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cJ?§pú6fica áe J{onáuras
Secretaría áe P,áucación

CONVENIOINTERINSTITUCIONALENTRELASECRETARIADEEDUCACiÓNY

LASECRETARIADEDEFENSAPARALADISTRIBUCIONDELOSTEXTOS

EDUCATIVOSA LOSCENTROSESCOLARESDE

EDUCACIONBÁSICAA NIVELNACIONAL

Lossuscritos,ROBERTOMARTINEZLOZANO,mayorde edad,casado,IngenieroCivil,hondureño

y de este domicilio,portadorde la Ta~etade Identidadnúmero1802-1950-00027,actuandoen mi

condiciónde Secretariode Estadoen el Despachode Educación,nombrado.medianteAcuerdo

Ejecutivonúmero032~2004,de fecha 01 de octubrede 2004y FEDERICOBREVÉTRAVIESO,

mayorde edad,casado,LicenciadoenAdministraciónde Empresas,hondureñoy de estedomicilio,

actuandoen su condiciónde Secretariode Estadoenel Despachode DefensaNacional,nombrado

medianteacuerdoNo.002-2002,del 27deenerodel2002,ambosconfacultadessuficientesparala

celebraciónde este actoy quienesparalos efectosdel presenteConveniose denominaranpor su

orden: "LA SECRETARíADE EDUCACION"y liLA SECRETARIA DE DEFENSA"; hemos

convenidoen celebrarcomoasí lo hacemosel presenteCONVENIO INTERINSTITUCIONAL

ENTRELA SECRETARIADE EDUCACiÓNY LA SECRETARIADE DEFENSA

PARALA DISTRIBUCIONDE LOSTEXTOSEDUCATJVOSA LOSCENTROS

,y
de CooperaciónInterinstitucionalde AyudaMutuaEntrela Secretaríade Educaciony la $e~et~ria r¡de Defensaexistentesegúnlascláusulassiguientes:
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cLÁUSULAPRIMERA:FINALIDADDELCONVENIO. \¡o".m~jl
~~&-ESTAiZ~

Efectuarunadistribucióninmediataeficazde librosdetextoadquiridosde la comisio~ ,)~

Librosy TextosGratuitos(CONALlTEG)dela Repúblicade México;asícomotambi~notroslibrosde

200 DIASDECLASECONCAUDADPORNUESTROSNIÑOS,NIÑASYJOVENESd

ESCOLARESDEEDUCACIONBASICAA NIVELNACIONAL,enel marcodel Convenio
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1?§pú6Eica de J{onduras
SecretaríacIep'cfucación

textoque en el futuropudiesenconvenirsede comúnacuerdoentrelas Partes,a ser utilizadospor

los niños, niñas y docentesdel Sistema EducativoNacionalen el primer y segundociclo de

educacionbásica,de la Repúblicade Honduras.

cLÁUSULASEGUNDA:OBLIGACIONESDELASECRETARíADEEDUCACiÓN.

1. Entregar fondos a la Secretaríade Defensa para cubrir los costos de almacenaje,

transportacióny distribucióna losdiferentescentroseducativosdelnivelprimariodelpaís.

2. Asignar el personalnecesarioa fin de que brinde asistenciatécnica.al personalde la

Secretaríade Defensaenel procesodeclasificacióny distribuciónde lostextoseducativos.

3. Instruira las DireccionesDepartamentales,Distritales,Municipales,v CentrosEducativos

de laSecretaríade Educación,a findequeconllevenaccionesdeapoyoa losmiembros

designadosde la Secretaríade Defensaencargadosde la custodiay distribuciónde los

textoseducativos.

4. Cualquierotraactividadrelacionadaconlosplanesde accióny estrategiaeducativa.

5. Adquirirunseguroparasalvaguardarel inventariodetextosa serdistribuidosenel2006.

6. Supervisarel estadodelosbienesalmacenados.

2. Garantizarla seguridadde los librosen todoel procesode recepción,almacenajey

distribucióndeloslibrosdetexto.

3. Contarconel espaciofísico,logísticay personalnecesariopara

distribucióndeloslibrosdetexto.

4. Uevar uncontroldetodoslos textosdistribuidosporzonas,DireccionesDepartamentales~11Jy
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CentrosEducativos.

5. Presentarun informegeneralde distribución,adjuntandoactasde recepcióndebidamente

firmadasy selladasporlaautoridadeducativaquerecibe.

6. Presentarun informegeneralde liquidacióndel gastoa satisfaccióndel tribunalSuperiorde

Cuentas.

7. Manteneren los almacenesde la Secretariade Defensael inventariode libros a ser

distribuidosenel añoescolar2006.

8. Permitirel accesodel personalde la Secretaríade Educacióny del TribunalSuperiorde

Cuentasparala supervisióndelestadode loslibrosdetexto.

CLÁUSULACUARTA:FINANCIAMIENTODELCONVENIO

La Secretariade Educacionfinanciaráel costonecesariopara la ejecucióndel presente

Convenioqueseestableceen la cantidaddeLps.12,486,780.00(docemillonescuatrocientos

ochentay seismilsetecientosochentaLempiras)loscualesseránentregadosdeunasolaveza

la Secretaríade Defensacontrala presentaciónde reciboa nombrede la Secretariade

EducacionI Plan EFA,y Plan de Distribución,gastoque se imputaráa la asignación

presupuestariasiguiente:Programa06ActividadesComunesa losprogramas11,12,13,Y18.

ActividadI Obra04Administracióny CoordinacióndelProyectoEducacionparaTodos(EFA ~-. "'~
(.'1\'1'1fll)f~'

objeto531Transferenciascorrientesalaadministracióncentral,fuente22organismofinanc''<J t~lJ',(I-9- '-:;

448 siguiendolos procedimientosestablecidosen el Sistemade AdministraciónFina _ ro _ :
':s. SECRETARI~\ e

Integrado(SIAFI). . ~ ~STAOO -4~éS-J I ~

:l.l ¡~.~

CLÁUSULAQUINTA:VIGENCIAY MODIFICACiÓNDELCONVENIO.

1ElpresenteConvenioentraráenvigenciaa partirdelafachadesususcripciónyfinaliuráll
demarzodel2006.ElpresenteConveniopodrámodificarse,ampliarsey reformarsepor' uo

acuerdodelaspartesmedianteadendum.
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cLÁUSULASEXTA:RESOLUCiÓNDECONTROVERSIAS.

Enel casode controversiasse propondránmecanismosde soluciónamigablesy en casode no

encontraruna soluciónque dirimalo contrariocualquierade las partesestaráen libertadde

proponerun mecanismodesoluciónalterna.

cLÁUSULASEPTIMA:CAUSASDERESCISiÓNDELCONVENIO.

El presenteconvenioseconsiderarárescindidoporambaspartesporlassiguientescausas:

a) Pormutuoconsentimiento.

b) Cuandoalgunade lascondicionesy obligacionesconsignadasen el presenteconvenio

sea incumplida,mediantenotificacióndentrodelplazodetreintadías,manifestandosu

deseodefinalizarlo,quedarásustituidala responsabilidadlegalantetercerosy recaerá

en la partequehayaceptadoe incumplidodeterminadasobligaciones.

cLÁUSULAOCTAVA:DELAACEPTACiÓNDELCONVENIO.

Ambaspartesmanifiestanestarde acuerdocon las cláusulasestablecidasen el presente

convenio.

Enfe de lacualfirmamosel presenteen laCiudaddeComayaguelaa loscuatrodíasdel mesde

mayodel añodosmilcinco.

.-
FEDERICOBREVÉTRAVIESO
SECRETARIODEESTADOEN
ELDESPACHODEDEFENSA
NACIONAL
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