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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITI.JCIOI\IAL EI\ITRE LA

UNIVERS¡DAD NACIONA!- AUTONOMA DE HONDURAS (UNAI.Ii Y LA EMPRESA

I-IoNDUREÑA DE TELECOMUNIGACIONES (HONDLITEI-)

ccr-71-2008

Nosotros JORGE ABRAHAM ARITA LEOÍV mayor de edad, con tarieta de identidad

No.O408-1957-00100, casado, Doctor en ciencias Adminisirativas, en su condición de

Rector y representante legal de la universidad Nacional Autónoma de l-{onduras

(UNAH), condición que acredÍta con el Acuerdo cT-355-2008 de fecha 13 de mayo de

2O08. extendido por la Comisión de Transición, por una pade y JORGE ALtsERTO

RoSA ZELAYA' mayor de edad con tarjeta de identidad 080,'.195s03219, casado

Licenciado en Economía, actuando en su condición de Gerente General de la

EmDresa Hondufeña de Telecomunicaciones (HoNDUTEL), se ao-edita c€n la
Resolución det Acta No- 5.D, Sesión Extraordinaria No. 543-07 de fecha 23 de Enero

de2o0s,pofotraparte,ambosdeestedomic¡iioyconamp|iasfacu|tadespara|a
ejecución de este acto, pof el presente convenimos en celebrar este convenio Marco

decooperac¡ón|nterinstifuc¡ona|deconform|dada|aSc|áusulasycond¡c¡ones
sigu¡entes:

pRIMERA: FINALIDAD La finalidacl del pfesente conven¡o es establecef los

nt..t*¡tr*t Ae cooperación que permitan información (TlC) y comunicación'

académica y de investigación, para el mejoram¡ento y el éxito de las dos inst¡tuciones

en aras dei desanollo de Flonduras-

$EGI.JNDA: PE LAS PARTES Ac'h¡arán como representantes de las partes' los

ot¡"¡'t""deentace.Porpaftede¡aUniversidadNaciona|Autónomade|..|onduras;la
Dirección E¡ecutiva de Gestión de Tecnología 9E91.- punt los asuntos.de, las

Telecomunicaciones, la Facultad de-!ry¡rieria ñá-¡os asuntos académicos' la

il;il; Invesriga¿6ñ6i¡Ti€¡ñl; asuntos de investigación y por 
'londutellrffi;- e;o¡bg¡a 

-dela 
Iniormación, para las tecnologías, la Gerencia de

Desarrollo de Productos y Proyectos, para los prcyectos' la Gerencia de Operaciones

y Mantenim¡ento, para la parte técnica'

EARTES l-Ñt¡"l", d. unl 
"*bas 

instituc¡ones se comprometen a ¡ntegrar

el comité Interinstitucional de los proyeetos UNAH-HONDUTEL por la UNAH seÉn

iuJgn"o* por la Facultad de Ingeniería' Dirección Ejee-utiva de Gest¡ón de

Tearología, la Direcaión de InvesigaciÓn científ¡ca v- nal 
^!o|^DUJEL- l.T

Tecñobgías de lts Infomacón y la Gerencia $i 'Qqeqciones y Man¡ellmleS$gGERENcrA,¡itr{cnÁL

-=A- | U -,rr 'irl': J
- ," "lktl

desisnados ta cerencia de Desa¡-rollo de Productos 1 ::Y:::::f,trHts"8"8#l''¡¡ g
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El mecanismo de coordinac¡ón entre

t." p"rt"r se establecerá a través de tos oficiales, los cuales tendrán la función básica

de dar seguim¡ento continuo al presente convenio y asegurar una coordinación

efect¡va entre las Partes-

1) E|aborarysometera|asautoridadespertinentes|osconvenioslacuerdos
específicos que sean pert¡nentes'

ident¡ficar, promocionar e ¡mpulsar los prograrnas y proyectos q!-¡e resulten

idóneos.

identificaÍ y seleccionar los beneficiarios

SEXTAL¡4oD|FICAC|0NEEAmbasoartesestiab|ecenqueesteconven¡opodráser
modificado mediante acueroos compÉmentarios los cuales entrarán en vigencia una

ri,l-ql" r,.vá" sido firmados y reconocidos por la misma e incorporados al convenio

original por un simple adendum'

.J,

Las partes se comprometen a solusonar

ffi . 9 I¿I*i1., ll"- :T^5":"fiii"i"l;
ffi iffi ;#ffi; ;il ;;;;" i;, por medio're sus- :1"':l?: j:f^"Ti";ili' I33i
rui"i'J?liñ¿';;"*-té#;;á".'iry;r,'",1*1"511"^.'.:?::t:*:.3":TT:.f ::iiffiE;t"rui; ü"ñun"ü¡o'. Ñ" á¡itunt", 

"n 
*so de que 11: d'1*Y:5'.1'^tT:i:

:ffi:ffiü 
.áü;;;ffi;;ü;;r- 

ros oriciares du tnr"!9r-Y1-u",T *::^d.,i:
naturaleza, ¡nterpretaciÓn, cumplimiento' 

-ejeau:ión ? -1"-T':1":1",9:i^lf-to' 'tt,üri.-r**tá; legates de las 
-Ñ¡tuciones 

firmantes soluc¡onarán tal diferencia'

Fn virhrd de rrecesitar las pades, realizar-inversiones y erogaciofg' l3't Ti:T3:
tendrán que ser aprobadas 

"nlo 
qu" a HO-NDUTEL respecta' por la Junta Directlva de

ü gñrulu, como Organo de Administrac¡ón'

OCTAVA: VlllFt{ClA Y .DURAC¡ÓN El presente convenio tendrá validez una vez

oue se hava suscnto po uu p?ffi¡uluü. án uigtn"ta por los of¡ciales de enlace de

J*oáu iniiltr"¡ones, iendra una duración indefinida'

N0VENA:TERMIIVAqÚ|\IEsteconveniopodráserterminadopore|cuff¡p|¡miento
normal de las prestasones ";'il;;;; t'por, resolución -:.:::""*i1:if o*:"i:
::ix'"ff".,n%"Jff'ü¿"",'". "ü"'"-"r!"oo hubiere causa suficiente para ta

----i-* -r

¡t" i
ill ,l

,'{
, :!"terminación de éste. ^ ,. r
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En fe de io cual se firma el presente conven¡o en tres ejemplares originales de igual
tenor en la Ciudad universitaria "José Trinidad Reyes", Tegucigalpa, Munic¡pio del
Distrito Central a los cinco días del mes de d¡c¡embre del año 2008.

Anita N-eón
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