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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA RECÍPROCA ENTRE LA CÁMARA 
NACIONAL DE TURISMO DE HONDURAS (CANATURH), E L INSTITUTO HONDURENO DE 
ANTROPOLOGIA E HISTORIA (IHAH) Y USAID/HONDURAS A TRAVES DEL PROYECTO DE 
TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO \ 

Nosotros, MICHAEL WEHMEYER, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondurena, Licenciado en 
Mercadotecnia, con tarjeta de Identidad No. 0801-1974-01411 en su condición de presidente de la 
Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) 2022-2024, según acuerdo a lo establecido en 
Acta No. 001-2022, quien en lo sucesivo se denominará "LA CANATURH", ROLANDO DE JESÚS 
CAÑIZALES VIJIL, mayor de edad, soltero, hondureno, Doctor en Historia, con Documento Nacional de 
Identificación Número 1807-1984-02375, con residencia en esta ciudad de Tegucigalpa , Municipio del 
Distrito Central, actuando en su condición de Gerente del Instituto Hondureno de Antropología e Historia 
(IHAH), según nombramiento del Consejo Directivo en el Acta Número 01-2022 de fecha siete (07) de 
abril de 2022, quien en adelante se denominará " E L INSTITUTO" y SERGIO RIVAS, mayor de edad, 
de nacionalidad boliviana, con tarjeta de residencia No. 2301699 y en su condición de Chief of Party y 
Representante País del Proyecto Transformando Sistemas de Mercado (TMS) de USAID, todos con 
facultades legales para suscribir este tipo de actos, hemos convenido en celebrar el presente Convenio. 

CONSIDERANDO: Que "LA CANATURH", es una organización sin fines de lucro y cuenta con amplia 
experiencia en el sector del turismo y cuya actividad principal es la representación del sector privado 
turístico en Honduras con el propósito fundamental de integrar la iniciativa turística privada del país. 

CONSIDERANDO: Que " E L INSTITUTO", es una institución autonomía, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, cuyo objetivo es la defensa, exploración, conservación, restauración, reparación, 
recuperación y acrecentamiento e investigación científica de los tesoros arqueológicos, antropológicos, 
históricos y artísticos de la nación, así como de los lugares típicos y de belleza natural. . , 

CONSIDERANDO: Que USAID/HONDURAS a través del Proyectp Transformando Sistemas de 
Mercado (TMS), trabaja con el sector turismo en ImplemenUición de una estrategia de comercialización 
de país, con el objetivo de incrementar el número de visitantes a Honduras y generar oportunidades 
económicas que reduzcan los incentivos de la población para migrar. I 

CONSIDERANDO: Que en el marco de las prioridades de país es necesario unir esfuerzos y fortalecei 
todas las formas de promocionar a nivel nacional e internacional diversos atractivos y productos turísticos 
que oferta el país, y de esta manera, dar paso a una mayor derrama económica y generación indircctc 
de empleos. 
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CONSIDERANDO: Que estas instituciones reconocen la necesidad de cooperación técnica en aquellas 
tareas que representan, de una manera u otra, el logro eficaz de objetivos comunes para el desarrollo 
turístico. ¡ 

POR TANTO, ACORDAMOS: | 

Suscribir el presente Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca que se regirá por las 
siguientes cláusulas con el propósito de enriquecer y fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional 
para el fortalecimiento del turismo de Honduras: 

PRIMERO: OBJETIVO. - El presente convenio busca facilitar acciones para contribuir al desarrollo del 
turismo en las regiones priorizadas por ambas entidades (Copan Ruinas, Departamento de Copan y 
Omoa, Departamento de Cortés) a través de la ejecución de actividades que permitan incrementar la 
competitividad del sector turismo, así como su asociatividad, logrando un ambiente adecuado para la 
inversión y la creación de nuevos empleos, como también, mejorar la promoción y mercadeo de 
atractivos y productos turísticos con el fin de potenciar su integración y reinversión en el mercado local 
y extranjero. Así mismo, busca promover acuerdos para diversificar los servicios o/y experiencias 
turísticas en atractivos definidos previamente o de interés. ^ 

SEGUNDA: RESPONSABILIDADES. - Al suscribir el presente convenio "LA CANATURH" y " E L 
INSTITUTO" asumen en el marco del presente, la responsabilidad compartida, el interés de potenciar 
más el desarrollo del sector turismo, dentro de lo cual y sin limitaciones podrán: 

Responsabilidades de "LA CANATURH" y TMS: 
a. Compra de un espacio publicitario en la revista de la U N E S C O para promocionar el Sitio 

Arqueológico Maya, por un monto de seis mil doscientos dólares exactos ($6,200.00). 
b. Revisión y validación del contenido del artículo a publicarse sobre el Sitio Arqueológico, así como 

de cualquier otro material publicitario o de promoción de las actividades conjuntas previo a su 
publicación. 

c. Gestionar o/y facilitar recursos económicos o técnicos de acuerdo a las capacidades de la 
organización, que facilitan la promoción y comercialización en diversos medios, pudiendo ser 
estos en, revistas digitales o físicas, programas televisivos, radiales, redes sociales u otros. 

d. Brindar acompañamiento técnico como ente observador en los procesos de redacción o/y diseño 
de contenido, material visual de los sitios priorizados. . , 

esponsabilidades de " E L INSTITUTO": 
a. Redactar el artículo para la U N E S C O (incluye texto y/o imágenes) con previa revisión de "LA 

CANATURH" y "TMS". 
b. Asegurar la entrega en tiempo y forma del material (artículo para la UNESCO, textos, material 

A visual o de otra índole) cuando así aplique según la actividad acordada entre las partes. 
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c. Creación de contenido promocional o de otro tipo, según las actividades conjuntas. 
d. Facilitar apoyo para la ejecución de las acciones de mercadeo en los diferentes sitios turísticos 

o/y sus experiencias con alto rendimiento y eficacia. j . 
e. Brindar información, estudios o estadísticas que faciliten la realización de las actividades, cuando 

así aplique y con previa notificación. 
f. Asegurar recursos logísticos: creación y revisión de material documental o de otro carácter en 

función del logro y ejecución óptimo de las actividades en tiempo y forma. 

Responsabilidades Conjuntas: ' 
a. Mantener una comunicación fluida y directa a través del nombramiento de enlaces técnicos. 
b. Compartir, valorar y aprovechar metodologías y herramientas existentes, para el logro de las 

actividades i ' 
c. Incluir los logos de "LA CANATURH", " E L INSTITUTO" y "USAID/Honduras" a través del 

Proyecto Transformando Sistemas de Mercado en la publicidad, material impreso y todo lo 
relacionado al presente convenio. 

d. Apoyar al logro de las acciones enmarcadas en el presente Convenio de Cooperación y Asistencia 

T E R C E R A : E N L A C E S : Para efectos de la ejecución operativa en el presente Convenio de Cooperación 
y Asistencia Recíproca, se nombran los contactos, por parte de "LA CANATURH", a la Coordinación de 
la Unidad Gestora de Proyectos Leda. Kathehnne Nolasco, email: coordinacionproyectos@canaturh.org; 
y por " E L INSTITUTO", a la Subgerente de Promoción y Coordinación de Regionales, Licenciada Martha 
Patricia Cardona Vivas, email: coordinacionregionales@yahoo.com y al representante en Honduras 
ante la U N E S C O para el sitio arqueológico: Arq. Rene Viel con correo electrónico reneviel@yahoo.com. 

CUARTA: CONFIDENCIALIDAD: Ambas partes se obligan a tratar confidencialmente cuanta 
información sensible sea facilitada u obtenida en la ejecución del presente convenio, obligándose a no 
divulgar durante, ni con posterioridad a la vigencia del mismo. Los datos de carácter personal entregados 
para la ejecución del presente Convenio, única y exclusivamente podrán ser aplicados o utilizados para 
el cumplimiento de los fines objeto del mismo, no pudiendo ser cedidos o entregados a terceros bajo 
título alguno, ni siquiera a los meros efectos de conversación. i 

QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONVENIO. - Este convenio podrá ser modificado durante su vigencia, 
en algunas o en todas sus cláusulas por el común acuerdo entre sus partes, formalizado a través de 
adendas. 

SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO. - El presente Convenio entra en vigencia a partir de la fecha de 
firma y tiene una duración de ocho (8) meses, sin embargo, cualquiera de las partes podrá dar por 
terminada la relación en forma anticipada, debiendo hacerlo por escrito a la otra parte, explicando las 
razones para el término con quince (15) días hábiles de antelación. i \ 

Recíproca. 



SÉPTIMA. C A U S A L E S DE TERMINACIÓN: Serán causales de terminación del presente Convenio 
Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca, la ocurrencia de uno o cualquiera de los siguientes 
eventos: a) Por expiración del plazo pactado, b) Cuando se cumpla las obligaciones en su totalidad, c) 
Por mutuo acuerdo entre las partes, expresado en documento firmado por los Representantes Legales, 
d) Por el acontecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la continuidad 
del presente convenio, e) Por razones de interés público, f) Por la imposibilidad técnica, administrativa o 
legal para continuar con la ejecución del presente convenio, g) Por la declaratoria del siniestro de 
incumplimiento dentro del plazo de ejecución del presente convenio. , 

Las partes manifiestan que aceptan el contenido del presento Convenio 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 otorgantpíCsefíhria el presente convenio en tres ejemplares originales de idéntico tenor y valor: 
Uno para expediente administrativo de "LA CANATURH", otro para " E L INSTITUTO" y un último para 
"TMS"; d ^ o s en 1^ ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los seis (06) días del mes de julio del año 2022. 

MICH 
Represente 

WEHMEYER 
ilegal / Presidente 
.T\URH 

ÍLANDO CAÑIZALES 
íépresentante Legal / Gerente 

IHAH 

í^etíta 
SERGIO RIVAS 

Repre^tante Legal y Chief of Pá ncdí / vocA 
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