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ENTRE EL nrNf,srERro DE sAtuD puBlrgA, LA gNT'ERSTDAD NAcro{
DE HONDURAS, EL INITITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL Y

CENTRO T'ÍEDICO DE LA UNTVERSTDAD DE TULANE.

, este Convenio

s por el

sta ca:ta, fi_rmada por todas Jas rtes, documenta el deseo y acuerdo de
rcrrogar el convenio inicial (firmado e1 30 de Ma

o en la ciudad de

POR EL CHANCELÍ{oR DEL CENTRO

MEDICO DE TULANE

ll/ -

REÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
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AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH, THE NATIONAL AUTONOMOUS
. UNIVERSIW OF HONDURAS, THE HONDURAN ¡NSTITUTE OF SOCIAL SECURITY, AND

TUI.ANE UNIVERSITY MEDICAL CENTER

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, I.A UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE HONDURAS, EL INSTITUTO HONDUREÑO oT SEGURIDAD SocIAL Y
EL CENTRO MEDICO DE I.A UNIVERSIDAD DE TUI.ANE

As per Art¡cle Vl of the attached document, the above Agreement can be extended by
mutual consent and agreement of all parties by means of simple exchange of letter.

This letter, signed by all parties, documents the desire to extend the initial Agreement
(signed May 30, lg8g) for an additionalthree years.

Completed in the city of Tegucigalpa, Republic of Honduras, and signed in triplicate.

For the Chancellor
Tulane Medical Genter
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Nn-'f a. /r"-"'e*rl

Date L/¿e *f zz

For the Ministry of Health
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National Autonomous

For the
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CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE S¡\:LUD

cA. LA UNMRSTIAI) NACIONAL AUTONOI{A DE HONDURAS

rnstrruto EqNDgREÑo ¡s SEGUBIpaD_IoCIAL J EL CENTRO

MEDICO DE LA UNIVEREIDAD_DE ]:I'LA}{E

Nosotros:DR.RUBENVILLEDABERMuDEZ,SecretarlodeEstadoenelDes-
pachodeSaludPúbl1ca,9u€enadelantesedenomlnará''EL}iINISTERIo'j
ABOGADO JORGE OMAR CASCO' Rector de la IJNMRSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE HONDttRAs (u.N.A.ll.), en adelante denomLnado "1¡A I'NIVERSIDAD'i DR'

GoNzALoRoDRIGUEZsoTo,DlrectorGeneraldelINSTITUToHoNDUREÑoDE

'EGURTDAD 
socrAl, en adelanre denomlnado "EL rllss" y el DR. NEAL ---

VAI{SELOW' CTIANCELLOR deslgnado <lel CENTRO MEDICO DE TULANE' en ade--

lantedenomlnado..TuIAl.¡E||rCoflV€llJ-mosestablecerunaasocl.aciónde-
trabaJo para el desarrollo e implemenEación de programas de salud y

otrosquefuerenconsl.deradosprlorltarl.osydelnterésparaeldesa
rrollodelpafsydentrodelasactlvldadesdecadauuadelasPARTES,
en los tér¡nÍnos sigulentes:

ARTICULO I

OBJETIVOS:

Sereconocelanecesl.daddeprepararPersonalcalificadopararesolver
los problemas de Salud en Honduras' tanto lnnedlatos como de mediano y

largo pLazo, asf como Para Lnvestigar probl'enas del Sector Salud y aE-

plfar su cobertura.

Para ayudar a enfrentar y resolver estas necesfdades se requiere la

partlclpacl6a conJunEa de "TUIAI'¡Et', "EL MINISTERIO'r' I'I¿A UNIVERSIDAD'I

y,,EL IHS5,,, aportando, en la nedl-da de sus poslbtlidades' los recur-

sos que sean reguerldos para la ejecucl'ón de programas en el campo de

las clenclas de la salud.

ARTICULO IIT¡,t:
OBLIGACIONES DE TULAI'¡E

PU

EL

A. PartlclPar en el desarrollo e fuplementaclón de progra¡nas definfdos
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y mutuamerite aceptados por ttEL MINISTERIO", "LA SNMRSIDAD|| y nEL

IESSil. Estos PrograEas estarán basados en las prlorLdades de llon-

duras y serán consLstentes con los obJetivos del Artlculo I de éste

Convenl.oyactlvl'dadesacargodecadaunadelasPARTES.

B. Aslgnar eI personal profesl-onal adecuado que partLclpará en la eJe-

cucÍ6n de los Programas que 6e estructuren'

c. Pagar todos los salarLos y transPorte del personal de "TULÁl'lEt"

observarycumpll.rlasleyesdellondurasenl-al-ruplenentEclónde
los prograuas conJuntos'

Donar el equfpo, sumlnlstros.y materlales orlgl.nalmente Provlstos

por ,rTULAl.lErr con e1 propóslto de i.mplemer.tar éste Convenlo con ttEL

llINIStERIOrt, "IJ\ I'NMRSIDAD" y t'EL IHSS"¡ üoá vez terminado el pro

grama

ARTICULO III

OBLIGACIONES DEL MINISTERIO LA UNTVELSIDAq-Y Et rHss

A. Aceptar Ia colaboraci6n de t'TULANE'| en su calldad de organizaci6n

prLvada de educaci6n superior sl-n flnes de lucro' cuyo únlco propó-

sLto en llonduras será el de aslstlr a1 desarrollo e ünplementacL6n

deprogramasenclencl'asdelasaludyenexPanslóndeservlclosde
salud.

B. Aceptar como profesores visitantes al personal de "TULANE'| según el

PrograBadetrabaJogueseacuerdeyautorlzaralpersonalprofeslo-
nalyestudlaatesde,.TuIANE''parequepuedanactuardentrodelpro-
yecto al cual hayau sido asignados'

c. Asegurarse que todos los sueldos del personal qrre Partlclpe cooo con-

traparEe y de los educandos sean erogados según la responsabLlLdad de

,,\a \( i-',r l

D.

E.
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las respectl.vas organfzaclones o Lnstituclones hondureñas.

Asegurarse de que durante la vlgencia del Convenf'o todo vehfculo,

equlpo, suuLnlstros, productos farnacéutl-cos y otro equlpo y Ea-

terial relaclonado con e1 prograrna lmportado a cargo de ttIULA¡¡E",

esté exen¡o de der:choS aduaneros, l-mpuestos' cargos de consumor

finpuestos de venta al por menor y otros análogos. Esta exencLfin'

se apllcará tanblén pare la fuuportacL6n de un (1) vehlculo perso

nal para cada miembro de TTTULA¡(E!| que Participe a largo plazo.

Asegurarse de que durante la vigencla de este CQNVENIO l-os efec-

tos personales y eI menaje envlados PoT "TULANE" a tlonduras Para

uso del personal de t'TUIJI¡¡E" y sus dependl.entes esté exento de -
Las cargas y Los lmpuestos exPresados en el párrafo |tDrr de este -
Artlculo.

Los artfculos inportados señalados en los párrafos rfDrr y ttEtt arrl-
ba fndicados no podrán ser couercLallzados en Honduras' saLvo en a-

quellos casos en gue 1o pernLtan las leyes hondureñas y eu Los tér-

uinos que éstas señalen.

F. llacerse cargo del desaduanaJe de materLales y sumlnistros requerf.dos

por "TULAI,IE" asf couo los efectos personales y el menaje de los miem-

bros de t'TULA¡lEtr.

G. Asegurarse de gue los rePresentantes de t|TULANE" obtengan las visas,

pernlsos de resldencia y de trabaJo y otros permÍsos y/o llcencias

necesarlas durante el período de tienpo que estén trabaJando con tt

TULA¡¡E|I eo Eonduras.

H. Atender las sLguientes necesldades reLaclonadas con el Proyecto'

l.- Espacl.o de Oflcina adecuado para los mlembros del personal de

"TIjLA}{E y el personal que PartLcipe en el Proyecto como contra-

E.

\ ¡Parte'de 
Hondyas'
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2.- Instalar teléfonos funclonales para las necesLdades off'cLaLes

de1 ProYecto en llonduras'

Asegurar la exención del pago de1 l-rnpuesto sobre la renta en Hondu-

ras a los mtenbros de la lllslón TécnLca de "TUIAI'IE" y sus dependlen

tes residentes en el pals, exceptuando los cludadanos hondureños'

ARTICT'LO IV

Este convenLo entrará en plena vfgencla una vez gue se obtengan las au-

torlzaclones escrltas del Gobierno de la República de Honduras en 1o re-

laclonadoalosArtfculosIII,claúsulasrtD||,|¡El|,e''I''.

ARTICULO V

para la implementacl6n lnlcl-a1 del presenle CoNVENIO las-Partes en Hon-

duras desl.gnarán sus respectLvas unLdades de cooperaci6n Técnica'

ARTICULO VI

DURACION DE ESTE CONVENIO

Este CONVENIO penanecerá vlgente Por un perlodo de tres (3) años desde

la fecha abaJo estlpulada' Pero cada una de las PARTES tendrá el dere-

cho unllateral de rescLndLrl-o, quedando ieLeva¡ta de todas las obLlgacfg

nes y responsabllldades notlficando con noventa (90) días de antLclpa--

cfón por escrLto a las otras PARTES'

EsteC O N V E N

mutuo consentlnÍeato Y

Lntercamblo de cartas.

I O puede ser modlflcado

acuerdo por todas las P A

prorrogado Por

T E S Por el sfunPle

o

R
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Dado en la cludad
tripllcado.

FEctlA 30 de ¡4avo de 1989-

:!c5 T'NIVERSIDA.D
DI'RAS

JORCE OMAR CASCO

RODRIGUEZ

FECHA 30 de ¡4ayo de 1989

de TeguclgalPa, RePublica de Honduras y firnado en

sL. FnrensoN
BOARD OF GOVERNORSGHAIRMAN,

FEctlA 30 de ¡4avo de 1989

\
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FECHA 30 de l4ayo de 1989

NEAL A. VA¡¡SELOIJ, M.D.
CHANCELLOR DESIGNADO
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Por el CENTRO MEDICO DE,n E.

el INSTITUTO HONDURENO

IDAD SOCIAL
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