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NOSOTRAS: LUCY ONDINA MARTINEZ SOLoRzANo, Magister en
Formación de Formadoreso meyor de edad, soltera, hondrneñ4 con tarjeta de
Identidad No. 0801-1964-06618, quien en Io sucesivo se denominaráLA ESC{JELA
y JULIETA CASTELLANOS RUIZ, Doctora en Sociología, mayor de edad, soltera,
con Tarjeta de Identidad No.1518-1954-00075, quien en lo sucesivo se denominani
LA UMVERSIDAD. La primera actua en su condición de Directora de la Escuela
Nacional de Bellas Artes, de este domicilio, nombradapara dicho cargo mediante
Acuerdo No. I4898-SE-2012 del27 de Junio de 2012, y Ia segunda en su condición
de Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Hondtras, de este domicilio
nombrada para dicho ca¡go mediante Aclrerdo No- 013-2009, JDU-UNAI{ bajo tas
cláusulas y condiciones siguientes:

PRIMERA: Este convenio tiene por objeto regular el préstamo que hace LA
ESCUELA a LA TNIVERSIDAD die 5 (cinco) Obras Pictéricas de autores
hoüdruefloe en el anexo No. 1 agregado al pmeente convenio.

SEGUNDA: Ambas partes convienen en que las obras de arte descritas en la
clausula anterior senin utilizadas para exhibirse únicamente en la sala ,.Arturo
I'opez Rodezno" qo" se encuen*a ubicada en el Centro de Arte y Cultura de la
Universidad Nacional Autónoma de Hondurasn gue funciona en el Bamo Concepción
de Comayagüela" Mrmicipio del Distrjto Central.

TERCERA: La Escuela se reserva el derecho de propiedad de las 5 (cinco) obras de
Arte que se dan en calidad de préstarlo y que por este medio se entreg an a Ia
{-INIVERSII}AI} especi$sadao en el aÉ}€xf} Ñ". i que forrna paüte det presente
convenio, así como el derecho a solicitar la devoluóiOn ¿e las mismas cuando lo
estime conveniente y se notifique por escrito a la UNTVERSIDAD con 15 días de
anticipación.

CUARTA: Las obras descn¡as en la Clausula Pnmera de este convenio se entregan
en perfectas condiciones. La UNWERSIDAD se comprorRere a devolverlas en-las
mismas condiciones en que las recibe,

QUINTA: La UMVERSIDAD se cornpromete al cuidado, mantenimiento y
protección de cada una de las obras que se especifican en el anexo No.l de este
convenio por un periodo de un mes.

SEXTA: Ambas partes convienen en dar al presente convenio vigencia por el periodo
de I mes a partir de la fecha de la firma del mismo.



SEPTIMA: Las partes manifiestan estar de acuerdo con las cláusulas establecidas en

el presente convenio y lo ratifican firmando por triplicado ante testigos en la ciudad

de Comayagüela, Municipio del Distrito Cenhal; a los doce días del mes de octubre

del ario dos mil doce.
,r.Af¡-

.fff1i+,

Rectora LINAH

¡O
\t
l>;l '

'1 c)
r.>'o


