
CON\ANIO ENTRE I,A UNII'ERSIDAD NACIOI{AL AUTONOUA DE HO¡IDURAS

(UT{AH) Y EL INSTITUTO LATINOAI.TERICANO DE I,AS I{ACIONES UNIDAS PARA

LA PREVEI¡CION DEL DELITO Y TRATAI'IIENTO DEL DELII{CUETWE (IIANUD) .

La Univergidad NacionaL Autónoma de Eondurasr eü€ en adelante sellanará lllrr¡ensrDAD y el rnstituto Latinoámericano de rasNaciones Unidas pala la Prevenci6n del pelito y Tratamiento delDelincuenter en adelante llamado el INSTITUIO.

CONSIDERAIüDO

1. Que uno de los objetivos principales del
INSTITUTO es recogerr procesar y diseminar
infor¡naci6n criminológica éntre ros pálses de ra
regiónr como una forma de coadyuvar a la difusión
de nuevos conoci¡nientos criminol6gicosr pá!á apoyarIa toma de decisiones en matéria dé justióia
penal.

2- Que el rNsrrruro ha venido prestando una serie
de servicios y desarrollando una infraestructura
t,écnica adecuada para eI procesamiento de Iainformación cri¡ninol6gicar según las normasestandarizadas que han sido transmitidas adiferentes unidades de infor¡nación especializadas
de la regi6n.

3- oue la UNr'üERSTDAD no cuenta con una colección
bibliográfica especializada que le pernita tener
acceso a los adelantos más recientes en ¡nateria
cri¡ninológica y de derecho penal.
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Que tanto el INSTITUTO co¡notomar medidas adecuadas
problema.

SAN JOSE. COSTA RICA
TELEFONO: 21-3886

1A UNIVERSIDAD deben
para resolver este

4.

CONVIENEN:

ARTICULO 1: El INSTITUTO con los recursos provenientes
del Proyecto ILANUD/AID 597.0002 se compromete
a entregar una colección básica de ¡naterial
bibliográfico especializado a Ia UNIVERSIDAD.
La colección estará compuesta por librosy revistas entre otros. Dicho natérial seráseleccionado por expertos det INSTITUTOy las autoridades pertinentes de1 pals
receptor.

ARTICULO 2¿ La entrega se complet,ará en un plazo no
mayor de 24 meses a partir de la fecha de Ia
firma del presente convenio.

ARTrcuLo 3¡ ta UNTvERSTDAD se compromete a proporcionar
las facilidades de una biblioteca existente
en el momento de 1a entrega de1 primer envlor
con una planta f lsica y ¡nobiliario
adecuador cotr personal bibliotecario
profesional r
alnacenamiento
Clasificación
siga cánones

y con un sistema de
recuperación (Catalogaciónr

e Indización) que
y normas reconocidas

internacionalmente (Reglas de Catalogación
Angloamericanasr Tesauro Criminológico
tatinoamericano y Sistema de Clasificación
Dewey).

ARTICULO 4z La UNMRSIDAD se compromete a prestar sus
servicios bibliográficos a los miembros
del Poder Judicial y a otros usuarios,
directa o indirectamente relacionados con la
Adninistración de Justicia.
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ARTICULO 5: En cuanto a las publicaciones periódicas
incluldas en 1a colección donadar la
UNMRSIDAD debe proveer fondos para el
mantenimiento de los tltulos por un perlodo
de diez años a partir de }a fecha de la
última entreqa.

ARTICULO 5: La UNMRSIDAD responderá ante el INSTITUTO
por eL destino que se de a los bienes y
servicios donados ¡nediante el presente
convenio.

ARTICULO 7: La UNMRSIDAD se compronete a agil Lzar
los trámites para el ingreso y
desalmacenamiento de los ¡nateriaLes donados en
virtud de este acuerdo. El INSTITUTO no se
hace responsable por el pago de impuestos u
obligaciones derivados de1 ingreso de los
materiales donados bajo este acuerdo.

ARTICULO 8: En caso de incumplimiento del donatarior
eI INSTITUTOT puede acordar que los
materiales donados pasen a otra inst,itución
durante el desarrollo del Proyecto.

ARTICULO 9: La entrega de estas donaciones será
posible en tanto mantenga vigencia eI
Proyecto ILANUD/AID 597.0002 y conforme a los
términos de este convenio.
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Firmado en
a los

SAN JOSE, COSTA RICA

TELEFONO: 21-3886

EI presente acuerdo entrará en vigencia una vez
firmado por las personas autorizadas del INSTITUTO y de
la UNMRSIDAD y podrá ser modificado por mutuo acuerdo
entre las partes mediante el interca¡nbio de notas.

Tegucigalpar
dlas del

de 1986.

llonduras
mes de

Firmado en San Josér C.R.
a los dieciséis dlas del
mes de setiembre de 1986.

José Ido I{onte\ro
éctor General


