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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F"M.
COITTRATO I}E TRABAJO
Nosotros MARLO¡{ NEPTHALY OSoRTo CHEvfz hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en lo sucesivo se denominará EL
C0NTRATANTE y OSCAR C0RNELIO MEJIA BELTSLE hondureño,
mayor de edad, con numero de identidad 0501-1986-A3666, soltero, Medico
General, quien para los misrnos efectos en adelante se denominará EL
CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al efecto celebrarnos,
el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, en el
marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras" mismo que se regulará
bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAU§ULA I

¡{ATURALEZA

DE LOS SERVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por 1a naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el C0VID-19,, se hace necesario
contratar los servicios Médicos Profesionales de EL COI§TRATAIIO quien
se compromete a laborar como: MEDICO GENERAL qr"rien tendrá su sede en
el Municipio de Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico
Francisco Cruz Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSI]LA SEGUNI}A: I}ESCRIPCIÓN DE LoS SERvICIoS: EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Atender a pacientes, formular diagnósticos y prescribir el tratamiento
correspondiente.

Practicar control de pacientes hospitalizados o ambulatorios que estén a su
cuidado.
Revisar expedientes, autorizar salidas e internamientos de pacientes.
Asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsulta.
Ordenar exámenes requeridos para el diagnóstico e interpretar sus resultados.
Realizar cualquier otra tarea atinente al cargo.

CLÁU§ULA TERCERA: YALII}§,Z Y \rTGENCIA D§L CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de

la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes
CONTRATANTES, prestando EL CONTRATADO, sus servicios Medico
profesionales; por este mismo acto queda entendido, eue una vez terminado
dicho CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin responsabilidad de
n inguna nattr aleza par a EL C ONTRATANTE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y LA FORMA DE, PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagü a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de veintinueve mil trescientos treinta y siete
lempiras (Lps. 29,337.A0) mensuales. El monto total de este CONTRATO será
cubierto con fbndos transferidos por la Secretaría de Gobemación, Justicia y
Descentralizacion mediante el Programa Fuerza Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jornada de trabajo será por turnos de 3 horas
horas de lunes a viernes y de 8 horas los días sábado y domingo, turnos que
serán rotativos, establecidos por El CONTRATANTE y quedara sujeto ha
llamado para realizar otro turno si es necesario en días de trabajo o días de
descanso, el,cual será compensado con un día hábil de descanso por turno
extra realizado.

cLÁusuLA sExTA: DEDUCCIONES. EL CONTRATADO

autoriza por
este medio a que se le deduzca de sus pagos el Impuesto sobre la Renta (ISR)
correspondiente y de conformidad a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

CLÁUSULA SEPTIMA: ESTIPUIACIONES ESPECIALES: Queda
entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES eu€, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA OCTAVA: MODIFICACIONES

AL CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.

Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA I\OYENA: DE LA RESCISIÓI* pTI CONTRATo. Tanto
EL CONTRATAI§TE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones
del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a

la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Cuando el Contratante así 1o decida. e) Por falta de desembolso del
Gobierno Central a la municipalidad dejando sin ninguna responsabilidad a la
municipalidad por los derivaciones de este CONTRATO.

CLÁUSUIA DÉCIMA: Todo lo no previsro en el presente CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACBPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de 1o cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco l|;4arazérr
a los 17 días del mes de agosto del año 2A20.

Oscar

Municipal

Mejía Belisle
Contratado
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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

CONTRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CHEVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en lo sucesivo se denominará EL
CONTRATANTE y MARIA JOSSE AMAYA RAMOS hondureña, mayor
de edad, con numero de identidad 0801-1994-24087, soltera, Microbiología
con Orientación en Análisis Clínicos, quien para los mismos efectos en
adelante se denominará EL CONTRATADO hemos convenido en celebrar,
como al efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por
Tiempo Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza
Honduras" mismo que se regulará bajo las cláusulas y estipulaciones
siguientes:

CLAUSULA

I

I\ATURAL&ZA

DE LOS SERVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios Médicos Profesionales'de EL CONTRATADO quien
se compromete a laborar como: MICROBIÓI-OCA quien tendrá su sede en el
Municipio de Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico
Francisco Cruz Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: EL
CONTRATADO

se compromete a ejecutar las funciones siguientes:

Toma de Muestras de pacientes para realizar las pruebas de laboratorio para la
detección de covid-19.
Brindar Asistencia ai demás personal médico en caso de que este lo solicite.
Asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsulta.
Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO:
Este COI\TRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes

CONTRATANTES, prestando EL CONTRATADO, sLls servicios de
Microbióloga; por este mismo acto queda entendido, que una vez terminado
dicho CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin responsabilidad cle
ninguna naturaleza para EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MoNTo Y LA FORMA I}E PAGo; EL
CONTRATANTE se comprornete a pagar a EL COIYTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de Veintidós mil lempiras exactos (Lpr.
22,000.00) tnensuatres. El monto total de este CONTRATO será cubiefto con
fondos transferidos por la Secretaría de Goben:ración, Justicia y
I)escentralización medi ante el Programa Fuerza Honduras.

CLÁUSULA QUIITITA: La Jornada de trabajo será por turnos de B horas
horas de lunes a viernes, establecido por El CONTRATANTE y quedara
sujeto ha llamado para realizar otro tumo si es necesario en días de trabajo o
días de descanso, el cual será compensado con un día hábil de descanso por
turno extra realizado.
'c

cLÁusuLA sExTA: DEDUCCIONES. E[, CO|{TRATADO

autoriza por
este medio a que se le deduzca de sus pagos el lmpuesto sobre la Renta (ISR)
correspondiente y de conformidad alaLey del Impuesto sobre ia Renta.

clÁusuLA SEXTA: ESTIpuLAcroñES ESrECIALES: eueda

entendido y aceptado por las partes CCNTRATANTES eue,, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o .fuerza mayor debidamente comprobadu y caiificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATAIIO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime perlinentes durante ei período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que ÍL COI\TRATADO o sus dependientes sufiieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. EL
COI{TRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
tro

convengan por escrito.

Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESCISIÓN »Nt, CONTRATO. Tanto
EL CONTRATANTE como EL COI\TRATADO aceptan las condiciones
del presente COI{IRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce

de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a
la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todo 1o no previsto en el presente CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.
/
ACEPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de 1o cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

María J

unicipal

Ramos

Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

CONTRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CHEVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en lo sucesivo se denominará EL
CONTRATANTE y LETICIA MARGARITA MALDONADO ISTDRO
hondureña, mayor de edad, con numero de identidad 0815-1979-00262,
soltera, Auxiliar de Enfermería, quienpara los mismos efectos en adelante se
denominará EL CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras"
mismo que se regularábajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALB,ZA

DE lOS

SERVICIOS: EL

CONTRATANTE declara que por la natural
d" los servicios para atender
"ru
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios Médicos Profesionales de EL CONTRATADO quien
se compromete a laborar como: Auxiliar de Enfermería quien tendrá su sede
en el Municipio de Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE en el Instituto
Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERvICIoS: EL
CONTRATADO

se compromete a ejecutar las funciones siguientes:

Pre Clínica a los pacientes del Centro de Triaje.
Asistencia al demás personal médico que lo solicite.
Funciones de Auxiliar de Enfermería en general.
Asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsulta.
Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUST'LA TERCERA: VALIDEZ Y WGENCIA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes
CONTRATANTE,S, prestando EL CONTRATADO, sus servicios de

Auxiliar de Enfermería; por este mismo acto queda entendido, eue Ltna yez
terminado dicho CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin
responsabil idad de ninguna naturale za para EL CONTRATANTE,
CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y LA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de doce mil seiscientos lempiras (Lps.
12,600.00) mensuales. El monto total de este CONTRATO será cubierto con
fondos transferidos por la Secretaría de Gobernación, Justicia y
De

sc

entralización medi ante el Program a F uer za Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jornada de trabajo será por turnos de 8 horas
horas de lunes a viernes, establecido por El CONTRATANTE y quedara
sujeto ha llamado para rcalizar otro turno si es necesario en días de trabajo o
días de descanso, el cual será compensado con un día hábil de descanso por
turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: ESTIPULACIONES ESPECIALES:

QUEdA

entendido y aceptado por las parles CONTRATANTES guo, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fluerza mayor debidamente comprobada y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratar'á y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES

AL

CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en conformidad ambas paftes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESCISIÓN oNT, CONTRATO. Tanto
EL CONTRATA¡ITE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones
del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las

siguientes razones: a) Por mutuo acnerdo entre las partes con el simple cruce
de notas; b) Por incumpiimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a
la fbcha en que se produzca Ia rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parle de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONITRATO.

CLÁUSULA NOVEI\A: Todo lo no previsto en el presente CONTRATO y
la falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACfÓN FINAL. Ambas pafies, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en ei presente CONTRATO,, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de lo cual; firmamos por triplicado ei presente COI§TRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
a los 17 días del mes de agosto del año 2A2A.

I Ct¡z
Chevez

Municipal

Leticia

Maldonado I.
Contratado

T.

Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

COI\TRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CHEVEZ hondureño, mayor
de edad, con nulnero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en 1o sucesivo se denominaráEL

y

ANDREY ANA KAROLINA CRUZ FLORBS
hondureña, mayor de edad, con numero de identidad 0801-1991-L2919,
CONTRATANTE

soltera, Auxiliar de Enfermería, quien para los mismos efectos en adelante se
denominara EL CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras"
mismo que se regulará bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALF,ZA

DE LOS SERVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios Médicos Profesionales de BL CONTRATADO quien
se compromete a laborar como: Auxiliar de Enfermería quien tendrá su sede
en el Municipio de Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE en el Instituto
Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVTCIOS: EL
CONTRATADO

se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Pre Clínica a los pacientes del Centro de Triaje.
Asistencia al demás personal médico que lo solicite.
Funciones de Auxiliar de Enfermería en general.
Asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsulta.

Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y YIGENCIA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a paftir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes
CONTRATANTES, prestando EL CONTRATADO, sus servicios de

Auxiliar de Enfermería; por este mismo acto queda entendido, QUe una vez
terminado dicho CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin
responsabi idad de ninguna naturale za pata EL CONTRATA|iITE.
I

CLÁUSULA CUARTA: DEL Mo¡{To Y LA F0RMA DE PAGo: EL
CON{TRATAIi{TE se compromete a pagat a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de doce mil seiscientos lempiras (Lps.
12,600.00) mensuales. El monto total de este CONTRATO será cubierto con
fondos transferidos por la Secretaría de Gobemación, Justicia y
De

s

c

entralizacion medi ante el Pro gram a F uer za Hondu ras.

CLÁUSULA QUII\TA: La Jornada de trabajo será por tunros de 8 horas
horas de lunes a viernes, establecido por El CONTRATANTE y quedara
sujeto ha llamado para realizar otro turno si es necesario en días de trabajo o
días de descanso, el cual será compensado con un día hábil de descanso por
turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: BSTIPULACIONES ESPECIALES:

QUCdA

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES eu€, en caso de
incumplimiento de los Ténninos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadu y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL COI\TRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATA}§TE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODITICACIONES

AL COI\TRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
1o

convengan por escrito.

Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESCISIÓX OUt, CONTRATO. TANTO
EL COI{TRATAI{TE como EL COI\TRATADO aceptan las condiciones
del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las

7
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siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce
de notas: b) Por incumpiimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes: c ) Por caso fbrtuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse Ia liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a
1a fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONITRATO.

CLÁUSULA NOVENA: Todo 1o no previsto en el presente CONTRATO y
1a faita de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones coffespondientes de conforrnidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓN FII§AL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de 1o cual; firmamos por triplicado el presénte CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

)rno

Andrey

Karolina Cruz
Contratado

Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

CONTRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTIIALY OSORTO CH.EVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en 1o sucesivo se denominará EL
CONTRATANTE y SANDRA MARIBEL GALO RAMIREZ, hondureña,
mayor de edad, con numero de identidad 0804-1996-00364, soltera, Auxiliar
de Enfermería, quien para los mismos efectos en adelante se denominará &L
CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos,
el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, en el
marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras" mismo que se regulará
bajo las cláusulas y estipulaciones siguientesr
r

CLAUSULA

I

NATURALNZA

DE LOS

SERVICIOS: EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios Médicos Profbsionales de EL CONTRATADO quien
se compromete a laborar como: Auxiliar de Enfermería quien tendrá su sede
en el Municipio de Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE, en el Instituto
Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LO§ SERVICIOS: EL
CONTRATADO

se compromete a ejecutar las funciones siguientes:

Pre Clínica a los pacientes del Centro de Triaje.
Asistencia al demás personal médico que lo solicite.
Funciones de Auxiliar de Enfermeria en general.
Asistir a reuniones médicas con fines de estudio e interconsulta.
Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y YIGENCIA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la volunt¿d de las partes
CONTRATANTES, prestando EL CONTRATADO, sus servicios de

Auxiliar de Enfermería; por este mismo acto queda entendido, QU€ una vez
terminado dicho CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin
responsabilidad de ninguna naturale za para EL CONTRATANTE.
CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y LA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATA¡ITE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de doce mil seiscientos lempiras (Lps.
12,600.00) mensuales. El monto total de este CONTRATO será cubierto con
fondos transferidos por la Secretaría de Gobernación, Justicia y
De

s

centralizaciín

me di ante

el Pro gram a F uer za Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jornada de trabajo será por tumos de 8 horas
horas de lunes a viernes, establecido por El CONTRATANTE y quedara
sujeto ha llamado para realizar otro turno si es necesario en días de trabajo o
días de descanso, el cual será compensado con un día hábil de descanso por
turno extra realizado.

CLÁUSUIA SEXTA: ESTIPULACIONES ESPECIALES:

Queda

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES eue, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadu y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES

AL CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
1o

convengan por escrito.

Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESCISIÓN »NT., CONTRATO. TanIo
EL CONTRATA¡ITE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones
del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las

siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a

la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA NOVENA: Todo

no previsto en el presente CONTRATO y
la falta de cumplimiento de una de las parfes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.
1o

ACEPTACIÓN F'INAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

'(
En fe de lo cual; firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
a los 17 días del mes de agosto del año 202A.
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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

COI{TRATO DE TRABAJO
Irlosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CHEVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-A0524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en lo sucesivo se denominará E,L

CONTRATANTE y OSCAR ORLANDO VELASQIJEZ MATUTE
hondureño, mayor de edad, con numero de identidad A7$-1992-03976,
soltero, Licenciado en Psicología, quien para los mismos efectos en adelante
se denominará EL CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras"
mismo que se regulará bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALEZA

DE LOS SERVICIOS:

BL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios de EL CONITRATADO quien se compromete a laborar
como: AYUDANTE quien tendrá su sede en el Municipio de Reitoca en el
CENTRO DE TRIAJE en el lnstituto Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en
el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGIJNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIoS: EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Controlar el ingreso y salida de pacientes, personal de aseo y de salud en el
centro de triaie.
Cuidar todos los insumos, materiales médicos y de aseo que se encuentren en
el centro de triaje.
Brindar asistencia al personal de salud cuando este lo solicite.
Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCBRA: VALIDBZ Y WGENCIA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes

CONTRATANTES, prestando

EL

CONTRATADO, sus servicios

de

al.udante; por este mismo acto queda entendido, que una vez terminado dicho
CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin responsa\ilidad de ninguna
naturaleza par a EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y LA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de Once Mil cuatrocientos cincuenta con
cuarenta y tres centavos (Lps. 11,450.43) mensuales. El monto total de este
CONTRATO será cubierlo con fondos transferidos por la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralización mediante el Programa Fuerza
Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jornada de trabajo será por turnos de 5 horas de
lunes a viernes y de 8 horas los días sábado y domingo, turnos que serán
rotativos, establecidos por El CONTRATANTE y quedara sujeto ha llamado
pararcalizar otro turno si es necesario en días de trabajo o días de descanso, el
cual será conapensado con un día hábil de descanso por furno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: ESTIPULACIONES ESPECIALES:

QUEdA

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES gue, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso forhrito o fuerza mayor debidamente comprobadu y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime perlinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE, no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES

AL

CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA RESCISIÓN NNT., CONTRATO. Tanto
como EL CONTRATADO aceptan las condiciones

EL CONTRATAhITE

,}

del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el si,mple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a

la fecha en que se produzca la rescisión de EL

CONTRATO sin más

compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la ñrunicipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA I\OVENA: Todo 1o no previsto en el presente COhITRATO y
la falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas

de1

presente documento.

En fe de lo cual, firmamos por triplicado ei presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazárt
a los 1 7 días del mes de agosto del año 2020.
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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

I

COI{TRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CIJEVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-AA524,Ijnión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en lo sucesivo se denominará EL

CONTRATANTE

y

GABRTEL EDUARDO MARTINEZ PEREZ

hondureño, mayor de edad, con numero de identidad 0815-200-06972, soltero,
Bachiller Técnico Agropecuario, quien para los mismos efectos en adelante se
denominará EL CONITRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras"
mismo que se,regulará bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALEZA

DE LOS SERVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-I9, se hace necesario
contratar los servicios de EL CONTRATADO quien se compromete a laborar
como: AYUDANTE quien tendrá su sede en ei Municipio de Reitoca en el
CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en
el Barrio Arriba.

CLÁUST]LA SBGI]NDA: DESCRIPCIÓN DE LoS SERVICIoS: EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Controlar el ingreso y salida de pacientes, personal de aseo y de salud en el
centro de triaje.
Cuidar todos los insumos, materiales médicos y de aseo que se encuentren en
el centro de triaje.
Brindar asistencia al personal de salud cuando este lo solicite.
Realizar cualquier otratarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y YIGENCIA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes

I

CONTRATANTES, prestando

EL

CONTRATADO, sus servicios

de

ayudante; por este mismo acto queda entendido, que una vez terminado dicho
CONTRATO, finalizala relación contractual, sin responsabilidad de ninguna
nafur aleza p ar a EL C ONTRATANTE.

CTÁuSuLA CUARTA: DEL MONTO Y LA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de Once Mil cuatrocientos cincuenta con
cuarenta y tres centavos (Lps. 11,450.43) mensuales. El monto total de este
CONTRATO será cubierto con fondos transferidos por la Secretaría de
Gobernación, Justicia
Honduras

y

Descentralización mediante

el

Programa Fuerza

CLÁUSULA QUINTA: La Jomada de trabajo será por tur¡os de ocho horas
de lunes a dorningo, tumos que serán rotativos, establecidos por El
CONTRATANTE y quedara sujeto ha llamado para realizar otro turno si es
necesario en días de trabajo o días de descanso, el cual será compensado con
un día hábil de descanso por turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: ESTIPULACIOT{ES ESPECIALES:

QUCdA

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES que, en caso de
incumplimiento de 1os Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fserza mayor debidamente comprobada y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES

AL

CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausuia se dará lugar a [a
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RBSCISIÓN DEL CONTRATO. Tanto
EL CONTRATANTE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones

del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes cqn el simple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a

la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todo lo no previsto en el presente CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones coffespondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de 1o cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
a los 17 días del mes de agosto del año 2A20.
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Republica de Honduras !
Municipalidad de Reitoca F.M.

COI\TRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NBPTHALY OSORTO CHE\IEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, Unión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en 1o sucesivo se denominará EL
CONTRATANTE, y GERSON DAVID AVILA HERNANDEZ hondureño,
mayor de edad, con numero de identidad 0815-1996-00280, soltero, Bachiller
Técnico Agropecuario, quien para los mismos efectos en adelante se
denominará EL CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Füerza Honduras"
mismo que se regulará bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALEZA

DE LOS SERVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios de EL CONTRATADO quien se compromete a laborar
como: AYUDANTE quien tendrá su sede en e1 Municipio de Reitoca en el
CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico Francisco Cruz lrías ubicado en
el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUI{DA: DESCRIPCIÓN DE LoS SERVICIoS: EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Controlar el ingreso y salida de pacientes, personal de aseo y de salud en el
centro de triaje.
Cuidar todos los insumos, materiales médicos y de aseo que se encuentren en
el centro de triaje.
Brindar asistencia al personal de salud cuando este lo solicite.
Realizar cualquier otratarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y YIGENCIA DBL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes

CONTRATANITES, prestando

EL

COI.{TRATADO, sus servicios

de

ayudante; por este mismo acto queda entendido, que ünayez terminado dicho
CONTRATO, finaliza la relación contractual, sin responsabilidad de ninguna
naturaleza para EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y LA TORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de Once Mil cuatrocientos cincuenta con
cuarenta y tres centavos (Lps. 11,450.43) mensuales. El monto total de este
CONTRATO será cubierto con fondos transferidos por la Secretaría de
Gobernación, Justicia y DescentralizaciÍt mediante el Programa Fuerza
Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jornada de trabajo será por turnos de ocho horas
de lunes a domingo, turnos que serán rotativos, establecidos por El
CONTRATANTE y quedara sujeto ha llamado para realizar otro turno si es
necesario en días de trabajo o días de descanso, el cual será compensado con
un día hábil de descanso por turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: ESTIPULACIOI\ES ESPECIALES:

Queda

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES gue, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadu y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANITE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES

AL CONTRATO. EL

CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. TANTO
EL COIYTRATAI\TE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones

del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso foftuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos j, gastos entregados a

la fecha en que se produzca la

rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parte de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobiemo Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todo lo no previsto en el presenre CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones corespondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En f'e de 1o cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Moruzán
a los 17 días del mes de agosto del año 2020.

berson Au,'tq
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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

CONTRATO DE TRABAJO
Nosotros MARLON NEPTHALY OSORTO CH.EYEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-00524, I]nión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en 1o sucesivo se denominaúEL
CONTRATANTE y HELEN BEATRIZ ZELAYA OSORTO hondureño,
mayor de edad, con numero de identidad 0815-2001-00077, soltera, Bachiller
Técnico Profesional en Informatica, quien para los mismos efectos en adelante
se denominará EL COI{TRATADO hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente Contrato lndividual de Trabajo por Tiempo
Determinado, en el marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras"
mismo que se regulará bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURAL;EZA

DE LOS SERVICIOS:

BL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
La emergencia sanitaria generada por el COVID-l9, se hace necesario
contratar los servicios de EL CONTRATADO quien se compromete a laborar
como: AYUDANTE quien tendrá su sede en el Municipio de Reitoca en el
CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico Francisco Cruz Irías ubicado en
el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGT]NDA: DESCRIPCIÓN DE LoS SERVICIoS: EL
CONTRATADO se compromete a ejecutar las funciones siguientes:
Controlar el ingreso y salida de pacientes, personal de aseo y de salud en el
centro de triaje.
Cuidar todos los insumos, materiales médicos y de aseo que se encuentren en
el centro de triaje.
Brindar asistencia al personal de salud cuando este lo solicite.
Realizar cualquier otratarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCTA DEL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes

CONTRATANTES, prestando

EL

CONTRATADO, sus servicios

de

ayudante; por este mismo acto queda entendido, que vnavez terminado dicho
CONTRATO, finalizala relación contractual, sin responsabilidad de ninguna
nafur aleza par a EL CONTRATANITE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MONTO Y tA FORMA DE PAGO: EL
CONTRATANTE se compromete a pagff a EL CONTRATADO por los
servicios prestados la cantidad de Once Mil cuatrocientos cincuenta con
cuarenta y tres centavos (Lps. 11,450.43) mensuales. El monto totai de este
CONTRATO será cubierto con fondos transferidos por la Secretaría de
Gobernación, Justicia y Descentralizaciín rnediante el Programa Fuerza
Honduras.

CLÁUSULA QUINTA: La Jomada de trabajo será por turnos de ocho horas
de lunes a viernes, turnos que serán rotativos, establecidos por El
CONTRATANTE y quedara sujeto ha llamado para realizar otro turno si es
necesario en días de trabajo o días de descanso, el cual será compensado con
un día hábil de descanso por turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: ESTIPULACIONES ESPECTALES: QUCdA

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES que, en caso de
incumplimiento de los Términos de Referencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadu y calificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONTRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONTRATO. EL
CONTRATANTE no asume ninguna responsabilidad por daños propios o a
terceros que EL CONTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSTJLA SEPTIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. EL
CONTRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en conformidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado ltregase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a la
intervención de las autoridades competentes.

CLÁUSULA NOVBNA: DE LA RESCISIÓN ONT CONTRATO. Tanto
EL CONTRATANTE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones

del presente CONTRATO y establecen que el miimo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce
de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a
la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parle de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todo lo no previsto en el presente CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones coffespondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓX FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente CONTRATC, se obligan a
cumplir fielnaente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de io cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco }dorazán
a los 17 días del mes de agosto del año 2A20.
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Republica de Honduras
Municipalidad de Reitoca F.M.

CONTRATO DE TRABAJO
I.{osotros MARLON NEPTHALY OSORTO CHEVEZ hondureño, mayor
de edad, con numero de identidad 0815-1984-0A524,Ijnión Libre, Bachiller
Técnico Agropecuario, actuando en mi condición de Alcalde y Representante
Legal de la Municipalidad de Reitoca quien en 1o sucesivo se denominará EL
CONTRATANTE y REII{A FLORES hondureña, mayor de edad, con
numero de identidad 0815-1966-A0104, soltera, Bachiller en Ciencias y
Letras, quien para los mismos efectos en adelante se denominará EL
CONTRATADO hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el
presente Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Determinado, en el
marco de la Operación Presidencial "Fuerza Honduras" mismo que se regulará
bajo las cláusulas y estipulaciones siguientes:

CLAUSULA

I

NATURALÍ,ZA

DE LOS SBRVICIOS:

EL

CONTRATANTE declara que por la naturaleza de los servicios para atender
la emergencia sanitaria generada por el COVID-I9, se hace necesario
contratar los servicios de EL CONTRATADO quien se compromete a laborar
como: PERSONAL DE ASEO quien tendrá su sede en el Municipio de
Reitoca en el CENTRO DE TRIAJE en el Instituto Técnico Francisco Cruz
Irías ubicado en el Barrio Arriba.

CLÁUSULA SEGUI\DA: DESCRTPCIÓN DE LOS SERVICIOS: BL
CONTRATADO

se compromete a ejecutar 1as funciones siguientes:

Aseo y Limpieza del edificio donde se encuentra el centro de triaje.
Brindar asistencia al personal de salud y Ayudantes cuando este 1o solicite.
Realizar cualquier otra tarea ateniente al cargo.

CLÁUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DBL CONTRATO:
Este CONTRATO tendrá una duración de tres (3) meses contados a partir de
la firma del mismo, estará sujeto a la autonomía de la voluntad de las partes
CONTRATANTE,S, prestando EL CONTRATADO, sus servicios de Personal
de Aseo; por este mismo acto queda entendido, que L;rrra yez terminado dicho

CONTRATO, final iza larelación contractual, sin'responsabilidad de ninguna
naturaleza para EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA CUARTA: DEL MOI{TO Y LA FORMA I}E PAGO: EL
CONTRATAI§TE se compromete a pagar a EL CONTRATADO por los
servicios prestados 1a cantidad de Once Mil cuatrocientos cincuenta con
cuarenta y tres centavos (Lps. 11,450.43) mensuales. El monto total de este
CONTRATO será cubierto con fondos transferidos por la Secretaria de
Gobemación, Justicia y Descentralización mediante el Programa Fuerza
Honduras.

CLÁUSULA QUII{TA: La Jornada de trabajo será por turnos de 6 horas
horas de lunes a viernes, establecido por El CONTRATAI§TE y quedara
sujeto ha llamado para realizar otro turno si es necesario en días de trabajo o
días de descanso, el cual será compensado con un día hábil de descanso por
turno extra realizado.

CLÁUSULA SEXTA: §,STIPULACIONES ESPECIALES:

QUEdA

entendido y aceptado por las partes CONTRATANTES eue, en easo de
incumplimiento de ios Términos de Ref-erencia establecidos, sin que exista
caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadu y caiificada, EL
CONTRATADO se somete a las disposiciones legales para definir cualquier
controversia que requiera acción judicial. EL CONITRATADO contratará y
mantendrá a su propio costo los seguros contra riesgos y por las coberturas
que estime pertinentes durante el período de EL CONITRATO. EL
CONTRATANITE no asume ninguna responsabiiidad por daños propios o a
terceros que EL COI.JTRATADO o sus dependientes sufrieran o infringieran
en personas o en sus bienes.

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO. EL
CO¡{TRATO podrá ser modificado mediante Adenda siempre que las partes
lo convengan por escrito.
Estando en confornidad ambas partes y de acuerdo en que si el Contratante o
el Contratado llegase a incumplir en alguna clausula se dará lugar a ia
intervencién de las autoridades competentes.

CLÁUSULA NO\TENA: DE LA RE§CISIÓ¡{ DEL C0NTRATO. Tanto
EL CONTRATANTE como EL CONTRATADO aceptan las condiciones
del presente CONTRATO y establecen que el mismo podrá rescindirse por las
siguientes razones: a) Por mutuo acuerdo entre las partes con el simple cruce

de notas; b) Por incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las
partes; c) Por caso fortuito o por fuerza mayor previamente comprobada,
debiendo hacerse la liquidación de los pagos, anticipos y gastos entregados a
la fecha en que se produzca la rescisión de EL CONTRATO sin más
compromiso por parfe de municipalidad de cubrir las cantidades estimadas a la
fecha; d) Por falta de desembolso del Gobierno Central a la municipalidad
dejando sin ninguna responsabilidad a la municipalidad por los derivaciones
de este CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA: Todo 1o no previsto en el presente CONTRATO y la
falta de cumplimiento de una de las partes contratantes darán derecho a
ejercitar las acciones correspondientes de conformidad a leyes de nuestro país.

ACEPTACIÓN FINAL. Ambas partes, por ser verdaderas las declaraciones
y modalidades que se detallan en el presente.CONTRATO, se obligan a
cumplir fielmente con las cláusulas derivadas del presente documento.

En fe de

cual, firmamos por triplicado el presente CONTRATO en la
Ciudad de Reitoca Municipio de Reitoca, departamento de Francisco Morazán
1o'

a los 17 días del mes de agosto del año 2A20.
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Contratante

Reina Flores
Contratado

