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u.s. Department of Justice
Washington, DC 20530

Exhibit B to Registration Statement
Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of
1938, as amended

INSTRUCTIONS. A registrant must furnish as an Exhibit B copies of each written agreement and the terms and conditions of each oral agreement
with Kis foreign principal, including all modifications of such agreements, or, where no contract exists^ a full statement of all the circumstances by
reason of which the registrant is acting as an agent of a foreign principal. Compliance is accomplished by filing an electronic Exhibit B form at
http://wyw.fara.gov.
Privacy Act Statement. The filing of this document is required for the Foreign Agents Registration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. § 611 et seq.,
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision ofthe information requested is mandatory, and failure to provide
the mformation is subject to the penalty and enforcement provisions established in Section 8 ofthe Act. Everyregistrationstatement, short form
registration statement, supplemental statement, exhibit, amendment, copy of informational materials or other document or information filed with the
Attorney General under this Act is a public record open to public examination, inspection and copying during the posted business hours ofthe
Registration Unit in Washington, DC. Statements are also available online at the Registration Unit's webpage: http://www.fara.pov. One copy of
every such document, other than mformational materials, is automatically provided to the Secretary of State pursuant to Section 6(b) ofthe Act, and
copies of any and all documents are routinely made available to other agencies, departments andCongress pursuant to Section 6(c) ofthe Act. The
Attorney General also transmits a semi-annual report to Congress on the administration ofthe Act which lists the names ofall agentsregisteredunder
the Act and the foreign principalsthey represent This report is available to the public in print and online at; http://ww.fara.gov.
Public Reporting Burden. Public reporting burden for this collection of information is estimated to average .33 hours perresponse,including the
time forreviewinginstructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the
collection of information. Send commentsregardingmis burden estimate or any other aspect of this collection of information, including suggestions
for reducing this burden to Chief; Registration Unit, Counterespionage Section, National Security Division, U.S. Department of Justice, Washington,
DC 20530; and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office of Management and Budget, Washington, DC 20503.
1. Name of Registrant
Burson-Marsteller LLC

2. Registration No.
6223

3. Name of Foreign Principal
Comision para la promocion de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA)
Check^ Appropriate Box:
4.13 The agreement between the registrant and the above-named foreign principal is a formal written contract. If this box is
checked, attach a copy of the contract to this exhibit
5. •

There is no formal written contract between the registrant and the foreign principal. Tne agrees
the above-named
foreign principal has resulted from an exchange of correspondence. I f this box is checked, attach a copy ofall pertinent
correspondence, including a copy of any initial proposal which has been adopted by reference in such correspondence.

6. •

The agreement or understanding between the registrant and the foreign principal is the result of neither a formal written
contract nor an exchange of correspondence between the parties. If this box is checked, give a complete description below of
the terms and conditions of the oral agreement or understanding, its duration, the fees and expenses, if any, to be received.

7. Describe fully the nature and method of performance ofme above indicated agreement or understanding.
A contract was signed with Comision para la promocion de la Alianza PublicOrPrivada (COALIAN2A) detailing the work to be
performed.
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8. Describe fully the activities the registrant engages in or proposes to engage in on behalf of the above foreign principal.
Program advisory presidency, National Council of Investments (CNI) and advisory program Brand Country.
1) Program advisory presidency.
-Review calendar of activities of government and calendar of CNI.
-Presentation of recommendations aligned with the identified opportunities.
-Monitoring of International print media and online (Spanish and English)
-Strategic support in international markets (3 per year)
"'
2) Brand Country
-Five trainings for media handling.
-Advice in the implementation of public relations activities aimed at audiences and strategic sectors.
-Consultant based in Honduras to manage the country brand image program
-Training in communication andfelated topics.
-Creation of an internal campaign to ensure that Hondurans inside and outside of government understand and
communicate the essence ofthe new brand.
-Relationship with media.
-Institutional Positioning.
-Events and commercial missions
-Monitoring and analysis of coverage.-Crisis Management-Design, Maintenance and advice ofthe website.
9. Will the activities on behalf of the above foreign principal include political activities as defined in Section l(o) of the Act and in
the footnote below? Yes •
No 0
If yes, describe all such political activities indicating, among other things, the relations, interests or policies to be influenced
together with the means to be employed to achieve this purpose.

EXECUTION
In accordance with 28 U.S.C. § 1746, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she has read the
information set forth in this Exhibit B to the registration statement and that he/she is familiar with the contents thereof and that such
contents are in their entirety true and accurate to the best of his/her knowledge and belief.
Date of Exhibit B

Name and Title

-r—T-r—

Signature

Carlos Porras - Finance Director
Footnote 'Political activity," as defined in Section l(o) ofthe Act, means any activity which the person engaging in bdieves will, oyfiat the person intends to, in any way influence
any agency or official of the Government of the United States or any section of the public within the United States with reference Vnormulating, adopting, or changing the
domestic or foreign policies of the United States or with reference to the political or public interests, policies, or relations of a government of a foreign country or a foreign political
•party, ....
.
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CQMTRATO DEXOMSULTOftfA BENOrVIINADO " P R O G R A M A DE ASESQRAMtENTO A
PRfSPENCiA^ONSEJO NAOONAL BE INVERSIONES (CNI) Y PRQGRAMA ASESQRAMfENTO
PERMANENT! MARCA PAiS-REPES",
Nosotros, ERASIVIO VIRGiLIG PADJLLA CARIAS, mayor de edad, casado, Arquitecto,
horidureno y de este;dorRic-i.He> eon tarjeta tie identidad n u r n e r . < 3 H f l | H l H f l i ' aetuando
en mi-condicion de Comisionado de la COMISI6N PARA LA PROMOCION DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), ente desconcentrado de la Presjdencia. de la Republica,
creada mediante Decreto Legislative) Numero 143-2010, eon personalidad juridica y
patrimonio propio, tal y como consta en ia Certificacidn del Punto Numero 7 del Acta 62 de la
sesion celebrada por el Congreso Nacipnal el 20 de enero de 2014 donde-consta su election y
jurarhentacrdn como Comisionado; y como Presidente y Representante Legal de dicha
Institution segun el Acta Especial de la sesion celebrada por la CQMSStON PARA LA
PROMOCI6N DE LA ALIANZA PUBUCO-PRIVADA (COAUANZA) en fecha veintidos (22) de
enero de dos mil catorce (20.14),. eri la cuaf consta el Acuerdo adoptado por dicho cuerpo
colegiadOj encuanto al --order? en que los.Comision ados oeuparan la Presidencia del mismo; y
ratificado mediante Acta Especial de fecha treinta (30) de enero de dos mil quince (2015),
quien en lo sucesivo'y para los efeetos de este Contrato se denominate EL CONTRATAMTE; y
por otra parte IRENE DE SOUSA, mayor de edad, casada, con Pasaporte de los Estados
Unidos de America Numero g H M N H quien actua en su condition de Directora
Finariciera Regional para Utinoameric.% -y CLAUDIA GIQ1A WENCELBLAT, mayor de edad,
casada,. con Pasaporte de los Estados Unidos -de America N u m e r o p B P H W H quien actua
en su condition de Vicepresidente Ejecutiva, ambas con Poder de Representation Legal
otorgado por el. .Seflor Pat Przbyskien su Condicion de Gerente••.General de ta Firma.BURSONMARSTELLER LLC, ante el No'tario Janet I. Stoner.en fecha veintiseis. (26) de junto de dos mil
catorce (2014), para suscribir el presente Contrato, aetuando en no.mbre y representation de
la Firma BORSON-MARS^ELLER LLC, debidamente constituida en el Estado de Delaware,
Estados Unidos de America, y ;que en lo sucesivo se denorninara LA EMPRESA C0NSULTORA;
h'emos -convenido e.n eeleterar :como al efecto cefebramos, el -presente Contrato de Servicios
de Consultorsa denominado "PRGGRAfvlA DE ASESORAMIENTO A LA- PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICS CONSEJO NAPONAL DE INVERSIONS ¥ PROGRAMA DE ASESORAMiENTO
PERMANENTE MARCA PAIS-REDIS", sujeto a las clausula* y condiciones siguientes;:
PRIMERA,- OBJETO; El presente Contrato- tiehe por objeto que LA EMPRESA CONSULTORA
de continuldad al Prdgrama de Imagen y Marca Pals para Honduras, sobre. la base que
sustente ;ef, cumpfimierttd de los. objetivos, .amplificando los logros .del sector publico y
privadb para apaifancar el posieionamiento, de la marca pats Honduras, a traves del
;
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"Programa de Asesoramiento a Presidencia, Cdnsejo Nacional de Inversiones

(CNI) y

Programa Asesdramiertto Permanente Marca Pals-Redes".
SEGUNDA.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: Para los efeetos del presente
Contrato, la EMPRESA CONSULTORA se compromete a realizar las siguientes actividades:
1. - EN EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDENCIA:
En relation con el Presidente:
• Revision periodica de agenda de actividades del Gobierno.
• Revision agenda del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y sus participantes.
• Presentation de recomendaciones .ali.ne.adas con las oportunidades identificadas.
S Reco.rttendacidn. sobre materrales de comunicacion
•S Recomendaci6n sobre acercamientos claves con medios, influenciadores en
redes sociales, empresarios, autoridades, etc. .
Sopbrte a la gestion de manejo de crisis.
• Monitoreo de medios internacionales impresos y en linea (espanol e ingles)
• Apoyo estrategico en plazas internacionales (3 a I afio)
2. - EN RELACION CON LA MARCA PAIS ESPECIEICAMENTE
•
•
•

•

•
•

Realization de cinco (5) entrenamientos para manejo de medios a voceros clave para
fortalecer sus habilidades para colocar eficazmente los mensajes de posicionamiento.
Asesoria en la Implementation de actiyidades de relaciones publicas enfocadas a
audiencias y sectores estrategicos, utilizando los medios de comunicacion clave.
La permanencia de un consultor por parte de Burson Marsteller con sede en
Tegucigalpa, Republica de Honduras, trabajando en conjunto con la Direction General
de Smagen Pais en Casa Presidencia!, para el manejo del Programa de Imagen Marca
Pais en Honduras.
Una Capacitacion y entrenamiento en eomunicaciones y otros temas relacionados del
personal de la Direction General de imagen Pais, en las oficinas de Burson Marsteller,
USA.
Creation de una campafVa "interna" de la marca para asegurar que los hondurenos
dentro y fuera del gobierno fntiendan y comuniquen la esencia de la nueva marca.
Relation con medios:
^ Asesoria a la oficina de vinculacion mediatica, para, atender con: calidad y
eficiencia las solicitudes de information.
S Colaboracion en la pianificatiorj y :ejecuci6n de conferencias de prensa.
S Coordinacion de entrevistas y encuentros para ejecutivos de Honduras con
medios clave, elaborando posturas oficiales, discursos, preseritaciones,
mensajes elave, Q&As y otros materiales de apoyo.

'2
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•

V Generation y actualization de una base de dates de periodistas y medios eon
alto potential que intidan en la generation de cobertura favorable.
S Elaboration y distribution de materiales como boletines y kits de prensa,
calendarios de eventos, hojas de datos, biografias, fotos y arti'culos de opinion.
S Desarrollo de angulos noticiosos para promover atracciones de Honduras.
V Seguimiento a calendarios editoriales y coordination de reuniones con los
principales periodistas para maximizar la coiocacion de notas.
/ Propuesta y apoyo en la realization de programas de viaje, series de television,
noticteros y programas de interes general.
Viajes de familiarization:
v Viajes individuates y grupales para cubrir productos o eventos de interes con
medios Tier 1.
S Elaboracidn de report es sobre el viaje, incluyendo retroalimentacion detallada
de todps los peestadores de servicio involucrados.
S Seguimiento con lbs medios para satisfacer las solicitudes de information
adicionales y para asegurar la generation de cobertura editorial.
</ Realization de viajes con inversionistas potentiates.
Posicionamiento institutional:
S Identification de oportunidades de participacidn activa y patroctnio de eventos
clave . (ferias, eventos, congresos, convenciones, seminaries informativos,
conferencias, giras y/o caravanas).
S Maximizar el perfil de los asistentes mediante presentaciones, entrevistas,
conferencias de prensa y encuentros con inversionistas potenciales, analistas,
funcionarios de gobierno, academtcos y otras audiencias clave.
S Asesoria en la seleccibn y competencia por premios para Honduras o para sus
representantes.
7

•

•S Busqueda de oportunidades editoriales (artt'euios de opinion, white papers,

•

•

etc.), para posicionar a ejecutivos de Honduras como expertos en su campo.
Eventos y misiones comerciales:
S Identification de fechas de conferencias o eventos apropiados.
•S Asesoria para reuniones informativas con inversionistas potenciales, analistas
financieros, funcionarios de gobierno, academicqs, medios de comunicacion y
otras audiencias clave.
S Coordination de entrevistas, boletines de prensa, materiales promocionales,
material grafico e information sectorial.
S Desarrollo de documentos de apoyo para ejecutivos integrantes del Consejo
Nacional de inversiones (CNI), biografias, objetivos de la reunidn, cobertura
editorial previa relevante, mensajes clave, Q&A, anilists competitivo, perfiles
de audiencias clave, presentaciones, discursos y otros materiales..
^ Implementacibn de entrenamientos de medios para afmar sus habilidades de
comunicacion,
Relaciones con aliados:
•/ Bases de datos de actores clave •{analistas de sectores prioritarios).
3
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V
S
S
•f
S

•

•

•

Mapa de actores para determinar relaciones y comunicacion entre audiencias.
Creation ydifusion de testimoniales.
Estrategias para maximizar el impacto de las campanas de publicidad.
Creation de programas de relaciones con los aliados corporativos.
Sugerencia de nombres de aliados potenciales y generation de oportunidades
de trabajo conjunto.

Generation de materiales
S Asesoria en la elaboration y traduction de discursos, arti'culos de opinion,
cartas al editor, presentaciones y otras herramientas.
/ Desarrollo y/o revision de materiales sobre las oportunidades y facilidades de
inversion en el pais.
S Creacion conceptual de folletos, videos, presentaciones multimedia y otras
herramientas promocionales (no incluye costos de production, edition y
reproduction).
Monitoreo y analisis de cobertura:
J Analisis del contenido, tono, extension y variedad de la cobertura editorial y
de la competencia, asi como de los acontecimientos poh'ticos y economicos
que podrtan afectar el flujo de inversiones. Esto con el objeto de adecuar
mensajes y estrategias a la dinamica de cambio del ambiente de negocios.
S En caso de crisis, se presentara una propuesta de acciones de cdrto, rnediano y
largo plazo para minimizar el impacto negative.
S Monitoreo de medios tradicionales e internacionales (impresos y online).
s Revision monitoreo generado por cliente en todos los medios.
Diseno, mantenimiento y Asesoramiento del sitio web.
S Creacion de un sitio web que servira como herramienta comunicacional con
medios y otras audiencias.

•

•

•/ Actualizacibn de los bancos de informacion sobre los segmentos prioritarios de
inversion con los datos emitidos por los organismos relacionados al sector.
/ Generation, relocation y actualization de materiales (fotos de instalaciones e
infraes.tructura, testimoniales en video, folletos, etc) en formato digital que
puedan ser bajados directamente, consultados y utilizados por los periodistas
e inversionistas potenciales.
Manejo de crisis?
S Plan de gestion de crisis, incluyendo acciones para la atencion y manejo de la
imagen negativa. Incluyendo mensajes clave, respuesta rapida, etc.
S Desarrollo de un manual de comunicacidn en situationes de crisis que explique
todos ids procedimientos.
• j fd:entificacion,;monitO:reo, repo.rte y analisis de yariables de. riesgo,
Redes de Comunicacion:
/ ' Sesenta (60) dfas de Asesoramiento a la Direction Estrategica.
S 1 Entrenamiento de nivefacion.
4
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'•</ s/rvjanuates de Community Manager por #rea.,
S 5. Manuatesde Crisis por areas,
V s Manifiestos Estrategicos porirea.

.

TERCERA.- D U R A C K S N DEL CONTRATO: Ef presente contratd tendra una duradon total de
once (11) meses a partir del dos (02) de febrero de dos mil quince (2015) y concluyehdo el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince, (2015).
CUARTA.- CANTIDAD A PAGAR: Como pago por el desarrollo de fa Consultoria y la entrega de
los productos indicades en el presente Contrato, LA EMPRESA CONSULTORA reeibira, la
cantidad total de NQVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$949,000,00), a ser pagados de la siguiente manera:
Cuatro (04) pagos mensuales de CIENTO CUATRO MIL OCHOCtENTOS OCHENTA Y SIETE
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 104*887.00), durante los primeros
cuatro meses y siete pagos mensuales de SETENTA Y CINCp MIL SEISGENTOS TREINTA Y
SEIS DOLARES DE LOS' ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {US$ 75,636.00), durante los
siguientes siete meses contra entrega de productos segun cronpgrama de actividades.
El primer pago estara- -condicionado a la entrega de product© segun cronograma de
actividades y doeumentacion debidaraente legafizada y apostillada.
En caso de trabajos- adicionales, los cuales solo serin solicjtados por EL CONTRATANTE a
traves de comunicacion escrita oficial, LA EMPRESA CONSULTORA enviara a EL
CONTRATANTE una facttira por el 50% de los honorarios a) inic.io de los trabajos adicionales y
el 50% restante sera facturado a los 30 dias de inieiados' dichos trabajos o antes de la
finalizacibn de los mismbs, lo que pcurra primero, V pagados por EL CONTRATANTE contra
entrega de los productos sdlicitados adieionalmente.
.
Lasfacturas con gastos: de terceros incluiran un detafle por eategon'a de gasto y copiavde las
facturas de los proveedores, los cuales debertn ser preyiamfifite aprobados por EL
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE no reconocera riirtgun gasto que no haya sido
previamente -aprofaado y autorizado por el.
:

EL CONTRATANTE tendra: -30 dias desde la fecha de la factura para cancelar la misma,
exeepto que un pago por adelantado sea solicitado por terce'ras partes, el cuai debera ser
previamente aprobado por EL CONTRATANTE,
En caso que haya' que dar un adelanto a terceras partes, LA EMPRESA CONSULTORA
facturara" dtcho monto por ad'etantado a EL CONTRATANTE y la factura deberi ser pa'gada
inmediatamente;
Los pagos deberan hacerse via transferencia bancaria ,a estas coordenadas;

5
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Bank: WELLS FARGO
Account Name: BURSON MARSTELLER

Swift: Code : ) p g M i ^ S r t T i T r T l w n i ^ a ^ i

1

De cad a pago se hafa una retention del (25%) en concepto de honorarios profesionales.
LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a corregir, modificar o enmendar el producto
entregado, en caso. que, al Hacerse las revisiones respectivas no se encuentre eonforme a'los
terminos de referenda, oferta tecnica y demas instrumentos parte de este Contrato.
Asimismo es entendido que el personal de LA EMPRESA CONSULTORA que preste sus
servicios en el desarrollo del presente Contrato no tendra vinculo laboral con EL
CONTRATANTE. LA EMPRESA CONSULTORA es la unica y exclusiva responsable del pago de
salaries, prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de las relaciones de trabajo con
dicho personal, incluyendo responsabilidad por riesgos profesionales, accidentes de trabajo u
otros similares.
Los presupuestos por honorarios profesionales no incluyen gastos razonables a terceros tales
como viajes, hospedaje, proveedores digitales, agencias de publicidad, de diseno y otros
deberan ser previamente aprobados y autorizados por EL CONTRATANTE previo a que LA
EMPRESA CONSULTORA pueda incurrir en dichos gastos razonables. Cualquier gasto
razonable a terceros (produccion, desarrollo de materiales, etc.) realizado por LA EMPRESA
CONSULTORA por cuenta y orden de EL CONTRATANTE, bajo la necesidad del desarrollo del
proyecto para la cual fue contratada, sera asumida por EL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE

puede optar por pagar directamente estos gastos. Quedan excluidos los gastos por concepto
viaticos y mensajerias los cuales seran por cuenta de LA EMPRESA CONSULTORA.
Este Contrato no incluye gastos relacionados a las actividades publicitarias, ni de produccion
de materiales audipvisuales o impresos las cuales podran ser cotizadas con un presupuesto
separado. En caso de que. EL CONTRATANTE decidiera asignarle a LA EMPRESA
CONSULTORA la actividad especifica de cpmpra de espacio publicitario en medios de
comunicacion: television, radio, revistas, periodico e Internet, se negbciara por separado una
comision para dicha actividad;
:

QUINTA.- C O N F I A B I L I D A D Y ETICA: LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a que su
personal llevara a cabp las tareas asignadas de acuerdo con los mas altos estandares de
eficiencia, etica e integridad profesional, y especialmente confiabilidad, debido a la
naturaleza del trabajo que realiza, que involucra derechos reservados de EL CONTRATANTE,
asi como compromises de confideneialidad y derechos de atitor adquiridos por EL
CONTRATANTE con terceros.

6
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En razdn de lo anterior LA EMPRESA CONSULTORA tambien se obliga a tomar todas las
rnedidas necesarias para que sus directivos, empleados o subcontratistas no procedan a
revelar directa o indirectamente a ninguna persona, durante la vigencia de este Contrato ni
despues de su termination, information que hubiere obtenido durante la ejecucion del
Contrato y que no sea de ddminio publico, a exception de aquella que cuente con el permiso
explicito y por escrito de EL CONTRATANTE.
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de proceder legalmente contra LA EMPRESA
CONSULTORA en caso de cpmprobarse negligencia o falta de confiabilidad en eluso de la
information obtenida en el mareo de este contrato,
SEXTA.- RESOLUCION DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto entre las partes,
relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza,
interpretation, cumplimiento, ejecucion o termination del mismo, se resolvera mediante el
procedimiento de arbitraje institucional y en derecho de conformidad con el Reglamento del
Centra de Conciliation y Arbitraje de la Camara de CpmerciO e Industria de Tegucigalpa, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 35 de la Ley de Promocion para la Alianza PubiicoPrivada.
SEPTIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO: El plazo de ejecucidn del presente Contrato podra ser
ampliado por las siguientes causas:
a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendiendose como tal, todo
acontecimiento ocurrido por causa imprevista fuera del control humano, no atribuibles a
falta o negligencia de LA EMPRESA CONSULTORA,
b) Por el tiempo y costos necesarios si el caso to justifies, para la ejecucion de trabajos extras
o adicionales no contemplados en este contrato y que EL CONTRATANTE haya ordenado, en
cuyo caso el plazo y el costo adicional sera determinado por mutuo acuerdo entre las partes,
debiendo firmarse un acta de prorrogaja dual se legalizara con la modification posterior del
contrato.
La ampliation del plazo por fuerza mayor o caso fortuito para la ejecucion de los trabajos ya
estipulados en este contrato no sera objeto de remuneration adicional.
OCTAVA.- MULTAS: Por cada dfa de retraso en el plazo para la ejecucion de la Consultoria se
aplicara una multa cuya suma sera del 0.18% del monto total del Contrato por cada dfa de
atraso hasta que la mjsma se ileve a cabo los cuales serein deducidos del pago.
En caso de que el retraso no sea imputable a LA EMPRESA CONSULTORA este debera
justificar el retraso y serS comprobado por EL CONTRATANTE.
NOVENA.- INFORMES Y PROGRAMA DE TRABAIO: LA EMPRESA CONSULTORA presenfafa
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Sos siguientes productos:

s

a. Programa de Trabajo.- El programa de trabajo debera ser presentado dos (2) dias
habiles postertores de la firma del presente contrato.
b. Informe Final y Recomendaciones de Accidn.- LA EMPRESA CONSULTORA debera
presentar a EL CONTRATANTE en original y una (1) copia un Informe final y
Recomendaciones de Accidn a Sos treinta (30) dias cafendario despues de haber
iniciado los trabajos, tal como se establece en la Clausula Segunda del presente
Contrato. En el caso que el dia de la entrega sea un dia inhabit para EL
CONTRATANTE, LA EMPRESA CONSULTORA entregara el informe final el dia habil
posterior al plazo final del contrato.
DECIMA.- RESCISI6N: El presente contrato podra darse por terminado, por cualquiera de las
partes.en cualquier momento, dando un aviso de cuarenta y cineo (45) dias, a la otra parte de
la causa de su termination.
Son causas de recisidn o terminacion del contrato:
a)
Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por alguna de las partes.
b)
El mutuo acuerdo de las partes.
c)
Por fuerza mayor o caso fortuito, tal como se define en la Clausula Septima del
presente contrato.
d)
Cuando las sumas por concepto de multa, apiicadas a lo largo, de. la ejecucion de la
consultona alcance el diez (10%) del monto total del Contrato,
En el caso de que sucediere uno de los eventos antes citados, se procedera a finiquitar la
relation de servicio y al pago por los servicios prestados a la fecha. La terminacion tendra
efecto inmediato y no se pagara ninguna compensation.
OiCIMA PRIMERA.- MARCO LEGAL: APLICA8LE: En todo lo no preyisto por ei presente
Contrato seran aplicabtes las disposiciones contenidas en las leyes vigentes en la Republica
de Honduras.
DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte de este Contrato y con el
constituyen un solo cuerpo legal, obligando por tanto a las partes al tenor de sus respectivos
contenidos los siguientes documentos:
a. Este Contrato y las modificaciones del mismo;
b. terminos de Referencia
c. La Ofden de Inicio, si se otorga como documento separado o dentro de las clausulas del
Contrato;
d. La Oferta Economica presentados por LA EMPRESA CONSULTORA en el proceso de
cotizacion y aprobados por EL CONTRATANTE;
e. Crortograma de Actividades; y,
f. Todas las aclaraciones que se hayan emitidq,. ya sea por correo electrdnico o
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notification escrita enviada mediante conserjena, y que se. hayan emitido durante
el proceso de selection.
DECIMA TERCERA,- PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:
a. ) LA EMPRESA CONSULTORA cede a favor de EL CONTRATANTE la propiedad intelectual, la
propiedad fisica y los derechos de autor del producto, los resultados o los productos, o la
cbnsuitoria realizada, y entregados de conformidad con los terminos del presente contrato.
b. ) Vencidos los terminos del Contrato LA EMPRESA CONSULTORA no podra invocar
derechos o rectamos de ninguna indole sobre tales productos, resultados, o el producto
obtenido por EL CONTRATANTE mediante los terminos del Contrato, sin importar los medios
a traves de los cuales hayan sido entregados, ya se trate de informes, datos o information en
forma impresa o elecfronica.
c. ) LA EMPRESA CONSULTORA no podra invocar derecho ni reclamo alguno sobre los actos o
efeetos que se deriveh del uso que EL CONTRATANTE haga del producto, ids resultados, o los
productos de la consultant.
d. ) LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a conservar inalterables todos los ejemplares
y archives originales del producto, los resultados o los productos durante un periodo mi'nimo
de diez (10) anos, de manera que si EL CONTRATANTE requiriera nuevos ejemplares del
producto, LA EMPRESA CONSULTORA se eompfdmete a entregarlos a EL CONTRATANTE,
pagandose a LA EMPRESA CONSULTORA unicamente los costos asociados a la preparation
de los nuevos ejemplares solicitados.
e. ) Todos los ejemplares y archives originales que LA EMPRESA CONSULTORA conserve bajo
su custodia, seran sujetos de lo dispuesto en esta clausula.
f. ) Se excluiran de esta clausula aquellos materiales cuyos derechos de propiedad intelectual
pertenezcan a un tercero, como negatives fotograficos, disenos visuales no utilizados,
separaciones de color, planchas de impresidn, material grafico etc., en euyo caso estos
derechos son de propiedad del tercero.
DECIMA CUARTA.- CLAUSULA DE FUERZA MAYOR: LA EMPRESA CONSULTORA no sera
responsable de las perdidas, danos, lesiones o demoras debido a causas fuera de su alcance (stn
prejuicio de la generalidad de la que trata la expresion) como acciones del gobierno, huelgas,
paros patronales, ineendiq, rayos, explosion de aeronaves, inundaciones, motines, conmociones
civilesj actos de guerra, terrorismo, fechon'as o hurto, salvo que los servicios que se presten sean
interrumpidos de manera importante por las causas mencionadas anteriormente. La tarifa a pagar
con respeeto al periodo de la interruption sera reducida a la suma que a discrecidn propia, LA
EMPRESA CONSULTORA y EL CONTRATANTE estimen razonable.
DECIMA QUINTA - CLAUSULA DE PENALIDAD POR LA CGNTRATACtON DE EMPLEADOS: LA
EMPRESA CONSULTORA .se compromete a no captar o contratar empleados del CONTRATANTE
que esten directa o indirectamente involucrados en asuntos.relaeipnados con la contratacidn de
LA EMPRESA CONSULTORA conforme a este Convenio o Carta de Compromiso suscrito, y EL
CONTRATANTE se Compromete a no captar o contratar empleadbs de LA EMPRESA CONSULTORA,
que esten directa 0 indirectamente involucrados en asuntos relacionados con la contratacion del
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CONfRATANTE conforme a este Convenio o Carta de Compromise" suscrito, el cual rtge.a partir de
la firma de este Contrato, hasta un afio despues del veneimiento del mismo. En caso de que LA
EMPRESA CONSULTORA o EL CONTRATANTE contravengan sin obtener previo consentimiento
escrito de la otra parte, dicha parte sera responsable ante la otra del pago equivalents al 50% de la
compensation anual del empleado seducido por una mejor oferta salarlal.
DECIMA SEXTA.- CLAUSULA DE LIMITACION DE RESPONSABILIDADES: Ninguna de las partes
sera responsable de danos y prejuicios directos o indirectos o perjuicios emergentes que
surgieren por causa de Fuerza Mayor,
DlCIMA St-PTIMA,CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Information Publica
(LTAIP), y con la conviction de que eyitando las practicas de corruption podremos apoyar la
consolidacidn de una cultura de transparencia, equidad y rendition de cuentas en los
procesos de contratacidn y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado
de Derecho, nos eomprometemps libre y voluntariamente a:
1. Mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las Leyes de la
Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAp Y DiSCRECION CON LA I N F O R M A C I 6 N CONFIDENCE
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA
MISMA,
2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los principios fundamentals bajo los
cuales se rigen los procesos de contratacidn y adquisiciones publicas establecidos en
la Ley de Contratacidn del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia.
3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue debidamente
autorizada en nuestro nombre y representation y que ningun empleado b trabajador,
socio o asociado, auforizado o no, realizara*:
;

a. Prtcticas Corruptivas: entendiendo estas como aquetlas en la que se ofrece
dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
tnfluenciar las acciones de la otra parte;
b. Practicas Colysorias: entendiendo estas como aquellas en "las que denoten,
sugieran o dernuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o m^is
partes o' entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intention de aicanzar tin proposito inadecuado, inciuyendo influenciar en
forma inaprppiada las acetones de la otra parte.
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4. Revisar y verificar toda la information que deba ser presentada a traves de terceros a
la otra parte, para efeetos del Contrato y dejamos manifestado que durante el
proceso de contratacidn o adquisicion causa de este Contrato, la information
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes
asumen y asumiran la responsabilidad por.el suministro de information inconsistente,
impreeisa o que no corresponda a la realidad, para efeetos de este Contrato.
5. Mantener la debida confidencialidad, sobre toda information a que se tenga acceso
por razdn del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez,
abstenernos de utilizarla para fines distintos.
6. Aceptar las cdnsecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse ef
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.
7. Denunciar en forma oportuna ante.las autoridades correspondientes cualquier hecho
o aeto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados,
del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutive de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los
cuales el Contratista o Consultor contrate asi como a los socios, asociados, ejecutivos
y trabajadores de aquel los.
El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugar:
a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducirsele,
ii. A la'..apl.icaci.6n al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o
apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o
medidas diseipltnarias derivadas del regimen iaboral y, en su caso
entablar las acciones iegales que correspondan.
b. De parte del Contratante:
L A la eliminacidn definitiva del [Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron
la irregularidadj de su Registro de Proveedqres y Contratistas- que al
efecto llevare para, no ser sujeto de ilegibilidad futura en procesos de
contratacidn.
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ii. A.ia.aplicacion al empleado o funeionario infractor, de las-.sanciones
que co/rrespondeh segun el Codigo de Conducta £tica del Servidor
' Publico, sin perjuicio de exigir la responsabilidad adrWnistrattva, civil
y/o penal a las que hubiere lugar..
En fe de lb anterior, las partes manifiestan la aceptacidn de los compromisos adoptados en el
presente. documento, bajo el entendido de que esta Declaration forma parte integral del
Contrato,
DECIMA QCTAVA: Por Su parte LA EMPRESA CONSULTORA deciara: Que es cierto lo
manifestado por EL CONTRATANTE, por ser asi lo convenido, y en consecuencia, acepta en
todas y cada una de sus partes el eontenido del presente documerito, asumiendo las
pbJigacidnes en cuanto a e] competan.
En fe de lo cual, firmamos- el presente CONTRATO DE CONSULTORfA DENOMINADO
"PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDENCIA, CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
{CNI) Y PROGRAMA ASESORAMIENTO PERMAMENTE MARCA PAfS-REDES", en la ciudad de
Tegucigalpa, Munitiplo del Distrito Central, a los dos (02) dias del mes de febrero del afio dos
mil quince (2015)..
.
'•

IRENE DESOUSA
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