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CONTRATO DE PRESTACION DE SERYICIOS PROFESIONALES POR
TIEMPO DETERMINADO PARA I.A EIABORACION Y PRODUCCION DE
AUDIOYISUALES

EN EL MARCO DEL DIA NACIONAL DE LA

LUCT{A

CONTRA I.A CORRUPCION,.
Nosottos, GABRIELA ALEJANDRA CASTELU,NOS TANZA mayor de edad, casada,
Hondureia, Abogada, de este domicilio y con Tarletz de Identidad Nirmero 0801-1974-05604,
actuando en mi condici6n de Dkectora Ejecutiva, del Consejo Nacional Anticomrpci6n (CNA), quien

lo sucesivo y P^ta los efectos de este contrato se le denominan "El CONTRATANTE', por una
Pafiq y pof otfa JOSE MARIA ANDRADE LARA mayof de edad, hondurefro, casado, Bachiller en

en

Ciencias y Leffas, Psic6logo

y Productor Audiovisual, de este domicilio y con Tarjeta de Identjdad

Nrimero 0801-1980-0N63, acaando en mi condici6n de consultor individual, quien en adelante se le
denominata

-El CONTRATADO'; ambos en el pleno

goce y ejetcicio de nuestros derechos civiles y

con suficiente capacidad legal para tualizaci6n de este acto, hemos convenido en celebrat y como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Prestaci6n de Servicios Profesionales por Tiempo

Detetminado pata la Elaboraci6n y Producci6n de Audiovisuales en el Marco del DIa Nacional
de la Lucha Contra la Comrpci6n, el cual

se

regiri conforme a las clausulas siguientes: CLAUSULA

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.-'El CONTRATANTE", declara que tequiere los
servicios ptofesionales de un especialista en la tama de comunicaci6n y mercadeo, producci6n,
filmaci6n

y/o

edtci6n

o fatnas afmes, para que por su experiencia pueda tealizar la elaboraci6n y

producci6n de audiovisuales (5 videos bibliogr{ficos, mon6logo de Jos6 Tdnidad Cabafras y tomas de
fotografias), que set6n ptilizados y presentados en el marco del evento Dia Nacional de la Lucha Contra
la Comrpci6n, a realizatse el dia 9 de Junio de 2075; a su vez,

-El CONTRATADO',

manifiesta que

tiene la capacidad y experiencia enla elaboraci6n, producci6n, edici6n de videos, mon6logos, asi como

todo tipo de material audiovisual que est6n siendo requeridos por el Consejo Nacional Anticomrpci6n
(CNA). CLAUSULA SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS SERYICIOS.- La prestaci6o de los

servicios profesionales, incluye

la producci6n de los

siguientes productos:

a)

Preptoducci6n,

ptoducci6n y Postproducci6n de 5 videos biogrdficos de dos minutos cada uno, que corresponden

a las

5 personalidades quienes se les otorgari la distinci6n 5 esffellas a la integridad y transparencia. Entrega
de dos (2) copias edici5n

digt"l, suite adobe. b) Producci6n

y postproducci6n de un mon6logo sobre la

vida del Pt6cer NacionalJos6 Tdnidad Cabafras. c) Toma de fotogmfia5 lsalizarse el dia del evento y en
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el lugat donde se llevar6

a

cabo el mismo,

y entrega de un CD en formato digrtal editable. d) Otras

obligaciones y especificaciones presentadas en la cotizaci6n presentadas al CNA forman parte integal

de este contrato. CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.- "EL
CONTRATANTE-, se compromete a pag t la cantidad total de CIENTO CUATRO MIL
SEISCIETOS YEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 104,625.00), baio los siguientes
conceptos: 1.- Pre-producci6n, producci6n y post-producci6n de cinco (5) videos que coffesponden

a

las 5 personalidades quienes se les otorgar6 la distinci6n 5 estrellas a la integridad y transparencia, por

un valor de SETENTA MIL LEMPiRAS EXACTOS Qps. 70,000.00), mis

12.5o/o de

retenci6n por

honotarios profesionales (monto incluye honotarios profesionales del equipo t6cnico, desarrollo de
entrevistas, grabaci6n de tomas de apoyo, gur6n, direcci6n, animaci6n en 3D, musicalDaci6n, Iocuci6n,

masteizaci6n. 2.- Pre-producci6n, ptoducci6n y post-producci6n de un (1) mon6logo de tres a cuatto

minutos, sobre la vida del Pr6cer Nacional Jos6 Trinidad Cabaias, por un valor de CINCO MIL
LEMPIRAS EXACTOS pps. 5,000.00), m6s 1,2.5% de retenci6n por honorarios profesionales (monto
incluye honorarios profesionales del equipo t6cnico, desarrollo de entrevistas, grabaci6n de tomas de
apoyo, animaci6n, musicalizaci6n, locuci6n, masteizaci6a. 3.- Toma de fotografias del evento Por un

valor de CINC MiL LEMPIRAS EXCATOS (Lps. 5,000.00). 4.- Costos de filmaci6n a tealizar enlas
ciudades

de

Comayagua

y

Marcala pot

un valot de TRECE MIL LEMPIRAS

EXCATOS

pps. 13,000.00). CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.- El valor total por la prestaci6n

de

servicios profesionales descritos en la cl6usula segunda, se rcalizarin mediante dos (2) desembolsos de

la

siguiente mafleta:

y

CTNCUENTA
segundo

un anticipo del 50% a la firua del

presente cortrato,

por un monto

de

DOS MIL TRESCENTOS DOCE LEMPIRA CON 50/100 &ps. 52,31'2.50);,'n

y riltimo pago del

50olo testante equivalente a

CINCUENTA Y DOS MIL TRESCENTOS

DOCE LEMPIRA CON 50/100 &pr. 52,31.2.50), despu6s de la enffega de los productos establecidos
'El
en ese conffato y recibido a satisfacci6n y con el visto bueno pof parte de la Direcci6n Eiecutiva de

CONTRATANTE". En este ultimo desembolso deber6 ser retenido el impuesto del 1'2.5oh en
concepto de honorarios profesionales que por l.y cortesponde. CLAUSULA QUINTA
RELACI6N DE TRABAJO.- "El CONTRATADO'; se compromete a rcaldzar sus actividades baio

la

supervisi6n del personal t6cnico designado

'EL CONTRATANTE:

quienes serin los

el avance del desatrollo de las actividades para el efectivo
del presente contrato.- CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCION.- El plazo

encargados de

cumplimierito

por

verificar y

evaluar

de ejecuci6n en que se realizan los trabaios objeto de este contrato, set6 a partir del dia trece de Mayo
(13) de Mayo del 2016, at dia tres (03) deJunio de|2016, aceptindose la entrega de los producto finales

antes de dicha fecha, siempre

y

especificadas del presente contrato.

cuando

no se d6 por

terminado

por cualquiera de las causas

CLAUSULA SEPTIMA: "El CONTRATAI)O", manifiesta que

conoce el contrato que suscribe por esta pfestaci6n de servicio prcfesionales, por lo que no

podd
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I trrt;x1{6gfl!g!!llit€$/d#leste contrato como relaci6n de trabajo permanente o utilizar su cootenido en un
sentido contrario a la prestaci6n de senricio requeddo.- CI-AUSULA OCTAVA,:

EJECUCI6N DEL

CONTRATO.- -El CONT1IA*TADO-, se compromete y obliga de buena fe y de acuerdo a las
meioras pricticas, t reaiizar todas las actividades necesarias para desarrollar y entregar los productos
asi
descritos en la ofera de cotizaci6n de sewicios, la cual forman parte integrd del presente contrato;

-El

mismo, los servicios se realizaran de acuerdo con la metodologia de trabaio disefrada por
CONTRATADO-, con las contrapartes t6cnicas y tomadas de decisi6n de alto nivel que sean
designadas por et

.EL CONTRATANTE-.- CLAUSULA NOVEN.& EXCLUSwIDAD.-

Todos

"El CONTRATADO- duante el pedodo de duraci6n
los uabaios y productos que sean realizados por
del presente contrato, serin propiedad exclusiva de

segrin sea su criterio.- CLAUSULA

presenre contrato,

-El

"EL CONTRATANTE', quien dispondr6

DECIMI\: CONFIDENCIALIDAD:

de ellos

durante la vigencia del

CONTRATADO- no podr6 revelar ninguna informaci6n confidencial

de'EL CONTRATANTE-, relacionada con los setvicios Prestados baio este contrato o las
actividades u operaciones de 'EL CONTRATAI{TE-, sin prwio consentimiento de 6ste'-

propiedad

CLAUSULA DECIMA PRIMERA AUTORIZACION.- Durante la vigencia del ptesente contrato,
-El CONTRATADO", no podr6 utilizar Para sL los materiales o
asi como despu6s de su terminaci6n,
productos que se genere y a los que pueda tener acceso en el desarrollo del Preseflte conftato, por lo
que su divulgaci6n, publicaci6n, reproducci6n y difusi6n total o parcial, es absolutamente prohibida, sin

"EL CONTRATANTE-.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
CALIDAD DE LOS SERYIqOS.- "El CONTRATADO'; se compromete y obliga de buena fe y

prwia

autodzadt6n por escdto de

de acuerdo a las mejoras practicadas, a prestar sus servicios en aPego con las norrnas m6s elevadas de

competencia, confidencialidad e integddad 6tica y profesional,, CLAUSULA

"El CONTRATADO-, no podri

ceder a terceros los derechos

y

DECIMA TERCERA

obligaciones derivadas de este

-EL CONTRATANTE", en caso contrario, se consideta nula y
-EL CONTRATANTE", sin periuicio de
dar6lugar a la rescisi6n del contrato sin responsabilidad de
oftas acciones legales ptocedentes.- CLAUSULA DECIMA CUARTA': RESOLUCION DEL
contrato sin la autorizaci6n escrita de

CONTRATO.- Este contrato, se dar6 por terminado, cuando concurra una de las siguientes causas:
1.- Por la conclusi6n satisfactoda de los tmbajos objetos del presente documento; 2.- Por el grave o
reiterado incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cl6usula antes descdtas, mediante Ia

simple notificaci6n por escdto dir:grda a la offa parte y sin periuicio de las acciones por motivo de
indemnizaci6n de dafros, a que hay lugar, siempre y cuando haya causado p6rdida econ6mica a

-EL

CONTRATANTE"; 3.- Por mutuo consendmiento de las partes, en cuyo caso se suscribiri el
respectivo acuerdo de terminaci6n en el que se establecetin las condiciones. CLAUSULA DECIMA
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QUINTA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

Cualquier controversia

o conflictd de orden

t6cnico o de intelpretaci6n de alguna disposici6n contrachral, relacionada directa o indirectamente con
el presente documento, que se suscite entre el

El CONTRATADO- Y -EL CONTRATANTE',

se

resolver6 de forma conciliatoria entre ambas partes, mediante arreglo directo y amigable. No obstante,

si no se pusieten de acuerdo, declaran que solucionaran mediante el procedimiento de arbitraje, de
conformidad con el reglamento del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de la Citmara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa, por lo cual, las partes manifiestan someter el domicilio de la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Disrito Centra! Departamento de Francisco Moraz6n.- El fallo ser6
definitivo y de estticto cumplimiento, y su eiecuci6n podr6 solicitarse ante el Tribunal competente. "El

CONTRATANTE'; podr6 dictat las medidas provisionales que estimen convenientes, hasta tanto se
diluciden las controversias.- CLAUSULA DECIMA SEXTA ACEPTACION.- Ambas partes
declaramos que por ser convenido, ratificamos el contenido de todas

y

cada una de las cliusulas que

anteceden y' en consecuencia, se obligan a su estricto cumplimiento, bajo lo entendido que el presente

contrato no genera obligaci6n ni responsabilidad laboral para ninguna de las partes signatarias, en virtud
de que dadala nat'xaleza del mismo, es 6nica y exclusivamente de prestaci6n de servicios profesionales
peta :una actividad especifi.ca.

En fe de lo anteriot, firmamos para constancia el presente contrato en duplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Disttito Central Departamento de Fmncisco Morazin, a los trece (13) dias
del mes de Mayo del ai.o 2016.

r
Abg.

-EL

,ANTE-

II
&, t;atal

(riil

Lic. Jos6
.EL

Lata
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO

DETERMINADO COMO CONSULTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE
PROCESOS EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIoN NACIONAL DE
TRANSITO.Nosottos, GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS
Hondurefra, Abogada, de este domicilio

LANZA mayor de

edad,

casada,

y coll Tarleta de Identidad Ntmero 0E01-1974-05604,

actuando en mi condici6n de Directora Ejecutiva, del Consejo Nacional Anticomrpci6n (CNA), quien
en lo sucesivo y p^ra los efectos de este contrato se le denominam

'El CONTRATANTE-,

por una

parte; y por otra ORESTES ZUNIGA ROSALES, rnayor de edad, casado, Ingenieto Industrial,
egresado de la Maestria en Gesti6n de Proyectos, Hondurerio, de este domicilio

y con Tarfeta de

Identidad Nimero 0801-197&U038, actuando en su condici6n de Consultor Individual, quien en
adelante se

le denominara "El CONSULTOR; ambos en el pleno goce y eietcicio de

nuestros

derechos civiles y con suficiente capacidad legal para rcahzaci6n de este tipo de actos, hemos convenido

y

en celebrar

como al efecto celebramos, el presente -Contrato de Ptestaci6n de Servicios

Ptofesionales por Tiempo Determinado como Consultot par.a el Fortalecimiento de Ptocesos
en la Gesti6n Institucional de la DirecciSn Nacional de Ttinsito", el cual

clausulas sisuientes: CLAUSULA

CONTRATANTE-,

se regird

conforme

a las

PRIMERe OBIETO DEL CONTRATO.- "El

declara que los contextos y co)'unturas politicas, sociales y culturales de nuestro

pais, determinan la necesidad de desarrollar acciones sustentadas en procesos de formaci6fl cofl una
fuerte perspectiva de empoderamiento y paticipaci6n ciudadana que coadyrven a la construcci6n de
una meior comprensi6n del control y custodia acerca de los inteteses de los bienes y derechos de la
ciudadania, respecto a los recursos del Estado; adicionalmente, tomarido en consideraci6n el Acuerdo

Marco de Cooperaci6n Interinstitucional firmado entre el Conseio Nacional Anticomrpci6n (CNA) y la

Direcci6n Nacional de Tr6nsito (DNT), para fortalecer los procesos institucionales de esta iltima
instituci6n, hace necesario la contrataci6n de un especialista que elabote una propuesta con base en la
tazabilidad de procesos para el fortalecimiento y reglamentaci6n de los procedimientos en la gesti6n
institucional de la Direcci6n Nacional de Tr6nsito, con el fin de articula", homologar y salvaguardar la

y el correcto desempeffo de los funcionarios en las 6reas de emisi6n de licencias,
y capacitaci6n vial; a su vez, 'El CONSULTOR', manifiesta que tiene la expedencia,

transparenria
infracciones

capacidad t6cnica y reine las condiciones ptofesionales en el arca en menci6n, pata ptestar los setvicios
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que requiere

-Et CONTRATANTE-,

especiaknente en la Unidad de Auditoria Social. CI-AUSUI-A

SEGUNDA: DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.- La prestaci6n de los servicios de consultoda
incluye las actividades y productos siguientes: 1.- Elaborar y ejecutar un Plan de Trabajo, metodologia,
cronograma y fechas de entrega de productos. 2.- Revisat

y evaluat las caracteristicas y alcances de las

ireas que sujetas a anilisis. 3.- Diagnosticar la ft*zabtlidad de los procesos que se registran en las tres

ireas de intervenci6n. 4.- Elaborar los instrumentos

y

herramientas que se requieran para el

levantamiento del diagn6stico. 5.- Identificar las necesidades y fragilidades de los procesos, p^r? oPetar

y cumplir con el coffecto desempeio administrativo y de los funcionados. 6.- A patit del anilisis,
elaborar los controles que se consideren necesarios implementar coa mfuas al logto de una sana y

transparente administracr6n

y

desempefro

de sus

funcioaarios.

7.- Elaborat propuesta

de

fortalecimiento aplicado a las 6reas donde se evidencian limitaciones y fragilidades. 8.- Reglamentar los

procedimientos que controlen
revisi6n. 9.- Producir

y

y

regulen los servicios que se ofrecen en cada una de las areas en

preseotar los infotmes

y

documentos de tmbajo, sobre los tesultados y

conclusiones, producto de los hallazgos resultantes de la intervenci6n en las 6reas abordadas, dentro de

los que se encuentran: a) Diagn6stico inicial; b) diagramas de tnzabthdad de procesos; c) Propuestas de

fotalec-imiento. 10- Presentar el informe final de la consultoria, entre los que se encuentran:
a) Manuales de procedimientos; b) Reglamentos; c) Anexos; mismo que deberi ser aprobado por la Jefe

da la Unidad de Auditoria Social, corl el visto bueno de la Direcci6n Ejecutiva de "El
CONTRATANTE". 11.- Cualquier

por 'El CONTRATANTE- paru

olr:a actividad solicitada

el

lomo de los obietivos del oresente contrato. CLAUSULATERCERA Pl-ttZO DE EIECUCION.-

El plazo de ejecuci5n en que se realizan los ffabajos obieto de este contrato, ser6 por un periodo
setenta y cinco (75) dias, comenzando

de

apartk del segundo p2) ea del mes de Mayo del2016 al quince

Julio de 2016, aceptilndose la entrega del producto y del informe final antes de dicha fecha,
siempre y cuando no se d6 por terminado por cua\uieta de las causas especificadas en el presente
contrato. CLAUSULA CUARTA,: VALOR DEL CONTRATO.- -EL CONTRATANTE", se
(15) de

a 'El CONSULTOR',

compromete a pag

r

total de CIENTO

VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.

retenci6n

efl coflcepto de honorarios profesionales

1.2.5oh en concepto de honoraros profesionales que

una cantidad

120,000.00), valor que incluye la

por ley coffesponde, o en su defecto la

presentaci6n de la constancia de estar sujeto al t6gimen de pago a cuenta establecida por la Direcci6n

QUINTA: FORMA DE PAGO.- El valor total de la consultoria
se pagari mediante los siguientes desembolsos: un primer pago coffespondiente il 30'h de la

Ejecutiva de Ingresos. CI,,A,USULA

consultoria, monto equivalente a TREINTA Y SEIS

MIL LEMPIRAAS EXCATOS pps.

36,000.00),

que se realizara a los 20 dias despu6s de la firma del presente contrato de consultoria; un segundo pago

cortespondiente al30o/o de la consultoria, monto equivalente a TREINTA

EXACTOS pps. 36,000.00), que

se

Y SEIS MIL LEMPIRAS

realizati con la presenta,cion del informe de avance (diagn6stico

2
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Una in^srancia rle .socielui cit,il

inicial; diagramas de trazabrhdad de procesos y propuesta de fortalecimiento); y un tercer y ultimo pago

correspondiente

al

4oo/o

Y

de la consultoria, monto equivalente a CUARENTA

LEMPIRAS EXACTOS 0ps. 48,000.00), que se tealizati con la entrega del informe

OCHO MIL

firrl

y productos

establecidos en este contrato, los que deberin ser aprobados por el equipo t6cnico y con el visto bueno

de la Direcci6n Eiecutiva de

"El CONTRATANTE; a) Informe frrd; b) Manual de procedimiento;

c) Reglamentos y anexos, los que deberin ser tanto copias en duro como copia digltal en disco
compacto de los productos resultantes de Ia consultoria. En cada uno de los pagos se le deber6 apltcat

la retenci6n del

72.5o/o

de impuesto en concepto de honorarios profesionales o en su defecto la

ptesentaci6n de estat suieto al t6gimen de pago a cuenta. CLAUSULA

SEXT& RELACION DE

TRABAJO.- "El CONSULTOR', se compromete a realizar sus actividades bajo Ia supervisi6n del
Jefe de la Unidad de Auditoria Social que

coordinar

y

-El CONTRATANTE';

supervisar el desarollo de las actividades

ha designado como encargado para

y autoizar

los informes de avances para el

efectivo cumplimiento del ptesente contrato. CLAUSULA SEPTIMA

-El

CONSULTOR',

manifiesta que conoce el cooffato que suscribe por este servicio de consultoria individual por lo que no
podr6 invocar ni interpretar este contrato como relaci6n de trabajo permanente o utilizar su contenido
en un sentido contrario a la prestaci6n de servicio requerido.-

DEL CONTRATO.- -EL CONSULTOR",

CLAUSULA OCTAVA,: EJECUCION

se compromete y obliga de buena fe y de acuerdo a las

mejoras practicadas, a rezlizar todas las actividades necesarias para desarrollar y efltregar los productos
descritos en los t6rminos de referencia, los cuales forman parte integral del presente contrato, asi

mismo, los servicios se rca)izaran de acuerdo con la metodologia de trabaio disefrada por "EL

CONSULTOR; con las contrapaftes
designadas

t6cnicas

y

tomadas de decisi6n de alto nivel que

sean

por el 'El CONTRATANTE-. CLAUSUU. NOVENA': RESPONSABILIDADES.-

'EL CONSULTOR; tiene las siguientes responsabilidades: 1.- Apoyar todas aquellas actividades que
-El CONTRATANTE' defina en telaci6n al presente contrato. 2.- Establecer un conograma de
*abajo paru la rcaltzad6r de sus actividades, en coordinaci6n con el equipo t6cnico que 'El
CONTKA.*TANTE- designe.3. Elaborar sus productos de forma participativa socializando y tomando
en consideraci6n las experiencias del equipo t6cnico

de'El CONTRATANTE-. 4.- La consultoria

se

desarrollatd principalmente en la Dfuecci6n Nacional de Trdnsito, atendiendo las 6teas sujeto de esta
consultoria. 5.- RealDar entrevistas in situ con personal relacionado a las 6reas en menci6n. 6.- Vaiidat
los resultados de la tazabilidad de prccesos coo los actores involucmdos. 7.- Socializar aote autoridades
institucionales, los resultados de esta consultoria. 8.- Documentar las acciones

y

gestiones de las

reuniones efectuadas con los funcionarios de las diferentes dreas de intervenci6n. 9.- Informar por
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escdto a

la jefat:ra de la Unidad de Auditoria

Social, cualquier situaci6n que limite

el

cortecto

desarrollo de la presente consultoria, patr- su pronta acfi:aci6n. 10.- Presentar informes de avance de

conformidad a lo estipulado en el ctotlograma de trabajo que seri aprobado por el equipo t6cnico de

-El CONTRATANTE-,

asi como el informe final de la consultoria de conformidad a

lo especificado

en el presente documento y en los T&minos de Referencias, los que forman parte intega de este
contrato. 11.- Desarollar reuniones t6cnicas con el equipo

"El CONTRATANTE-

ha designado para

fin. 12.- Reahzat sus actividades, tomando en consideraci6n el Acuetdo Marco de Cooperaci6n
Interinstitucional que "El CONTRATANTE- tiene susctito,paril a) Establecer contacto con la DNT.
este

b) Apoyo en reuniones para convocatoria con personal clave en DNT. c) Cootdinar acciones y
seguimiento a lo requerido por esta consultoria. d) Otras acciones que se identifique y seall requeridas
para el logro de los objetivos del presente contrato. 13.- .\lcanzar el obietivo del presente conttato,pata

lo cual

deber6 cumplir con las diferentes actividades antes desctitas, concibi6ndose que 6stas no son

una limitaci6n, efl cuanto al alcance de los trabajos que deber6n ser realizados y cualquier otra actividad

que sea necesaria para el cumplimiento del presente contrato. CLAUSULA DECIMA: "EL
CONTRATANTE';

se compromete a

proporcionar

a

"Et CONSULTOR: tanto en el espacio fisico,

como el equipo de trabajo adecuado que sea requerido, para elcumplimiento eficiente de las actividades

DECIMA PRIMERA: A fin de facilitar la comunicaci6n
-EL CONSULTOR', ha
con elJefe de la Unidad y el resto del personal de'EL CONTRATANTE-,
convenido con "EL CONTRATANTE", prestar los servicios dando cumplimiento al cronograma de

objeto del presente conffato.- CLAUSULA

*abajo obieto del presente contrato.- CI-AUSULA DECIMA SEGUNDA EXCLUSIVIDAD.-

por'EL CONSULTOR" dutante el pedodo de duraci6n del
serin propiedad exclusiva de -El CONTRATANTE-, quien dispondri de ellos

Todos los trabajos que sean rcalizados
presente contrato,

segfn sea su critedo.- CLAUSUI/. DECIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.- "EL

CONSULTOR', en el desempefro de sus obligaciones y de acuerdo a este contrato, podr6 tener
acceso a informaci5n pdvilegiada

informaci6n que se genere

y

conhdencial de

es ptopiedad de

-EL CONTRATANTE", de igual forma,

la

"EL CONTRATANTE-, y no podr6 set utilizada total o

parcialmente sin que sea sometido a la Ley de Derechos de Autor;

ni en cualquiet consultoria

para

tercefos y de ningunarnaflera o forma, ahota o de despu6s de la expitaci6n de este Contrato; son pena
de responsabilidad penal, civil y administrativa, y de incurrit en los delitos de violaci6n y revelaci6n de

secretos contenidos en los articulos 214 y 215 del C6digo Penal, dutante mantenga la relaci6n
contractual y hasta por un periodo de CINCO (5) ANOS posteriores a haber cesado en su cargo, y sin

perjuicio de la sanci6n administrativa de amonestaci6n, suspensi6n o despido segrin su gtavedzd y lz

DECIMA CUARTA: AUTORIZACION.- Durante la vigencia
del presente contrato, asi como despu6s de su terminaci6n, "EL CONSULTOR', no podd utilizar

responsabilidad civil que se derive.

pata si,los materiales o productos que se genefe y a los que pueda tener acceso en el desarrollo de la

4
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por lo que su divulgaci6n, publicaci6n, reproducci6n y difusi6n total o Patoal, es
absolutamente prohibida, sin ptevia autorizaci6n por escdto de EL CONTRATANTE-."EL CONSULTOR-, se
CLAUSULA DECIMA QUINTA CALIDAD DE LOS SERYIGOS.consultoria,

compromete

y obliga de buena fe y de acuerdo a las meioras practicadas, a Presar sus servicios
mis

apego con las normas

en

elevadas de competencia, confidencialidad e integridad 6ica y profesional--

-EL CONSULTOR-, no podri ceder a terceros los derechos y
-EL CONTRATANTE", en caso
de este contrato sin la autorizaci6n escrita de

CLAUSUI^A. DECIMA SEXTA,:
obligaciones derivadas

contrario, se considera nula

y dafi

"EL
lugar a la rescisi6n del contrato sin responsabilidad de

CONTRATANTE-, sin petiuicio de otras acciones legales procedentes.- CIAUSULA DECIMA
SEpTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- Este conftato, se dar6 por terminado, cuando
coricurra una de las siguientes causas: 1.- Por la conclusi6n satisfactoria de los trabaios objetos del
presente documento; 2,- Por el grave o reiterado incumplimiento de las obligaciones establecidas en Ia

cliusula antes descritas, mediante la simple notificaci6n por escdto didgida ala otra Parte y sin periuicio
de las acciones por motivo de indemnizaci6n de dafros, a que hay lugar, siempre y cuando haya causado

p6rdida econ6mica a

"EL CONTRATANTE';3.- Por mutuo consendmiento

de las partes, en cuyo

caso se suscribir6 el respectivo acuerdo de terminaci6n en el que se establecerin las condiciones.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA- SOLUCION
controversia
relacionada

DE

CONTROVERSIAS.-

Cualqurer

o conflicto de orden t6cnico o de interpretaci6n de alguna disposici6n contractual,
'EL
dLecta o indirectamente con el presente documento, que se suscite entre el

CONSULTOR'Y "EL CONTRATANTE',
mediante arreglo directo

y amigable. No

se resolverd de

obstante,

forma conciliatoria enfte ambas Partes,

si no se pusieren de acuerdo, declaran que

solucionaran mediante el procedimiento de arbitraie, de conformidad con el reglamento del Centro de
Conciliaci6n y Arbitraje de

la

C6mara de Comercio e Industria de Tegucigalpa,

pot

1o

cuaf las pates

el domicilio de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Cenftal,
Departamento de Francisco Morazin.- El fallo ser6 definitivo y de estricto cumPlimiento, y su
ejecuci6n podr6 solicitarse ante el Tribunal competente. -El CONTRATANTE-r podri dictar las
manifiestan someter

medidas provisionales que estimen convenientes, hasta tanto se diluciden las controvetsias.-

CLAUSULA DECIMA NOYENA: ACEPTACION.- Ambas partes declaramos que por
convenido, ratiFtcamos

el contenido de todas

y

cada una de las cl6usulas que anteceden

consecuencia, se obligan a su estricto cumplimiento, baio
genera obligaci6n

y,

ser
en

lo entendido que el presente conttato no

ni responsabilidad laboral para ninguna de las partes signatarias, en virtud de que
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dzdala r,atutalez^ del mismo, es 6nica y exclusivamente de prestaci6n de servicios de consultoda p^ra
una actividad especifica.

En fe de lo anterior, fitmamos Para constancia el presente contrato, en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Moraz6n al segundo (OZ) dra del mes de
Mayo del afro dos mil diecis6is QO16).
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