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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPROCA ENTRE EL INSTITUTO 
HONDURENO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y LA UNIVERSIDAD DE HARVARD. 

Nosotros, ROLANDO DE JESÚS CAÑIZALES VIJIL, mayor de edad, soltero, hondureno. Doctor en 

Historia, con Documento Nacional de Identificación (DNI) Número 1 8 0 7 - 1 9 8 4 - 0 2 3 7 5 , con 

residencia en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en mi 

condición de Gerente del Instituto Hondureno de Antropología e Historia (IHAH), según 

nombramiento del Consejo Directivo en el Acta Número 0 1 - 2 0 2 2 de fecha siete ( 0 7 ) de abril de 

2 0 2 2 , quien en adelante se denominará "EL INSTITUTO" por una parte, y por la otra parte la 

Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América y representada 

en este acto por WILLIAM L. FASH, mayor de edad, casado, Arqueólogo, estadounidense, con 

Pasaporte número 5 6 8 1 7 4 1 9 7 , con domicilio en Estados Unidos de América, actuando en mi 

condición de Profesor de Antropología, según nombramiento en la Facultad de Artes y Ciencias 

en 1 9 9 5 , quien en adelante se denominará "LA UNIVERSIDAD", hemos convenido en celebrar, 

como en efecto celebramos el presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia f^ecíproca, 

el cual se regirá por las condiciones siguientes: 

CONSIDERANDO (1): Que el Artículo 1 7 2 de la Constitución de la República de Honduras, 
literalmente establece: "Artículo 1 7 2 . Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y 
artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación. La Ley establecerá las 
normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, 
en su caso. Es deber de todos los hondurenos velar por su conservación e impedir su 
sustracción. Los sitios de belle¿a cultural, monumentos y 7ona5 reservadas, estarán bajo lu 
protección del Estado." 

CONSIDERANDO (2): Que el Instituto Hondureno de Antropología e Historia (IHAH), fue creado 
mediante Acuerdo tjecuUvu Nu. 2 4 5 , de lecha 2 2 de Julio de 191J2, institución con criterio 
deriLíficu, creado con el objetivo de orientar, planear y,ejecutar los trabajos que requiera la 
defensa y estudio del Tesoro Cultural de la Nación. 

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo 
Número 1 1 8 , creó la Ley Orgánica del Instituto Hondureno de Antropología e lli.storia, publicado 
en el Diario Oficial la Gaceta de techa 2 4 de diciembre de 1 9 0 8 . 

CONSIDERANDO (3): Que "EL INSTITUTO", es una institución con autonomía, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, el cual será de duración indotinida, teniendo por objeto la 

defensa, exploración, conservación, restauración, reparación, recuperación y acrecentamiento 

c Investigación científica de los tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artístico*; de 

la nación, así como de los lugares típicos y de belleza natural. i 



CONSIDERANDO (4) : Que mediante Decreto Legislativo 220 97, el Congreso Nacional, emite la 
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, la que en su Artículo 1 , literalmente 
establece: "ARTÍCULO 1 . La presente Ley tiene por objeto la defensa, conservación, 
reivindicación, rescate, restauración, protección, investigarión, divulsación, acrecentamiento y 
transmisión a las generaciones futuras de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la 
Nación en todo el territorio nacional y en las aguas jurisdiccionales." ; i 

CONSIDERANDO (5): Que "LA UNIVERSIDAD", cuenta con Personería Jurídica de fecha 7R de 
octubre de 1636, por el Great and General Court of Massachusetts (colonia de Inglaterra en esa 
época). Posteriormente se promulgó su Carta Magna en 1650. 

CONSIDERANDO (G): Que las partes acordamos suscribir el presente Convenio Marco de 
Cooperación y Asistencia Recíproca, el cual se regirá de conformidad a las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: PROPÓSITO. "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD", reconocen la 

conveniencia de coordinar y realizar conjuntamente programas y proyectos relacionados con la 

investigación y conservación, investigación y proyección del Patrimonio Cultural de Honduras, 

así como en colaborar en la protección del mismo. En consecuencia y conscientes de lo 

expresado anteriormente, las partes antes relacionada.s, suscriben el presente Convenio de 

Cooperación y Asistencia í^ecíproca, con el fin de establecer las áreas y condiciones de 

asistencia, así como In forma de realizar los programas y proyectos que determinen, a 

través de la formalización de un "Contrato de Investigación Asociada". | • 

CLÁUSULA SEGUNDA.- JUSTIFICACIÓN: "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD", sin menoscabo 

de la esfera de SUS competencias, que legalmente les corresponden, convenimos en coordinar y 

realizar actividades para lograr la óptima utilización de recursos materiales y humanos de que 

dispongan, impulsando las actividades y proyectos en las áreas de la investigación, rescate, 

protección y promoción dpl Patrimonio Cultural siguiendo lo establecido en la ley para la 

Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (üecrelo I eglslatlvo 220-97) y el Reglamento 

para la Investigación Arqueológica en Honduras. Así mismo convenimos en promover y 

desarrollar una adecuada coordinación como medio eficaz de llegar a la mejor realización de las 

metas propuestas. -

CLÁUSULA TERCERA.- BASES DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene como finalidad 

e s t a b l e c e r las baaes legales ps ra que laii par tes en fo rma ronj i in ta y armoniosa realicen 

actividades relacionadas con la defensa, investigación, conservación, restauración, protección, 

divulgación y promoción del Patrimonio Cultural del Municipio de Copan Ruinas, Departamento 

de Copan. 

CLÁUSULA CUARTA.- OBJETIVOS: Lub objetivos de este Convenio son los siguientes: 

1 . Aprovechar los recursos humanos y materiales de que ambas partes disponen para la 
práctica de las tarpss coincidentes que, de anir-rdo a las leyes y sus reglamentoi», competen a 
ambas instituciones. 

2. Estimular e impulsar las actividades científicas y culturales en pro del conocimiento y defensa 
del Patrimonio Cultural de la Nación en general y en particular del Patrimonio Cultural del 
Valle de Copan, Departamento de Copan. 

.í. Cuorditidr acciones para la conservación y promoción del Patrimonio Cultural da\o 

de Copan Ruinas, Departamento de Copan. \ 

A PrniTuivcr l.j idunlilicación y gtit ión dé prORr^ím-T-. vprnynrln'; :ipr(»fJÍHdij.s du piuLwttión, 



puesta en valor, divulgación, así como otras oportunidades de cooperación para la 

protección del Patrimonio Cultural del Municipio de Copan, Departamento de Copan. 

CLÁUSULA QUINTA.- RESPONSABILIDADES: "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD", asumrn r\ 

cumplimiento de los siguientes enunciadus; 

1 . "El INSTITUTO" designa al Licenciado Ornar Alexis Talüvora Sevilla, Subncronto do 

Patrimonio, quien actuará como enlace y monltoreo del presente Convenio. "LA 

UNIVERSIDAD" designa a Matthcw Licbmann, Pcabody Profcssor and Chair of tho 

Department Ot Anthropologyvard Unlvpr<;lty, quien actuará romo enlace y monltoreo del 

presente Convenio. 

2. Las personas designadas, por ambas partes prf.irTu.ivf?rán la ident i r i rar iñn prne.rami^s y 

proyectos de investigación, conservación, protección y promoción, así como otras 

oportunidades de cooperación de beneíiciu riiutuu. 

3 . Los programas y proyectos coniuntos, aprobados por las partes, serán realizados por 

personal calificado, debidamentí" avalado por sus credencialer, profcíionale.^ bajo la 

supervisión de "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD". I ' 

4. Las propuestas para pruyrainas y proyectos que se realicen conjuntamente estarán sujetos a 

\AK d i spos ic io r iHs (ÍH IH Lny piirH la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (ÜCCrctú 

22U-y7) y el Reglarnento para la Invpulgarlón Arqiipolrtglra pn Hondiira-;, Acuerdo No. nni 

7 0 0 6 . 

'j. Las actividades de "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD" en la región de su interés se 
regirán por los artículos de la misma ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la 
Nación y del Reglamento para la Investigación Arqueológica en Honduras. 

6. Se deberán eátábldcor mocanismos para la ejecución de los programas y proyectos; 

una vez hecfiui los trámites c o r r e s p o n d i e n t e s , se s u s c r i b i r á tm c o n t r í i t o de 

invr'-^tigricirtn A'.ncl.Trin pnr rp "EL INSTITUTO"; y los Investlfiadores y técnicos 

previamente acreditados por "LA UNIVERSIDAD" para la ejecución de los 

programas y proyectos "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD" y s e g ú n sea el caso, 

elaborarán un reglamento de ejecucirtn y supervisión por programa o proyecto. 

7. Dentro de los límites de cada Institución "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD", proveerá 

apoyo financiero, material y asesoría técnica en la preparación de actividades de protección, 

conservación, puesta en valor, promoción y difusión en las áreas de interés mutuo 
enunciados en tr-l nunit^rHl riiilh>rii)i 

R. Todo el matirirlni arqueológico, etnográfico y afín, resultado de las actividades llevadas 

a cabo en conjunto por "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD" en Honduras serán 

propiedad de "EL INSTITUTO", el cual será el custodio de los materiales. 

9. La documentación que resulte de las investigaciones y trabajos de conservación, será 

propiedad de ambas i n s t i t u c i o n e s las c u a l e s se c o m p r o m e t P n a brindar la información 

a terceras personas sólo con el consentimiento de Id otra parte, de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento para la Investigación Arqueológica en Honduras, Acuerdo No. UUl-ilUUt).-

Las interpretaciones dcla documentación, sea en form.-s de escritos, o dibujos 

reconstructivos, O modelos computarizados en dos o tres dimensiones, son propiedad 

intelectual de los Investigadores de "LA UNIVERSIDAD", quienes tienen derecho de autor 

sobre ellos. • • i I i •••], . 

10. "EL INSTITUTO" se reserva el derecho de la edición en español do cualquier 

|iiihl¡r.ir¡ón i't^'.iiltArlA tif- lnvA,̂ TlRAr.lonA.̂  tMl como « s t é «stlpulido « n «I R ig l iminto 
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para la Investigación Arqueológica en Honrluras. Salvo en los casos en que se real icen 

publicaciones conjuntas entre las dos instituciones. En ésta como en cualquier 

otra publicación resultado de los programas de investigación ejecutados bajo los 

términos de este convenio se reconocerá expresamente la participación de "EL 

INSTITUTO" y de "LA UNIVERSIDAD".- Salvo aquellas publicaciones que se generen 

por interpretaciones unilaterales de los Arqueólogos y/o Técnicos en roforoncia y no 

prupidinuntc dc l05 resultados de la investigación. 

11. "LA UNIVERSIDAD" 50 compromete a cuuptírdr y coordinar ron "CL 

INSTITUTO" el p roye í l i ) de documentación tridirnensií jnal, investigación 

cicntifif. i l , y protección de la Lscalinata de Los Ir-rogiíflros de la Estructura 26. 

12. "EL INSTITUTO" se compromrre a dar derechos prioritarios de análisis del 

material arqueológico de las Estructuras lOL-9. - 1 0 , Tí HPK, y 2G y las 

escultura-? catalogadas en el Proyecto Acrópol is (PAAC) y P I P F C . E M C O ("Copan 

Másales Pruject") J "LA UNIVCRSIÜAD" . "EL INSTITUTO" tomblí^n %̂ 

compromete a consultar de antemano con "LA UNIVERSIDAD" cualquier 

solicitud de otro Investigador que se interese en analizar o publicar esos 

materiales, dc acuerdo a lo establecido en el RcgUimf^nio para la Investigación 

Arqueológica en Honduras, Acuerdo No. 001-2006. ' • 

13. "LA UNIVkKSinAD" se compromete a cooperar y coordinar con "CL INSTITUTO" el 

proyecto de cartografía trldimensiurial de la red de túneles arqueológicos debajo do la 

Escalinata Jeroglífica y la Acrópolis, junto con la documentación ambiental do la misma, como 

parte íntegra de la preparación de un Plan de Conservación a largo plazo de los túneles. 

14. "EL INSTITUTO" autoriza a "LA UNIVERSIDAD" participar en la conservación 

del Sitio Residencial "Grupo faN-1" del área de "Rastrojón" en el Sector Oriental 

del Vallo dc Copan, junLu con la "hUNnAClrtN WCLCHEZ" (ncrtiditüdu pur "EL 

INSTITUTO" con su propio convpnln y Carta de Ejecuciúii) , y la preparación de 

módulos educativos a realizar en el Sitio, Lurifurme las cláusulas anteriores de 

este c a p í t u l o . ' I 

15 "LA UNIVERSIDAD" realizará las publicsclonpí finales tanto del Corpus do Inscripcionps 
Jeroglíficas Muyas de la Fscallnata Jeroglífica, como de Ids Monogratí.T; Técnicas Finales de 
los edificios de la Cancha del Juego de Pelota, y de las versione.s finales dc los Templos 21, 
21A, 22, 22A, y 26, se van a publicar (en inglés y en espaflol) serán editados por el Museo 
Pcabody, c imprimidos y distribuidos a través do la Dumharinn Oaks Research Library and 
Cnllection. Así mismo "LA U N I V E R S I D A D " se compromcucj a proporcionar diez (10) copias 
de cada publicduón a "EL INSTITUTO". : I 

16. "EL INSTITUTO" y "LA UNIVERSIDAD" firmarán arta.s de compromiso con el personal de 

apoyo de investigadores y térniríT; qup participen en actividades conjuntas, antes de que se 

asuman responsabilidades en el marco de los proyectos refrendados por este Convenio 

Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca. ! T 

17. Al presentar una solicitud con toda la documentación necesaria, "EL INSTITUTO" extenderá 

a los investigadores de la "LA UNIVERSIDAD" una credencial que los identifique como 

asociado ad-honoren dc la Subgerencia de Patrimonio del IHAH. 

CLÁUSULA SEXTA.-DISPOSICIONES GENERALES: I 

1 . ti presente Convenio tendrá una duración de cinco (5) años, a partir de la fecha de la firma, 

pudiendo prorrogarse o modificarse por mutuo acuerdo de las partes a través de una 

adendj u mudiricación, siempre y cuando d convenio no hoya finülJzado. tste Convenio 



podrá ser rescindido por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas antes mencionadas 

por una de las partes antes de la fecha de vencimiento, previa notificación con sesenta (60) 

días plazo, o por fuerza mayor o caso forluilo que haga imposible el cumplimiento de los 

objetivos previstos en este Convenio. I 
2. Este Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca, no podrá ser rescindido 

mientras lo ampare un Contrato dc Investigación Asociada o programa o proyecto 

específico que se encuentre en ejecución. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN: Las partes manifiestan que aceptan el contenido del 
presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca en cada una de las cláusulas y 
se comprometen a cumplirlo en toda su extensión e Interpretación fiel. En fe de lo cual, y para 
garantía de los otorgantes, firmamos el presente Convenio en dos ejemplares originales en 
idioma español y dos ejemplares origínalos en idioma inglés de idéntico tenor y valor: idéntico 
tenor y valor: Uno para expediente administrativo de "EL INSTITUTO" y el otro para la "LA 
UNIVERSIDAD"; dado en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos de América, a los 
veintisiete (2/) días del mes de septiembre del año dos mil veintidós (2022). 

POR "EL INSTITUTO" POR "LA UNIVERSIDAD 

ROLANI 
GERENTE DEL IHAH. 

WILLIAM FASH 
PROFESOR DE ANTROPOLOGÍA 


