes  convienen  en  proporcionarse  recíprocamente,  bien  de  forma  electrónica  o  física,  toda  la 
información o datos necesarios para la efectiva ejecución de este Convenio y de futuros Convenios Específicos. 

CLÁUSULA 8: Las obligaciones que LENOVO asume por medio del presente Convenio, son las siguientes:

8.1.  LENOVO se compromete a promover que todos los equipos que suministre a la Administración Pública 
Venezolana tendrán como sistema de operación la distribución promovida por el Ministerio del Poder Popular 
para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI) a través del CNTI.   

8.2. LENOVO garantizará a través de mecanismos propios o compartidos,  el  soporte técnico a los equipos 
LENOVO que sean adquiridos por la Administración Pública Nacional Venezolana con el sistema de operación 
promovido por el Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática (MPPTI).

8.3. Evaluar, seleccionar y brindar soporte técnico en la implementación de planes pilotos basados en Software 
Libre con estándares abiertos, en uso por parte de la Administración Pública. 

8.4. LENOVO proveerá al CNTI en calidad de préstamo de uso y a título gratuito, de una cantidad mínima de 
un (01) equipo por cada modelo que fabrique y hasta diecinueve (19) equipos, siendo que en ningún caso la 
cantidad  podrá  ser  menor  al  equivalente  de  un  (01)  equipo  por  cada  modelo  LENOVO.  En  caso  que  el 
equivalente  a  un  (01)  equipo  por  cada  modelo  LENOVO exceda  la  cantidad  máxima  de  diecinueve  (19), 
LENOVO entregará un número mayor de equipos hasta el límite de un (01) equipo por cada modelo LENOVO. 
El  préstamo de uso gratuito  de Equipos persigue la realización de pruebas e  instalación de Software  Libre 
desarrollado bajo estándares abiertos (los “Equipos”). 

8.5. Instalar y poner en funcionamiento en el sitio seleccionado e indicado por el CNTI por escrito, los Equipos 
dados en préstamo de uso a título gratuito.
 
8.6.  Entregar  los  productos  que  deriven  de  las  pruebas  e  instalación  del  Software  Libre  desarrollado  con 
estándares abiertos en los equipos LENOVO.

8.7. LENOVO realizará las pruebas e instalación de Software Libre desarrollado con estándares abiertos que 
hayan sido promovidas por el CNTI, sobre los Equipos que el CNTI tenga en calidad de préstamo gratuito en 
sus Laboratorios.



8.8. LENOVO deberá procurar el acercamiento entre el CNTI y sus canales de distribución, a los efectos que el 
CNTI proceda a capacitarlos en materia de soporte técnico del Sistema Informático en uso por la Administración 
Pública Nacional.  

8.9. LENOVO se compromete a instalar en los Equipos, las actualizaciones del Sistema Informático que el 
CNTI le indique.

8.10. LENOVO garantizará la participación activa de personal  humano capacitado en aquellos procesos de 
certificación y normalización en los cuales acepte concurrir.

8.11.  LENOVO podrá ofrecer espacios para realizar actividades relacionadas con el Laboratorio de Software 
Libre.  En  ese  sentido,  LENOVO deberá  proporcionar  el  espacio  físico  adecuado  a  las  especificaciones 
operativas requeridas para el desarrollo de las actividades acordadas.

8.12. LENOVO se abstendrá de hacer publicidad del presente Convenio sin la previa autorización del  CNTI 
dada por escrito por las autoridades competentes.

CLÁUSULA 9: Las  obligaciones  que  el  CNTI asume  por  medio  del  presente  Convenio,  se  mencionan  a 
continuación:

9.1. El CNTI o, en su defecto, LENOVO proporcionará un espacio destinado a ser el Laboratorio de Software 
Libre en el cual se harán las pruebas e instalación del Software Libre desarrollado con estándares abiertos a los 
Equipos. En ese sentido, el espacio físico deberá ser adecuado a las especificaciones operativas requeridas para 
el desarrollo de las actividades acordadas.

9.2. Asegurar el espacio físico y el mobiliario adecuado para los Equipos y brindarle un resguardo efectivo.

9.3. Asegurar  al  personal  de  LENOVO el  acceso  al  Laboratorio  o  espacio  destinado  al  desarrollo  de  las 
actividades enmarcadas dentro de este Convenio, a través de un coordinador que mantendrá contacto continuo 
con el encargado del Laboratorio o espacio en referencia.

9.4. El CNTI deberá indicar los estándares o características que deben tener los Equipos así como el Software 
Libre basado en estándares abiertos a ser instalados en los Equipos en uso o a ser usados por la Administración 
Pública.  

9.5. El  CNTI realizará las pruebas e instalación de Software Libre desarrollado con estándares abiertos a los 
Equipos, en el espacio que sea designado por CNTI dentro del territorio nacional. Las pruebas e instalaciones se 
efectuarán en el Laboratorio que el  CNTI disponga a esos efectos o en cualquier otro lugar que indique con 
posterioridad por escrito el CNTI.  

9.6. El  CNTI debe  cumplir  con  las  normas  de  uso  de  los  Equipos  así  como  respetar  las  instrucciones  y 
recomendaciones que LENOVO indique a los efectos de preservar los Equipos. 

9.7. El CNTI implementará los mecanismos de certificación y normalización, previa notificación a LENOVO, 



necesarios para avalar el cumplimiento de los Equipos y sus periféricos con las normas técnicas emitidas por el 
ente rector de las Tecnologías de Información para la Administración Pública.

9.8. El  CNTI fomentará  la  participación  de  LENOVO en  los  procesos  de  normalización  y  certificación 
tendentes a regular el uso de las Tecnologías de Información en la Administración Pública Nacional, las cuales 
estarán regidas por las bases establecidas en este Convenio.

CONVENIOS ESPECÍFICOS Y
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

CLÁUSULA 10: Las acciones, actividades,  programas,  proyectos  y compromisos que se identifiquen en el 
marco del presente Convenio, podrán formalizarse a través de Convenios Específicos en los que se establecerán 
los objetivos y prioridades de las partes, así como sus respectivos programas de actividades. A tal efecto, los 
Convenios  Específicos  contendrán  las  especificaciones  sobre  el  alcance,  coordinación  y  administración, 
asignación de recursos, costos y su distribución, cronograma de ejecución y otros aspectos relacionados con cada 
proyecto, programa, acción o actividad a la que se refiera. Los Convenios Específicos que se desarrollen en el 
marco del presente Convenio deberán hacer referencia a éste y ser aceptados por ambas partes por escrito.

CLÁUSULA 11: Las partes establecen que lo no previsto podrá ser convenido posteriormente por escrito y se 
tendrá como parte integrante del mismo.  Tales cambios se denominarán adenda o enmienda y tendrá pleno 
efecto entre las partes, una vez que hayan sido firmados por los respectivos representantes.  

PROHIBICIÓN DE CESIÓN

CLÁUSULA 12: Este Convenio se ha celebrado Intuito Personae, en razón de las características propias de las 
partes y el interés mutuo en el desarrollo de los objetivos señalados en este Convenio. En consecuencia, este 
Convenio  no  podrá  ser  cedido  en  parte  ni  en  su  totalidad,  así  como  tampoco  ninguno  de  los  derechos  y 
obligaciones derivados del mismo a terceros, sin el consentimiento expreso de las partes. 

    CONFIDENCIALIDAD

CLÁUSULA 13:  El CNTI podrá declarar en cualquier momento como confidencial, cualquier producto que se 
genere con ocasión a las pruebas efectuadas en el Laboratorio de Software Libre, así como todo conocimiento, 
información  verbal  o  escrita,  documento  de cualquier  tipo y,  en general,  toda información  que el  CNTI y 
LENOVO proporcionen  a  fin  de  ejecutar  las  actividades  en  el  marco  del  presente  Convenio.  Aquella 
información o producto declarado como confidencial no podrá ser transmitido a ningún tercero, ya se trate de 
personas naturales o jurídicas. Ambas partes se comprometen a requerirse mutua autorización previa a los fines 
de divulgar o hacer público los productos o cualquier conocimiento, información verbal o escrita, documento de 
cualquier tipo y,  en general, toda información que el  CNTI y  LENOVO proporcionen a fin de ejecutar las 
actividades en el marco del presente Convenio.



PROVISIÓN DE INFORMACIÓN
 
CLÁUSULA 14:  El  CNTI y  LENOVO se  proporcionarán mutuamente  la información  y los datos  que se 
requieran para la ejecución del  objetivo de este Convenio y de los Convenios Específicos,  así  como de las 
acciones, actividades, proyectos y programas asociados a éstos, que se llegaren a desarrollar a futuro, en la 
cantidad, calidad y oportunidad adecuadas para ello. Se establece que la información aquí procesada es de uso 
único y exclusivo para el desarrollo del objetivo de este Convenio, que es de carácter propietario de las partes y 
no podrá ser utilizada para otros fines. 

RECURSOS ECONÓMICOS

CLÁUSULA 15: Queda expresamente entendido que los compromisos económicos que pudieran surgir de este 
Convenio  Marco,  estarán  condicionados  a  su disponibilidad  presupuestaria  y  a  la  previa  aprobación de las 
instancias correspondientes a cada una de las partes.

       DURACIÓN DEL CONVENIO

CLÁUSULA 16:  El presente Convenio tendrá una duración de un (01) año, contado a partir de la fecha de 
suscripción, pudiendo ser renovado por un período igual o mayor a éste, cuando así lo manifiesten por escrito 
una de las partes y la otra así lo acepte, previa evaluación y mediante acuerdo expresado por escrito con treinta 
(30) días de antelación a su vencimiento. 

SUPERVISIÓN Y CONTROL

CLÁUSULA  17:  La  coordinación  de  las  acciones  necesarias  para  el  establecimiento  de  los  Convenios 
Específicos, acciones, actividades, proyectos y programas en el marco de este Convenio, se realizará a través de 
los  responsables  designados  a  tales  efectos  por  el  Consejo  Directivo  del  CNTI y  la  máxima  autoridad  de 
LENOVO,  quienes  tendrán  como  función  primordial  presentar,  discutir,  asignar  y  aprobar  las  acciones, 
actividades, proyectos y programas e incluir Convenios Específicos, estableciendo los términos y condiciones 
que regirán el desarrollo de los mismos.      

PRÉSTAMO A TÍTULO GRATUITO

CLÁUSULA 18: LENOVO proporcionará al CNTI, a través de Acta de Entrega y en calidad de préstamo de 
uso, los Equipos propiedad exclusiva de LENOVO que el CNTI les requiera, no pudiendo superar la cantidad 
de diecinueve (19) equipos, siendo que en ningún caso la cantidad podrá ser menor al equivalente de un (01) 
equipo por cada modelo LENOVO.

CLÁUSULA 19: El  CNTI se compromete a destinar y usar los Equipos, para la ejecución y desarrollo del 



objeto del presente Convenio.

CLÁUSULA 20: El CNTI se compromete a cumplir las normas de uso de los Equipos dados en préstamo de 
uso y respetar las instrucciones y recomendaciones que LENOVO  le indique.

CLÁUSULA 21: El préstamo de uso a título gratuito de los Equipos tendrá una duración equivalente a la 
vigencia de este Convenio y contará con el servicio de inspección de máquinas, mantenimiento preventivo y 
correctivo prestado por LENOVO, para garantizar que funcionen de acuerdo a sus especificaciones

CLÁUSULA 22: LENOVO acuerda que los  Equipos estarán sujetos  al  desgaste  natural  en función de su 
correcto uso. El CNTI será el responsable de velar, cuidar y mantener el correcto uso de los equipos dados en 
calidad de préstamo de uso, sólo bajo el supuesto que LENOVO haya efectuado al CNTI su entrega física. En 
ese sentido, sólo en ese caso el CNTI tenga la posesión de los Equipos se obligará a devolverlos en buen estado 
de funcionamiento al finalizar este Convenio o cualquiera de sus prórrogas si las hubiere. Asimismo, el CNTI 
será responsable por pérdida, robo o hurto de los equipos dados en préstamo de uso y se obliga a indemnizar a 
LENOVO el costo real de mercado a la fecha del siniestro, siempre y cuando corresponda.

CLÁUSULA 23: Si LENOVO hiciera entrega de los Equipos al CNTI, éste deberá suministrar el espacio físico 
donde reposarán los Equipos y deberá preservarlos y mantenerlos en el ambiente físico adecuado y cumplir con 
los requerimientos de iluminación, ventilación, niveles de temperatura, niveles de humedad y seguridad que 
garanticen el adecuado funcionamiento; asimismo, será responsable por el deterioro o daño en los equipos, que 
sean consecuencia del incumplimiento de las obligaciones dispuestas en ésta Cláusula.   

CLÁUSULA 24: Los Equipos no podrán ser trasladados o mudados del sitio original de instalación que sea 
seleccionado por el CNTI, sin la previa autorización por escrito por parte del representante de LENOVO.

CLÁUSULA 25: El  CNTI podrá solicitar a LENOVO en cualquier momento, el cambio o sustitución de los 
Equipos dados en préstamo de uso gratuito, así como también podrá requerir a LENOVO proporcione nuevos 
Equipos por ese mismo concepto y hasta la cantidad de diecinueve (19) Equipos, solicitudes a las que LENOVO 
debe acceder a los efectos de la consecución de los objetivos que se persigue  este Convenio.  La cantidad 
máxima  de equipos estipulada,  en ningún caso podrá ser  menor  al  equivalente de un (01) equipo por cada 
modelo LENOVO.

PROPIEDAD INTELECTUAL

CLÁUSULA 26: Todos los programas y adaptaciones de programas o cualquier otro producto que se desarrolle 
con ocasión al presente Convenio, serán libres en el sentido que cualquiera podrá usarlo, modificarlo, copiarlo y 
reproducirlo. La autoría de cualquier producto que surja con ocasión de las pruebas de laboratorio, será ejercida 
conjuntamente entre el CNTI y LENOVO, siendo que el producto será considerado como una obra realizada en 
colaboración,  en  los  términos  definidos  en  la  Ley  sobre  Derecho  de  Autor  (Gaceta  Oficial  Nro.  4.638 
Extraordinaria, 01 de octubre de 1993)    



CONTROVERSIAS Y
ASUNTOS NO PREVISTOS

CLÁUSULA 27: Las dudas y controversias que se susciten en la aplicación de las disposiciones contenidas en 
este  Convenio,  serán  resueltas  amistosamente  entre  las  partes,  quienes  procurarán  llegar  a  un  acuerdo  que 
propicie soluciones a ambas partes.

CLÁUSULA 28: Los asuntos no previstos en este Convenio serán tratados y resueltos de común acuerdo entre 
ambas partes, según lo dispongan el Consejo Directivo del CNTI  conjuntamente con la máxima autoridad o los 
representantes que tengan a bien designar LENOVO.

CLAÚSULA 29: Las partes eligen como domicilio único y especial la ciudad de Caracas, a la jurisdicción de 
cuyos  tribunales  declaran  expresamente  someterse,  a  los  efectos  de  la  ejecución  y  cumplimiento  de  este 
Convenio.  

NOTIFICACIONES

CLÁUSULA 30: Todas las notificaciones y/o avisos, deberán hacerse por escrito y serán enviados con la mayor 
brevedad posible, vía correo electrónico, fax, telegrama, a las siguiente direcciones:

• CNTI:  Av. Universidad, Esquina El Chorro, Torre Ministerial, Piso 12, La Hoyada, ZP 1010, Caracas-
Venezuela. Master: +58 (212) 771.88.00/88.01. Fax: +58 (212) 771.86.19

• LENOVO: Av. Intercomunal La Trinidad-El Hatillo, Sector Los Geranios, Centro de Servicios Plaza La 
Boyera, Edificio Principal, Nivel D, Oficina ND1-1, Municipio El Hatillo, Caracas 1083. 

Se hacen dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. En Caracas, el ________ (      ) del mes de 
________ del año 2008.

______________________________
DR. CARLOS ELOY FIGUEIRA

PRESIDENTE CNTI
Resolución No. 001 24/01/ 2007

G.O. 38.613 del  26/01/2007

________________________________
ALBERTO IGOR PAIVA HARWAT 

PRESIDENTE LENOVO
C.I. 11.678.227
Registro Mercantil Cuarto,

Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Edo. Miranda
Tomo 10, N° 33-A, del 25 de abril 2005 


