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Secretaría áe P,áucación

CONVENIOINTERINSTITUCIONAL
ENTRELASECRETARIA
DEEDUCACiÓN
Y
LA SECRETARIADEDEFENSAPARALADISTRIBUCION
DELOSTEXTOS
EDUCATIVOS
A LOSCENTROSESCOLARES
DE
EDUCACIONBÁSICAA NIVELNACIONAL
Los suscritos,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 2004 y FEDERICOBREVÉTRAVIESO,
mayorde edad,casado,Licenciadoen Administraciónde Empresas,hondureñoy de estedomicilio,
actuandoen su condiciónde Secretariode Estadoen el Despachode DefensaNacional,nombrado
medianteacuerdoNo.002-2002,del 27 de enerodel 2002,ambosconfacultadessuficientesparala
celebraciónde este acto y quienesparalos efectosdel presenteConveniose denominaranpor su
orden: "LA SECRETARíADE EDUCACION"y liLA SECRETARIA DE DEFENSA"; hemos
convenidoen celebrarcomoasí lo hacemosel presenteCONVENIO INTERINSTITUCIONAL

ENTRELA SECRETARIA
DE EDUCACiÓN
Y LA SECRETARIA
DE DEFENSA
PARALA DISTRIBUCION
DE LOSTEXTOSEDUCATJVOS
A LOS CENTROS
ESCOLARESDEEDUCACIONBASICAA NIVELNACIONAL,
en el marcodel Convenio
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de CooperaciónInterinstitucionalde AyudaMutuaEntrela Secretaríade Educaciony la $e~et~ria
de Defensaexistentesegúnlascláusulassiguientes:
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cLÁUSULAPRIMERA:
FINALIDAD
DELCONVENIO.
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Efectuarunadistribución
inmediataeficazde librosdetextoadquiridos
de la comisio~

,)~

Librosy TextosGratuitos(CONALlTEG)de la Repúblicade México;asícomotambi~notroslibrosde
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texto que 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:OBLIGACIONES
DELASECRETARíA
DEEDUCACiÓN.

,

1. Entregar fondos a la

Secretaríade Defensa para cubrir los costos de almacenaje,

transportacióny distribucióna losdiferentescentroseducativosdel nivelprimariodel país.
2. Asignar el personalnecesarioa fin de que brinde asistenciatécnica.al personalde la
Secretaríade Defensaen el procesode clasificacióny distribuciónde lostextoseducativos.
3. Instruira las DireccionesDepartamentales,Distritales,Municipales,v CentrosEducativos
de la Secretaríade Educación,a fin de queconllevenaccionesde apoyoa losmiembros
designadosde la Secretaríade Defensaencargadosde la custodiay distribuciónde los
textoseducativos.
4. Cualquierotraactividadrelacionadaconlosplanesde accióny estrategiaeducativa.
5. Adquirirun seguroparasalvaguardarel inventariode textosa serdistribuidosen el 2006.
6. Supervisarel estadode los bienesalmacenados.

2. Garantizarla seguridadde los librosen todo el procesode recepción,almacenajey
distribución
deloslibrosdetexto.
3. Contarconel espaciofísico,logísticay personalnecesario
para
distribución
deloslibrosdetexto.

4. Uevar un controlde todoslos textosdistribuidosporzonas,DireccionesDepartamentales
~11J
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CentrosEducativos.
5. Presentarun informegeneralde distribución,adjuntandoactasde recepcióndebidamente
firmadasy selladasporla autoridadeducativaquerecibe.
6. Presentarun informegeneralde liquidacióndel gastoa satisfaccióndel tribunalSuperiorde
Cuentas.
7. Manteneren los almacenesde la Secretariade Defensael inventariode libros a ser
distribuidosen el añoescolar2006.
8. Permitirel accesodel personalde la Secretaríade Educacióny del TribunalSuperiorde
Cuentasparala supervisióndel estadode loslibrosde texto.

CLÁUSULA
CUARTA:FINANCIAMIENTO
DELCONVENIO
La Secretariade Educacionfinanciaráel costonecesariopara la ejecucióndel presente
Convenioquese estableceen la cantidadde Lps.12,486,780.00
(docemillonescuatrocientos
ochentay seismilsetecientos
ochentaLempiras)
loscualesseránentregados
deunasolaveza
la Secretaríade Defensacontrala presentación
de reciboa nombrede la Secretariade
EducacionI Plan EFA, y Plan de Distribución,
gastoque se imputaráa la asignación
presupuestaria
siguiente:Programa
06Actividades
Comunes
a losprogramas
11,12,13,Y18.
ActividadI Obra04Administración
y Coordinación
del ProyectoEducacion
paraTodos(EFA

~-.
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objeto531Transferencias
corrientes
alaadministración
central,
fuente22organismo
financ''<J
448 siguiendolos procedimientos
establecidos
en el Sistemade Administración
Fina _ ro
Integrado
(SIAFI).
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CLÁUSULA
QUINTA:VIGENCIA
Y MODIFICACiÓN
DELCONVENIO.

1

El presenteConvenio
entraráenvigenciaa partirdela fachadesususcripción
y finaliuráll
de marzodel2006.ElpresenteConvenio
podrámodificarse,
ampliarse
y reformarse
por' uo
acuerdodelaspartesmediante
adendum.
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cLÁUSULASEXTA:RESOLUCiÓN
DECONTROVERSIAS.
En el casode controversiasse propondránmecanismosde soluciónamigablesy en casode no
encontraruna soluciónque dirima lo contrariocualquierade las partesestaráen libertadde
proponerun mecanismode soluciónalterna.

cLÁUSULASEPTIMA:CAUSASDERESCISiÓNDELCONVENIO.
El presenteconveniose considerarárescindidoporambaspartesporlassiguientescausas:
a) Por mutuoconsentimiento.
b) Cuandoalgunade lascondicionesy obligacionesconsignadasen el presenteconvenio
sea incumplida,mediantenotificacióndentrodel plazode treintadías,manifestandosu
deseode finalizarlo,quedarásustituidala responsabilidad
legalantetercerosy recaerá
en la partequehayaceptadoe incumplidodeterminadasobligaciones.

cLÁUSULA
OCTAVA:
DELAACEPTACiÓN
DELCONVENIO.
Ambaspartesmanifiestan
estarde acuerdocon las cláusulasestablecidas
en el presente
convenio.

Enfe de la cualfirmamosel presenteen la Ciudadde Comayaguelaa loscuatrodíasdel mesde
mayodel añodosmil cinco.

.FEDERICOBREVÉTRAVIESO
SECRETARIODEESTADOEN
ELDESPACHODEDEFENSA
NACIONAL
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