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Universidad Nacional Autónoma de Honduras
LA NUÉVA UNIVEBSIDAD

Bectorla

CONVENIO DE COMODATO

ENTRE LA UNI\IERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

EI, CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA Y LA SECRETARIA

DE ESTADO EN EL DESPACHO DE CULTURA Y TURISMO.

Nosotros JORGE OMAR CASCO ZELAYA, Licenciado en Ciencias Ju-
ridicas y Socj-ales, RODOLFO IRIAS NAVAS, Licenciado en Admi-
nistración de Empresas y ZONIA CANALES DE MENDIETA, Licen-
ciada en Trabajo Social-, todos mayores de edad, casados y
de este domicilio, actuando eI primero en su condición de

Rector y representante 1ega1 de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, el Segundo en su carácter de Presiden-
te del Congreso Nacional y la Tercera como Ministra de Cul--

tura y Turísmo, todos con facultades suficientes para esta
clase de actos, €D el ejercicio de las atribuciones que Ia
Ley J-es confiere, por medio de este documento conviene l-o

siguiente:

PRIMERO: El LiCeNCiAdO JORGE OMAR CASCO ZELAYA, €D SU CA-

rácter indicado manifiesta:
a) Que su representada es dueña y está en posesión de1

mueble llamado primer y segundo patio del edificio
antiguo Convento de La Merced, situado frente al- Pa

ta Merced de esta Ciudad Capital.

in-
del

Que con fecha 28 de j,ulio de L977 su representada cele-
bró con e1 Ministerio de Cultura y Turismo un Convenio,
mediante e]. cual dió en comodato e]. inmuebte mencionado,

por eJ- término de 20 años para el uso y destino que

dicho convenio se expresa. '/oá./.2

b)



,'.,.'',,'i¡¿u*Do: Én vrsta dé au. ér congreso Naciona] necesita

,,'',.,e.sgacr,o 
ffsico para amplrar. süé oficl-nas administrativas,

.,', 1i 'g¡iversidad Nacional Autónoma de Honduras y Ia Secre-

'',táirá' de :icultura y'Turismo IacugnpAN: Rescindir y dejar
, ,sin,:'ningún vafor ni efecto'eI convenio de fecha 28 de ju-

.: .:t.:... .:.., lio:de ,;.L977 aprobado por, acuerdo,:,ejecutilre,No. 32L eL 29

''''dé.'.ju1iodeLg77.
''':''.r'''''''

TnnCnnO: Sigue, manifes,tando,r,,el Licenciado JORGE OMAR 
l

c¡sio- irmve :gué 'ha á¿¡vénia¿ con las otras dos partes
t:

,,:dar en: ,comodato el, inmuebLe descrito en la C1áusula Pri
i"t. anterior así:

lf á¡ ,.e fa Secretaría de Cultura y Turismo el primer patio

,, ,o planta, baja y Iá parte que ocupa eI antiguo Paranin-

":, , ,::,fo dé la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Y ,

...i.i'
b'),1,,[f',,,,congreso t¡acionát ide ia,nebrfulica el
,," con todas las of icinas: administrativas
..'':.:..l':llti;i:.o,,;.i,,ldas..'.

segundo patio
que se encuen-
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' ' "^'IARTO i EI comodato gu_e,: se' da a Ia Secretaría de Cultu-,,' . :vU.,..;,,.,,. :.., .:.,..';,., . ..-. ",.'' ',. ,, ,t ,ra Í Turismo se regirá por las siguientes condiciones:
''.::/A

::i:, la) Tendrá Ia administración del local y su uso será para
r ¡: actividades estrictamente culturales y educativas ya

,. ,: . i, sea en su beneficio o de terceras personas.

tos,:,,.,ínSresos eue,,,,nudieran, percibirs-ae,durante Ia vi-
gencr-a de este convenj-o por el uso /t.11"r1l de :"a"
ló,bal ,'por, ,i:parte de terceras personas,, fililEE?ilF:m

c ):,.:P¿¡r, to" efectos del uso del Iocal ambas partes elabo-

,, ,,,' .,

i.il:l.l 
l 
,..ri 

i ..,..l i' ',.ibl')

^

iaiánre er carendario correspondien-

INTA:

Repúb1íca

' te t 
,,.

d),,8n r,el local que constituye rel: Paraninfo serán coloca-
dos los retratos de los Rectores que ha tenido y tenga
la Universidad NacionaL Autónoma de Honduras.

EJ. Comodato que se da al Congreso Nacional
se regirá por Ias condiciones siguientes:



niver:sidad Nacional,Autónoma de Honduras
:!: LA NUEVA UNIVEFSIDAD.

a ) El, uso
,' de sus

-4-

se;á destinado estrictamente para ubicar parte
oficinas administrativas.

b) El Congreso:Nacional se:obliga a conservar el inmuebLe

en eI estado en que se encuentra y se le faculta para
que:naga ras mejoras para adecuar dichas oficinas sin
al.terar Ia estructura principal de1 edificio y hacer
todo tipo de reparaciones incluyendo l-as locativas.

EI Congreso Nacional asumirá J.os gastos ordinarios que

sean necesarios para eI uso y conservación del local
prestado, teniendo a su cargo Ia administración de1

mismo, Do pudiendo destinarlo a uso distinto de1 espe-

cificado.

EtffrÁ: Los comodatarios no podrán dar en arrendamj-ento o

en comodato los respectivos locales dados en comodato a

terceras personaslt" contravención a esta disposiciÓn da

rá derecho a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

a tener por vencido el plazo y a exigir Ia inmediata de-

volución de]. i.nmueble.

c)

SEPTIIIA: Todas las mejoras

al finalizar este convenio
costo alguno aI dominj-o de

noma de Honduras.

que se hagan a los 1oca1es,

pasarán de pleno derecho sin
Ia Universidad Nacional Autó-
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. ::. ¿tños :contados a partir de su firma, prorrogable a volun-
.¡l''''::':.'.'::.::''' I tad de las partes por tácita reconducción, pudiendo ser

revisad:..1.r.t*"nte_ya sea para ponerle fin o para variar
' sUs condiciones. El presenterconvenio se suscribe por

l: :,, : párte,de Ia Rectoria, de la UNAH Ad-Referéndum deJ. Conse-
jo Universitario para que surta efecto a partir de esta
misma fecha.

NOVENA: El Licenciado RODOLFO IRIAS NAVAS y Ia Licencia-
aá ,,2ónra cANALES DE MENDTETA, "T su caridad expresada di-
cen:

A
Que es cierto Io manifestldo por el Licenciado JORGE OMAR

CASCO: zeleya y:1o estipulado en las cláusulas anteriores,
'g¡ cons€cuencia aceptan eI presente convenio en todas y

c,ada,,una de sus partes y sus respectivos representados se

:;',::.":""::";::""',;","sen,e documen,o en*w-
plicado en la Ciudad:de Tegucigalpa, Municipio del Dis-
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a los treinta,,dlas:::del:,,¡¡gs de, enero
noventa.

'li

de mil nove-

FO IRI
Presidente.

./\(',1-fi+p);
v
ZONIA. g¡NALES DE

Mini.st:ra',:de CúItura
MENDIETA

y Tur,i'smo


