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CON'EJO NACIONAT ANTICORIUPCI6N

CIOS DE CON
T RIA
POR TIEMPO DEFINIDO COMO T CNICO ESPECIAIISTA EN REDES
Nosotras, GABRIEI-A AIEJANDRA CASTELI-ANOS LANZA, mayor de edad, casada, Hondureia,
Abogada, de este domicilio y con Tarjeta de Identidad Nimero 0801-1974-05604, actuando en mi condici6n
de Directora Ejecutiva del Consejo Nacional Anticom-rpci6n
de este conftato se le denominara

(CNA), quien en lo sucesivo y para los efectos

"El CONTRATANTE', por una parte, y por ota, EDUARDO EFRAIN

BANEGAS MOLINA" mayot de edad, solteto, Hondureio, Bachiller T6cnico en Computaci6n, residente
en la Colonia Guaymuras, Bl-E Casa No . 4512, con'farleta de Identidad Nrimero 0801-1982-00475, actuando
en su condici6n de

Colsultor Individual, quien en adelante se le denominara "El CONSULTOR'; ambos cn

el pleno goce y ejercicio de nuesttos derechos civiles y con suficiente capacidad legal para Ia realizaci6n de
estc acto, hcmos convenido en celebrar y como al efecto celebramos, el prcscntc Contrato de Prestaci6n de

Servicios de Consultoria Individual por tiempo definido como T6cnico Especialista en Redes, cl cual
se

regui conforme a las clausu]as sigui.ntcs: CLAUSULA PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.-

-El CONTRATANTE',

declara que tequiere de un profesional proactivo

y que tetna las competencias

petsonales, t6cnicas y profesionales pertinentes, con el prop6sito de ejecutar tarcas de soporte t6cnico en cl

equipo de hardware, softwarc y en las diferentes platafomas con las que dispone'El CONTRATANTE-,
asi como proporcionar servicios de apoyo t6cnico a los usuatios que se encuenttan en las difetentes unidades

que conforman la instituci6n, asegutando de esta manera una mejora continua y la adopci6n dc sistcmas

informiticos eflcientes; a su vcz, -EL CONSULTOR', manifiesta que tiene la capacidad y terine
condiciones t6cnicas

y

profesionales para prestar los sewicios que requiere el

Informaci6n y Comunicaci6n

y/o

irea de Tecnologia,

de 'El CONTRATANTE-. CI-AUSULA SEGUNDA.- DESCRIPCION

DE LOS SERYICIOS.- La prestaci6n
actividades

las

de los servicios de consultoria incluye las la tealizaci6n de

responsabiJidades siguientcs:1.- Verificar

y monitotear

diariamente

el estado de

las
las

plataformas y serr.idores, realizando mafltenimientos menores, instalaciones y actualDaciones de los sistemas
quc dan pie a la gesti5n integral con la que dispone cl "El CONTRATANTE". 2.- Verificar y dar soportes
a equipos tecnol5gicos o pcdf6ricos, como ser: reloj de asistencia, cimata de video vigilancia, controles dc
acccso, entre otros segin sea requer-ido.

3.- Proporcionat soporte t6cnico a las difercntes unidades que

confortnan Ia instituci6n.c4.- Conuolar

dar buen uso a Ios equipos asignados y que se encuentfen bajo se

1,

responsabilidad. 5.- Realizar manteflimiento de la inftaestrucn.rra del data center y nodos de comunicaci6n6.- Apoyar en actividades

y/o eventos

especialcs que tenga planihcado llevar a cabo

"El CONTRATANTE'-

7.- Presentar informe mensual sobre el estado de la infraestructura IT que ticnc "El CONTRATANTE".

ffi

8.- Presentar todos los ilformes que sean requeridos, como ser: cl comportamiento, estabilidad, y
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vulnerabilidad de la rcd intema con la que cuenta

mafltenimiento preventivo bimensual
perif6ricos con los que cuenta

o

"El CONTRATANTE', entre ottos. 9'- Proporctonar

cuando sea rcquerido a los diferentes equipos tecnol6gicos y

"El CONTRATANTE".

10.- Presentar informes de conformidad a los

T6rminos de Referencia establccidos para el presente conffato y aquellos infonnes especiales solicitados en
base a demanda de

'El CONTRATANTE-.

11.- Generat un

infotnc

Frnal de consultoria

el que seri

presentado en una copia en fisico y una copia efl digital dcl mismo, el que deberi ser aprobado de conformidad

por el equipo t6cnico que'EL CONTRATANTE" haya designado pata tal 6rr y con el visto bueno de lz
Direcci6n Ejecutiva. 12.- Ser responsable y dar cumplimiento a cada uro de los puntos establecidos en

este

contuato, asi como en los establecidos en los t6tminos de referencia, los cuales forman parte integral de este

documento. 13.- Mantener en otden el equipo y sitio dc tabajo asignado, reportando cualquier anomalia.

14.- Actuar siempre con absoluta discreci6n, pn.rdencia, responsabilidad y en conocimiento pleno de la
actividad que reahza. 15.- Comunicar a quien cotresponda, cualquier sinracitin
pudieren tener conocimicnto, con el prop6sito de evitar daios y perjuicios

a

y/u

observac.i6n a la que

los intereses y/o vidas del equrpo

t6cnico de 'EL CONTRATANTE-. 16.- Realizar cualquier otra actividad o tarea afin y complementaria que

Ie sea asignada, para el cumplimiento de los objetivos del presente contato. CI-AUSUI-A TERCERI':

PI-AZO DE EJECUCfON.- El plazo de ejecucion en que
seri

a

se realizan los trabajos objeto de este conLrato.

pattir dcl dia diccisiis (16) de Encro dcl 2017 al quince (15) dc Diciembre 2017, aceptindose la entrega

del producto y del informe final antes de dicha fccha, sicmpre y cuando no se d6 por terminado Ia telaci6n
contractual por cualquiera de las causas cspccificadas en el prcscnte contato, asi mismo y de acuerdo
{cqucrimientos y nccesidades dc

'El CONTRATANTE-,

a

y mediante aceptaci6n de las Partes, este contrato

podri ser prorrogado por un pcdodo igual o menor, para lo cual se deberi htmar el ademdum respectivo.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO.- -EL CONTRATANTE". se compromete a
pagar en concepto dc honorarios profcsionales a "EL CONSULTOR', la cantidad total de CIENTO DIEZ

MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 110,000.00),

menos la tetenci6n del12-5ok en concepto de honorados

profesionales que por ley coresponde, o en s defecto la presentaci6n de Ia constancia de estar sujeto al
r6gimen de pago a cuenta establecida por la Direcci6n ejecutiva de Ingtesos.- CLAUSULA QUINT,A':

FORMA DE PAGO.-I Este monto seri pagadero mediante doce desembolsos los

cuales se realizaran

mediantc Ia presentaci6n de los informes de avance de las actividades realizadas y/o productos establecidos,
en el TdR como en cl cronograma de ttabajo, los que deberin scr ver-ihcados por la conftaparte t6cnica que

'EL CONTRATANTE
informe Enal de

' haya

designado pata tal fin. El ultimo pago se hari efectivo con Ia ptesentaci6n del

Ia consultoria, aprobado

por el equipo t6cnico que se haya designado y con

el

visto bueno de

la Direcci6n Ejecutiva. A cada pago se le deberi efectuar lz retenci6n del 12.5ok cn concepto de honoratos
ptofesionales que por ley cortesponde. CLAUSULA

'EL CONSULTOR', manifiesta

SEXTA CONOCIMIENTO DEL CONTRATO:

que conoce el cofltato que suscribe por este servicio de consultoria

individual, por lo que no podri inwocar ni interpretar este contrato como relaci6n de tabaio pefinancnte o

ffi
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ufl sentido conffatio a Ia prestaci6n dc servicio requeddo,

,va

quc su naturaleza cs

emincntemente civil v no gencra una relaci6n de trabajo sino que dc caricter profesional. CLAUSUI-A

SEPTIMA, EJECUCION DEL CONTRATO.- -EL CONSULTOR"

se compromerc

l

obliga dc buena

fe y de acuerdo a las mejores pricticas, a reahzar todas las actividades nccesarias para dcsarollar

1'

entregar

los productos descritos en los '1'6rminos de Refcrencia, Ios cualcs forman parte integral del presentc contato.

CLAUSUI-A OCTAVA RESPONSABILIDADES.- "EL CONSULTOR', ucne Ias srguienres
responsabilidades: 1.- Analizar y realizar todas las tateas gue le scan asignadas. 2.- -EL CONSULTOR'se
responsabiliza dc tealizar las acciones cstablecidas en cl presente contratado 1 en los t6rminos de referencia.

3.- Generar informcs de avance de conformidad con la ptogramaci6n establecida. 4.- Generar informc final
de la consultoria, tanto en fisico como en digrtal, mismo que deberi ser aprobado por la contraparte t6cnica
designada v con el visto bueno de la Direcci6n L,jecutiva de

"El CONTRATANTE '5.- Alcanzar el objctivo

dcl presentc contrato, para lo cual deberi cumplir con las difereotcs actividades antcs descritas, concibi6ndosc
que 6stas no son una limitaci6n, en cuanto al alcance de los trabaios a ser realizados y cualquie.t otra actividad

NOVENA: REI-ACION DE
TRABAJO.- *EL CONSULTOB', se comprometc a prcstar sus servicios de consultoria a "EL
quc sca necesaria para el cumplimiento del prcsente contato. CI-AUSUI-A

CONTRATANTE' para cumplir y

alcanzar los objetivos en todas las actividades previamente conocidas

por 6'EL CONSULTOR". Asi mismo, 'EL CONTRATANTE-, se compromete a ptoporcionar a "EL

CONSULTOR", tanto en el espacio fisico, como el equipo dc trabajo adecuado para el cumplimiento
eEciente de las acdvidades objeto del presente contato. CLAUSULA

DECIMA: SEDE DEL TRABAJO.-

El lugar dondc *EL CONSULTOR" prestari sus servicios, ser{ en 'Iegucigalpa, M.D.C., en las oficinas
donde se encuentra ubicado 'EL CONTRATANTE", o el lugar quc a su convenicncia "EL

CONTRATANTE"

designe,

regionales del pais, para lo cual
su funci6n.

por Ia naturalcza de su trabajo, eventuaknente podt6 movilizarse a otras

"EL CONTRATANTE"

facilitara todo Io necesario pam el dcscmpeio dc

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: CRONOGRAMA.- -EL CONSULTOR, esti obligado

a ejecutar el trabajo de acucrdo con el cronograma dc trabajo coordinado con el equipo t6cnico que

CONTRATANTE'ha

designado pata tal fln. CLAUSULA

"EL

DECIMA SEGLTNDA: EXCLUSIVIDAD.-

Todos Ios trabajos guc sean realizados por "EL CONSULTOR" durante el pctiodo de duraci6n dcl ptesente

cofltato, scrAn propicdad exclusiva dc "EL CONTRATANTE, quien dispondri de cllos segrin sea

su

criteno. CI-AUSULA DECIMA TERCERA AUTORIZACION.- Dutantc la vigencia dcl presentc
contrato, asi como despu6s de su terminaci6n, "EL CONSULTOR", no po&6, utitzar para si,los materiales
o productos que sc generen y a los guc pueda tener acceso en cl desarollo de la consultoria, por Io quc su
divulgaci6n, publicaci6n, teproducci6n
autoiza.ci6n por escrito dc

y difusi6n total o parcial,

es absolutamcnte prohibida, silr previa

ffi

"EL GoNTRATANTE-.- CLAUSULA DECIMA CUARTA: CALIDAD
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DE LOS SERVICIOS.- 'EL CONSULTOR"

sc comprometc y obliga de buena fe y de acuerdo a las

mis clevadas de comperencia,
confidencialidad c intcgridad 6tica v profesional.- CI-AUSULA DECIMA QUINTA: "EL
mcjoras practicadas, a prestar sus sen'icios en ape€lo con las normas

CONSULTOR-, no podri
autoizaci6n esctita de

ceder a terccros los derechos y obligaciones derivadas dc cste contrato sin la

-EL CONTRATANTE-,

rcscisi6n dcl contrato sin rcsponsabilidad de

penales v

en caso contrario, sc considera nula v dari lugar a la

"EL CONTRATANTE', sin perjuicio

dem6s que en derecho corcspoodan. CLAUSUI-A DECIMA SEXTA

CONFIDENCIALIDAD.- 'EL CONSULTOR",
este

de otras acciones civilcs,

contato, podri tener acceso

a

sea sometido a la

tcrceros y de ninguna manera

a

informaci6n pritilegrada v confidencial de "EL CONTRATANTE', de

igual forma,la informaci6n que sc genere cs propicdad

total o parcialmcnte sin que

en cl desempeio dc sus obhgacioncs y dc acuerdo

de'EL CONTRATANTE', y no podri

ser utjlizada

I-el de Dercchos de Autor; ni en cualquier consultoria

o forma, ahota o

para

despu6s de la expitaci6n de este Contrato; son pena de

rcsponsabilidad penal, civil v adminisrativa, v dc incurdr en los delitos de violaci6n v tevclaci6n dc secretos
contenidos en Ios articulos 214

t

215 dcl C6digo Penal, durante se mantenga Ia rclaci6n contnctual y hasta

por un pcriodo de Cl\CO (5) ANOS posteriorcs a habcr cesado cn su cargo. r'sin pcrjuicio dc Ia sanci6n
administrativa de amonestaci6n, suspensi6n o dcspido scpgn su gravedad v la responsabilidad civil que
derive. CLAUSUI-A

DECIMA SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- Este conttato

por termioado, cuando concurra una dc las siguicntes

se

se

dari

causas: 1.- Por la conclusi6n satisfactoria de los trabajos

objetos del prescnte documento;2.- Por el grave o reiterado incumplimicnto de las obligaciones establecidas
en la cliusula antes descritas, mediantc Ia simplc notificaci6n por escrito dirigida a la otra parte
de las acciones por

motivo

1,

sin perjuicio

de indemnizacitin de darios a que hay lugar, siempre y cuando haya causado p6rdida

econ6mica "EL CONTRATANTE-. 3.- Por mutuo consentimiento de las partes, en cu)'o caso se suscribiri

cl respectivo acuerdo de teuninaci6n en el quc se establecerin las condiciones. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROYERSIAS.- Cualquier controvcrsia o conflicto de ordcn t6cnico
o de interpretaci6n de alguna disposici6n contractual, relacionada directa o indirectamente con cl prcsente
documento, que sc suscitc cntre el "EL CONSULTOR- Y -EL CONTRATANTE", se resolveri de florma
con<iliatoda enfte ambas partes, mediante arreglo ditecto,v amigable. No obstante, si no se pusieten de
acucrdo, declaran que solucionaran mediante el procedimicnto de arbitraje, de conformidad con el teglamento
del Ccntto de Conciliaci6n

,v

Arbitaje de la Cimara de Comercio

e Industria de Tegucigalpa,

pattes maniEestan sometet el domicilio de la ciudad de Tcgucigalpa, Municipio de

por Io cual, las

Distito

Central,

Depaitamento de Francisco ltloraz.6n.- El fallo seri definitivo y dc esricto cumplimiento, y su ejecuci6n

podri

solicitatsc ante

el Tribunal

competente.

'El CONTRATANTE', podr6 dictar las medidas

proi.isionales que estimcn convenicntes, hasta tanto se diluciden las controversias.- CI-AUSULA

NOVENA: ACEPTACION.- Ambas

partes declatamos que por

de todas y cada una de las cliusulas que anteceden

1',

DECIMA

sff convenido, ratificamos el contenido

en consecucncia, se obligan a su estricto cumplimienro,

ffi
4
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bajo lo entendido que el presente conftato no genera ob)igaci6n ni rcsponsabilidad laboral para ninguna de
las partes sigoatalias, en

virtud dc que dadala

lnatutaleza del mismo, cs inica y cxclusivamente de prestaci6n

de sen'icios de consultoria para una actiridad especifica.

En fe de 1o anterior, hrmamos para constancia cl prcscntc conLrato efl duplicado, en la ciudad de Tegucigalpa,
N{unicipio de Distrito Ccntal, Dcpartamento de Ftancisco Mctrazin a los diecis6is (16) dias del mes Enero
del

aio dos mil

diccisdis

17)

r
l'

I

Abg.

.EL CONT

astellanos

L-

I
T f \

ANTE-
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERYICIOS DE CONSULTORiA
INDIVIDUAI COMO TECNICO AUXILIAR EN ANAIISIS IURIDICO PARA I.A
UNIDAD DE INVESTIGAEIONJNAI-ISIS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DEL
CNA
Yo, GABRIELA CASTELLANOS I-ANZA' mavor dc cdad, casada, hondurcia, Abogada, dc cste
domicilio, con tarieta de idcntidad nrlmero 0801-1974-05604, cn su carictcr dc Dircctora Ejccutiva del

CoNSEJoNACIoNALANTICoRRUPCI6N,"nlosucesivoseledenominara
NELSON ARTURO CASTAIiIEDA RODRIGUEZ, mayor de edad, soltero, hondureio, Abogado,
con domicilio cn la Colonia Jardines de

llarquc,

callc principal, bloque #.17, Coma,vagiiela, N{.D.C.,

con'Iarjeta de Identidad Numcro 0801-1989-19713, actuando cn su condici6n de Consultor Individual,
quien en adclante se le denominara
nuestros dcrcchos civiles

*EL CONSULTOR",

y con suficicnte

ambos en el pleno gocc

capacidad legal para

la realbaci6n de

v ejercicio

de

este acto, hcmos

convenido en celebrar y como al efecto celcbramos, el presente Contrato de Prestaci6n de Servicios

de Consultoda Indiriidual como T6cnico Auxiliar en An6lisis Juridico para la Unidad de
Investigaci6n, Anilisis y Seguimiento de Casos del CNA, cl cual se regiri conforme a las clausulas
siguicntes: CI-AUSULA PRIMER-tu
dcclara que requiete los sen'icios de

OBJETO DEL CONTRATO: "El CONTRATANTE-,
un profcsional del derecho con expenencia en procesos

dc

invcstigaci6n, para que por su experiencia apol'c a dicha unidad en la gesti6n t6cnica y operacional, asi

como en la ejccuci6n 1'seguirnicnto efectivo dc cada uno de los casos investigados por 'El
CONTRATANTE" a ftav6s de la Unidad de Intcstigaci6n Anilisis y Seguimiento de Casos; a su vez,
"El CONSULTOR', manifiesta que tiene la experiencia y capacidad en el 6rea en mcnci6n y rerlne
condiciones t6cnicas y profesionales pata Prestar Ios sen-icios que requiere

espccialmente,

la Unidad de

Investigaci6n,

las

-El CONTRATANTE ''

Anilisis v Seguimiento de Casos. CI-AUSULA

SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS: La prestaci6n de los scrvicios de consultoria
rcquicre el dcsartollo de las actividades

y/o

Productos siguientes:

a) RcalDar requedmientos

de

invcstigaci6n, constataci6n de hechos, y dar cumplimiento a los tiempos establecidos en cada una de las
asignaciones.

b) Analizar y participar en la construcci6n dc los

casos, informes y denuncias que deban

prcsentarsc al Ministcrio Prjblico, Tribunal Supcrior de Cuentas y Procuraduria General de la Repub).ica,
entre otros entes. c) Analizar v dar cl debido scguimiento de los Casos que han sido presentados ante el

N{inistcrio Publico, 'IUbunal Superior de Cucntas, Procuraduria General de la Republica, Poder Judicial

r-oras instituciones que requicran la participaci6n en proccsos. d) Realizar estructuraci6n de casos

Corlos, Colle Rep0blico de Mex,co.
Tegucigolpo, Honduros

Tels.: (5O4) 2221-
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de

Invest(aci6n. e) Rccibir e ingesar a la sistcma dc denuncia ciudadana, todas aquellas denuncias
efectuadas por los diferentes mecanismos como scr: tclcf6nica, an6nima, presencial v plataforma de

denuncia.

f)

Dictaminar las denuncias que ingtcsan al sistema de denuncia y las que se puedan

recepcionar mediante otros mecanismos.

g) Dar opini6n

sobre aquellos casos que se encuentran en

proceso de investigaci6n telacionados con Ia labor que se reaLiza. h) Llcvar cl control de los expedientes
investigat.ivos que se siguen, actualizatlos y dar respucstas a la ciudadania sobre las mismas.

i)

Analizar

la informaci6n suministrada de los diferentes casos gue han sido prcscntados y generar anilisis

c

informes de seguimicntos dc los mismos. j) Presentar informes de avancc dc cumplimiento de todas las
actir.idades asignadas.

k) Generar un informe ltnal dc consultoria el que seri ptescntado

en una copia

cn fisico y ura copia en digital del mismo, el que deber{ ser aprobado de conflormidad por el equipo
t6cnico quc

Ejecutiva.

-EL CONTRATANTE"

l)

Ser rcsponsable

y dar

haya dcsignado para tal fin y con e[ visto bueno de la Direcci6n

cumplimiento a cada uno de los puntos establecidos en

este

contrato, asi como cn los cstablec'idos en los t6rminos dc rcfcrencia, los cuales forman parte integral de

estc documento. m) Actuar siemprc con absoluta discreci6n, prudcncia, responsabilidad
conocimiento pleno de Ia actividad quc rcaliza.

y/u observaci6n

t)

y

en

Comunicar a quicn corrcsponda, cualquier sinraci5n

a la que pudieren tener conocimiento, con el prop6sito de evitar daios y perjuicios a

los intcrcses y/o vidas del equipo t6cnico de "EL CONTRATANTE-. o) liea.lizar cualquier otra
actividad o tarca afin y complementaria que le sea asignada, para el cumplimicnto de los objetivos del
ptesente contrato. CLAUSUI-A TERCERA: PI-AZO

DE EJECUCION: El plazo de ejecucion en

quc se realizan los trabajos objeto de este contrato, seri a partir del dia diecis6is (16) del mes de Enero

de

al dia guince (15) de Dicicmbre de 2017. Este contrato de acuerdo a requerimientos 1'
necesidades de "EI CONTRATANTE-, y mcdiante aceptaci6n dc las Partes, podti ser prorrogado
20"17

por un periodo igual o menor, para lo cual se dcbcri firmar el ademdum respcctivo, siempre y cuando
no se d6 por terminado por cualquiera de las causas especificadas del presente contrato. CI-AUSULA

CUARTA VALOR DEL CONTRATO: 'EL CONTRATANTE" sc compromete a pagar en
concepto de honorarios profcsionales a "EL CONSULTOR", la cantidad de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 154,000.00), menos la retenci6n
del 12.5ok en concepto de honorarios profesionales que por ley correspondc, o en s defecto

Ia

prcsentaci6n dc la constancia de estar suieto al r6gimen dc pago a cuenta establccida por la Direcci6n
ejccutiva de Ingresos.- CLAUSULA

QUINTA. FORMA DE PAGO: Estc monto seri

pagadero cn

doce desembolsos los cuales se renliz^tan mcdiantc la ptesentaci5n de los informcs de avance de las
actividades rcalizadas

)'/o productos establccidos, cn cl TdR como en el cronograma de trabajo, los

que

3 Nt{
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deberin ser verificados por la contraparte tdcnica
tal hn.

Ijl ultimo

que'EL CONTRATANTE' halz designado

para

pago se hari cfectivo con la presentaci6n del informc final de la consultoria, aprobado

por el cguipo t6cnico que sc haya designado y con el r'isto bucno de Ia Direcci6n Ejecutir.a. A cada
pago se Ie deberi efectuar Ia retenci6n dcl72.5oh en concepto dc honoraros profesionales quc por ley

6Nonr

corresponde. CLAUSULA SEXTA.- CI-AUSULA SEXTA:

-El

CONSULTOR-, se compromete a realtzar sus actir.idades bajo la supcn'rsi6n del equipo t6cnico gue
-Et CONTRATANTE", ha designado como cncargado para coordinar y supervisar cl desarollo de las
actiridades v autorizar los infomes de avances para el efectivo cumplimiento del presente contiato.-

CLAUSUI-A SEPTIMi: 'El CONSULTOR', manifiesta que cofloce cl contrato que suscribe por
este scn icio de consultoria individual,

pot lo que no podri inr.ocar ni interpretar cste contrato como

o utilizar su contenido cn un sentido contrario a la prestaci6n de
servicio requerido.- CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DEL CONTRA"TO.- 'EL

relaci6n de trabajo permanentc

CONSULTOR-,

se compromete )' obliga de buena fe v de acucrdo a las mcjoras practicadas, a realtzat

todas las actividadcs necesarias para desarrollar y entregar los productos descritos cn los tdrminos de
referencia, los cualcs forman partc iltegral del presente contrato; asi mismo, los senicios se rcaltzaran

'EL CONSULTOR", con las contrapartes
t6cnicas y tomadas de decisi6n de alto nivel que sean designadas por el 'El CONTRATANTE-.
CLAUSULA NOYENI': RESPONSABILIDA-DES.- -EL CONSULTOR", tiene las siguientes
de acucrdo con la metodologia de trabajo diseiada por

responsabilidades: 1.- Analizar la informaci6n suministrada por Ia Unidad de Investigaci6n, An6lisis y

Seguimiento

de Casos. 2.- Entregar los informes de

CONSULTOR-

avances

dc

cumplimiento.

3.- "EL

se responsabiliza de realizar las accioncs establecidas en el prescnte contratado y en

los t6rminos de refercncia, en compaiia del equipo t6cnico que se designe para tal

fin.4.-

Generat

informe hnal de la consultoria, tanto cn fisico como en d(ital, mismo que dcberi set aprobado por el
equipo t6cnico designado y con el visto bucno de la Direcci6n Ejecutiva

'El CONTRATANTE-

5.- Alcanzar el objetivo dcl presente contrato, para lo cual deberi cumPlir con las difcrentes actividades
antes descritas, concibi6ndose gue 6stas no son una limitaci6n, en cuanto al alcance de los uabajos a ser

realizados

v

cualquier otra actividad que sea necesaria para

cl cumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA. RELACION DE TRABAJO.- "EL CONSULTOR", se compromete a
prestar sus servicios de consultoria a "EL CONTRATANTE" para cumplir v alcanzar los obietivos en
todas Ias actividadcs previamcnte conocidas por

"EL CONSULTOR". CLAUSULA DECIMA

PRIMERA. 'EL CONTRATANTE-' sc comprometc

a proporcionar a

"El CONSULTOR', tanto

en cl espacio fisico, como el equipo de tabajo adecuado para el cumplimiento eficiente de

olonio Son Codos, Colle Repoblico de Mexico.

Tegucigolpo, Honduros
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DECIMA SEGLINDA. SEDE DEL
TRABAJO.- El lugat donde *EL CONSULTOR" prcstari sus sen'icios, scri en Tegucigalpa,
N{.D.C., en las oficinas dondc se encuentra ubicado 'EL CONTRATANTE', o cl lugar que a su
actividades objcto del prescnte contrato.- CLAUSULA

convcnicncia EL CONTRATANTE- dcsigne. CLAUSULA DECIMA TERCERA.
EXCIIISwIDAD.- Todos los traba jos que sean realizados por "EL CONSULTOR' durante el
pedodo de duraci6n del prcscnte cofltrato, serdn ptopiedad exclusiva de "El CONTRATANTE-,

quieo dispondri de ellos segrin sea su cr-iterio.- CLAUSULA DECIMA CUARTA.
CONFI DENCIALIDAD.-'EL CONSULTOR" , en el desempeio de sus obligaciones y de
acuerdo a este conttato, podri tener acceso a infotmaci6n privilegiada y confidencial dc "EL
CONTRATANTE', de gual forma, la informaci6n que se genere es propiedad de "EL
CONTRATANTE', por Io que toda

csta informaci6n no

podri ser utilizada total o parcialmente sin

que sea sometido a la Lev de Dcrechos de Autor; ni en cualquiet consultoria pata terceros y de ninguna
manera o forma, ahora o despu6s de Ia expiraci6n de este Contrato; son pcna de tesponsabilidad penal,

civil y administrativa, y de incurir en los delitos de violaci6n y tevelaci6n dc sectetos contenidos en los
articulos 214

,v

215 del C6digo Penal, durante mantenga la relaci6n contractual y hasta por un periodo

de CINCO (5) ANOS postcriores a haber ccsado en su cargo, y sin perjurcio de la

sanci6n

administrativa dc amonestaci6n, suspensi6n o despido segrin su gtavedad y la responsabilidad civil gue
se derive.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. AUTORIZACION.- Durante la vigencia del presente

conftato, asi como despu6s de su tcrminaci6n,

-EL CONSULTOR', no po&i utiiizar para

si, los

matedales o productos que se gcnere y a los que pueda tener acceso efl el desatrollo de la consultoria,

por lo que su

dir.r-rlgaci6n, publicaci6n, tcproducci6n

y difusi6n total o

parcial, es absolutamente

prohibida, sin prcvia autorizaci6n por escrito de "EL CONTRATANTE-.- CLAUSULA DECIMA

SEXTA. CALIDAD DE LOS SERVICIOS.- -EL CONSULTOR-, se compromcte y obliga

de

buena fc y de acuerdo a las mejoms pricticas, a prcstar sus servicios cn apego con Ias oormas mis
elevadas dc compctencia, confidencialidad e integridad 6tica y profesional.-

SEPTIMA. -EL CONSULTOR", no po&6 cedcr
este contnato sin la autorizaci6n escrita de

nula

y dari lugar a la rcscisi6n del

a terceros los derechos v obligaciones derivadas dc

-EL CoNTRATANTE-,

contr:ato sin responsabilidad de

perjuicio de otras acciones lcgales ptocedcntes. CLAUSUI-A

DEL coNTRATo.- Este contrato,

se

CLAUSUI-A DECIMA

en caso contrario, se considera

"EL CONTRATANTE",

sin

DECIMA OCTAYA. RESOLUCION

dari por terminado, cuando concurra una de las siguicntes

causas: l.- Por la conclusi6n satisfactoria de los trabalos obictos del prescnte documento. 2.- ?or el
gravc o rciterado incumplimiento dc las obligaciones establecidas en la cliusula antes descritas,

3 Nzd
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mcdiante la simple notificaci6n por escrito didgda a la otra parte

l

sin perjuicio dc las acciones por

motir.o de indcmnizaci6n de daios, a que hay lugar, siemprc y cuando haya causado p&dida econ6mica
a

"EL CONTRATANTE-. 3.- Por mutuo consentimiento

de las partcs, cn cuyo caso sc suscribiri el

rcspcctir.o acucrdo de tcrminaci6n en el que se establecerdn las condicioncs. CLAUSULA

NOVENA.

-

ONTROVERS

Cualquier contror-crsia

DECIMA

o conflicto de orden

t6cnico o de interpretaci6n de alguna disposici6n conftactual, relacionada directa o indiectamente con

cl'EL CONSULTOR'Y -EL CONTRATANTE', se
ambas partcs, mediante arreglo directo I amrgablc. No obstante,

cl preseflte documento, que se suscite entre
resolveri de fonna conciliatoria entrc

si no se pusicren de acuerdo, declaran quc solucionaran mediante cl procedimiento de arbitrajc, de
conformidad con el rcglamento del Centro de Conciliaci6n,v Arbitraje de

la

Cimara dc Comercio

e

Industria de legucigalpa, por lo cual, Ias partcs manifiestan someter cl domicilio de la ciudad de

Distrito Central, Departamento de Prancisco Nlorazin.- El fallo scri
definitivo y de cstricto cumplimiento, y su ejecuci6n podr6 solicitarsc ante el Tdbunal competente. "El

Tegucigalpa, Irtunicrpio de

CONTRATANTE', podr:i dictar

las medidas prorisionales que cstimen conrcnientes, hasta tanto se

diluciden las conttovcrsias.- CLAUSULA VIGESIMA. ACEPTACION.- Ambas partes declaramos
que por ser con\renido, ratificamos el contenido de todas v cada una de las cliusulas que anteceden v, cn
consccuencia, se obligan a su cstricto cumplirniento, bajo
gencra obligaci6n

lo entcndido que cl ptesentc conftato no

ni rcsponsabilidad laboral para ninguna de las partes signatarias, en r,futud dc que

dada la naturaleza del mismo, es rlnica y exclusivamente de prestaci6n de servicios de consultotia para
una actividad cspecihca.

En fe de lo anteior,

Ftrmamos para constancia el presente contrato, en

Illunicipio de Distrito Ccnual, Depattam ento de Francisco Morazin
Enero del aiio dos

6is (16) dias del mes de

cisretc (2017)

r

(
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA
INDIYIDUAT POR IEMPO DEFINIDO COMO OFICIAI DE REDES SOCIALES
Y MONITOREO DE MEDIOS.
Nosotas, GABRIELA ALEJANDRA CASTELLANOS LANZA5 mayor de edad, casada, Hondureia,
Abogada, de este domicilio y con'l'arjcta dc ldcntidad Nrlmeto 0801-1974-05604, actuando en mi condici6n
de Directora Ejecutiva dcl Consejo Nacional Anticorrupci6n

dc cste contato se denominara "El

MEDINA COELLO,

CONTRATANTE

',

(CNA), quien en lo sucesivo y para los cfcctos

por una parte, r por otra, GABRIELA DESIREE

mavor de edad, soltera, I-londureia, pasante de la carrera de N{ercadotecnia, rcsidentc

cn la Coloaia El Sitio, bloque #13, etapa #5, casa #6636, Tegucigalpa, Flonduras, con Tarjeta de Identidad

Nrimero 0801-1988-21717, zctttar,do cn su condici6n de Consultor Individual, quien en adelante se
dcnominari -1,A CONSULTORA"; ambas en el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos cir'-iles y con
sulrciente capacidad legal para la reahzaci6n de este acto, hemos convenido en celebrar

,v

como al efecto

celebramos, el ptcscnte Contrato de Prestaci6n de Servicios de Consultoda Individual por tiempo

definido como "Oficial de Redes Sociales y Monitoreo de Medios", el cual se regri conforme a las
clausulas srgurentes: CLAUSUI-A PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- -El CONTRATANTE-,
declara que requiere de los scrvicios de un profesional proactivo y que reina las competencias personales,
t6cnicas y profcsionales pertiocntcs, para que se descmpcdc como oficial de redes socialcs y monitoreo de

mcdios, con el prop6sito de preparar estrategias quc impulsen,v posicionen la imagcn integral de "El

CONTRATANTE'en

las difcrcntes plataformas dig,itales, como ser: redes sociales, pigrna web, blogs,

canales digitalcs, entre otros, teniendo como objctivo la irrnovaci6n y la puesta en tendencias en las cuales

"El

CONTRATANTE' incursione, planihcar, gestionar y dar scguimiento

a campaias que den a conocer a la

ciudadania en general los alcances, impactos, proycctos, natumleza 1 labor

de'El CONTRATANTE', como

instancia de la sociedad civil; a su vez,

condicioncs t6cnicas

y

"LA CONSULTORA-, manifiesta quc tiene la capacidad y rerine

profcsionales Para prestar los servicios que tequiere

las

-El CONTRATANTE-.

CLAUSUI-A SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS SERYICIOS.- La prestaci6n de los sen'icios dc
consultoria inclul'c el desarrollo de las actividades 1'/o responsabilidades sigurcntes: 1.- Gcstionar el uso dc
las distintas redes sociales, tales como facebook, h\''itter, instagram, asi como otras quc surlan a medida gue
se

actualicen dichos sistcmas

contenido diario, semanal
conversacrones dinimicas

y/o aplicaciones

y

en basc a la demanda de

"El CONTRATANTE". 2.- Elaborar

los usuarios mediante difusiones apropiadas,
concemientcs a la nattualeza de "El CONTRATANTE".

mensual de inter6s para

y dcbates

e1r temas

3.- Elaborar, diseiar y dcfinir estratcgias para cl posicionamiento de "El CONTRATANTE" de manera
online. 4.- Planificar campaias v objetivos para el cumplimiento de las estratcgias dcl Social Ntedia de

rlle Repoblico de Mexico.
Tegucigolpo, Honduros
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CONTRATANTE". 5.- Realizar monitorco dc redes sociales en relaci6n a las funcioncs dc "El
CONTRATANTE". 6.- Establccer un marco de indicadores de social mcdia para cl seguimicnto
posicionamiento de

'El CONTRATANTE '.

del

7.-Elaborar planes de comuoicaci6n dc social mcdia.

8.- Establecer indicadores dc impacto para el monitoreo de sus acciones. 9.- Participar de forma activa scgrin
dcmanda, en procesos de formulaci6n dc proycctos que vinculen social media. 10.- Prcscntar inFormes dc

conformidad a los T6rminos de Referencia cstablccidos pata cl presente contrato
especiales solicitados cn base a demanda por

y

aquellos informes

"El CONTRATANTE". 11.- Ptesentar informcs mensuales de

los avanccs en la gesti6n v administraci6n de las tedes de "El CONTRATANTE-, dcstacando

el

posicionamiento institucional en mcdios digitalcs y cl monitorco de medios. 12.- Generar un informc final de
consultoria el que seri ptesentado en una copia en fisico y una copia en digital del mismo, el quc deberd ser
aprobado de conformidad por el equipo t6cnico que "EL CONTRATANTE" haya designado para ral lrn v

con cl visto bueno de la Direcci6n Ejccutir.a.

lli.-

Scr rcsponsable y dar cumplirniento a cada uno dc los

puntos establecidos en este contrato, asi como cn los establecidos en los t6rmiaos de referencia, los cuales

forman parte integal de este documento. 14.- Ir{antcncr cn orden el equipo y sitio de trabajo asignado,
reportando cualquier anomalia. 15.- Actuar sicmprc con absoluta discreci6n, pmdencia, responsabilidad y en
conocimiento pleno de la actividad que realiza.16.- Comunicar a quien corresponda, cualquier situaci6n y/u
observaci6n

a

la que pudieren tener conocimicnto, con el prop6sito de evitar daiios y perjuicios a los intcrcscs

y/o vidas del equipo t6cnico

y

de

"EL CONTRATANTE-.

17.- Realizat cualquier otra actir.idad o tarea afin

complcmcntar-ia que le sea asignada, para el cumplimiento de los objetivos del presentc contrato.

CLAUSUI-A TERCERA: PLAZO DE EJECUCI6N.- El plazo de ejecucion en gue se realizan los
trabajos objcto de este contrato, seri a partir del dia diecis6is (16) de Enero de|2077, al dia quincc (15) de

Dicicmbre de 2017, dindose pot aceptados los productos y el informe

Fural antes de dicha fccha, siempre

y

cuando no sc d6 por terminado la rclaci6n conttactual por cualquiera de las causas especificadas cn el presentc

contrato. CLAUSULA CUARTA. VALOR

DEL CONTRATO. 'EL CONTRATANTE", se

comPromete a pagar en coricepto de honorarios profesionalcs

a

"I-A CONSULTORA", la cantidad total de

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS YEINTICINCO LEMPIRAS EXAC"TOS
(Lps. 185,625.00), menos la tetenci6n dcl

12.5o/o

cn concepto de honorarios profesionales quc por ley

corresponde, o en s defecto la presentaci6n de la constancia de estar sujeto al r6gimen de pago a cucnta
establecida por la Dirccci6n ejecutiva de Ingtesos.- CI-AUSULA

QUINTA: FORMA DE PAGO.-

Este

monto seri pagadero mediante docc desembolsos los cuales se realizaran mediante la presentaci6n dc los
informcs dc avance dc las actii'idadcs realizadas y/o productos establecidos, en el TdR como en cl cronr.rgrarna
de ttabajo, los que deberin ser .erificados por la contraparte t6cnica que

'EL CONTRATANTE"

hava

dcsignado para tal 6n. El riltimo pago se har{ efectivo con la prescntaci6n del informe final de la consultoria,

aprobado por cl equipo t6cnico que se hava dcsignado y con cl visto bueno de la Direcci6n lljecutiva. A cada
pago se lc deberi efcctuar la rctenci6n dcl 12.5oh cn concepto de honoraros profesionales que por lc1'

2
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correspondc. CLAUSUI-A SEXTA:

CONOCIMIENTO DEL CONTRATO: "I-A CONSULTORA',

manihcsta quc conoce cl contrato que suscribe por estc sen'icio dc consultoria indir.idual, por lo

<1uc

no podri

invocar ni intcrprctar cste contrato como rclaci6n de trabajo permancnte o utilizar su contenido cn un sentido

contrado a la prestacr6n dc sen'rcio regucrido, yx que su naturalcza cs emincntementc civil v no gcneta una
relaci6n dc trabajo siDo que de caricter profcsional. CLAUSULA SEPTIMA; EJECUCION

CONTRATO.- "LA CONSULTORA"
pricticas, a rca\zat todas

se co mpromete

DEL

y obliga de buena fe y de acuerdo a las mejorcs

Ias actividades nccesadas para desarrollar y entregar los productos descritos en los

T6rminos de Rcferencia, los cuales foman parte integral del presenre contrato. CLAUSULA OCTAVA:

RESPONSABILIDA-DES.- -LA CONSULTORA", tienc las siguientcs responsabilidades: 1.- Analizat v
rcalizar todas las tareas que le scan asignadas. 2.acciones establecidas en cl prescnte contratado

"LA CONSULTORA-

sc tesponsabiliza de rcalizar las

)'en los t6rmilos de tefcrcncia.3.- Generar informcs

de

avance de conformidad con Ia progtamaci6n establecida. 4.- Generar informe final de Ia consultoria, tanto en

fisico como cn digital, mismo que debcri ser aprobado por la contraparte t6cnica dcsignada y con el visto
bueno dc la 1)iecci6n Ejccutiva de "El CONTRATANTE" 5.- Alcanzar el objetivo del presente contrato,
para Io cual deber6 cumplit con las diferentes actividades antes descritas, concibi6ndose que 6stas no son una

limitaci6n, cn cuanto al alcancc de los trabajos a ser realizados y cualquier

ota

actividad quc sea nccesaria

NOYENA: RELACION DE TRABAJO.- "LA
CONSULTORA" sc compromete a prcstar sus sen'icios de consultoria a 'EL CONTRATANTE" para

para €l cumplimiento del presente contuato. CLAUSULA

cumplir y alcanzar los objetivos en todas las actividades previamente conocidas por "I-A CONSULTORA".

Asi mismo, -EL CONTRATANTE", sc compromete a proporcionar a 'LA CONSULTORA", tanto en
el espacio fisico, como el equipo de trabajo adecuado para cl cumplimiento eficiente de las actividades objeto

del oresente contrato. CI-AUSULA DECIMA: SEDE DEL TRABAIO.- El lusar donde "[-A
CONSULTORA" prestari sus servicios, set6 eo Tegucigalpa, M.D.C., en las oEcinas donde
ubicado

"EL CONTRATANTE', o cl lugar

se cncuenfta

que a su conveniencra -EL CONTRATANTE'

designe.

CI-AUSUI-A DECIMA PRIMERA: CRONOGRAMA.- "I.A, CONSULTORA", csti obligado a ejccutar

el ttabajo de

acuerdo con su cronograma de trabajo cootdinado con

CONTRATANTE"

destgne para tal hn.-

el equipo t6cnico que "EL

CI-AUSULA DECIMA SEGUNDA: EXCLUSIVIDAD.- Los

trabajos que scan realizados por "I-A CONSULTORA" cn el marco de duraci6n del prcsente contrato, scrin

propiedad exclusiva de

'EL CONTRATANTE, quien dispondri dc cllos

CLAUSULA DECIMA TERCERA AUTORIZACION.- Durante

segrin sea

su

criterio.-

la ,;igcncia del presente contrato. asi

como despu6s de su tcnninaci6n, "[-A CONSULTORA", no podrd utilizar para

si,

los materiales o productos

que sc gcneren y a los que pueda tener acceso cn cl desarrollo dc la consultoria, por lo que su divulgacion.
publicaci6n, reproducci6n v difusi6n total o parcial, es absolutamente prohibida, sin previa autorizaci6n pot

Colle Republico de M6xico,
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escrito de

-EL CONTRATANTE-.- CLAUSUI-A DECIMA CUARTA CALIDAD DE

SERVICIOS.- -LA CONSULTORA" se comprometc

1,'

LOS

obliga de buena fc y dc acucrdo a las mcjora"

practicadas, a prcstar sus sen'icios en apego con las normas mis clevadas dc competencia, confidcncialidad e

DECIMA QUINTA -LA CONSULTORA" no po&i
cedcr a tcrceros los dercchos y obligacioncs derivadas de este contrato sin la autorizaci6n escrita dc "EL
CONTRATANTE', en caso contrario, sc considera nula y dari lugar a la rescisi6n del contrato sin
responsabilidad de -EL CONTRATANTE", sin perjuicio de ottas acciones civiles, penales v demis que en
intcgridad 6tica

1'

profesionalismo.- CI-AUSULA

dcrecho corresoondan.- CI-AUSULA DECIMA SEXT.A': CONFIDENCIALID{).CONSULTORA", en

el desempeio de sus obligaciones i' de acuerdo a este contrato,

podri tencr acccso a

informaci6n pnvilegiada y confidencial de "EL CONTRATANTE', de igual forma, la informaci6n que
gencre es propiedad dc

sometido a la

ky

"EL CONTRATANTE", y no podri

se

ser utilizada tota.l o parcialmente sin gue sea

dc Dercchos de Autor; ni en cualquier consultoria par4 terceros y de ninguna manera o

forma, ahora o despuis de la expiraci6n de cste Contrato; son pefla de responsabilidad penal, civil v
administrativa, y de incurrir en los dclitos de violaci6n y revelaci6n de secretos contenidos en los articulos

211y 215 dcl C6digo Pcnal, durante
(5)

ANOS posteriores

a

se mantenga la relaci6n contractual y hasta

por un periodo de CINCO

haber ccsado en su cargo, r' sin perjuicio de la sanci6n administrativa de amonestacion,

suspensi6n o despido segtn su pyavedad y Ia responsabilidad civil que se derive.

SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- Este contrato

se

CLAUSULA DECIMA

dari por terminado, cuando concurra

una de las siguientes causas: 1.- Por la conclusi6n satisfactoria dc los trabajos objetos del presentc documcntoi

2.- Por el gtave o reiterado incumplimiento dc las obligacioncs establecidas en la cliusula antes descritas,
mediante la simple notificaci6n pot escrito dirigida a la otra parte y sin pequicio de las acciones por motivo

de indcmnizaci6n de darios a que har- lugar, sicmpre

CONTRATANTE'. 3.- Por mutuo

1. cuando haya causado p6rdida econ6mica

consentimicnto de las partes, en cuyo caso se suscribiri el respcctivo

acuerdo dc terminaci6n en el que se establecetin las condiciones. CI-AUSULA

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

se

suscitc ente el "LA

DECIMA OCTAVA.-

o conflicto de orden t6cnico o de
directa o indirectamentc con cl presente

Cualquier conffoversia

interpretaci6n dc alguna disposici6n contractual, relacionada
documento, que

a'EL

CONSULTORA"v "EL CONTRATANTE",

se

resolveri de forma

conciliatoria efltre ambas partcs, mediante arreglo directo y amrgable. No obstante, si no se pusiercn de
acuetdo, declaran que solucionaran mediantc el procedimiento dc arbitraje, dc conformidad con el reglamento
del Centro dc Conciliaci6n y Arbitraje de

Partes manifiestan somcter

la Cimara

de Comercio e Industria de Tegucigalpa, por lo cual, las

el domicilio de la ciudad de Tcgucigalpa, N{uoicipio del Distrito

Central,

Departamento de Fmncisco Morazin.- El fallo seti dcfinitivo y de esfficto cumplimiento, y su ejecuci6n

podri

solicitarse ante

cl tribunal

competente.

'El CONTRATANTE-, podr6 dictar las medidas

provisionales quc cstimen convenientcs, hasta tanto se dilucidcn las contro\.crsias.- CLAUSUI-A

NOVENA: ACEPTACION.- Ambas

DECIMA

partes declaramos que por scr convenido, ratiFrcamos el contenido

4
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ANTICORRUPCION

dc todas v cada una de las cliusulas que aoteceden r', cn consccucncia, se obligan a su estficto curnplimicnto,
bajo 1o entendido que el presente contrato no genera obligaci6n ni responsabilidad laboral para ninguna de
las partcs signatarias, cn

virtud

de que dada la naturalcza del n.rismo, es (nica y exclusivauentc dc prcstaci6n

dc scnicios de consultoria para utra actividad cspccifica.

lin fc clc lo antcrior, firmamos

para constancia cl prcscntc contrato cn duplicado, en la ciudad dc 'I'egucigalpa,

J\{unicipio del Distrito Cenftal, Dcpartamento dc lrrancisco Nlotazit a los diecis6is (16) dias del mcs ljncro

,lcl rn,, d.'. mi d-rcci.r..rr i3017;.

7
..EL

tellan
CO

E-

I\
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ffu; er- l.
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Gabriela Desiree Medina Coello

h tded

cfiif

Colonio Son Corlos. Colle Rep0blico de M6xico,

IegucigolPo. Honduros
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CONSEJO NACIONAL AN]ICOTRUPCI6N

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
Yo, GABRIEI-A CASTELLANOS I-ANZA9 mavor dc edad,

casada, hondurcria, Abogada,

de

este

domicilio, con ta4cta de rdentidad mlnero 0801-1974-05604, cn su caricter de Directora Ejecutiva del
CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCION, en lo sucesivo sc le cicnominara (CNAD y CESAR

ANTONIO ESPINAL GONZN,EZ,

mayor dc edad, solrero, Abogado, llondurciio, dc este domicilio y

con Tarjeta de Identidad Nrlmero 0703-1988-02392, en lo succsivo se dcnominara cn su condici6n petsonal
como

"EL PROFESIONAL",

TRABAJO, cl cual

*EL CNf',

se

hemos convcnido cclebrar el presente

CONTRATO INDIVIDUAL DE

o.-

regiri bajo los t6rmilos siguientes: PRIMERA:

manihcsta que con el prop6sito de obteoer mejores resultados, optimizat ticmpo, recursos,

bdrdar asistcncia a la lefaturu de la Unidad de Investigaci6n, Anilisis y Seguimiento de Casos, asi como
efectuar el manejo dc la gesti6n de las denuncias a fta\.6s de la platafoma l la atenci6n de las mismas
mediante los diferentes mecanismos que se dispooen pata tal frn, se requiere la contrataci6n de los sewicios
de

"EL PROFESIONAL",

para quc por sus conocimicntos, expedencia y habiljdades se desempeic en el

catgo dc Asistcnte delJefe de la Unidad v de la Plataforma de Denuncia; a su vez, 6'EL PROFESIONAL"

manificsta que tiene Ia capacidad, los conocimicntos
necesarias para prestar

y reine las condiciones ticnicas y

los servicios que requiere

especificameflte en

Ior-est.iqacion, AniLisrs 1 Scquimrento de Casos. SEGUND,*,

CNA", que el

profesionales

la Unidad

DURACION.- Continria manifestando "EL

prcsente contrato es por tiempo indefinido, el cual comenzari a partir de

presente contrato; destacando quc en

de

la hrma

cl periodo comprendido de los dos (2) primeros meses,

del
se

tomari como PERIODO DE PRUEBA, v durante el cual cualquiera dc las partes po&i rescindir el
actual coritato, sin responsabilidad de las partcs, y si "EL PROFESIONAL", demuesta falta de
capacidad, aptitudes o facultadcs que dijo tener en la entrcvista de trabajo, o bien, sc demuesta engaio en

los

ccrtjficados

l

refercncias presentados por 6stc. TERCERA: DESCRIPCION

SERVICIOS.- N{aniFrcsta 'EL

CNf', que solr

PROFESIONAI": 1) Brindar asistencia

al Jefe dc la

Casos en todas las actividades de su agenda

responsabilidades

v

DE

obligaciones

LOS

de "EL

Unidad de Invcstigaci6n, Anilisis y Seguimiento de

y plan de trabajo.2) Realizar las convocatodas a reunioncs

solicitadas por cl Jefe de la Urudad, asi como cn la conEtrmaci6n de asistencia a las mismas. 3) Preparar la

documentaci6n y atenciones quc se requicran para el desatrollo de las teuniones 4) Apoyar al Jcfe dc la

Unidad proporcionando rcspuesta a las solicitudes que se le realiza* 5) N{antencr actualjzada la agenda
diaria de

la

Jefaura como del cguipo t6cnico dc dicha unidad. 6) Recibir, clasiFtcar, rcgisttar y distribuir toda

la documcntaci6n que sea recibida en dicha unidad, ara dar respuesta oportuna. 7) Mantener actualizada la

Iels.: (504) 222'l-1181
tAX: (504) 2221- 1775
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correspondencia y cl archivo dc Ia Unidad y velar por su respcctivo respgardo. 8) Preparar el despacho de la

corespondcncia para atcnci6n

y/o

respuesta,

documentos, reportes )' presentaciones

y

10) Organizar y coordinar giras de tabajo

y

realtzar

el seguimiento que corcsponda. 9) Elaborar

cual<1uier otra informaci6n requerida

r/o

por el Jefe de la Unidad.

viajes tanto dcl Jefc de la Unidad como del equipo t6cnico dc

la misma. 11) Mantener acitalizada la base de datos de todos aquellos contactos que tengan rinculaci6n
directa o indirccta con ducha unidad . 12) Apo"-at a las gcstiones dc investigaci6n rcalzadas en la Unidad de

Investigaci6n en todos los procedimientos gue se rcquieran para la efectividad de las investigaciones.

lll)

Rccolecci6n de iaformaci6n necesatia pata investigar denuncias interpuestas por particulares, de forma

ptescncial, telef5nica, plataforma dc deoun<ia, an6nima, de oficio o a partir de hcchos notorios. 14) Manejo

de gcsti5n v atenci6n de las denuncias interpuestas por los ciudadanos. 15) N{anejo de bit6cora dc
actividades v alimentaci6n del sistema de denuncias con cl que dispone "El CNA", a trav6s de la plataforma
electr6nica. 16) Control sobre los expedientes investigativos que se siguen, de manera fisica y clectr6nica,
acnralizaci6n

v

respuestas a la ciudadania sobre las mismas. 17)

Anilisis de Ia informaci6n obtenida

1'

seguimicnto de los casos con el 6n de pone a a disposici6n de la Unidad. 18) Dar seguimiento al proceso

de planihcaci6n mensual de actividades a nivcl de la Unidad. 19) Llevar el control mensual de salidas y
entadas del pcrsonal de la Unidad de Investigaci6n. 20) Elaborar informes especiales so]jcitados en base

a

dcmanda por el Jcfe de la Unidad de Investigaci6n. 21) Reccpcionar y brindar atcnci6n personalizada a los
ciudadanos que opten por ilterponer denuncias de actos de com.rpci6n a travEs de cualquiera de los medios
quc pata tal fm dispone

'El CNA'.

22) Brindar respuesta al ciudadano de conformidad a lo que establece el

protocolo para el manejo y administtaci6n dc denuncias con que cuenta

-El CNA'. 23) Gcnerar

reportes

mensuales

o segrin demanda en lo concemiente a la administraci6n, manejo y

respectivas

y dar recomendaciones conccrnientes a sus funciones. 24) Otras obligaciones derivadas de las

avances en las denuncias

instruccioncs, politicas, conveniencia y acuerdos adoptados por las autoridades superiores de la instituci6n.

25) Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas conlleven conforme

a

la nauraleza de su cargo. 26) N{antener en orden el equipo y sitio de trabajo asignado, reportando cualquicr
anomalia.2T) Presentarse a su puesto de trabajo en los horarios establecidos y condiciones 6ptimas para el
dcsempeio del mismo. 28) Guardar el respeto 1. la considcraci6n debidos al
General, e<1uipo de trabajo, consultores

v

"EL CNAs

su Asamblea

voluntados. 29) Actuar siempre con absoluta discrcci6n,

prudcncia, responsabilidad y en conocimiento pleno dc Ia actividad que rcaltza. 30) Seguir las instrucciones
que le dicte

-EL

su jefe inmediato

CNA^-, salvo scan contradas a Ia

y/o Direcci6n Ejccutiva,

lcy, pudiendo objetatlas en este

sobre cualquiet situaci6n

caso. 31) Comunicar a

y/u observaci6n

al que pudicren tcner

conocimiento, con el prop6sito de evitar daios v perjuicios a los intereses y,/o vidas de sus compaiieros o
supcriores jeritquicos. 32) P.ealtzar cualquier otra tarea a Ftn y complementaria, conforme a Io asgnado por
su superior inmediato para el cumplimiento de sus deberes y scgin cl ordenamiento juridico vigente.

2
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CUARTA: VAIOR Y FORMA DE PAGO.- "EL CNA" pagard a "EL PROFESIONAL" por
prestaci6n sus servicios una remuncraci6n mensual dc DIECISEIS

la

MIL OCHOCIENTOS SETENTA

Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (LPS 16,875.00), mis aguinaldo,

d6cimo cuarto mes dc salario dc

conformidad con la lev y beneficios cstablecidos segrin cl Reglamento Intcrno del

"EL CNA';

teniendo

como fechas dc pago cada quince (15) y treinta (30) de cada mcs. Asi

dcducciones

mismo,
efectuari Ias
que po( le1' coresponden. OUINTA: RELACION DE TRABAJO.- (EL

PROFESIONAL", se compromete a prestar sus

sen icios profcsionales

alcanzar los objctivos en todas las actividades previamente conocidas por

a "EL CNA'para cumplir y

"EL PROFESIONAI",

de igual

"EL PROFESIONAL" se compromete a sujetarse a las normas de disciplina intema establecidas
"EL CNA", segfn su rcglamento intemo de trabajo y a reaL.z,ar sus actividades bajo la supervisi6n del

forma,

por

Jefe de la Unidad de Inr.estigaci6n, An{lisis v Seguimicnto de Ca-sos, quien seri cl encargado de autorizar, y
supen-isar sus actir-idades pata el efectivo cumplimicnto del presente contrato; de igual forma, dcberi

cumplir con el horario de trabajo establecido por
A.N{ a 5:00 P.N{.,
proporcionar a

1'

"EL CN.,{',

mismo que seri de Lunes

el dia Viemes dc 8:00 A.M a 4:00 P.M. Asi

"EL PROFESIONAL",

mismo,

a

Jucves de 8:00

se compromete

a

tanto en el cspacio fisico, como el cquipo de trabajo adecuado

para el cumplirnicnto eficiente dc las actividades oblero del prcscnle contralo SEXTA; SEDE DEL

TRABAJO.- IJI lugar dondc ..EL PROFESIONAL" prestari sus sen-icios, scri en Tegucigalpa, M.D.C.,

"EL CNf', o cl lugar quc a su conveniencia
SEPTIMA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.- *EL PROFESIONAI", se compromere

en las oficinas donde sc cncuentra ubicado
rlc"igne.

v

obliga de buena fe v de acuerdo a las mejoras practicadas, a prcstar sus scn'icios en apego con las normas

mis

eler

adas de comoclcncia. confidcncialidad c inresridad idca v orolesional.- OCTAVfu

RESOLUCION DEL CONTRATO.- Estc contrato , se dari por terminado, sin

rcsponsabiJ.idad del

patrono, por cualquieta de las condiciones establecidas en el Articulo 111 del C6digo de Trabajo.

NO\rENA: CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.- *EL PROFESIONAL",
sus obligaciones y de acuerdo a este contrato,

podri tcnet

en el desempeio de

acceso a informaci6n privilegiada

y confidencial

"EL CNA", de igual forma, la informaci6n que sc genere es propiedad de "EL CN,f', y no podri ser
utiLizada total o parcialmente sin que sea someddo a la l-ey de Detechos de Autor; ni en cualquier
consultoria para terceros y de ninguna manera o forma, ahora o de despu6s de la expiraci6n de estc
de

Contrato; son pena de responsabilidad penal, civil y administtativa, v de incurir en los delitos de violaci6n y
rcr.elaci6n de secretos contcnidos en los articulos 214 y 215 del C6digo ?enal, durante mantenga la relaci6n

contracrual y hasra por un pcriodo dc CINCO (5) ANOS posteriores a habcr cesado en su cargo,

l

sin

perluicio de la sanci6n administativa de amonestaci6n, suspcnsi6n o despido segrin su gravedad y la
responsabilidad cir-il que se derive.

DECIMA.' SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cualquier
Tels.:
2221 't181
tAxt (50d) 2221 t775

(5M)
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controvemia o conflicto de ordcn t6cnico o de intcrpretaci6n de alguna disposici6n contractual, relacionada
directa o indirectamente con el presente documentr>, que sc suscite cntre el

"EL PROFESIONAL" Y

'EL CNA", se resolveri de forma conciliatoria cntre ambas partes, mediante arreglo directo y amrgable.
No obstantc, si no sc pusieren de acuerdo, declaran que solucionaran el conflicto a trav6s de los
proccdimiefltos establecidos en la Secretaria dc Trabajo v Seguridad Social.- El fallo cmitido, seri deFrnidvo
y de estricto cumplimiento, y su ejccuci6n podri solicitatse ante el Tribunal competcnte.

"EL CNA", podri

dictar las medidas provisionales que estimcn convcnientes, hasta tanto se diluciden las controversias.-

DECIMA PRIMERA: ACEPTACION.- Ambas panes declaramos que por scr convenido. ratificamos

el

contcnido dc todas y cada una de las cliusulas que anteceden y, en consecuencia, se obJigan a su cstricto
cumplimiento.
Para seguridad de ambos, se

frma la presente en la ciudad de Tcgucigalpa, Distrito Cenffal,

(16) dias del mes de Encro del

aio dos mil diecisiete

(2017)-

I tI

,\
i

GAB

(

a los diecis6is

I

OS

DIRECTORA
ECUTIVA
(EL CNA

tatt,&a

d2

ANT
ESP
.EL PROF SION

G

r.D 0703-1
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CONTRATO DE PRESTACION DE SE
CIOS CONSULTORIA POR TIEMPO
DETERMINADO COMO ESPEC IALI
EN AVAIUO DE PROYECTOS DE
INFRA,ESTRUCTT]RA Y CONSTRUCCION..
Nosotros, GABRIELA AIEJANDRA CASTELLANOS I-ANZA5 mayor de edad,
Hondurciia, Abogada, de este domicilio

y con

casada,

Tarjeta dc Identidad Nrimcro 0801-1974-05604,

actuando cn mi condici6n de Directora Ejecutiva, del Conscjo Nacional .r\nticorrupci6n (CNA), quien
en lo sucesivo

,v

para los efectos de este contrato se Ic dcnominam

"El CONTRATANTE", por una

parte; y por ota YIMI LUCIANO MALDONADO CALIX, ma),or de edad, casado, Ingenieto
Civil, Hondureno, dc este domicilio y con Tarjeta de Identidad Nrimcro 0801-1981-04513, actuando en
su condici6n de Consultor Individual, quicn en adelante se le dcnominara

"Et CONSULTOR"; ambos

en el plcno goce I'cjercicio dc nuestros derechos civiles y con suFlciente capacidad legal para rca\zad6n

de estc acto, hemos convenido en celebrar y como al efecto celebramos, cl presente "Contato de
Prestaci6n de Servicios de Consultoda por Tiempo Determinado como Especialista en Avahio

de Proyectos de Infraestructura y Construcci6n", cl cual se rcgrri confonnc a las clausulas
srquientcs: CLAUSULA

PRIMERA OBIETO DEL CONTRATO.- -El CONTRATANTE-.

declara que rcquiere los servicios profesionales en cl 6rea de ingenietia civil, para que por su expcriencia
apoyc y fortalezca las investigaciones e inspectioncs de los proyectos de inftaestructura en las diferentes

partes del teritorio nacional que lleva a cabo

"El CONTRATANTE" a trav6s de Ia Unidad de

lnvest.igaci6n AniJisis y Seguimiento de Casos, con relaci6n a los avalrios de proyectos particularmente
de biencs inmucbles, con el prop6sito de obtener cl valor catastml y valor dc mercado, como sustento

de las denuncias prcsentadas por los 6rganos comPetentes; a su vez,

"El CONSULTOR',

manihesta

que tienc la capacidad en el irea en menci6n, cuenta con la experiencia y rcrine las condiciooes t6cnicas

y profcsionalcs para ptestar los servicios que tc<luiete "El CONTRATANTE", especialmente, la
Unidad de Investigaci6n, .r\nfisis 1' Seguimiento de Casos. CI-AUSULA SEGUNDA.IPCIO

- La

prestaci6n de los servicios de consultoria incluye la

rcaizaci6r de las siguientcs actividades )-/o productos: 1.- Lvaluar los proyectos de construcci6n,
utilizando criterios, nonnas y parimetros de construcci6n, r.erihcando las dimensiones

r

componcntes

del mismo, incluyendo especificacioncs, matedales y ottos. 2'- Determinat y generar informes y
conclusiones, con relaciona a si las obras a evaluar, cumplen con los cstirndares de capacidad y calidad.
3.- Dcterminar los costos posibles de forma unitaria y total dc las obtas de infraestructura.4.- Generar

irformcs t6cnicos con base en el anilisis detallado de la informaci6n digital de la obra fisica
Corlos. Colle Rep0blico de M6xico,

Tegucigolpo, Honduros
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prolcctos de infracstmctura, vinculados a casos dc investigaci6n. 5-- Dcterminar cl costo de las obtas
considcrado v la calidad dc Ios materialcs utilizados para la elaboraci6n de los proyectos, de acuerdo
Ias investigacioncs que Ie sean solicitadas y genemr

a

infotmes de verificaci6n sobre cl funcionamiento y

uso correcto de las obras. 6.- Gcnemr conclusiones en tomo a funcionalidad, costos impacto social y

otros lineamientos especihcos que oricntan la construcci6n de las obras. 7.- Elaborar informes
mensuales de avance de las actividadcs realizadas

absoluta discreci6n, prudencia, responsabilidad

y/o productos establccidos. 8.- Actuar siempre con

y cn conocimiento pleno de la actividad que

9.- Comunicar a "El CONTRATANTE", cualquier situaci<in

y/u

obsen'aci6n al que pudicren tener

conocimicnto, con el proprisito de cvitar daiios y perjuicios a los intereses
trabaio de

-Et CONTRATANTE".

realiza.

y/o vidas al cquipo

de

10.- Generar el informe final de consultoria, el que deber, ser

revisado y aprobado por el equipo t6cnico que

-El CONTRATANTE"

designc para tal Frn y con el

risto bueno de Ia Direcci5n Ejecutiva. 11.- Rcalizar cualquier otra actividad solicitada por 'El
CONTRATANTE-

para cl logro dc los objetivos del presente contrato. CI-AUSUI-A

TTERCERA.

PI-AZO DE EJECUCI6N EI plazo de ejecuci<in cn quc se realizan los trabaios objeto dc

esre

contrato, seri a partir de los diecis6is (16) dias dcl mes de Encro de 2017 a los quince (15) dias del mes
de Diciembte de 2017, aceptindose Ia cntrega del producto y del informe ltnal antes de dicha fecha,

siemprc

y

cuando

no se d6 por terminado la relaci6n contractual por cualquicra de las

especificadas en cl presentc contrato, asi mismo

CONTRATANTE',

causas

y de acuerdo a requcrimientos y necesidades de "El

y mediante aceptaci6n de Ias Partes, este conftato podr6 ser prorrogado por un

periodo igual o mcnor, para lo cual se deberi Frrmar el ademdum respectivo. CI-AUSUIA CUARTA.

YALOR DEL CONTRATO.- -EL CONTRATANTE", se compromcte a pagar en concepto de
honorarios ptofesionales a 'El CONSULTOR', una cantidad total dc DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL LEMPIRAS EXAC"TOS (Lps. 264,000.00), menos la retenci6n 72.5ok en coocepto
de honoraros profesionales quc por ley corresponde, o en su dcfecto la prcsentaci6n de la constancia de

estar sujeto al r6gimen dc pago a cuenta establecida por la Direcci6n Ejccutiva de Ingresos.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.- Este monto seri pagadero mediante

doce

desembolsos, los cuales se reaizaran a la presentaci6n de los informcs de avance de las actividades
realizados

)/o

entrcga de productos establecidos tanto en los TdR como en cl cronograma de trabajo,

los guc deberin ser vcrificados por Ia contraparte t6cnica que "EL CONTRATANTE.. haya
designado para tal Ftn. El riltimo pago se harl cfectir.o con la prescntaci6n dcl informe frnal de la
consultoria, aprobado por el cquipo t6cnico que "El CONTRATANTE" designe y con el visto bueno
de la Direcci6n Ejecutir.a.

A

cada pago se le debeti efectuar la rctenci6n del 72.5"k en conccpto de

honorarios profcsionales que por lev correspondc, o en su defecto la presentaci6n de la constancia de
estar suieto al rdgimcn dc pago a cuenta.

coNSULToR",

CLAUSULA SEXTA: RELA

ONDET

AI o.- -Et

se comp(omete a rearizar sus actir.idades bajo la supen,isi6n del equipo t6cnico que

2
I
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ANTICORRUPCION

-El CONTRATANTE',

ha designado para coordinar y supcrvisar el desarrollo de las act.ividadcs y

autorizar los ilformes de avanccs

y/o productos pata el efectivo cumplimicnto

del presente contrato.-

CLAUSULA SEPTIMA -El CONSULTOR", manihesta que coooce el contrato que suscribe por
cste servicio de consultoria individual,

relacirjn de uabaio pcmancnte

pot

1o quc

no podri inwocar ni intcrpretar este contrato como

o utilizar su contenido en un sentido

servicio rcquerido.- CI-AUSULA OCTAVA: EJECUCION
CONSULTOR-,

contuario a la prestaci6n de

DEL

CONTRATO .- "EL

se comprometc y obliga de bucna fc y de acuerdo a las mejoms practicadas, a realizat

todas las actividades necesar-ias para desarrollar y entregar los productos descritos en los t6rminos de
referencia, los cuales forman parte integral del prescnte cofltrato; asi mismo, los servicios se realizaran

de acuerdo con la mctodologia de ttabajo diseiada por
t6cnicas

y

tomadas dc decisi6n de alto nivel que sean

-EL CONSULTOR", con las contrapartes
designadas por el "El CONTRATANTE".

CI-AUSULA NO\rENA: RESPONSABILIDA-DES.- -EL CONSULTOR". tienc las
responsabilidades: 1.- Apol

ar todas

aquellas actividades que "El CONTRATANTE '

srguientes

deFrna en

relaci6n al prescnte contlato. 2.- Establecer un cronograma de trabajo para Ia realizaci6n dc
actividades, en coordinaci6n con

el cquipo t6cnico

que -El CONTRATANTE"

sus

designe. 3.- La

\

$

rrovilizaci<in y cl desarrollo de las acciones establecidas en Ios t6tminos de refcrencia, como en el

cronoglama

dc trabajo, seti rcdtzado cofljuntamcnte con las contrapartes

CONTRATANTE',

t6cnicas que

desrgne, las cuales se realzarin en todo el territorio hondureio.

4.-

Genera.r

informe final de la consultoria, tanto en fisico como en digital. Dicho informe, deber6 contencr
actividadcs desarrolladas, rcsumcn de los acontecimientos
posibles costos y las recomendaciones de

mis relevantes

"EL CONSULTOR'. 5.-

'El
las

acaccidos, incluyendo los

Alcanzar el objetivo del presente

contlato, para lo cual debcri cumplir con Ias diferentes actividades antes descdtas, concibi6ndosc que
6stas

no son una limitacir5n, en cuanto al alcance de los tabajos a ser realizados v cualquier otra

actividad que sea necesaria para el cumplimiento del presentc contrato. CLAUSULA DECIMA.

RELACION DE TRABAJO.- "EL CONSULTOR', se compromcte a prestar sus servicios

de

a EL CONTRATANTE" para cumplfu y alcanzar los objetivos en todas las actividades
-EL
previamente conocidas por *EL CONSULTOR". CLAUSUI-A DECIMA PRIMERA.
consultoria

CONTRATANTE',

se comprometc a proporcionar

a Et CONSULTOR",

tanto en el espacio fisico,

como el cquipo de trabaio adecuado para el cumplirniento eflciente de las actir-idades objeto del
presente contrato.-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SEDE DEL TRABAJO.- El lugar donde

"EL CONSULTOR" prcstari sus servicios, seri en Tegucigalpa, M.D.C., en las oltcinas donde se
encucntra ubicado EL CONTRATANTE', o el lugar quc a su convenicncia EL
CONTRATANTE' designe. CLAUSULA DECIMA TERCERA. EXCLUSI'IDAD.- Todos los
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Telt.: (5O4) 2221-'l I 81

tAx: tso/l2221-t77s

info@cno.hn I www.cno.hn

/

G-/

2221-1301

3

-EL CONSULTOR" durante cl pcriodo de dutaci6n dcl ptesentc
exclusiva dc -El CONTRATANTE", quien dispondri de ellos segrin sea su

trabajos gue scan rcalizados por
contrato, serin propiedad
criterio.- CLAUSULA

DECIMA CUARTA. CONFIDENCIALIDA-D.- "EL CONSULTOR',

el desempeio de sus obligaciones
privilegiada v confidencial de
es propiedad de

I

de acuerdo a estc contrato,

en

podti tener acceso a informaci<in

"EL CONTRATANTE', de igual fotma, la informaci6n que se generc

"EL CONTRATANTE", y no podri set utilizada total o parciakncnte sin que sea

somcddo a la Lev dc Derechos de Autor; ni en cualquier consultoria para tetccros y de nin14lna manera

o forma, ahora o de despu6s de la cxpiraci6n de este Contrato; son pena de responsabil.idad penal, civil

y administrativa, y de incurrir en los dclitos de violaci6n y revelaci6n de secretos contenidos en los
articulos 214 1 215 del C6digo Penal, durante mantenga Ia relaci6n contractual y hasta por un periodo

de CINCO (5) ANOS posteriores a haber cesado cn su cargo, 1' sin peguicio de Ia

sanci6n

administrativa de amonestaci6n, suspensi6n o despido segrin su gravedad y la responsabilidad civil quc
se derive.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. AUTORIZACION.- Durante

contrato, asi como despu6s de su terminaci6n,

"EL CONSULTOR", no

la vrgencia del presente

podr6,

ti[z.ar

para si, los

materiales o productos que se genelc y a los que pucda tcner acceso en cl desarrollo de la consultoda,

por lo quc su dir.ulgaci6n, publicaci6n, reproducci6n y difusi6n total o parcial, es absolutamcnte

de EL CONTRATANTE-.- CLAUSULA DECIMA
SEXTA. CALIDA-D DE LOS SERVICIOS.- -EL CONSULTOR", se compromcte r oblig? de

prohibida, sin previa autoizaci6n por escrito

buena fe y dc acucrdo a las mejotas pricticas, a pfestar sus servicios cn apego con las normas mis

y profesional.- CLAUSULA DECIMA
-EL
SEPTIMA.
CONSULTOR', no po&i ceder a terceros los derechos y obligaciones derivadas
de este contrato sin la autorizaci6n escrita de "EL CONTRATANTE-, en caso contario, se considera
elevadas de competencia, confidencialidad e integndad 6tica

nula

v dar{

lupyar

a Ia rescisi6n dcl contrato sin responsabil.idad de "EL CONTRATANTE", sin

perjuicio de otras acciones legalcs procedentes.- CI-AUSULA

DEL CONTRATO.causas: 1.-

grave

o

Esre contrato. se

DECIMA OCTAVA. RESOLUCION

d,rri por terminado. cuando concurra una de las siguicntes

Por Ia conclusi6n satisfactoria de los trabajos objetos del presente documento. 2.- Por el

reitcmdo incumplimicnto de las obligacioncs establecidas en la cliusula antes descritas,

mediante la simple notificaci6n por escrito dirigda a la otra parte y sin perjuicio de las acciones por

motivo de indemnizaci6n de daios,
a

a que hay lugar, siempre y cuando hava causado p6rdida econ6mica

"EL CONTRATANTE-. 3.- Por mutuo consentimiento

de las partes, en cuvo caso se suscribiri el

rcspectivo acuerdo de terminaci6n cn el guc se estableccrin las condiciones. CI-AUSULA

DECIMA

NOYENA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cualquicr controversia o confucto de

orden

t6cnico o dc interpretaci6n de alguna disposici6n cont:actual, rclacionada dirccta o indirectamente con

cl prescnte documento, que se suscite entre el "EL CONSULTOR- Y -EL CONTRATANTE",
rcsolveri de forma conciliatotia entrc ambas partes, mediante arreglo directo

l

se

amigable. No obstante.

4

3l N 7{
coNstto

ANTICOTRUPCION

si no se pusieren dc acuerdo, declaran que solucionaran mediantc el procedimiento de arbitraje, de
conformidad con cl reglamento del Centro dc ConciLiaci6n y,\rbitraje de
Industria dc Tcgucigalpa, por

lo

la

C6,mara de Comercio e

cual, Ias partcs manifiestan someter el domicilio de

la ciudad

de

dc Disttito Central, Dcpartamento de Francisco lVorazin.- El fallo seri
dehnitivo y de estricto cumplirniento, I' su ejecuci6n podri solicitarse ante el 'l ribunal competente. "El
Tegucigalpa, Municipio

CONTRATANTE", podri dictar

las mcdidas provisionalcs que estimen convcnientes, hasta tanto

se

diluciden las controversias.- CLAUSUI-A VIGESIMA. ACEPTACION.- Ambas partes declatamos
que por ser convenido, ratihcamos el contenido de todas y cada una de las cllusulas que antecedcn y, en
consecuencia, sc obJigan a su estricto cumplimiento, bajo
genera obligaci6n
dacla

lo entendido quc cl presente contrato no

ni responsabiJidad laboral para ninguna de las partes signatarias, en virtud de que

la natralcza dcl mismo, es rlnica y exclusivamente de prestaci6n de servicios de consultoria para

una actividad espccifica.

En fe de lo anterior, ftrmamos para constancia el ptesente contrato, en la ciudad de Tegucigalpa,
Nlunicipio de Distrito Central, Departamento dc Francisco Moraz|n a los diccis6is (16) dia del mes de
Enero del aio dos mil diecisiete (2017).

r
Abog Gab fte
-EL CONT

ANTE-

I
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I
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE S POR
TIEMPO DETERMI NADO COMO CONSULTOR PARA I-A REAIIZACION DE
AI]DITORIAS SOCIAIES A I-AS INSTITUCIONES DEL ESTADO.Nosotos, GABRIELA AIEJANDRA CASTELLANOS LANZA! mayor de edad, casada,
Hondureiia, Abogada, de estc domicilio 1' con 1'arjeta de Identidad Ntmeto 0801-1974-05604

,

actuando en mi condici6n de Directora Ejecutiva, del Consejo Nacional Anticorupci6n (CNA), quien
en 1o sucesivo y para los efectos de este contrato se Ie denominara

-El CONTRATANTE", por

una

parte, v por ota EMMANUEL DAYID ZUNIGA GARCIA malor de cdad, soltero, Abogado,
honduteiio, de este domicilio y con Tarjeta de Idcntidad Nrimero 0801-1988-01402, actuando en su
condici6n de Consultor lndividual, quien en adelante se Ie denominara "El CONSULTOR'; ambos en
el pleno gocc y ejcrcicio dc nuestros dcrechos civiles r. con suficiente capacidad lcgal para realizaci6n de

y como al efecto celebrarnos, el presente 'Contrato de
Prestaci6n de Servicios Profesionales por Tiempo Determinado como Consultol para la
este acto, hemos convcnido en celebrar

Realizaci6n de Auditodas Sociales a las Instituciones del Estado", cl cual

clausulas

sigure

se

regiri conformc

a las

ntes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- -El

CONTRATANTE',

declata que requicte los senicios profesionalcs en el irea de las Ciencias Juridicas

v Sociales, para que por su experiencia fortalezca y apove t6cnicamente las iavcstigaciones que lleva
cabo "El CONTRATANTE"

gesti6n dc

a trav6s de la Unidad de

Auditoria Social, con relaci6n

a

a

los procesos de

la informaci6n, constmcci6n de conocimiento mediante t6cnicas de

investigaci6n,

recopilaci6n v aniLisis dc informaci6n cuvos hallazgos sirvan para Ia producci6n de conocimientos que
conlleven a la formulaci6n de propuestas e iniciativas hacia las diferentes 6rcas de ilten-enci6n que sc

ller.arin a cabo en dicha unidad; a su r'cz, "El CONSULTOR', manifiesta que tienc Ia capacidad en el
irea en menci6n, cuenta con Ia experiencia v reine las condiciones t6cnicas y ptofesionales pata prestat
los servicios que requierc

'El CONTRATANTE", especia-lmentc

en la Unidad de Auditoria Social.

CLAUSUI-A SEGUNDAu DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS La prcstaci6n de los servicios
de consultoria incluye la tealzad,6n de las actividades v productos siguicntes: 1.- Asistir t6cnicamentc en

Ias actividades de investigaci6n de Ia Unidad de Auditotia Social dc

-El CONTRATANTE-,

particularmcnte en lo quc se rehcte al diseiio de inr-estigaciones, rccopilaci6n v anilisis dc informaci6n,

formulaci6n dc indicadotes, mancjo de bases de datos.

2.- Formular y dar

seguirniento

a

recomendacioncs de mejora en matcria de tansparencia, rendici6n de cuentas, desempeio instirucional

reducci6n dc Ia impunidad, participaci6n ciudadana y fortalecimiento irstitucional dc las instituciones

del Estado evaluadas. 3.- Producir informes y documentos de trabajo sobre los tesultzdos y
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conclusiones, producto de los hallazgos resultantes de la vcedutia en los procesos o {teas defltnidas, en
las institucioncs Ilstado. 4.- Vclar por la correcta aplicaci6n de la Ley de Transpatcncia y Acceso a la

lnformaci6n Priblica, brindando asistencia

1'

acompaiiamicnto para el fortalecimiento de las capacidadcs

del Instituto de Acccso a la Informaci6n Priblica (IAI1'). 5.- Realizar investigaciones

y

anilisis

cualitativo de temas relacionados con Ia gesti6n dc instiuciones priblicas, quc ha dc sen'ir de insumo
para el cumplimiento de los objet.ivos de la Unidad de Auditoria Social. 6.- Analizar e intcrpretar con

pensamiento objctivo cl desempcio dc algunas instituciones dcl Estado, tomando en considcraci6n las
6rcas definidas para revisi6n, cn seguimiento a los convenios suscritos cntre instituciones del Estado y

-El CONTRATANTE", en temas

de veeduria social. 7.- Elaborar propuestas t6cnicas para la mcjota

l

el fortalecimiento de Ios sistemas de transparcncia que conforman las instituciones dcl Estado, segrin el

resultado de los procesos de hvestigaci6n. 8.- Formular

)

proponer indicadores de ftanspareflc'ia,

rendici6n de cucntas y desempeio, aplicablcs a las insdtuciones del Estado sujetas de la propuesta de
esta consultoria. 9.- Participar, documentar

y dar seguirniento a Ios procesos quc lc sean asignados en

funci6n dc veeduria social y fortalccimiento de capacidades institucionales. 10.- Realizar las citas y
eritrevistas neccsarias para obtencirln de informaci6n requcida para Ia investigaci6n. 11.- Elaborar

informes t6cnicos y patticipar en su validaci6n y socializaci6n. 12.- Presentar informes dc ar.ance y de
conformidad a su desempeio

y en base a cronograma de trabajo. 13.- Desarrollar y participar

en

teunioncs t6cnicas con cl equipo dc "El CONTRATANTE-. 14.- Scr responsable y dat cumplirniento
a cada uno dc los puntos establecidos en cste cont.rato, asi como en los establecidos en los t6rminos de

referencia, los cualcs forman parte intcgral de cste documento. 15.- Nlantener en orden el cquipo v sitio

de trabajo asignado, reportando cualquier anomalia. 16,- Actuar sicmpre con absoluta discrcci6n,
prudencia, responsabilidad y cn conocimiento pleno de Ia actividad quc realtza. 17.- Comunicar a quien

y/u

a la que pudiercn tener conocimiento, con el
prop6sito de cvitar daios y perjuicios a los intereses y/o vidas del equipo t6cnico de "EL
corresponda, cualquier situaci6n

CONTRATANTE'.

obscrvaci6n

18.- Generar un informe hnal de consultoria el que seri presentado en una copia

en fisico y una copia en digital del mismo, cl que debcri set aprobado de conformidad por el eguipcr
t6cnico quc "EL

CONTRATANTE"

haya designado para tal Frn y con cl visto bucno de la Direccion

Ejecutiva. 19.- Rcalizar cualquier otra actividad o tarca afin v complementaria que le sea asignada, para

el cumplimiento dc los objetir.os del presente contrato. CLAUSULA TERCERTq': PI-AZO DE
EJECUCION.- El plazo de ejecuci6n en que

se realizan

los trabajos obieto de estc conhato seri

a

partir dcl dia diecis6is (16) de Enero del 2017 al dia quince (15) dc Diciembre de 2017, accptindose la
cntrega del producto y dcl informe final antes de dicha fccha, siempre y cuando no se d6 por tcrminado

la relaci6n cofltuactual por cualquiera de las causas espccificadas del prcsente contrato. CLAUSULA

CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.-'EL CONTRATANTE", se compromete a pagar en
concepro de honorarios profesionales a

'El CONSULTOR",

una cantidad total de

TRESCIENTOS

2
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CUARENTA

Y TRES MIL

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(Lps. 343,750.00), menos la retenci6n del 12.5ok cn conccpto de honorarios profesionales que por

le,v

corrcsponde, o en s defccto Ia prcsentaci6n dc la constancia de estar sujcto al r6gmcn de pago a cuenta
cstablecida

pot la Direcci6n cjecutiva de Ingresos.- CLAUSULA Q UINTA: FORMA DE PAGO

Este monto scri pagadero mediante doce desembolsos los cuales se realizaan mcdiante la presentaci6n

'IdR como cn
el ctonogtama de tabajo, los que dcberin scr verificados por la contraparte t6cnica que "EL
de los informes de avancc de las actividades rcahzadas

CONTRATANTE" hala

y/o ptoductos

establecidos, en el

desrgnado pata tal 6n. EI ultimo pago se har6 efectivo con Ia prescntaci6n

del informe final de la consultoria, aprobado por el cquipo t6cnico que sc haya dcsignado y con el visto

bucno dc la Direcci6n Ejccutiva. A cada pago se lc deberi efectuar la retenci6n del 12.5'k en concepto

de honoraros profesionales que por ley coresponde. CLAUSUI-A SEXTA: RELACION DE

TRABAJO.- *EL CONSULTOR", se compromcte a prestar sus scrvicios de consultoria a 'EL

CONTRATANTE" para cumplir y alcanzar los objctivos en todas las actividades previamente

por "EL CONSULTOR". Asi mismo, -EL CONTRATANTE , se compromete a
proporcionat a (EL CONSULTOR", tanto en el espacio fisico, como cl equipo dc trabajo adecuado
conocidas

para

cl

cumplirniento cficicnte de las actir.idades objeto del presentc contrato. CLAUSULA

SEPTIMA CONOCIMIENTO DEL CONTRATo. -El CONSULTOR',

manifiesra que conoce

po&i

el contrato que suscribe por este scrvicio de consultoria individual, por lo que no

invocar ni

intcrpretar este contrato como relaci6n de trabajo pcmanente o udlizar su contenido cn un sentido
contratio

a la prestaci6n de scn-icio requerido, ya quc su naturalcza es eminentemente

civil y no genera

una rclaci6n de trabajo sino que de caricter profesional. CLAUSUI-A OCTAVA: EJECUCION

DEL CONTRATO.- -EL CONSULTOR",

se compromete y obliga de buena

fc v de acuetdo a las

meioras practicadas, a rea)izar todas las actividadcs necesarias para desarrollar y entregar los productos

descritos cn los t6rminos de teferencia, los cuales forman parte integral del presentc contrato, asi

mismo, los senicios se tealzaraa de acuerdo con la metodologia de trabajo diseiada por "EL
CONSULTOR", con las contrapartes t6cnicas ) tomadas de decisi6n de alto nivel que sean designadas

por el "El CONTRATANTE-. CLAUSULA NOYENA: RESPONSABILIDADES.- 'EL
CONSULTOR', dene las sigurentes responsabilidades: 1.- Apoyar todas aquellas actividades que'El
CONTRATANTE" dchna cn relaci6n al presente contrato. 2.- Elabotar sus productos de forma
participativa, socializando

y tomando en

CONTRATANTE'. 3.-

Presentar informes

consideraci6n las experiencias del equipo t6cnico de

'El

de avancc de conformidad a lo estipulado en el
crollograma de trabajo quc ser6 aprobado por el equipo t6cnico de -El CoNTRATANTE", asi como

onio Son Codos. Colle Rep0blico de M6xico,
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el informe final dc la consultoria de conformidad a Io especiFrcado. 4.- l)esarrollar reunioncs t6cnicas

con el equipo dc

"El CONTRATANTE-. 5.- Alcanzar el objetivo dcl

presente contrato, pata lo cual

debcti cumplir con las difcrentes actividades antes descritas, concibi6ndosc que 6stas no son

una

limitaci6n, en cuanto al alcance de los trabajos a ser realizados v cualquier otra actir.idad que

sea

para cl cumplimiento del presentc contrato. CLAUSUI-A DECIMA: -EL
CONTRATANTE', se compromete a proporcionar a'El CONSULTOR', ranro en el cspacio fisico,
neccsaria

como cl equipo de trabajo adecuado para el cumplirniento eFlciente de las actividades objcto del
presentc contrato.- CLAUSULA

DECIMA PRIMERA: EXCLUSMDAD.- Todos los

trabajos que

'EL CONSULTOR" durantc el periodo de duraci6n del presente contato, scrin
exclusiva de -El CONTRATANTE", quien dispondri de ellos segrin sea su criterio.,

sean realizados por

propiedad

CI-AUSULA DECIMA SEGUNDA: AUTORIZACION.- Durante Ia vrgencia dcl
contuato, asi como despu6s

de su tcrminaci6n, -EL CONSULTOR", no podri utilizar

presente

para si, los

matcriales o ptoductos que sc geoere 1'a los que pueda tener acceso en el desarrollo de la consultoria,

por Io gue su dirrrlgaci6n, publicaci6n, reproducci6n y difusi6n total o parcial, es

absolutamentc

de EL CONTRATANTE".- CLAUSULA DECIMA
TERCERA: CALIDAD DE LOS SERVICIOS.- -EL CONSULTOR", sc compromcte v obliga de
prohibida, sin previa autorizaci6n por escrito

buena fe y de acuerdo a las mejoras practicadas, a prcstar sus servicios en apego con las normas m6s
clevadas de compctencia, conhdencialidad e integridad 6tica y profesional.-

CLAUSULA DECIMA

CUARTA: 'EL CONSULTOR, no podri ceder a terceros los dcrechos y obligaciones derivadas de
este contrato sin la autorizaci6n cscrita de -EL CONTRATANTE-, en caso contrario, se considera
nula y dari lugar a la rescisi6n del contrato sin responsabi.lidad del

legales procedentcs.- CI-AUSULA

CNA,

sin perjuicio de ottas acciones

DECIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD.- "EL

CONSULTOR", en el desempeio dc sus obligaciones y de acucrdo a estc contrato, podri
acceso a informaci6n prir'{egiada

informaci6n que se generc

y

conhdencial de

es proPicdad de

'EL CONTRATANTE", dc igual

"EL CONTRATANTE", y no podri

parcialmentc sin que sea someddo a la Ley de Derechos de Autor;
terceros

)

tener

forma,

la

ser utilizada total o

ni en cualquier consultoria

pata

de ninguna maneta o forma, ahora o despu6s de la expiraci6n de este Contrato; son pena de

responsabilidad pcnal, civil y administrativa, y de incurrir en los deljtos de violaci6n y revelaci6n dc
secretos contenidos cn los artjculos 214 1' 215 del C6digo Penal, durante se manten€la la rclaci6n
conrracrual

I

hasta

por un periodo de CINCO (5) ANOS posteriores a haber cesado en su cargo. 1'sin

perjuicio dc la sanci6n administrati.r'a de amonestaci6n, suspensi6n o despido segrln su gravedad y
responsabilidad civil quc se derive.

la

DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO.- Este

contrato, se dari por terminado, cuando concurra una de las siguientes causas: 1.- Por Ia conclusi6n
satisfactoria

de los traba,os objetos del

presente documento;

2.- Por el gtave o

reiterado

incumplimicnto de las obligaciones establecidas en la cllusula antcs descritas, mcdiantc la simplc

4
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notihcaci6n

por escrito dirigrda a la otra parte v sin perjuicio dc las

por motivo de
econ6mica a "EL

accioncs

iademnizaci6n de darios, a que hay lugar, siemprc v cuando haya causado p6rdida

CONTRATANTE"; 3.- Pot mutuo consefltimiento de las partes, en cuyo caso se suscribiri
respectivo acuerdo de tcrmhaci6n en cl que se establccerin las condiciones. CLAUSULA

el

DECIMA

SEPTIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cualquier controversia o confucto de ordcn
t6cnico o de interprctaci6n de alguna disposici6n contractual relacionada directa o indirectamente con

cl prcsente documeflto, que se suscite cntre el "EL CONSULTOR" Y

'EL CONTRATANTE",

se

resolvcri de forma conciliatoria entre ambas partcs, mediantc arreglo dirccto y amlgable. No obstante,

si no sc pusieren dc acuerdo, declaran que solucionaran mediantc el procedimiento de arbiftaje, de
conformidad con el rcglamento del Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de

Ia

Cimara de Comercio

Indusria de Tegucigalpa, por Io cual, las partcs maniFtestan someter cl domicilio de la ciudad

e

de

Distrito Central, Departamento dc I'-rancisco Morazin.- El fallo seri
definitivo v de estricto cumplimiento, y su ejecuci6n po&i solicitarse ante el Tribunal competente. "El

Tcgucigalpa, N{unicipio de

CONTRATANTE', podri dictar las medidas provisionales
diluciden las controvcrsias.- CLAUSULA

que estimcn convenientes, hasta tanto se

DECIMA OCTAVA: ACEPTACION.- Ambas

partes

declaramos quc por ser convenido, ratificamos el contcnido de todas y cada una dc las cl6.usulas que
anteceden 1', en consccuencia, se obligan a su estricto cumplimicnto, bajo Io entendido que el presente

contrato no genera obligaci6n ni responsabilidad Iaboral para ninguna de las partes signatarias, en virnrd

de quc dada la natutalcza del mismo, es rinica y exclusivamcnte de ptestaci6n de sen'icios

de

consultoria para una actii'idad especifica.

En fc de Io antcrior, hrmamos para constancia cl presente contato, en la ciudad de Tegucigalpa,
N{unicipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Motaz6o a los diecis6is (16) dias del mes de

Encro del aio dos mil drecisiete (2017).

Abo
..EL

rl
CONT

:dI

tellanos

Uu ildt.r

l
da

ANTE-

f,nio Son Corlos, Colle Repoblico de

M6icc

Iegucigolpo, Honduro

.

Emmanucl avid umg aG^rcir
-EL CONSULTORI.D: 0801-1988-01402

Iels.: (5M) 2221-1181 / 2J221-'t3O1
tAx: (5o4-) a22t -177 5

info@cno.hn I www.cno.hn
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