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CONVENIO DE ASISTENCIA RECIPROCA ENTRE EL INSTITUTO HoNDUREÑo
DE ANTROPOLOGüA E H¡STORIA Y I.A UN¡VERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
HONDURAS.

Nosotros: MARIA MARGARITA DURÓN MEZA, mayor de edad, casada, Licenciada
en Periodismo, hondureña, con ta.rjeta de ldentidad No.0801-1937-02107 y de este
domiciiio, actuando en calidad de éerente del Instituto Hondureño de Antropología e
H.¡sto{l-(!¡14!1, quien en adetante se llamará "EL INSTITUTO" por una parté y por ta
otra GUILLERMO PEREz-cADALso ARlAs, máyor de edad, casado, vecino de
Tegucigalpa, Abogado, oon trarjeta de ldentidaO no.bg0i-1g5&01891, actuando en su
condiciÓn de Rector de la Universidad Nacional Autóñoma de Honduras, quien en
adelante se llamará "l-A UNIVERSIDAD", @nvenimos en celebrar como al efecto
celebramos un Convenio de Asistencia Reciproca, de conformidad con lo expresado a
continuación.

CAPITULO
INTRODUCCION

EL INSTITUTO y t-A UNIVERSIDAD reconocen la conveniencia de coordinar y realizar
conjuntamente programas y proyectos relacionados con la conservación, invelfigacióny proyección del Patrimonio Cultural de Honduras, así como en colaborar en ta
protección del mismo. En consecuencia y conscientes de lo expresado anteriormente,
ambas partes suscriben el presente Convenio de Asistencia ñeclproca con el fin de
establecer las áreas y condiciones de asistencia, así como la foima de realizar los
programas y proyectos que determinen.

CAPITULO II
JUSTIFICACIONES

1. EL INSTITUTO y l-A UHIVERSIDAD sin menoscabo de la esfera de competencia
que legalmente les corresponde, convienen en coordinar y realizar actividades para

lograr la ópüma utilización de recursos materiales y humanos de que dispongan,
impulsando las actividades y proyectos en las áreas ánteriormente citadas y según lo
esüablecido en el Decreto Legislativo 220-gT que contiene la Ley para la protección det
Patrimonio Culturalde la Nación.

2. Ambas partes re@nocen la necesidad de una adecuada coordinación, como medio
eficaz de llegar a la mejor realización de las metas propuestas.
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"^,3á!il3b?{lL,,ocLAusut'Á PRIITRA: El presente gnvenio tiene como finafidad est¡abrecer ras bases
tegales para q1:--139 n"tt!.'"="r'rrr"r,ó ;üñ 

_conjunta y armóniosa reaficenF#li:iff fi,,ffiffijñffi :j:,Jestisaáá,, 
;;Lción, protección y promoción del

OBJETIVOS
cl-AUSUr.-A 

'EG'NDA: 
Los objetivos de este convenio son fos siguientes:

]' Aprovechar ros recursos humanos. y materiafes de 15 3mb.as partes drsponen paragtr;"f"T5:ffij:il:mj**üL"nté, qui o¿i,iLoo. ras reyes y sus resramenros,

Í;EilT lli ;,fifl|;il f;xgff flffii,:i:cas v curtu¡ares en pro der conocim iento y

RESPONSABTI-IDADES

."'l*yrtHrH[:5y: Las partes contratantes asumen er cumprimiento de ros

1' Los coordinadores designados por.ambas partes promoverán la identificación
ffi%T,::J,3r,",ffi n"¿s:j::r*i::isl;:"##:ilT,protecciónvpromoción, j':a
2"Las propuestias para progftlmas y proyecros que se,rearicen conjuntamente estaráni,::ff óJ:',.fliru;;gm ¡;hlev 

pa ra ra protecci¿" 
áá'i 

-p.ñ#onii 
cort,ra I de ra

3' Las actividades del lNsrfruro y rá uNrvERsfDAD.gn ra región de su interés seF rl'"J.?:r 
tas cráusui*-J" ;;#. r-ey páü h ;ñú*ión der pátr¡mon¡o curturar de

4' Para la ejecucón g:- t:: program€s. y proyectos, una vez hechos ros trámitescorrespondientes,. se 
. 
firmara 'un "contr"to ,i"pé;ril e$'e el rusilruro y bs

{FI,%TolT ,lr'*n¡'ó" 
p"t'"nt" y"o[!áágigl$ unrvensróeo para taeiauoiáian;#""3i33Tf ,Xi,J,$lJ::"&;:,.1$lü:J:"[-ff-ü*,urisio¡ó
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5' Los programas y proyectos conjuntos,. aprobados por ambas institucioner, ,"rán3realizados pol personat calificado, ¿é¡táñi" 
..yrjflg _oo, sus credenciaresprofesionales, bajo la suóervEün o" er lñCiliütó y LA uNrvERsrDAD.

6' Dentro de los lfmites de cada institución tanto EL rNsTlruro como lauNfvERstDAD tr*;;;- rüro mareriar y 
-asesoria 

téñ* 'Jn'i" 
prepar:ación yiin'fi io:'Í:';'1y:';j-"*iiffidifl'"T,fi 

iiilo*,,lij;,T,,,:?.promocióny
7' Todo 

"l 
tTlll 

-ttq.u"9logi*,-gtl9-g^qfico y affl,^ que resutte de hs ac{ividadesltevadas a cabo en coniunto [Jrtl rñEiiiürb I * untvERsroÁo en Hondurasserán propiedad de EL rñéiirúio, á cu;i;;;i Justoa¡o de ros materiares.
8' La documentación que resulte de-l1s ilvestigqciones será propiedad de ambaslNsTtrucloNEs dt üLt ü"**prometen j brincar ta ¡nformación a terceraspenionas sóto con el consent¡miento ojl" éiii-ü,il..
9' EL lNsrlTufo se reserva ef derecho de la edición 

.en españor de cuarquierpublicación resultado o" ltt-¡nüuibggnér t"iil; está estipurado en er Regtamenfode Pubticaciones. del er iÑSiiiuró. é"p" -ui 
ro, casos en que se rearicenpublicaciones corjuntas entre'I"r ¿o, ¡nst¡üc¡on"r. g-n ésta como eii cuarquier otrapublicación tesdtádo ú ü;tü;"* oe ¡nvesilgá9!ó¡ erecutados bajo ros términosde este convenio se reconodaÉipr"r"mente h jart¡cipaó¡il;Éijfrsnruro 

y o.T.A UNIVERSIDAD

10' EL lNsrlruTo y l-A uNlvERslDAD firmarán actas de compromiso con er personalde apovo oe investis"ooü'vléiil1,.1aré ;;* en actividádes conjunras, antes

i:*tHr;:tr13il#g'ffi:¡rio-"0"' "h 
ei 

",ó-0" n, óilvüól ñfrendados por

ll' Al presentar una soticitud con loda la documentación necesaria, EL tNsrtruToextenderá a los invest¡gadóiás d" tA uurÚeniñÁü lna.credenciar que ros identifique
ffiXi:. 

asociado ad hoñoren o"i Ñpartamenlo de rnvestigrr¡oné, dntioporfu6as del
'

DISPOSICTONES GET,IERALES

1' El presente convenio tendrá una duración de clNco (5 ) años, pudiendo proffogarsepor acuerdo de las partes' Este convenio podrá sei resc¡ndido antes de la fecha devencimiento por incumplim¡eniJol.rnl de las ¡rrbr de cuarquiera de ras cráusurasantes mencionadas, prwia not¡ncaáon de sesenia (60) ctías prazo.2' Este convenio no podrá t"t tr"¡no¡o9.rl.ngrt )ñó"r" un contrato de investigación,restauración' préstamo de materiáies u otros annes qul'se encuentre en reartzación.
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3' En fe de lo cual los abajo suscritos firman este conven¡o, en Tegucigalpa, Municipiodel Distrito céntral, a los vé¡ntisiete dfas dei;.r áeüásto def año dos mitrres.
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