coNsEIo NACTONAL ANTICORRUPCI6N
EJECUCI6N DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO

CONTRATOS
MES DE AGOSTO 2016

ENTIDAD

ENTIDAD

NUMERO DE
DD

ADQUISICIONES

DITAI,I,[S

DE

CONTACTO

TIPO DE
CONTRATO

TIRMAS

ESTIMACI6N DEL

LICITANTES

ADMINISTRADORA

Anticorrupci6n
(cNA)

N/A

Servicios
Profesionales

L.

Consejo

Nacional

45,000.00 Anticorrupci6n
IcNA)

BENEFICIARIO DEL
CONTRATO

Ff,CHA DE

UONTO

OBIETO DEL CONTRATO

tNtcto

DE

MODIFICACI6N

CONTMTO

AL

CLAUSULA D[
INTECRIDAD

CONTRATO

CONTRATO

CONTRATO

DEL CONTRATO

Contrato de prestaci6n
Consejo Nacional

DEL

CONV'NI0S

VIGENCIA DEL

FIRMA(S)

TiTUI,o Df,L coNTRATo

de

seNicios de

consultorla
individual por tiempo definido
como T6cnico Especialista en

2

Eduardo Efrain Banegas

[rolina

08/08/zot6

12/16/2016

T6cnico Especialish

en

Redes

L.

Cliusula
45.000.00

N/A

D6cima

Iercera

Redes

Contrato de prestaci6n
ConseJo Nacional

Anticorrupci6n

N/A

Servicios
Profesionales

N/A

L.

IcNA)

Conseio
113,333.33

Naciona

Anticorrupci6n
(cNA)

de

servicios de

consultorla
individual por tiempo definido
como T6cnico Especialista en

2

Karla Giovanna Escoto
Rodriguez

01/oB/2016

Nelson Arturo Castaieda
Rodriguez

2s/07 /2016

Mario Alexis Ramirez
Betancour

16/0A/20r6

12/1.6/2076

I6cnico Especialish

en

Gesti6n de Procesos

L.

Cliusula
113,333.33

D6cima

Iercera

Gesti6n de Procesos

Contrato de prestaci6n
Consejo Nacional

Anticorrupci6n

N/A

(CNA)

Consejo

Seruicios
Profesionales

L,

Naciona

66,266.67 Anticorrupci6n
(cNA)

servicios de

como Analisb lurldico para
UISAC

:onsejo Nacional
Anticorrupci6n
tcNA)

N/A

Consejo Nacional

Anticorrupci6n

N/A

Servicios
Tdcnicos

Servicios
Profesionales

[cNA)

L.

Consejo

Consejo
N/A

Nacional

15,519.96 Anticorrupci6n
(cNA)

Nacional

15,000.00 Anticorrupci6n
(cNA)

de

consultoria

individual por tiempo definido

2

la

12/76/20L6

Anrlista luridico para
UISC

la

del C.N.A.

L.

66,266.67

N/A

Cliiusula
D6cima

fercera

del C.N.A.

Contrato de prestaci6n

de

seryjcios T6cnlcos por tiempo
definido en el transporte de

2

70

/rs/2016

Iransporte personal

de

seguridad

L.

15,519 96

N/A

Iercera

personal de seguridad

Conrato de prestaci6n de
seNicios profesionales de
asesorla en reclutamiento Y

Asesoria

en

reclutamiento y selecci6n
2

Melvin David Calix Navas

tt/o? /2016

selecci6n de candidatos para la
conducci6n dentro del C.N.A.

r1/07 /2016

de

CI6usula
D6cima

candidatos para la
conducci6n dentro del

Cliusula
15,000.00

D6cima

fercera

C.N.A,

L.255,779.96

B

I

Lt

\

.lt

o!'O/dorlla-

Leslie

fefe de

Juar [#:'"Group
lbogtilot
Auiitots'

Contrilottl X
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERYICIOS DE CONSULTORIA INDTVIDUAI
POR TIEMPO DEFINIDO COMO TECNICO ESPECIALISTA EN REDES
Nosotras, GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS

Ir{NZA

mayor de edad, casada, Hondurei4

Aboga&, de este domicilio y con Tarjeta dc Idcntidad Nrimcro 0801-197,t05604, actuando cn mi condici6n
de Dtectora Ejecutiva del Conseio Nacional Anticorupci6n (CNA), quien en lo sucesivo y para los efectos
de este

conrato

se le

denominara -El

CONTRATANTE-, por una parte, y por otia, EDUAR-DO EFRAIN

BANEGAS MOLINA mayor de eda4 soltero, Hondutefro, Bachiller T6cnico en Computaci6n, residente
en la Colonia Guaymrrras, Bl-E Casa No.4512, conTaqeta de Identidad Nrlmero 0801-1982-00475, actuando

en su condici6n de Consultor Individual, quien en adelante se le denominara

-El CONSULTOR'; ambos en

el pleno goce y eiercicio de nuestros derechos civiles v con suFr<iente capacidad legal para la realizaci6n de
este acto, hemos convenido en celebrar y como al efecto celebramos, el presefite

Contrato de Ptestacidn de

Servicios de Consultoria Individual pot tiempo definido como T6cnico Especialista en Redes, el cual
se

regiri confotme a las clausulas si.g.rientes: CI-AUSULA PRIMERfu OBJETO DEL CONTRAIO.-

'El CONTRATANTE',

declata que requiere de un profesional proactivo y que teriua las competencias

personales, t6cnicas y ptofesionales pelinentes, con el prop6sito de eiecutar tareas de soporte t6cnico en el

equipo dc hardware, software y en las difuentes plataformas con las que dispone'El

CONTRATANTE;

asi como proporcionar servicios de apoyo t6cnico a los usuarios que se encueotnn en 1as diferentes unidades

que conforman la instituci6n, asegltando de esta manera una mejora continua y Ia adopci6n de sistemas

informiticos eficientes; a su yez,
condiciones t6cnicas

y

'EL

CONSULTOR-, manifiesta que tiene la capaadad y refne

profesionales para prestar los servicios que requiere

el Area de

las

Tecnologr4

Informaci6n y Comunicaci6n de'EI CONTRATANTE-. CLAUSULA SEGUNDA-- DESCRIPCION

DE LOS SERYICIOS.- La orestaci6n de los servicios de coosultoria

incluve las actividades v/o

responsabilidades siguientes: 1.- Vedficar y monitorear &riamente el estado de las platafotmas y sewidotes,

tealizando mantenimientos menores, instalaciones y actualizaciofles de los sistemas que dan pie a la gesti6n
integral con Ia que dispone el "El CONTRATANTE-. 2.- Verificar y dar soportes

a

equipos tecnol6grcos o

pedf6ricos, como ser reloi de asistencia, cimara de video vigilancia, cofltroles de acceso, entre oros segrin
sea requerido.

3-

Proporcionar soporte t6cnico a las diferentes unidades que conforman la iastinrci6n. 4.-

Controlat y dar el buen uso de los equipos asignados y que se encuentren baio

se

tespoflsabilidad. 5.- Realizat

mantenimiento de la infraestructura del data c€oter y nodos de comunicaci6n. 6.- Apol'ar en actividades

l/o

eventos espe<iales que tenga planificado llevat a cabo -Et CONTRATANTE'. 7.- Presentar infotme
mensual sobre el estado de la infraestructura I'I que tiene -El CONTRATANTE'. 8.- Presentar informe
mensual de las asistencias

y/o

{/

\_)

apoyo a los usuarios de las diferentes unidades. 9.- Presentar informe mensual
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del comportamiento, estabilidad, y nrlnerabilidad de la red intema con [a que cuenta -El
CONTRATANTE". 10.- Proporcionrr mrnrcnimicnto prcvcntiro bimcnsual a los diferentes equipos
tecnol6gicos

y

perif6ricos con los que cuenta

TI

CONTRATANTE-. 11.- Presentar informes

conformidad a los'l-6nninos de Referencia establecidos para el presente contf,rto
especiales solicitados en base a demanda por el iefe inmediato

y

de

aquellos infonnes

y/o Direcci6n Eiecutiva. 12.- Genetar un

informe final de consultoria cl quc scri prcscntado cn una copia cn ffsico y una copia cn digital dcl mismo. cl
que deberi ser aprobado de conformidad por elJefe de la Unidad AdminisEadva y con el visto bueno de la

Direcci6n Ejecutir.a. 1li.- Ser responsable y dar cumplimiento a cada uno de los puntos establecidos en

este

contrato, asi como en los establecidos en los t6rminos de teferenci4 los crrales forman parte integral de este
rlocumento. 14.- N{aoteoer en orden el equipo y sitio de trabajo asignado, reportafldo cualquier anomalia. 15.Actuar siempre con absr>luta discre<i6n, prudencia, responsabilidad y eo conocimiento pleno de la actividad
que realiza.16.- Seguir las instmcciones que le dicte "Et

pudiendo obietarlas
sinrao6n
a

en

este caso. 17.- Comunicat a su iefe inmediato

y/u obseri'aci6n

los iatereses

v/o vidas

CONTRATANTE", salvo

sean contarias a la ler'.

y/o Direcci6n Ejecutiva,

cualquier

al que pudieren tefler conocimiento, con el prop6sito de evitat dafros y perjuicios

de sus compaieros o superiores jerirquicos. 18.- Cualquier

v complementaria conforme a lo asignado por su superior inmediato

y/o

ota actividad o tatea afln

Ia Direcci6n Ejecutiva u otro que

6sta designe, pata el cumplimiento de los objetivos del presente contrato. CLAUSULA TERCERL:

PLAZO DE EJECUCI6N.- El plazo de ejecuci6n en que
sed

a

partir del dia ocho (08)

se realizan los trabajos objeto de este contrato,

de Agosto del2016 al veintid6s (22) de Diciembre 2016, aceptindose la entrega

del producto y del infonne Enal antes de dicha fecha, siempte y cuando no se d6 por terminado la relaci6n

contrzctual por cualquicra de las causas especificadas en el ptesente contmto, asi mismo
requedmientos y necesidades de -El

podri

CONTRATANTE-,

ser prorrogado por un periodo igual o menor, para

y de acuerdo

y mediante aceptaci6n de las Partes, este

contmto

lo o.ral se deber6 flrmar el ademdum respecdvo.

CLJ\USULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.- -EL CONTRATANTE-. se compromete
pagar en coocepto de honorarios profesionales

a'EL CONSULTOR',la

caotidad total de

concepto de honotaros profesionales que por ley corresponde. CI-AUSULA

a

CUARENTA

Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps, 45p00.00). Este valot incluye la retenci6n del 12.5%

!!@.-

a

en

QUINT& FORMA DE

Este monto seri pagadero mediante los sigu.ientes desernbolsos: un primer pago correspondiente a

veintitr6s (23) dias de tral>ajo por un monto de SIE I E MIL SEISCIENTOS SESIIN-IA Y SEIS

IEMPIR{S

CON 66/100 Qps. 7,666.67), a realizatse el dia ceinta (30) de Agosto de 2016; tes pagos iguales por un
monto de DIEZ MIL I.F,MPIRAS EXCATOS (I-ps. 10,000.00), a realizarse el teinta (30) de cada mes; v
quinto y ultimo pago corespondiente a veintid6s (22) dias de trabajo por un monto de SIETE MIL
'I'RESCIENTOS TREIN'|A Y TRES I-EMPIRdS CON 33/100
$-ps.7,333.13), a rcaliz,arse el dia veintid6s
(22) de Diciembre de 2016.
pago con

A

cada pago deber6 presentar los informes mensuales corespondientes v

la con la entega del informe final

tldmo

de Ia consultoria, cl que deberi ser recibidos a satisfacc'i6n y con

2
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itrhi ti,'il

el visto bueno de la Direcci6n Ejecutiva.

en

A

cada uno de los pagos se les deber6, tealtza a tetenci6n del 12.570

honoraros profesionales que por ley cottesponde. CLAUSULA SEXTA
CONOCIMIENTO DEL CONTRATO: -EL CONSULTOR-, manifiesta que conoce el conuato que
concepto

de

suscribe pot este servi<io de consultoria indil.idua! por lo que no podri invocar ni interpretaf este contrato

como relaci6n de trabaio pemaneflte o utilizar su contenido en un senddo contrado

a

la prestaci6n de seryi<io

requcddo, va quc su natulalcza cs emifrentcmentc civil y no genera una relaci6n de trabaio sino que de caricter

ptofesional. CLAUSULA SEPTIM.& EJECUCION
compromete y obliga de buena fe y de acuerdo

a

DEL CONTRATO.- 'EL CONSULTOR"

se

las meiores ptictieas, a tealizat todas las actirridades necesar-ias

pata desarrollar y entregar los productos desctitos en los T6rminos de Refetencia, los cuales fotman parte

rntegral

del presente contrato. CLAUSULA OCIAVA: RELACION DE TRABAJO.- "EL

CONSULTOR",

se compromete a prestar sus servicios de consultoria a

-EL CONTRATANTE'para

cumplir li alcanzar los obietivos en todas las actiyidades previamente conocidas por

"EL CONSULTOEP',

de igual forma, ':EL CONSULTOR' se comptomete a suietarse a las notroas de disciplina intema
establecidas por "EL CONTRATANTE-, segtn su reglamento intemo de ttabajo y a tealizar sus actividades
bajo la superr.isi6n del encargado del 6rea de Tecnologla de la Informaci6n y Comunicaci6n TIC's yJefe de

la Unidad de Administracion v Recutsos Humanos u otra persona que

para tal fin, quienes serin los encatgados de autodzar

y

'EL CONfRATANTE"

designe

el

efectivo

supervisar sus actividades para

cumplimiento del presente contrato; adicionalmente, deber6 cumplir con el horario de tabajo establecido pot

-EL CONTRATANTE", mismo que seri
8:00 A.M a 4:00 P.M. Asi mismo,

de Lunes aJueves de 8:00

-EL CONTRATANTE",

A.M a 5:00 P.M., y el dia Viemes de

se comptomete a proporcionar a

"EL

CONSULTOR", taflto en el espacio fisico, como el equipo de tabaio adecuado para el curnplimiento
e|rciente de las actividades objeto del presente contrato. CI-AUSUI-A

NOVENA: SEDE DEL

TRABAJO.- El lugar donde "EL CONSULTOR" ptestar4 sus servicios, seri en
las oficinas donde se encueflta ubicado

CONTRAIANTE'

designe,

regionales del pais, para 1o cual
su tunci6n.

"EL CONTRATANTE"' o

-Iegucigalpa,

M.D.C., en

el lugar que a su conveniencia

-EL

por la naturaleza de su tabajo, evcntualmente podr6 movilizarse a otras

*EL CONIRATANTE'

facilitata todo lo necesatio pam el desempeio de

CI-AUSULA DECIM.tu CRONOGRAMA-- 'EL CONSULTOR', esti obligado

a eiecutar el

trabajo de acuerdo con el cronogtama de trabajo cootdinado con el encargado de la Unidad.- CLAUSULA

DECIMA PRIMERA EXCLUSIVIDA-D.- Todos los trabalos que sean
CONSULTOR' duraote

e1

realizados

pot "EL

pedodo de dutaci6n del presente contato, setin ptopiedad exclusiva de

CONTRATANTE, quien dispondri de ellos segin

AUTORIZACION.- Durante Ia vigencia del

sea su cdterio.-

CI-AUSUI-A DECIMA SEGUNDI,:

presente contrato, asi como despu6s de su terminaci6n,
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CONSULTOF, no podri utilizar

pam

si los materiales o prductos que se generen y a los que pueda tener

acccso cn el desarollo dc la consultoria, por Io quc su divulgaci6n, publicaci6n, teproducci6n y difusi6n total

o parcial, es absoluramente prohibida, sin previa autonzaci6r por escrito de 'EL CONTRATANTE-,CI-AUSULA DECI}IA TERCERA: CALIDAD DE
compromete y obliga de buena fe y de acuerdo
las normas

a las

SERYICIOS.- "EL CONSULTOR"

sc

meioras practicadas, a prestar sus servicios en apego con

mis elevadas de competencia, confidencialidad e integtidad 6tica y profesional.- CLAUSUI-A

DECIMA CUARTAT -EL CONSULTOR, no podr6 ceder a terceros los detechos y obligaciones
derivadas de este contlato sin la autorizaci6n escrita de -EL CONTRATANTE; efi caso contrario, se
consideta nula y dar6 lugar a la tescisi6n del contrato sin responsabilidad de

-EL CONIRATANTB',

pequicio de otras acciooes civiles, penales y dem6s que en derecho cortespondaa.- CLAUSULA

sin

DECIMA

QUINTA CONFIDENCIALIDAD.- "EL CONSULTOR", en el desempeio de sus obligaciones y de
acuerdo a este contrato, podri tener acceso a informaci6o privilegiada,v confidencial de "EL
CONTxA*TANTE-, de igual forma, la informaci6n que se genere es ptopiedad de 'EL
', v no

CONTRATANTE

podri ser utilizada total o parcialmente sin quc

sea

de Autor; ni en cualquier consultoria para terceros y de ninguna mar.era

sometido

a la

Ley de Dercchos

o forma, ahora o

despu6s de Ia

expiraci6n de este Contrato; son pena de responsabi.lidad penal, civil y administrativa, y de incurrir en los
delitos de violaci6n y revelaci6n de secretos contenidos en los atticulos 214 y 275 del C6digo Penal, durante
se mantenga la relaci6n contracrual y hasta

por un periodo de CINCO (5) ANIOS posteriores

a haber cesado

cn su cargo, y sin perjuicio de la sanci6n admhistrativa de amonestaci6n, suspensi6n o despido segrin su
gmvedad y la responsabilidad crvil que se derive. CLAUSULA

CONTRATO.- Este contrato

se dard

DECIMA SEXTA: R-ESOLUCION DEL

por terminado. cuando concurra una de Ias siguientes causas: l.- Por

la conclusi6n satisfactoria de los trabajos objetos del presente documento;2.- Por el grave o reiterado
incumplirniento de las obligaciones establecidas en la cliusula antes descritas, mediante la simple notiFrcaoon

por escrito dirigida

a

ha,v lugar, siempre

v cuando hara causado p6rdida econ6mica 'EL CONTRATANTE-. 3.- Po! mutuo

la otra parte v sin perjuicio de las acciones por modvo de indemnizaci6n de daios a que

consentimiento de las partes, en cuyo caso se suscribir6 el tespectivo acuetdo de terminaci6n en el que

establecetin

las

condiriones. CLAUSULA

DECIMA SEPTIMA,- SOLUCION

se

DE

CONTROVERSIAS. Cualourcr controversia o conflicto de orden t6cnico o de interoretaci6n de alguna
disposici6n contactual, re]acionada dirccta o indhcctamente con el presente documento, que se suscitc entrc
el

"EL CONSULTOR'Y 'EL CONTRATANTE

mediante

arrdo

', se resolver6 de forma conciliatoria entte ambas partes,

directo v amigable. No obstante, si no se pusieren de acuerdo, declaran que solucionaran

mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del Centro de Conciliaci6n v

Arbitraje de la Cimara de Cometcio e Industria de 1'egucigalpa, por lo cual las partes manifiestan someter

el domicilio de Ia ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central Departamento de
Morazin.- El fallo

serd

Francisco

definitivo y de cstricto cumplimicnto, y su ejecuci6n podri solicitarse ante cl Tribunal

4
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competente.
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-El CONTRATANTE-, podni dictar

las medidas provisioriales que estimen corvenientes,

hasta tanto se diluciden las controversias.- CL-AUSULA

DECIMA OCTAV,d ACEPTACION.- Ambas

partes declatamos que por ser conyenido, ratiEcamos el contenido de

to&s y cada una de las cliusulas que

anteceden y, en consecuen<ia, se obligan a su estricto cumplimiento, baio

lo entendido que el presente

contlato no genera obligaci6n ni responsabilidad labotal para ninguna de las partes signatatias, en virnrd de
que dada la flat:utaleza del mismo, es tnica y exclusivamente de prestaci6n de servicios de consultoria para
una actividad especifi ca.

En fe de lo anterior, Effnamos para constancia el presente contrato en duplicado. en la ciudad de Tegucigalpa,
Municipio de Distrito Cetltal Departamento de Francisco Moraz io

a

los ocho (08) dias del mes Agosto del

aio dos mil diecis6is (201(r.

\
Abg. Gabriela
.EI-

CONT

Castellanos

ANTE'

r'
Au

I

iutt\i

&

I\
ucie

.itil
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDTVIDUAI
PROCESOS INSTITUCIONALES
Nosotras, GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS

LANZA

mayor de edad, casa&,

Honduteia, Abogada, de este domicilio y con Tarieta de Identi&d Nrlmero 0801-197+05604,
actuando en mi condici6n de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupci6n (CNA), quien
en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominata -El

parte,

CONTRATANTE-, por una

y por otra, KARLA GIOVANNA ESCOTO RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera,

Licenciada en Ecotudsmo, Honduefra, de este domicilio y con Tarieta de Identidad

Nfmeto

0801-

1986-10885, actuando en su condici6n de Consultot Individual, quien en adelante se le denominara

-LA CONSULTORA-;

ambos en el pleno goce y eiercicio de nuestros derechos civiles y con

suficiente capacidad legal pau, lz tedtzaci6t de este acto, hemos convenido en celebtat y como al
efecto celebramos, el presente Contrato de Prestaci6n de Servicios de Consultoda Individual

pot

tiempo definido como T6cnico Especialista en Gesti6n de Procesos Institucionales, el cual se

tegiri conforme a las

clausulas siguieates: CLAUSULA PRJMERA,:

OBJETO DEL

CONTRATO.- "El CONTRATANTE-, declara que tequiete las competencias de un

t6cnico

proactivo, que rerina las competencias personales y profesionales pertinentes, para que se desempeie
como t6cnico especialista en el fottalecimiento institucional, con el prop6sito de apoyar y acompaiar
la gesti6n de procesos y de aspectos logisticos en tomo a las acciones

Fortalecimiento Institucional y Gesti6n de Recutsos de

ptomovi&s desde la Unidad de

'El CONTRATANTE";

CONSULTORA", maniEesta que tiene la capacidad y rerine

'LA

las condiciones t6cnicas y profesionales

para prestar los servicios que requiere la Unidad de Fortalecimiento Institucional
Recutsos. CLAUSULA SEGUNDA.-

a su vez,

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.-

y Gesti6n

de

La ptestaci6n de

los servicios de consultoda incluye las actrvidades y/o responsabilidades sigrientes: a) Apoyat el
ptoceso de gesti6n, formulaci6n y seguimiento de proyectos en el contexto institucional. b) Apoyar el
segu.imiento a Ia agenda de la Unidad en base a coordinaci6n establecida con el jefe inmediato. c) Dar

seguimiento a infotmaci6n en[ante y saliente como parte de la gesti6n operativa de la Unidad.

d) Apoyar el ptoceso de gesti6n, acaa\zacton y seguimiento de las bases de datos digitales y fisicas
que se administtan desde la Urudad como parte de la gesti6n institucional. e) Dar seguimiento a planes
de trabajo establecidos en el marco de la Unidad. f).- En coordinaci6o con elJefe inmediato, impulsar

o

c

)
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un proceso para la gesti6n de iniciativas de proyectos en base a los objetivos

institucionales.

g) N{antener un registro actualizados pam el proceso de seguimiento de proycctos que impulsa'EI

CONTRATANTE-, con apoyo de la Unidad. h) Mantener archivos fisicos y .ligrtales
en base a la informaci5n genera&.

i)

actualizados

Generat informes de conformidad a su desempeiio y en base

a

cronograma de ftabaio. j) Apoyat el proceso para el desarrollo de eyentos cootdinados desde la Unidad
o por designacirin. k) -,\poyar los ptocesos para la revisi6n v traducci6n de documentos t6cnicos ingl6s-

espaiol y viceversa. l) Apoyar el ptoceso de alimentaci6n y seguimiento

a bases de datos que

sofl parte

dc los ptocesos de gesti<in de la Urudad. m) Ser responsable y dat cumplimiento a cada uno de los
puntos establecidos en este contrato, asi como en los establecidos en los t6rrninos de referencia, ios
cualcs forman parte integral dc este documento.
asignado, teportando cualquier anomalia.

n) Mantener cn orden el equipo y sitio de trabaio

o) Actual siempte con absoluta discreci6n,

tesponsabilidad v en conocimiento pleno de la actir'-i&d que teaiiza.

p)

Segu:r las instrucciones que le

dicte -El CONTRATANTE-, sal.r,o sean contrarias a la ley, pudiendo obietarlas
q) Comuni.cat

a su jefe

prudencia,

en

este caso.

inmediato v/o Direcci6n Ejecutiva, cualquier situaci6n y/u observaci6n al que

pudieten tenet cooocimicnto, con el prop6sito de evitat daios y periuicios a los intereses y/o vidas de
sus compaieros

o superiores ierirquicos. r) Gcnctar un informe final de consultoda el que

ser6

ptesentado en una coPia en fisico v una copia en digrtal del mismo, el que deberi set aprcbado de
conformidad por elJefe de la Unidad dc Investigaci6n, Anilisis y Seguimiento de Casos, con el visto
bueno de la Direcci6n Ejecutiva. s) Cualquier otra actividad o tzrea afin y complementari2 conforme
a

lo asignado por su supcriot inmcdiat<.r y/o la Dlecci6n Ejecutiva u offo que 6sta designe, para cl

cumplimiento de los objetivos del presente contato. CI-AUSUI-A TERCERA PLAZO DE

EJECUCI6N.- El plazo <lc ejecuci<in efl que sc realizan

los tabajos objeto de este conffato, scr6

a

partir del primer (01) dia del mes de Agosto del 2016 al dia diecis6is (16) de Diciembrc de 2076,
dindose pot aceptados los productos r- del informe finai, antes de dicha fecha, siempre y cuando no
se d6

por terminado la relaci6n contractual por cualquieta de las causas especificadas en el ptesente

conffato. CLAUSUL{ CUARTA VALOR
complomete

^

p"gx et concepto

total de CIENTO TRECE

DEL CONTRATO.- -EL CONTRATANTE",

de honorarios profesionales a

se

-LA CONSULTORA-, la cantidad

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON

33/100 (Lps. 113333.33). Este valor inclwe la retenci6n del 12.5oh efl concePto de honoaros
profesionales que por leI coresponde. CLAUSULA

QUINTA FORMA DE PAGO.-

sera pagadero mediante cinco (5) desembolsos, de la siguiente manera:

VEINTICINCO X{IL LEI{PIR-\S EL'\CTOS

Este monto

cuaro (4) pagos iguales de

Q,ps. 25,000.00), a tealizarse el dia treinta (30) de

ca&

2
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b'll'tlir"libl #t"iio";

y un ultimo pago por uo valor de TRECE MIL TRESCIENTOS

TRtrINTA Y '[RES LEMPIRAS CON 331100 (I-ps. 13,333.33), a tezlizztse cl dia diecis6is (16)

de

-m.!lDiciembre de 2016, contta enftega del informe 6nal de consultoria, segrin lo establecido en la cliusula
segunda del presente cofltrato, aprobados por eI iefe inmediato y con el visto bueno de la DLecci6n

Eiecutiva.

A ca& uno de los pagos,

se les

debeti tedizzr la tetenci6n del

72.5o/o en concepto de

honoraros profesi<;nales que por ley coresponde, o en su defecto la presentaci6n de la constancia dc

estar suieto al t6gimen de pago a cuenta. CLAUSULA SEXT.& CONOCIMIENTO DEL

CONTRATO: -LA CONSULTORA", manifiesta que conoce el contrato que suscribe por
servicio de consultoth individual, por lo que no

po&i invocar ni interpretar este contato

este

como

relaci6n de trabajo permanente o utilizar su contenido en un sentido conftado a la prestaci6n de
sen icio requetido, ya que su naturaleza es eminentemente civrl y oo genera una relaci6n de trabaio

sino que de car6ctet profesional. CLAUSUI,A

-LA CONSULTORA-

se compromete

S6,PIfuA EJECUCION DEL CONTRATO.-

y oblig de buena fe y de acuetdo a las mejotes pricticas,

a

realizar todas las actividades necesadas pam desarrollar y enffegal los ptoductos descritos en los

T6rminos de Referencia, los cuales forman parte integal del presente conftato. CLAUSULA

OCTAVA RELACION DE TRABAJO.- "LA CONSULTORA", sc compromete a ptestar sus
servicios de consultoria a -EL CONTRATANTE- pata cumplir y alcanzat los objetivos en todas las
actividades previamente conocidas

CONSULTORA"

se

pot "I-A CONSULTORA", de igual forma, 'LA

compromete a suietarse a las nonnas de disciplina intema establecidas pot

TL

CONTRATANTE, y a reaizar sus actividades baio la supewisi6n del Jefe de la Unidad dc
Fortalecimiento Institucional u otra persona que -EL CONTRATANTE- designe para tal 6n, quien
seri el encargado de attotizat y supervisat sus actividades para el efectivo cumplimieflto del presente

coflEato; adicionalmente, deberi cumplrr con
CONTRATANTE-, mismo

el horario de

que ser6 de Lunes aJucves de 8:00

8:00 A.M a 4:00 P.M. Asi mismo,

'EL CONTRATANTE';

trabajo establecido por "EL

A.M

a 5:00 P.NI., y el dia Yiemes de

se cornpromete a proporcionar

z ULA

CONSULTORA", tanto en cl espacio fisico, como cl equipo de trabaio adecuado pata cl
cumplimiento eficiente de las actividades objeto del presente conftato. CLAUSULA NOYENA

SEDE DEL TRABAJO.- El lugar donde "LA CONSULTORA" ptestati sus servicios, seri en
Tegucigalpa, M.D.C., en las oficinas donde se encuentra ubicado

que

a su conveniencia "EL CONTRATANTE-

designe,

Coionio Son Corlos, Colle Rep0blico de M6xico.

Tegucigolpo, Honduros

EL CONTRATANTE-, o el lugar

por la

naturaleza
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eventuaknente

po&i movilizarse a oras

lacihtara todo

lo

necesario para

el

tegionales del pais, pam lo cuai

desempeio

'EL CONTRATANTE"

de su funci6n. CI-AUSULA DECIMA

CRONOGRAMA"- -I-A CONSULTORA-, esti obligada a eiecutar el tabajo de acuerdo con

e1

cronograma de tabajo coordinado con el Jefe de la Unidad.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA

EXCLUSwIDAD.- Todos

los traba)os que sean tealizados por "I-A CONSULTORA" en el marco

dc duraci6n del presente contrato, serin propiedad exclusiva de -EL CONTRATANTE, quicn

dispondri de ellos segdn sea su criterio.- CLAUSUI-A DECIMA SEGUNDA
AUTORIZACION.- Durante la r rgencia del presentc conuato, asi como despuds de su terminaci,in.
-LA CONSULTORA", no po&6 utilizar para s( los matedales o productos que se generen y a los
que pueda tener acceso en cl desarollo de la consultoria, por lo que su diurlgaci<in, publicacirin,
teproducci6n y difusi6n total o parcial es absolutamente prohibida, sin previa autorizaci6n por escrito

de "EL CONTRATANTE-.- CI-AUSULA DECIMA TERCERA: CAIIDAD DE LOS
SERVIOOS.- -LA CONSULTORA" se compromete y oblif de buena fe y de acuerdo a las
meioras practicadas, a prcstar sus sen'icios en apego con las normas m6s eler.adas de competencia,

confidencialidad

e integridad 6tica y' profesional.- CLAUSUI-A DECIMA CUARTA: -LA

CONSULTORA", no podd cedcr a tcrceros los derechos y obligaciones
sin la autorizaci5n escrita
lugar

a la

de EL CONTRATANTE-,

rescisi6n del contmto sin responsabiJrdad

dedvadas de este cofltrato

en caso conttario, se considera nula y dari

de EL CONTRATANTE-,

acciones civiles, penales v demis que en derecho correspondan.-

sin perjuicio de otras

CLAUSULA DECIMA QUINTAi:

CONFIDENCIAIIDAD.- "LA CONSULTORA", cn el dcsempcnc, de sus obhgacioncs v de
acuerdo a este contrato, podt6 tenet acceso a informaci6n privilegiada y confidencial de 'EL
CONTRATANTE-, dc igual forma, la infonnaci6n que se gcnerc €s propicdad de "EL
CONTRATANTE', r-no podtd set *i\zada total o patcialmente
Derechos de Autor; ni en cualquier consultotia para tercetos

,v

sin que sea sometido a la Le,v de

de ninguna manera o forma, ahota o

despu6s de la expiraci6n de este Contrato; son pena de responsabilidad penal, civil y administrativa, y

de incurrir cn los dclit()s de violacirin y revelaci6n dc secretos contenidos en los articulos 21.4 y 215
del C6digo Penal duante se nvrntenga la relaci6n contractud v hasta por un periodo de CINCO (5)

ANOS postcriotcs a haber cesado cn su cargo, y sin per]uicio de la sanci6n adminisuativa

de

amonesaci6n, suspensi6n o despido segfn su gtave&d y la responsabilidad civil que se detive.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- Este conuato

se

dari por

terminado, cuando concurta una de las siguientes causas: 1.- Por Ia conclusi6n satisfactoria de los

4
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.-a6ii6a'

6bidicis 'del; 'piddente documento; 2.- Por el grave

o

reitetado incumplimiento de las

obligacrones establecidas en la cliusula antes descdtas, mediante la simple notificaci6n por escrito

rlirigida a Ia otra parte y sin petjuicio de las acciones pot motivo de indemnizaci6n de daios a que hay
lugar, siempre y cuando haya causado p6tdida econ6mica

'EL CONTRATANTE". 3.- Por mutuo

consentimiento de las partes, en cuyo caso se suscdbhl. el respectivo acuerdo de temrinaci6n en el que

se

establecer6n

las condiciones. CLAUSUI-A DECIMA SEPIIMA- SOLUCION DE

CONTROYERSIAS.- Cualquier controversia o conflicto de orden t6cnico o de interptetaci6n de
alguna disposici6n contractual, telacionada dtecta o indirectamente con el presente documento, que

se suscite entre el

-LA CONSULTORA- Y 'EL CONTRATANTE', se resolveri de forma

conciliatoria enfte ambas partes, mediante arreglo directo y amigable. No obstante, si no se pusieren
de acuerdo, declaran que solucionarafl mediante el procedimiento de arbittaje, de conformidad con el

reglamento del Centro de Conciliacr6n y Arbitra)e de
Tegucigalpa, por

lo cual, las

Ia

Cimam de Comercio e Industria de

partes maniEesan someter el domicilio de la

ciu&d de Tegucigalpa,

Ir{unicipio de Distrito Central Departamento de Francisco Ntoruzin.- El fallo ser6 definitrvo y de

estticto cumplimiento,

y su eiecuci6n po&6 solicitarse

CONTRATANTE-, po&i dictar

ante

el

Tribunal competente. El

las medidas provisionalcs quc estimcn convenicfltes, hasta tanto se

diluciden las controversias.- CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ACEPTACION.- Ambas partes
declatarnos que por ser convenido, mtificamos el cootenido de todas y cada una de las cl6usulas que
anteceden y, en consecuencia, se obligan a su estricto cumplimiento, baio lo entendido que el presente

contlato oo genera obligaci6n ni responsabilidad laboral pata ninguna de las pates signatarias, en

virtud

de que dada la, rnnxaleza. del mismo, es 6nica y exclusivamente de prestaci6n de sen icios de

consultoria para unz actiwidad especifica.

En fe de lo anterior, Ermamos para coostancia el presente contrato en duplicado, en la ciudad de
Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, Deparamento de Ftancisco \lo:azdr, al primer (01) dia
diecis6is (2016).

del mes de Agosto del

r
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