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ENTRE

r-A AGENCTA SUTZA PARA EL DESARROLLO y t-A COOPERAC|ÓN (COSUDE)
ACTUANDO POR I.A OFICINA DE COOPERACóN EN NICARAGUA

Y

I-A UNIVERSTDAD NACIGNAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

PARA

DESARROLLAR EL PROYECTO:
"Fortalecimiento de la ilaestría en Geetión de Riesgos y Manejo de Desastres"

PARA EL PERIODO JULIO 2006 A JUNIO DEL 2OO8
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adelante se Oenominará COSUOE, i"pt"sentaá1. por el Sr' Jürg Benz' Director

Residente ¿e COSüóE fara América Centraly La Universidad NacionalAutÓnoma de

fiánJrr"i (UNAH), ráprd."nt"Oa por el Dr. RatilAntonio Santos, Rector

CONSIDERANDO

l eue Honduras es un pais afectado de forma recurrente por fenÓmencs

naturales que, deoilá á-arta vulnerabilidad existente, han causado desastres con

pérdidas econOrnicas, ámbientalet y- ñut"nas importantes en el último siglo' y

especiarmente en rou ürtiro, anos thúraJn rvritctr en 1998, depresión tropicar Michelle

án'zoor, cuatro huracanes en el año 2005' etc')'

ll. Que la vulnerabi{idad de la población debe ser atendida y maneiada desde una

visióndegestiónintegralderiesgosydesastrespor|osactoresnacjonales'
i.g i o" 

"lo, 
ir unici p ales, 

-comunitarios y farniliares'

|ll.Quelagestiónintegra|deriesgosydgl:"requieredeespecia|istas
capacitados para 

"J"v"t 
álá¡ irytityionás, organisrnos y otros actores involucrados

en ella, y difundir süs óonoc¡mientos en &cs niveles territonales.

lv. Que la UNAH ha venido desanollando una Maestria en Gestión de Riesgos y

Maneio de Desastres y ha-dirlSid.o 
"'fo 

COéUDE, en Febrero del 2006' una solicitud

i" .piy" para elfortaÉcimiento de dicha maestria'

v, Que para la cosuDE es una prioridad apoyar pfocesos que promueven el

fortalecimiento de capacidadet n.J*i"res páta- la gestión integra! 'ie riesgcs y

desastres en función de reducir ¡"" p¿roüar ebonómcal y humanas por el impacto de

los desastres.

vl. Que la cooperación tecnica del Gobierno de suiza con Hondufas' en materia

de prevención oe]esártr"r, estará regida por ul.cTvenio suscrito entre la Embajada

de suiza y ta secieiaría Técnica v oá?ooberac''1 Internacional (SETCO), en el cual

se inscribe er apoyó'á ia rulaestr¡"'6" Oestién de Riesgos y Manejo de Desastres como

uno de ro, "o*pl"n;;¿;;;ipJá* 
o" lá cooperaóión de suiza con Honduras en

materia de prevención de desastres'

Ambas partes, en reconocimiento del mutuo deseo de promover favorablemente la

cooperación entre' ;ll;;, ;;-Joa1. t:l':ltll ;:f:f :".r:yi,::"':: i.ffiH:t i"i
;ris,T':1"ñlH,,iii"L t-iJ-ü"["t i"- en Gestión de Riesgos v Maneio de

l¿'ffi'¿ffi b;g?]""*mru¿1,:;:r:üt*J1'#:":"*si,x?J,::rre

POR TANTO

óoÑvE¡¡ro' oe cooPERAC¡oN, el cual se reglra oe {¡r¡ilvrrr||uqv 7v-- _\9}
á.po"l"io".s siguientes: l,

taf/ cosrr?F \:
it^*"^Y5#ljel;wii

#9



*>H{.r,.l-li* l;tr,
Articulo

a titulo de participación en la realización del proyecto "Fortalecimiento

de la Maestría en Gestión de Riesgos y Manejo de Desastres" de la
UNAH, conforme al presupuesto (Anexo A1), a la Tabla de

Oesembolsos (Anexo A2\ y al Documento de proyecto y Cronograma

{Anexo ts).

La UNAH aportará al proyecto en calidad de contrapartida en especies

la cantidad de US$ 120,840.00 {ciento veinte milochocientos cuarenta
dólares netos), conforme al presupuesto Anexo Al que forma parte

integrante de este convenio.

Obletivos:

Fl proyecto contribuirá a la reducción de la vulnerabilidad de la
poblacién tpndt¡reña ante las arnenazas naturales, con énfasis en las

regiones de procedencia de los participa¡tes de la Maestria. De esta
rnanera, contribuirá indirecfarnente a la reciucción de la pobreza y a un

desarrollo sostenible.

En especial, se realizará una formación para 20 personas orientada
hacia la práctica, con un concepto de gestión integral de riesgos y

desastres. Al mismo tiempo se fortalecerá la cultura de prevenciÓn en
las zonas de procedencia de los participantes a través de aciividacies
de extensión (impartir clases, sensibilizar), y se contribuirá, a través de
los trabaios de tesis, a la gestión integrada de riesgos y desastres en
las mismas zonas de Procedencia.

1.2 La UNAH se compromete a utilizar la Contribución únicamente para

los fines dei proyecto. La responsabiliclad del proyecto y la buena
utilización de la Contribución otorgada incumben a la UNAH.

Artículo 2: Presupuesto

2.1 El Presupuesto convenido por las partes es imperativo. No puede ser
modificado sin el acuerdo previo y por escrito de la COSUDE, para un
NUhii12; costo unitario U$ 35/152 días.

Únicamente los gastos efectivos serán tomados en consideración en
el presupuesto.

Articulo 3: lnformes de actividades I informes financieros

3.1 Informes de actividades

La UNAH remitirá a COSUDE los siguientes informes de

o Inforntes trimestralcg operacicnales cle avance, de 5

máximo, más anexos, los cuales contendrán un resumen de

Convenio COSUD€- UNAH Foftalecimiento MGRMD

.? lüi.*/\ -',- \ tt: obieto y orrietivos det convenio 
eif\*;*-jL ?

1.1.La COSUDE concede a la UNAH una Contribución de un monto6\d#-------------1$j-;l

máximo de USD 15e800.00 (ciento cincuenta y dos 
_ 1!l 7z)$$...*,'

ochocientos dólares) o su equivalente en lempiras al cambio oficial, 4'sstüf
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avances del proyecto, así c€mo la programación prevista para 
"f 

;i l*'*;ttii \'1,"
trimestre siguiente, incluyendo en anexo los contenidos académicos É l.;i ,/t,l,]f,1 ii
de las asigñaturas realizadas, con sus fechas y los nombres de tos *,1ff;;S;i iÍ
docentes que intervinieron, y un resumen del desempeño de los ';r"!5fSri f
estudiantes. Estos informes serán enviados por correo electrónico e '"' 

ilYor.:.'
impreso a las oficinas de COSUDE en Tegucigalpa, a más tardar el "c''i'
día 20 del mes siguiente a la finalización del trimestre, por primera
vez el día2A de septiernbre 2006.

o Informes semestrales de gestién, de 10 páginas máximo más
anexos. Los mismos serán enviados por correo etectrónio e
impreso a las oficinas de cosupf en Tegucigalpa, a más tardar el

día 20 del mes siguiente a la finalización del semestre, por primera

vez ( y por tratarse de fin de año) el día 10 de diciembre 2006, e
incluirán el reporte del avan@ del proyecto, la planificación

operativa anual o la ac*ualizacién de ésta, el estado de la gestión

financiera incluyendo previsión de gastos a partir del último informe

contable, la programación prevista para el semestre siguiente,
además un análisis de las perspectivas de alcance de los objetivos
especificos en base a los indicadores, y propuestas de eventuales

cambios en la ejecuciÓn del proyecto. Se anexarán los contenidos
académicos de les asignaturas realizadas con sus fechas y los

nombres de los profesores que intervinieron, y un fesumen del

desempeño de los estudiantes. cuando se elabora un informe

semestral no se elabora informe trimestral.

o Informe operacional final sobre el desanollo del proyecto

conteniendo una compa;ación entre los resultados obtenidos y los

objetivos previstos, en base a los indicadores. con máximo 2o

páginas, en un plazo de 60 días después de la finalizacién del
proyecto.

3.2 La UNAH remitirá también los Informes sernestrales de gestión a la
Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO) a fin
de que ésia mantenga un legistro actuaii¿ado de la cooperaciÓn

Suiza en Honduras.

3.3 Informes financieros

a) La UNAH rem¡t¡fá a cosuDE los siguientes informes

financieros:

. lnformes trimestrales a más tardar el dia 20 del mes siguiente a
la finalización del trimestre correspondiente.

. Un lnforme financiero anual de auditoria externa reali
después de un año y alfinalde la ejecución del proyecto.

. lnforme financiero final y la liquiCación de cuentas, en
no mayor de 60 días después de la finalización del

La UNAH se cornpromete a presentar a COSUDE una
de cuentas consol¡dada, que permita determinar los

desglosados por fuente de financiamiento (donantes, matriir
etc.j. Esta rendición de cuentas debe ser elaborada según

b)
rlHu.$(ffAr¡A
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Articulo 4:

¿7 E:= l)'"'

principios contables generatmente aceptados (CoSU De proveer4i,l'#dtT'i'
un manual como gula) y deberá permitir examinar el uso de la{\i.i o.i,, t,}
Contribución de COSUDE en forma particular y los gastos'&.\!!S'',."j
detallados por rubro de acuerdo al presupuesto. Las rendiciones %{*. i$i
de cuenta se harán específicas dá proyeao pero de manera -, T:1. i..,,
consolidada, incluyendo los aportes propios y de otras fuentes '''Lru'
eventuales de ingresos, tomando como referencia el presupuesto
adjunto al convenio. El desgtose de los gastos se realizará
conforme el presupuesto y será acompañado de un informe
narativo. Se procederá a realizar dos auditorias externas en el
período del proyecto que serán contratadas por la UNAH según
orientaciones de COSUDE.

c) La UNAH conservará la contabilidad, comprobantes y otros
documentos durante un periodo no inferior a 5 años.

d) COSUDE se reserva elderecho de proceder a auditorias externas
adicionales que conen a su cuenta.

Desembolsos por parte de COSUDE

a) El proyec*o a través de COSUDE abrirá una cuenta bancaria en
US$ o una cuenta de cheques en Lempiras específicas para la
Maestría cuyos nomb'res incluirán las siglas "COSUDE", una vez
firmado el presente convenio

b) Los desembolsos semestrales antes mencionados serán
adaptados en función de los saldos del periodo precedente. Dichos
saldos serán indicados en el periodo siguiente (positiva o
negativamente). Todo saldo positivo eventual será restituiCo a la
COSIiDE a más tarcjar en los 30 ciías que siguen ai íinal del
convenio.

c) Si se constata que actividades no previstas por el presente
convenio son financiadas con la Contribución, los costos de tales
actividades serán deducldos del próximo pago o reembolsados a la
COSUDE a petición de ésta" Además y en tal casn, la COSUDE
puede considerar la rescisión prernatura del convenio conforme al
articulo 11 que aparece más adelante.

d) En caso en que el total de las contribuciones (ingresos) para el
proyecto excediera el total de los costos del proyecto, lo sobrante
será reembolsado a la cosuDE a pronata de st¡ contribución, al
menos que se acuerde entre las partes el uso de ese remanente
en actividades relacl'¡nadas con los objetivos del mismo proyecto.



Articulo 5: üisposiciones generales

S.1 La UNAH se compromete a eiecutar con esmero y diligencia el

presente Convenio.

5.2

5.3

Salvo aviso de lo contrario, la COSUDE y la UNAH $e @mprometen a

mencionar claramente la participación de ambos en el proyecto' La

UNAH cobcará visiblemente el logotipo de la cosuDE sobre los

equipos, accesorios y docrrmentación adquiridos con la contribución

de la COSUDE.

Los resultados de las actividades derivados del presente convenio, así

ccmo los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derecdos de

los autores cofrespondbntes son considerados propiedad de la
UNAH. La COSUDE cOnserVa, Sin embafgo, el derecho del libre

acceso a dichos derechos qrc abarcan los derechos ilimitados y sin

gastos de copia, de utilización y de difusién.

Gláusula anti-corruPción

Las parte; se eompromeÉen a nc ofrecer a terceros directa o

indirec{amente ventaia alguna, ni a solicfiar, hacerse prometer o

áceptar paia s¡ mismás o para otros diresta o rndirectamente, regalos

o cualquier otro tipo de ventajas consideradñs o que pueden ser

consideradas como práctica ilegalo de conupción'

Derecho de verificación

cosuDE, así como todos los terceros designados por t!" y el control

Fecjerai eie Finanzas Suizo disponen de un Ce:'echo de verlficaciÓn

sobre el proYecto.

La UNAH ejecutará directamente el proyecto a travé6 de la Dirección

de Postgraáo, encargándose de planificar' ejecutar y. controlar tcdas

las actiüdades del proyeclo para el logro de los objetivos planteados,

dentro de los tnarcos acordados. La administración y gestión del

proyecto, incluyendo gestión financi91-a y la preparacién del mis

son consideradas aportaciones de la UNAH.

Artículo 6:

Artículo 7t

Articulo 8: Disposicionesparticulares

8.1 Contribi¡ciones de las dos partes

Las dos partes se comprometen a trabajar con esmero para alcanzar

los objetivos del presehte conuenio, a informar lo antes posible a la

otr.-í"rt" de cüahuier situación que podria poner en peligro el

alcante de los objetivos, y a participar en las instancias de

seg uimiento (comités) previstas'

La UNAH verificará que al momento de iniciar el proyecto no

con iniciativas similares en Honduras, avisando a

inmediatamente de cualquier otra iniciativa de su conocimiento

podría significar duplicidad de esfuerzos'

cost DE
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.É,w



La UNAH proporcionará:

. La infraestructura pare eldesarrollo delproyecto (aulas, laboratorio
y locales para guardar los equipos).

. Los recursos humanos para la administración y gestión del
proyecto, con oficinas equipadas.

La UNAH autorizará al personal seleccionado de sus Centros
Regionales a cursar la Maestría sin perjuicio de sueldo, y les apoyará
en lc posible en la aplicación de los conocimientos adquiridos.

La COSUDE aporta con financiamiento, conforme al presupuesto de
este convenio, con el asesoramiento técnico previsto en el Art. 8.2., y
con asistencia técnica para la formación de docentes, a partir del
personal de su oficina para la Ayuda Humanitaria en América Central.
Los activos adquiridos con los fondos de COSUDE serán propiedad de
COSUDE y destinados al uso exclusivo del proyecto. Al finalizar el
proyecto, COSUDE decidirá sobre su destino final en base a una
propuesta que hará la UNAH, considerando los objetivos Ce la
cooperación.

Previa occ:'Cinación con el/la responsable del proyecto, COSUDE,
@rá en cualquier npmento realizar visitas al proyecto y auditorias
elter¡as.

8.2 Coordinación del proyecto

a) Comité de Coordinrción (o Comité Académico)

€l Comité de Cccrdinación de la fr.4ao-stría estará conformado por
un/una Coordinador(a) General, un/una Coordinador{a) académico/a y
un/una Goordinador(a) administrativo/a, designados por la UNAH. a
los cuales se sumará un representante de la Oficina para la Ayuda
Humanitaria de CO$UDE, designado/a por la Directora Residente
Adjunta para la Ayuda Hurnanitaria de COSUDE, con una función de
asesoramiento técnico. Las partes se informarán r¡'lutuamente pcr
escrito de los nombramientos para el Comité, a más tardar una
sernana después de la firma del convenio. El comité de coordinación
tendrá las funciones que le asigna la reg{arnentación de la UNAH. En
particular, estará encargado de la prcgramación de las asignaturas, de
la aprobaeión de términos de referencia para los docentes contratados
externos, de la selección de los docentes, del seguirniento y
evaluación recnico metodológica, de formular y dar trámite a fas
propuestas de adquisiciones de bienes. El conriié estará a cargo de la
dirección del proyecto objeto del presente convenio, y el coordinador
General de la Maestría será el interlocutor principar de coSUDE en
asuntos operativos relacionados con el proyecto.

El Comité de Coordinacién se reunirá con una periodicidad
también en el caso que se requieran reuniones extraordinarias
toma de decisiones durante etapas importantes del proyecto. cos{rDE
Cuando no le fuera posible a COSUDE participar en una

Anror Éuñrffrfrt$

Comiié de Coordinación, el Coordinador General de !a
¿;Wln iWhará llegar previamente, por oorreo electrónico, las propuestas taR\;;ó
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pfogramación, de selección y de contratación de docentes, incluyendoi i;l ¡ tl \ É
{os términos de refererreia previstos, así como otros documentos dui¿\li+;i:"'.1iF
trabaio eventuales, para que el/la representante de COSUDE pueda?t!fr*s.fr.="
hacer sus observaCiones y recomendaCiones, en un plazo no mayor a t2,,\W¡F'' ';

S días laborables. 
r '---"'-"--- 
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El Comité no está habilitado a tomar decisiones que signifiquen

cambios al presente convenio.

La selección programación y contratacón de los profesores en de

incumbencia propiá de |¿ UNAH; en aquellos casos de los profesores

extranjeros podría COSUDE presentar candidatos a la UNAH para su

sebcáón y contratación. Pero el acto de selección y contratación es

potestad de la UNAH

b) Relaciones con otros actores

La UNAH establecerá acuerdos y coordinaciones con otros actores

involt¡crados en la gestión de riesgos y desastres para asegurar su

participación en el pioyecto (ver actores rneficionados en el Aricxo B)'

b¡cftoi acuerdos serán estab{ecidos por la UNAH únicarnente en su

propio nombr€, ¡1. impiicarán compromisos -adicionaies 
cie ia

bObUOE, y no implicarán cambius al proyecto definido en el presente

convenio, salvo áceptación explícita de d'rchos compromisos ylo

cambios por COSUDE en conformidad con el Art' 10'

8.3 En el marco del principio de Alinearnier¡to practicdo por COSUDE,- 
para la administrabón y eieolción dél proyecto (contrataciÓn de bienes

y servicios, inventario, etc.) se aplicarán {as políticas y normas

institucionales de la uNAH. En el caso sean neCesarias excepciones,

éstas serán discutidas y acordadas previamente con el responsable

operativo del proyecto y aprobadas por escrito por el o la responsable

de la aYuda humanitaria.

8.4 Utilización de excedentes de financiamiento

En caso en que el total de ingresos financieros por matriculas de

estudiantes nó becados por COSUDE excediera lo estipulado en el

piesupuesto de ingresos (Anexo A1), así oomo en el caso en que la

U¡¡nff lograra ob[ener recursos de otras terceras fuentes para el

financiamíento del proyecto, la UNAH podrá utilizar en primer lugar

dichos recursos adicioñabs para financiar su contribuciÓn al proyecto

en los rubros de "PrOfeSOreS {OCaies" ¡- "AdministraciÓn y gestión"' La

UNAH podrá incrementar, en este caSO, el rubro de "CoOrdinadores Ce

la Maestría' hasta llegar a financiar tres coordinadores a tiempo

completo, como es la nórma en la UNAH. En segundo lugar, la UNAH

poOiá hacer propuestas a COSUDE 
. 
para una. readecy""¡:$

presupuesto, con el obietivo de financiar resultados adicir

brovóto. cosuDE se reserva el derecho de aceptar.g rectr

bróuestas. La sumisión de propuestas y su aceptación o

harán Por escrito.

8.5 Comité de Seguimiento

rvuor ¡r¡rrrr¡fi¡r
, ta s&'^Tt 
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Se creará un Comité de Seguimiento conforrnado por el/la Diredor(a)i,'i!if::;+ii\ i
Residente Adjuntala ae coéuoE para la Ayuda Humanitari;;;;íi\ii'-.j" ti,l i
representante de la SETCO, el/la Director(aj det Sistema de Éstud¡or ";\)!,S,..J,' :j
de Postgrado de la UNAH y el/la Coordinador(a) Generatde la Maestria. '+X'$ífi1 ;'
El eomité se reunirá al menos una vez al año, después de la remisión o,r-l?]-.o
del primer y del tercer informe semestral de gestión por oarte de la ''cfTi"i'

UNAH, y podrá reunirse de manera extraordinaña a solicitud de una de
las partes. Será convocado por la UNAH. La Dirección del Sistema de
Estudios de Postgrado actuará como secretario del Comité. El Comité
de Seguimiento apoyará el diseño de la estrategia de implementación
del proyecto, promoverá articulación con otras iniciativas y programas,
supervísará el cumplimiento de los objetivos sobre la base de {os
informes de gestión presentados por la UNAH y dará su ava! a
eventuales cambios propuestos en la ejecución del proyecto y su
presupuesto. Las decisiones se tomarán por unanirnidad.

Artículo 9: Anexos

. Presupuesto {Anexo A1). Tabla de Desembotsos (Anexo A2)
Documento del Proyecto y Cronograma (Anexo B)

Artículo 10:

Artículo 1l:

Modificación del Convenio

Toda modificación al presente convenio deberá ser convenida y
aceptade por escrito por las dos partes mediante la suscripción de
suplementos o el intercambio de cartas-

Las propuestas de modificaciónde los anexos podrán ser formuladas,
en el caso de la UNAH, por el comité Académico de la Maestría, y se
considerarán válirJas luego de su aprobación por la Directora
Residente Adjunta para la Ayuda Humanitaria de COSUDE.

Rescisión delGonvenio

11.1 El presente acuerdo puede ser rescindido en cualquier momento por
cada una de las partes, mediante preaviso escrito de dos meses por
adelantado.

11.2 En caso de que una de las partes no respete, no ejecuta o viole
obligaciones que le incumban, la otra parte puede, tras requerimiento
por escrito, rescindir el contrato con efecto inmediato.

1 1.3 si razones de fueza mayor (catástrofes naturales, etc.) impiden
ejecución del convenio, cada parte puede rescindirlo con efecto
partir del surgimiento de la imposibilidad.

11.4 En caso de terminación prematura del convenio, la UNAH
un infonne final operacional y financiero. cosuDE participar
gastos incurridos debidos a la terminación prematur-a del convc
gún el presr.puesto inicial, salvo que la UNAH haya incurrido en i!"1f'



Artículo 12: Duración del Convenio

El presente convenio cubre 
-el 

periodo que va de julio 2006 a junio

200á. Éntt" en vigor con la firma de las partes y finatiza cuando las

p"áá, ñáv"n 
"u*itioo 

todas sus obft¡aciones contractuales-

Articulo 13: Derecho aBlicable y fuero'

En caso de |itigio eventual re|ativo al presente convenio, |as partes se

comprometen a nacei-ióOo b posibie para resolver su desacuerdo

amiiablemente antes de llevarlo ante un tribunal.

Sinoexistieraso|uciÓndentrodeunp|azodedosmeses,sepasará.a
solicitar una resolucion ánte un tribunal ordinario. Elfuero atributivo de

¡urisdicciónesregucigaha,Honduras.Elderechoap|icab|eese|
derecho civil de Honduras'

Emitido en Tegucigalpa, en dos ejemplares de un misrno tenor en idioma castellana'

Por la COSUDE

Fecha: L7k/e./.W.6./n
Sr. Jürg Benz
Director
América

Gig¡nal 2: Archivo de COSUDE AH

Por la UNA|I

o
a

a\?.

an DAtllrl*tllTlrl¡Affi

cosLtDE
Arn¡oa üt +.i^¡tlTrnt/r
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