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CARTA DE COMPROMISO 
Proyectos de Inversión en Parques Turísticos o Reservas Naturales-CANATURH-

USAIDTMS 

E n el marco de la alianza entre CANATURH y TMS, para el apoyo ai desarrollo de 

proyectos de inversión en Parque Turísticos o Reservas Naturales, Yo ROLANDO DE 

JESÚS CAÑIZALES VIJIL, mayor de edad, de profesión DOCTOR EN HISTORIA, con 

domicilio en esta ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, con Documento 

Nacional de Identificación 1807-1984-02375, en mi condición de Gerente del 

INSTITUTO HONDURENO D E ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH), según 

nombramiento del Consejo Directivo en el Acta No. 01-2022 de fecha siete (07) de abril 

de 2022, quien en adelante se denominará "EL INSTITUTO" hago constar que nos 

comprometemos y que tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en el 

Manual de Buenas Prácticas Administrativas de Contrapartida y las demás 

disposiciones establecidas, autoriza a la Cámara Nacional de Turismo de Honduras a 

realizar las compras solicitadas por mi persona conforme a la ficha de proyecto de 

inversión presentado y aprobado por la CANATURH y TMS, valoradas por un monto 

total de TRECIENTOS VEINTISIETE MIL S E T E C I E N T O S CIENCUENTA (Lps. 

327,750.00). 

Las Cuales deberán ser entregadas a Doctor Rolando de Jesús Cañizales Vijil, en las 

instalaciones Museo Villa Roy, ubicada en Barrio Buenos Aires. ¡ 

Adicionalmente y de conformidad al desarrollo del proyecto "APOYO EN E S P E C I E S A 

M E J O R E S SERVICIOS EN: R E S E R V A S Y PARQUES NATURALES, SITIOS DE 

PATRIMONIO O SIMILARES" y sus actividades, acepto y me comprometo a cumplir los 

lincamientos indicados a continuación: 

1. Presentar cotizaciones debidamente selladas y firmadas en original y 

escaneadas según el presupuesto presentado en la ficha de inversión, revisados 

y aprobados por las autoridades de CANATURH y TMS. 

2. Las compras serán realizadas con base a la ficha de proyectos y a la disposición 

actual de los productos solicitados, y de existir otro gasto de cualquier índole, 

este será contemplado por la empresa como contrapartida o coinversión y 

CANATURH no será responsable de emitir pagos adicionales. 

3. Presentar los reportes de implemcntíicíón rini pmyectú, dQbIdainente 

evidenciado con totugraiiua. videos y otro medio da vanticHcién quu pucdü sor 

HOlinilfldo por CANATURH. 
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4. Proporcionar trimestralmente reporte de ventas, empleos y alianzas generadas 

y otra información relevante a partir del desarrollo del proyecto y hasta un 

período mínimo de tres (03) años, cuando así lo solicite CANATURH y TMS. 

5. Contar con la información actualizada del negocio. ' 

6. Proporcionar información que solicite CANATURH y TMS para efectúa de 

monitoreo, evaluación y promoción. 

7. Atender a la brevedad posible las solicitudes vía encuestas, invitaciones a 

eventos o reuniones virtuales y presencíales de temas relevantes para la 

empresa/emprendimiento. 

8. Enviar cuando se solicite, contenido de apoyo vía correo electrónicu u olro medio 

de comunicación, o bien, atender visitas o llamadas de seguimiento, según sea 

el caso. 

9. S e me ha informado de la fecha final de implementación del proyecto y he 

aceptado la ejecución del mismo en el tiempo establecido. , 

10. Estoy de acuerdo con brindar información correspondiente a las ventas, 

incrementos de visitas a sitios y empleos generados producto del apoyo que he 

recibido de CANATURH y TMS, pudiente ser este, un año posterior a la 

implementación del proyecto. 

11. RECISIÓN DE LA CARTA DE COMPROMISO: a) por causas de fuerza mayor 

que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones, b) Muerte del 

Representante Leqal, c) en caso de que sucediera uno de los eventos antes 

citado 50 procedHíá a finiquitar la relación a través üc un informe de 

implementación de actividades exponiendo los logros del proy&cio a la fecha, d) 

será también causa para que CANATURH proceda a declarar la terminación 

anticipada y unilateral, cuando el Representante Legal de la empresa incurriere 

en prácticas corruptivas (soborno, extorsión o coerción, fraude, colusión) o se 

encontrarse encausado penalmente. En caso de haberse causado perjuicio de 

cualquier índole, E L INSTITUTO estará sujeto a las acciones legales que 

correspondan, además de asumir la responsabilidad total por los daños y 

perjuicios causados. 

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Toda controversia que surja de este 

compromiso que las partes no puedan solucionar en forma amigable, deberá 

someterse a arbitraje institucional ante la Cámara de Comercio e Industrias de 

TegudgalpH, (uififuiiiit; H \á L±y de Condlisoión v Arbitrújü. Cada parta propondrá 

un tilbilio y entre loa do» arbitros nombraron ni tHri ;Hra . 
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13. NO PARTICIPACIÓN DEL DONANTE. Queda formalmente establecido que la 

Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ni 

ACDIA/OCA son parte del presente documento y por lo tanto no asume 

responsabilidad alguna con respecto al mismo. ' 

14. NOTIFICACIONES. A los efectos de cualquier aviso o notificación que laa partes 

deban dirigirse en virtud del presente documento, el mismo se efectuará por 

escrito y se considerará dado, entregado o realizado desde el momento en que 

el documento correspondiente se entregue al destinatario en su respectiva 

dirección Con este fin las direcciones de las partes son las siguientes; 

CANATURH I 
Col. Lomas del Guijarro, Calle Paris, avenida Niza, casa 1223, MDC, 
Francisco Morazán 
Tel. 2232-1927 | 

I 
Instituto Hondureno de Antropología e Historia ! 
Museo Villa Roy, Barrio Buenos Aires, MDC, Francisco Morazán. 
Tel. 2222-0079 

15. ACEPTACIÓN. Acepto el contenido de todas y cada uno de los numerales de la 

presente Carta de Compromiso y en consecuencia me comprometo a cumplirlas 

en toda su extensión, en fe de lo cual y para los fines legales correspondientes, 

lo firmo en dos ejemplares del mismo tenor y efecto, en la dudad de Tegucigalpa, 

a los 05 días del mes de septiembre de 2022. 

Doctor ifando de Jesús Cañizales Vijil 
Gerente del IHAH 


