
CONTRATO DE DONACIÓN
ENTRE LA EMBAJADA DEL JAPóN EN HONDURAS Y

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOI'A DE HONDURAS PARA EL
PROYECTO DE EQUIPAiIIENTO CL¡NICO DE LA FACULTAD DE

ODONTOLOGÍA, UNAH.VS

Con el propósito de contribuir a la eiecución del Proyecto de Equipamiento Clfnico de la
Facultad de Odontologla, UNAH-VS (en adelante denominado'el proyecto') a cargo de la
Univers¡dad Nacional Autónoma de Honduras (en ad€lante denominado "el Beneficiar¡o"),
la Embajada del Japón en Honduras (en adelante d€nominado "el Donante") pondrá a
disposición del Benefic¡ario una donación de hasta SETENTA y SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y sEtS DóLARES AMERTCANOS (USD 77,496) o ta
cantidad equivalente en moneda local a la tasa de la fecha del desembolso(detalles
anexos) hasta el 31 de mazo del 2019.

Al aceptar dicha donación del Donante, el Beneficiario acuerda:

A. Proveer al Donante de un recibo oficial por la donación recibida:

B. Proveer al Donante de los documentos relacionados con el proyecto tales como
contratos para la adquisic¡ón de los productos y/o seN¡cios a solicitud del
Donante;

Utilizar la donac¡ón aprop¡ada y exclusivamente para la adqu¡s¡ción de los
produclos y/o servicios necesarios para la ejecuc¡ón d€l proyecto, los cual€s se
encu€ntran enumerados en el Anexo de este contrato, y no utilizar esos
productos y/o seNicios adquiridos bajo la donación para propósitos diferentes a
la ejecución del Proyecto, sin previa autorización escrita de parte del Donante;

Proveer al Donante de los siguientes informes del progreso del proyecto:
un (1) informe d€ terminación del proyecto (incluido un informe de auditoría de la
donación expedido por un auditor independ¡ente / una empresa de auditorla) que
será entregado cuando termine el Proyecto (El informe mencionado debe mostrar
los resultados obten¡dos conforme a las metas y objetivos originales propuestos
en la solicitud del Proyecto. El infome debe incluir un reporte financ¡ero detallado
sobre la cant¡dad designada y el desembolso de la donación.)
cualqu¡er otro informe que sea requer¡do por parte del Donante, de acuerdo con
las instrucciones del Donante;

Terminar el Proyecto dentro de un año después de la fecha del contrato;

Consultar con y recib¡r ¡nstrucc¡ones del Donante en caso de que el Beneficiario
desee:
Modificar la forma en que la donación será gastada con relación al plan original
de la solicitud
Modificar el contenido del Proyecto
Suspender y/o terminar la ejecución del Proyecto
Extender la fecha de terminación del Provecto
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Mantener por lo menos durante cinco años después de la terminac¡ón del
Proyecto, los documentos conlables que ver¡fiquen cómo fue gastada la
donación;

Asumir toda la responsab¡lidad por fallecim¡entos, les¡ones, enfermedades, y
cualqu¡er otro tipo de daños que afecten a los miembros del Benet¡ciario durante
el transcurso de la ejecución del proyecto, y entendiéndose que el Donante no
será [esponsable por ningún acontecimiento ocurrido durante la ejecuc¡ón del
mismo.

l. Consultar con el Donante a la brevedad posible todos los asun¡os que Duedan
influir en la ejecución del proyecto;

J. Reconocer que er Donante se reserva er derecho a recramar er reemborso de una
parte o toda la donación, si

(1) parte o toda la donación no ha sido ut¡l¡zada, cuando el proyecto sea suspendido
o telm¡nado;

(2) el Beneficiario infringe lo establecido en este contrato; y

K. Que este contrato será aplicado e interp[etado de acuerdo con las leyes
acordadas entre el Donante y el Beneficiario.

Los términos y condiciones aquf estipuladas son aceptados por:

G.

H.

El Donante:

Nombre:

Cargo:

Firma:
Fecha:

El Beneficiario:
Nombre:

Cargo:

Firma:
Fecha:

Embajada del Japón en Honduras
Norio Fukuta

Embajador

{.- l

Universidad Nacional Autónoma de Honduras

5 de marzo del 2019



Nombre del Proyecto: Proyecto de Equipamiento Cllnico de la Facultad de
Odontologfa, UNAH-VS
Nombre del Donante: Embajada del Japón en Honduras
Nombre del Beneficiario: Un¡versidad Nacional Autónoma de Honduras
Fecha de Fima del Contrato de Donac¡ón: 5 de marzo del 2019
itonto total de la Donación: Hasta SETENTA Y SIETE MIL CUATROCTENTOS
NOVENTA Y SEIS DÓLARES AMERICANOS (USD 77,496)

Al aceptar la donación del Donante, el Beneficiario acuerda utilizarla para la adqu¡sición
de los productos y/o serv¡cios mencionados abajo:

Art¡G.¡lo C¡ntld¡d
1. Unidades Dentales t¡

2. Auditorfa Externa 1

Fin.


