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X3&, Department of Justice 

Washington, DC 20530 

OMB No. 1124-0004; Expires May 31,2020 

Exhibit B to Registration Statement 
Pursuant to the Foreign Agents Registration Act of 
1938, as amended 

INSTRUCTIONS. A registrant must furnish as an Exhibit B copes of each written agreement and. the terms and conditions of each oral agreement 
with his foreign principal, including all modificiions of such agreements, or; where no contract exists, a full statemetit of aU the cnxumstances by 
reason of which the registrant is acting as an agent of a foreign principal. Compliance is accomplished by'fih^an elecnonic Exhibit B form at 
https://www.fara-gov. 

Privacy Act Statement. The filing of this document is required for the Foreign Agents Regislration Act of 1938, as amended, 22 U.S.C. § 611 etseq., 
for the purposes of registration under the Act and public disclosure. Provision of the information requested is mandatory, and failure to provide 
the infonnation is subject to the penalty and enforcement provisions established in Section 8 of the Act Every registration statement, short form 
registration statement, supplemental statement, e^Wt :anuffldment, copy of ii^irmatiorial materials or other document or infomiation filed with me 
Attorney General unto uu^Aciis a .public re inspection and copying during u^^stedbusuiessrMursofme 
Registration Unit in Washjngton, DC. Statements are also available online at the Registration Urtif swbpage: ̂ n^://YfWy.fara.goyf' One copy of 
every such document, other than mfbxmational materials, is automatically provided to the Secretary of State pursuant to Section 4(b) ofthe Act, and 
copies of any and all documents are routinely made available to other'agencies, departments And fy>ttgR*9 pursuant to Section 6(c) ofthe Act. the 
Attorney General also transmits, a seim-aimual report to Congress'on the atomistration of the Act which lists die names of all agents' registered under 
the Act anil the foreign principals they represent This report is available to the public in print and online at: hmj^:/Avwff .farâ ggy. 

Public Reporting Burden. Public repprtfng bwden for this collection of information is estimated to average .33 hours per response, including the 
time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the 
collection of ird ĵnnatibn. Send comments regsndrng this burtira mdudiog suggestions 
for reducing this burden to Chief; ltegistretian Unrt Courflmmelligence and Export Control Section, National Security Division, U.S. Department pf 
Justice, Washington, DC 20530'; and to the Office of Information and Regulatory Affairs, Office ofManagement and Budget, Washington, DC 20503. 

1. Nam e of Registrant 

Burson-Marsteiler LLC 

2. Registration No. 

6223 

3. Name of Foreign Principal 

Comision para la promotion de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA} 

Check Appropriate Box: 

4. |S the agreement between the registrant and the above-named foreign prmcipai is a formal written contract I f tins box is 
checked, attach a copy of the contract to mis exhibit. 

5. • There is no formal written contract between the registrant and the foreign principal. The agreement with the above-named 
foreignprincipal; has resulted from an exchange of correspondence. I f this box is checked, attach a copy of all pertinent 
correspondence, including a copy of any initial proposal which has been adopted by reference in such correspondence. 

6. • The agreement or understandmg between me regis 

contract nor an exejaange of correspondence between the parties, I f this box is checked, give a complete description below of 
the terms and conditions of the oral agreement or understating, its duration, the fees and expenses, i f any, to be received. 

7. Describe fully the nature and method of performance of the above indicated agreement or understanding. 

A signed contract with Comtsion para la prqmocfqri de la Alianza Publico-Privada (COALIANZA) which details the work 
preformed. 

FORMNSCM 
Revised OS/17 
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8. Describefnily the activities the registrant engages in or proposes to engage in on behalf of the above foreign principal 
-Review calender of activities of government and calendar of CN1 
-Presentation of recommendations aligned with the identified opportunities 
- Monitoring of international rjrlntmedia and digital media (Spanish and English} 
- Strategic support In international markets 
-Strategic advice, content generation and monitoring social media of Honduras Country Brand. 
-Monthly reports related-Honduras Country brand 
-Digital content creation 

9. Will'the activities on behalf of the above foreign principal include political activities as defined in Section 1(d) of die Act and in 
the footnote below? YesQ No 0 

If yes, describe all such political activities indicating, among other things, the relations, interests or policies to be influenced 
together with tbe means to be employed to acrtî  

EXECUTION 

In accordance with 28 U.S,C. § 1746, the undersigned swears or affirms under penalty of perjury that he/she hasread the 
information set forth in this Exhibit B to the registration statement and that he/she is familiar with the contents thereof and that such 
contents are m their entirety 

Date of Exhibit B Name and Title 

«** *a»q .Cg ¥to»»eatttf 

Signature 

Footnote: "Political activity," as defined in Section l(o) of the Act, means any activity which the person engaging in belicvta will, or that the person intends to. in any way influence 
any agency or official of the Government of the United States of any section of the public within the United SlHtea with rcfetwee to formulating, adopting, or changing the 
domestic or foreign policies of die United Stiles or with reference to die-political or public interests, policies, or relations of a government of a foreign country or & foreign poliikal 
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(UrUBUCA DC HOKtHJBAi 

COMISlPN PARA LA PROMOClPN 
DE LA ALIANZA POflUCO-PRJVADA 

COAUANZA 

CONTRATOjre SERVICIOS DE CONSULTORIA 

"PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDENCIA, CONSEJO NACIONAL 
DE INVERSIONES (GNI) V PROGRAMA ASESORAMIENTO PERMANENTE 
MARCA PAlS-REDES". 

Nosptros MIGUEL ANGEL GAMEZ, mayor de edad, casadp, fogenSero Civil, hondurefio 
y de este domicilio, actuandp en su condici6n de Goxnisipnado de LA COMISI6N PARA 
LA FROMOCI6N DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADA (COALIANZA), eate 
desconcentrado de la Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislativo 
Numero 143-2010, con personalidad juridica y patrimonii propip, tal y como consta en la 
Certification del Puntp Ntoeio 7 del Acta Numero 62 de la Sesion celebrada por el Cbngreso 
National de la Republica el 20 de Enero de 2014, donde consta su election y juramentaci6n 
como Comisionado; y como Presidente y Representante Legal de dicha Institueidn, segun el 
Punto Numero Uno del Acta Especial de la sesion celebrada por la COMISI6N PARA LA 
PROMOCI6N DE LA ALIANZA PUBLICOrPRIVADA (COALIANZA) de fecha 
vetotisiete (27) de enero del afio dos mil diecmete 0017); y por otra parte SKENE DE 
SOUSA, mayor de edad, con Pasapprte No. 470.926.744* quien actoa en ft condici6n de 
Directora Financiera Regional para Latmoamerica, con poder especial para suscribir el 
presents Contrato en nombre y representaci6n de la Firma BURSON-MARSTELLER LLC, 
debidamente constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos de America, y que en lo 
sucesivo se denominara LA EMPRESA CONSULTORA; nemos convenido en celebrar 
como al efecto celebramos, el presente Contrato de Servfcios de Cknsultoiia denominado 
"Programa de Asesoramiento a Presidencia, Consejo National de Inversiones (CNI) y 
Programa Asesoramiento Permanente Marca Pais-Redes", sujeto a las clausulas y condiciones 
siguientes: 

PRIMERA.- OBJETO; El presente Contrato tiene per objeto que LA EMPRESA 
CONSULTORA de cpntmuidad al Programa de Imager; y Marca Pais para Honduras, sobre la 
base que sustente el cumplimiento de los objetivos, amplificando los logros del sector publico 
y privado para apalancar el posicionamiento de la marca pals Honduras, a traves del 
"Programa de Asescxaniento a Pttsjutoraa, Consejo National de jnversibnes (CNI) y 
Programa Asesoramiento Permanente Marca Pais-Redes". 

SEGUNPA.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: Para los efect! 
presente 'Contrato, la EMPRESA CONSULTORA se compromete a realizarjas 
actividades* ^ 

Tegucigalpa: Col ttttrale^ramo^ 
atxes de la Urivwsidad JosS Cecilro del VaUe. PBX: +(504)2232-4547 

Pi-omo^endo Mwrsidn para „«« Vida ^ / 

San PEKimSula: ComBrcial Santa M6nica OestB Torre l, local B. Blvd. dst Norte, Teiafdno: +(504) 2560-1 in 
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COM1S10N PARA LA PROMOClON 
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA 

Goaipjwo o* m COALLANZA 
RtPUBLICA DE HONDURAS 

Apoyo Conrinuo Marca Honduras y Estrategia de Medios en Estados Unidos: 

S Revision periodica de la agenda de actividades del Presldente y activacidn de acciones 
de vraculatidn con medios de ccmiumcacion durante 10 viajes durante un afio. 

S Revisidn peri6dica de la agenda del Consejo National de Inversibnes (CNI) y sus 
participantes. 

S Asesoria parala implementation de la Estrategia General de Comunicaciones aprobada 
por la Presidencia de Honduras, a partir de las acciones que se llevaran a cabo durante 
el 2017. 

S Presentation de oporftinidades al ineadas con las prioridades identificadas. 
S Recomendaci6n sobre materiales de cpmiMcacidn en general. 
S Recpmendaciones sobre acercamientos con medios de comunicacion clave, 

influentiadores en redes sociales, empresarios y autoridades. 
f DeslarroUo de angulos notitiososparairompver atraccto 
/ DesarroIIo y distribution de notas die prensa mensuales en medios de comunicacion 

clave en los Estados Unidos. 
S Asesoria a la pficina de Marca Pais, para atender con calidad y efitientia las 

solicitudes de information. 
S Asesoria en el seguimiento a calendarios editoriales y coordination de acercamientos 

con los printipales periodistas paramayfmpMr la golQCflciAn de notas. 
S Asesoramiento en casos de crisis incluyendo mensajes clave y estrategia de respuesta 

rapida. 
S Revi&bndenwtitoreo local. 
V Monftoreo permanente de medios intemacionales. 
S Implementaci6n de cinco (5) entrenamientos de manejo efectivo de entrevistas para el 

personal identificado. 
S Perxnanencia de un consultor international de. Burson-MarsteUer durante el 2017. 
V 24 viajes aprpximados de hasta 5 dias en un periodo de 12 meses de consultores 

intemacionales de Burson-Marsteller a Honduras. 

Asesoria Digital 

V Asesanm&moy direction estrategica de la plataforma social Marca Pals 
S Entrenamientos te6rico-practicos basados en los raanuales de procesos, dictado a t< 

las areas de la plaT ôrma Marca Pais 
S Entienamientos te6rico-practicos basados en los manuales de manejo de crisis en * 

sociales, dictado a tpdas las areas de la plataforma Marca Pais 
S Creatidm de contenido sustentable para las platafonnas de Marca Honduras. 
/ Monitoreo diario de conversacidn. 
J Reportes semanales cuantitativos y cualitativos de actividad de las platafonnas 

de Marca Honduras ^ . ^: 
S Reportes mensuales cuantitativos y cualitativas de las piatafor,as sociales 

Honduras y generation de recom 1 

TERCERA.- D U R A C I 6 N DEL CONTRATO: El presente contrato t^tdb^W 
total de ©nee (11) meses a parfir del primero (01->de &beê 'dê dpŝ n4^^^ 

Tegucigalpa: Cd. Altos de Miramor̂ ŝ DiagoriaBarro.v.] 
atras da la Urtvwsidad Joaa Cscilio del Valle. Pfflfc +|5M> 2232-4647 

San Pedro Sula: Corriercial Santa M6nica Qtofrtbfn 1, Local B. Blvd. del Norte, Tettfono: +(504) 2550-1172 

Op 

Sraoweb: www.coaliafiza.gob.fm 
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* * * 
COMlSlOhl PARA LA PROMOClON 

! DELAALtANZA PUBLICO-PRIVADA 
Gomf«**o of. LA COALIANZA 

U r j I U O D£ HONDURAS 

concluyendo el treihta (30) de dicierribre de dos mil diecisiete (2017). 

CUARTAw CANTO)AD A PAGAR: Como pago por el desarrollo de la Consultoria y la 
entrega de los productos indicados en el presente Contrato, LA EMPRESA CONSULTORA 
recibira, la canudad total ae UN MILL6N TREINTA Y DOS MIL D6LARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS 1,032,000), moneda oficial de los Estados 
Unidos de America. 

Los pagos deberan hacerse via transference bancaria a estas coordenadas: 

Bank: WELLS FARGO 
Account Name: BURSON MARSTELLER 
Routing Number: 121000248 
Account Number: 8018014350 
Swift Code: WFBIUS6S Chips Code: 0407 

De cada pago se hara una retertcion del (25%) en concepto de honorarios profesionales. 

LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a corregir, modificar o enmendar el 
producto entregado, en caso que, al hacerse las revisiones respectivas no se encuentre 
conforme a los termirios de referehcia, oferta tecnica y demas instrumentos parte de este 
Contrato. 

Asimismo es entendido que el personal de LA EMPRESA CONSULTORA que preste sus 
servicios en el desarroUo del presente Contrato no tendra vinculo Iaboral con EL 
CONTRATANTE. LA EMPRESA CONSULTORA es la unica y exclusiva responsable del 
pago de salarios, prestaciones e mdemnizaciones laborales derivadas de las relaciones de 
trabajo con dicho personal, mcluyendo resporisabilfdad por riesgps profesionales, acridentes 
de trabajo u otros similares. 

Los presupuestos por honorarios profesionales no inciuyen gastos razonables a terceros tales 
como viajes, hospedaje, viaticos, mensajerfas, proveedoies digitales, agendas de piiblicidad, 
de disenp y otros deberfin ser previamente aprxibados y autorizados por EL CONTRATANTE 
previo a que LA EMPRESA CONSULTORA pueda incurrir en dichos gastos razonables. 
Cualquler gasto razonable a terceros (produccidn, desarroUo de materiales, etc.) realizado por 
LA EMPRESA CONSULTORA por cuenta y orden de EL CONTRATANTE, bajo 
necesidad del desarrollo del proyecto para la cual fue contratada, sera asumida por.El 
CONTRATANTE,. EL CONTRATANTE puede optar por pagar directarnenteestos 

Este Cotrtrato no ineluye gastos relacionados a las actividades publicitarias, las cuales 
ser cotizadas con un presupuesto separado. Eh caso de que EL CONTRATANTE 
asignarle a LA EMPRESA CONSULTORA la actividad especifica de cofepra 
pubficitarip en medios de comumcaci6n: television, radio, revistas, periddicp e 
negociara por separado una comision para dicha actividad. / 

/Woo1*™*6 invcfaifl»i pa^ r m f l VirU* . / 

Tegucigalpa: Col. Altoe'dTMiramoĝ ĵ ^ 
atraids ta UnfversiaadJoss Cacflfa del Vafle. +(5d4T22K̂ 647 

San Pedro Sola: ComerciaJ Santa Monica Oeste Torre 1, Uocef B. Blvd. del Norte, Telafono: +(504) 2580-1172 

dec 
de 

se 

@coa .hft lanza 
.hn 

-CoTrê wectrfnico: 
Sfoowekwww. 
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3 » 
COMISION PARA LA PROMOCJON 
DE-LA ALIANZA P0BLSCO-PR.IVADA 

OfflMERNO Of LA COALIANZA 
(UrUtUCA DE KONOUMS 

OUINTA.- CONfTABILIDAD Y £fICA: LA EMPRESA CONSULTORA se 
compromete a que su personal llevara a cabo las tareas asignadas de acuerdp con los mas altos 
estandares de erleiencia, 6tica e rntegridad profesional, y especialmente coniiabilidad, debido a 
la naturaleza del trabajo que realiza, que involucra derechos reservados de EL 
CONTRATANTE, asi como compromises de corifidencialidad y derechos de autor 
adquiridos por EL CONTRATANTE con terceros. 

En razon de lo anterior LA EMPRESA CONSULTORA tambien se obliga a tomar todas las 
medidas aecesarias para que sus dfrectivos, empleados o subcontratistas no procedan a revelar 
directa o mâ ectamente a ninguna persona, durante la vigencia de este Contrato ni despû s de 
su tenmriation, mformaciAa que hubiere o^nidp durante la ejecution del Contrato y que up 
sea de dominio publico, a exception de aquella que cuerite con el pemuso explicito y por 
escritode EL CONTRATANTE. 

SEXTA.- RESOLUCI6N DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto entre las 
partes, relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, 
inteipxetacion, ctnmplirniento, ejeoicion o tenninacion del rnisrop, se resolvera medlante el 
procedirniento de arbitraje institucional y en derecho de conformidad con el Reglamento del 
Centra de Continuation y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. 

SfePTlMA.- AMPLIACION DEL PLAZO: El plazo de ejecution del presente Contrato 
ser ampliado por las siguientes causas: 

a) Por fuerza mayor o caso forrutto debidamente comprobado, entendiendose como tal, todo 
acontecimiento ocurrido por causa imprevista fuera del control humano, no atribuibles a falta 
o negHgencia de LA EMPRESA CONSULTORA. 

b.) Por el tempo y costos necesarios si el caso lo justifica, para Ja ejecucidn de trabajos extras 
o acUtionales no contemplados en este contrato y que EL CONTRATANTE haya ordenado, 
en cuyo caso el plazo y el costo adicional sera deterrninado por mutuo acuerdp entre las partes, 
debiendo firmarse un acta de prorroga, la cual se legalizara con la modification posterior del 
contrato. 

La ampliation del plazo por fuerza mayor o caso fortuito para la ejecucidn de los trabajos ya 
estipulados en este contrato no sera objeto de remuneration adicionai. 

OCTAVA.- MULTAS: Por cada dfa de retraso en el plazo para la ejecucidn de.I 
Consultoria se aplicara una raulta cuya suma sera del 0.18% del mpnto total del Contrato 
cada dfa de atraso hasta que la misma se lleve a cabo los cuales serin deducidos del pago. 

En caso de que el retraso no sea imputable a LA EMPRESA CONSULTOJ 
jusrjficar el retraso y sera comprobado por EL CONTRATANTE. // 

NOVENA.* INFORMES Y PROGRAMA DE TRABAJO; j . 
CONSULTORA presentara los siguientes prcductos: - A 

• ^»>!cV«cm,° > > m « ^ » po.ro una ma ^••\/ ' 

Tegucigalpa: Col. Altos de Miramcm̂ rDiagoral Barro^^ 
atrfls de la Univarsidad Jose Cecilio del \folfc~P8X: +(504) 22324647 

San PedmSuia: ComereiBl Santa Monica Oeste Torre 1, Local B. Blvd. de) Norte, tetefano: +(504) 2550-1172 
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* * * * * 

GOBItRNO Oi IA 
Rf PU1LICA l>E HONDURAS 

COMlSiON PARA LA PROMOCI6N 
DE LA ALIANZA POBLICO-FRIVADA 

GOALLANZA 

a. Programa de Trabajo.- El programa de trabajo debera ser presentado dps (2) dias 
habiles posteriores de la firrna del presente contrato. 

b. Informe Final y Recomendaciones de Acci6n.- LA EMPRESA CONSULTORA 
deberi rtfesentar a EL CONTRATANTE eh original yuna(I) cppia un Informe de 
final y Recomendaciones de Acci6n a ios treinta (30) dias calendarip despues de 
haber initiado los trabajos, tal como se establece en la Clausula Segunda del presente 
Contrato. En el caso que el dia de la entrega sea un dia inhabil para EL 
CONTRATANTE, LA EMPRESA CONSULTORA entregara el informe final el 
dia natal posterior al plazo final del contrato. 

DfeCIMA.- RESCISI6N: El presente contrato podra darse por terminado, por cualquiera de 
las partes en cualquier momento, dando un aviso de cinco (05) dfeui a la otra parte de la causa 
de su tenninacion a fin de dar por terminado el mismo, tarnbien de mutuo acuerdp y por 
incumpuraiento de cualquiera de las partes de las obligaciones aqiu contraidas, o por fuerza 
mayor o caso fortuito, tal como se define en la Clausula Septima del presente contrato. 

Asimismo, el presente Contrato podri. darse por terrnihadp cuando las sumas por concept© de 
multa, aplicadas a lo largo de la ejecucidn de la consultoria alcance el diez (10%) del monto 
total del Contrato. La terminaci6n tendra efecto inmediato y no se pagara hinguna 
compensation. 

P£CIMA PRIMERA.- MARCO LEGAL: APLICABLE: En todo lo no pxevisto por el 
presente Contrato seran aphcables las dispoaciories cdntenidas en las leyes vigentes en la 
Republica de Honduras. 

DfeCIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: FOTman parte & este 
Contrato y con el constituyen un solo cuerpo legal, obligando por tanto a las partes al tenor de 
sus respectivos contenidos los sigtiehtes documeatps: 

a. Este Contrato y las modificaciones del mismo; 
b. ternnnos de Referenda 
cLa Orden de Initio, si se ptprga como documento separado 6 dentro de las clausulas del 

Contrato; 
d. La Oferta Econdrnica presentadps por LA EMPRESA CONSULTORA en el jMrbceso 

de cotizaci6n y aprobados por EL CONTRATANTE? 
e. Cronograma de Actividades; y, 
t Todas Us aclaracipnes que se hayan ernitido, ya sea por correo electronic© o nonfi< 

escrita enviada mediante conserjerfa, y que se hayan emitido durante el pri 
selection. 

DfeCIMA TERCERA.- PROPIEDADINTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOj 
a. ) LA EMPRESA CONSULTORA cede a favor de EL CONTRATANTO la " 
mtelectual, la prô edad fisica y los derechos de autor del prodilcto, fos/rSuir 
pcodmm, 6 la consultona realizada, y entregadps de ccatformidad con'Jos 
presente contrato. / / • 
b. ) Ventidos ios terramos del Contrato LA EMPRESA CONSULTQ>RA/no5 
derechos o reclame* de ningunapj^^sob^ 

Tgouagatpa: Col. Moos de Mirejrwgtttgffi^^ 
atrasde fa Unfversidad Jos6 Cecilio 4U valle. PBX: +(504}2Z32-4647 

"7 

San Pedro Sula: Comerdal Santa Monica Oeste Torre 1, Local B. Blvd. del Norte, Tetefono: + (504) 2550-1172 
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* * • * * 

' GOUHtNO Of IA 
Rf.fVtltCA m HONDURAS 

COMlSiON PARA LA PROMOClON 
DE LA ALIANZA POBLICO-PRJVADA 

COALIANZA 

obteMdo por EL CONTRATANTE mediante los t6nmnos del Contrato, sin mnwrtar los 
medios a traves de los cuales hayan sido enfiregados, ya se trate de informes, datos o 
inibrmacion enibnna raraesaoelectrohica. 
c) LA EMPRESA CONSULTORA no ppdra favocar derecho ni reclamo alguno sobre los 
actoS o efectos que se deriven del uso que EL CONTRATANTE haga del producto, los 
resultados, o los productos de la consultpria. 
d-)LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a eonservar Mterables todos Ios 
ejemplares y arcMvos origmales del producto, los resultados o los productos durante un 
periodo rnmimo de diez (10) anos, de manera que si EL CONTRATANTE requiriera nuevos 
ejemplares del producto, LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a entregarlos a EL 
CONTRATANTE, pagandose a LA EMPRESA CONSULTORA unicainehte los costos 
asociados a la preparaci6n de los nuevos ejemplares solicitados. 
e. ) Todos kjs ejemplares y archivos origmales qpe LA EMPRESA CONSULTORA conserve 
bajo su custodia, seran sujetos de lo dispuesto en esta clausula. 
f. ) Se excluiran de esta clausula aquellos materiales cuyos derechos de propiedad intelectual 
pertenezcan a un tercero, como negativos fotograficos, disenos visuales no utilizados, 
separaciones de color, planchas de impresidn, material graficO eta, en cuyo caso estos 
derechos son de propiedad del tercero. 

D^CIMA CUARTA.- CLAUSULA DE FUERZA MAYOR: LA EMPRESA CONSULTORA 
no sera responsable de las perdidas, dafios, lesiones o demoras debido a causas fuera de su alcance 
(sin prejuicio de la generalidad de la que trata la expresion) comO acciones del gobierno, huelgas, 
paros patronales, mcendio, rayos, explosion de aeronaves, inundaciones, motines, conmociones 
civiles, ados de guerre, terrorismo, fechorias o hurto, salvo que los servicios que se presten sean 
interrumpidos de manera importante por las causas meneionadas anteriormente. La tarifa a pagar 
con respecto al periodo de la interrupcidn sera reducida a la suma que a cHscrecion propia, LA 
E M P F ^ A . C O I ^ razpnable. ^ .. 

DfeCIMA OUINTA.- CLAUSULA DE PENALIDAD POR LA CONTRATACldN DE 
EMPLEADOS: LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a no captar o contratar 
empleados del CONTRATANTE que esten directa o indirectamente mvolucrados en asuntos 
relacidnados con la contratacidn de LA EMPRESA CONSULTORA conforme a este Convenio o 
Carta de Compromiso suscrito, y EL CONTRATANTE se compromete a no captar 6 contratar 
empleados de LA EMPRESA CONSULTORA, que esten directa o ind t̂amente mvolucrados 
en asuntos relacidnados con k contratacidn del CONTRATANTE conforme a este Convenio p 
Carta de Compromiso suscrito, el cual rige a partir de la firrna de este Convenio hasta un afio 
despues del vencimiento del mismo. En caso de que LA EMPRESA CONSULTORA o E£ 
CONTRATANTE cpntravengan sin obtener previo con t̂innento escrito de la otra parte, 
parte sera responsable ante la otra del pago equivalente al 50% de la compensation anuall 
empleado seducido por una mejor oierta salarial. 

DfeCIMA SEXTA- CLAUSULA DE LDVHTACI6N DE RESPON 
Ninguna de las partes sera responsable de daflos y prejuicios directos o i 
emergentes que surgieren por causa de Fuerza Mayor. 

Prsv&wndv mversidn para una v\da 

Tegucigalpa: Col. Altos de MlramontesJtagonaJ Bairo yi'Mffido/TCaw 2S0T̂  
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* * * * * 
i COMISION PARA U PROMOClON 
I DE L* ALIANZA PUBLICO-PRIVADA 

* ^ S £ S Z S £ M « COAUANZA 

DfiCIMA SEPTIMA.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumpLirniento a lo 
establetido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Itfoixnation Publica 
(LTAJP), y con la conviction de que evitando las prieticas de corruption rwdremos apoyar la 
consotidation de una cultura de transparenciaL, equidad y rendition de cuentas eh los procesos 
de contratacrftn y adquisiciones del Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, 
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 

1. Mantener el mas alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las Leyes de la 
Republica, asi como Ids valores de: IKTEGRTDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, 
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECI6N CON LA 
INF0RMACI6N CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE 
DAR DECLAIUCIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 

2. Asumir una estricta observancia y aplication de los principios fundamcntales bajo los 
cuales se rigen Ios procesos de contrataci6n y adquisiciones publicas establecidos en la 
Ley de Contratation del Estado,, tales como: transparencia, igualdad y libre 
competencia. 

3. Que durante la ejecucidn del Contrato ninguna persona que actue debidamente 
autorizada en nuestro nombre y representacidn y que ningun empleado o trabajador, 
socio o asotiado, autorizado o no, realizara: 

a. Pracricas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 
recibxr, p solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
rnfluenciar las acciones de la otra parte; 

b. Practices Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, 
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o mas partes o 
entre una de las partes y uno o varies terceros, realizado con la intention de 
alcanzar un proposito madecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada 
las acciones de la otra parte. 

4. Revisar y veriLficar tpda la information que deba ser presentada a trayes de terceros a la 
otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 
contrataci6n o acquisition causa de este Contrato, la information intercambiada 
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y 
responsabilidad por el sumihistro de mfbrmacidn inconsistente, imprecisa o 
corresponda a la realidad, para etectps de este Contrato. -i*] 

/ / / 

5. Mantener la debida confidentialip̂ d, sobre toda information, a que seytenfca 
raz6n del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a '' 
de utilizarla para fines dstintos. 

^^ov^ndo invettitfn part, i i n t i via?. 

Tegucigalpa: Col. Altos'de Mramontes^^ 
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* * • * 
CEMIt'fLNO OEIA 

RfPUtUCA OB HONWUBAS 

! COMJSION PARA LA PROMOClON 
} DE LA ALIANZA PUBLI CO-PR] VADA 

COALIANZA 

6. Aceptar las consecuOTciâ  el mciimplirrjiento 
de alguno de los comprbmisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 

7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o 
acta irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, spcios o asociados, del 
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutive de responsabilidad 
civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el 
Contratista p Consultor contrate asf como a los socios, asociados, ejecutivos y 
trabajadores de aquellos. 

El incumplirniento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dara lugan 
a. De parte del Contratista o Consultor: 

t. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin perjuicio de las 
resporosabiUdades que pudieren deducirsele, 

ii. A la aplicacidn al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 
apoderado que baya incumplido esta Clausula, de las sanciones o 
niedidas disciplinarias derivadas del regimen laboral y, en su caso 
entablar las acciones legales que correspondan. 

b. De parte del Contratante: 
I A la elirninacidn definitiva del [Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsabies p que pudiendo hacerlo no denunciaron la 
urcgularidad] de su Regstro de Prbveedores y Ckmtratistas que al efecto 
llevare para no ser sujeto de ilegibilidad rutura eh procesos de 
contrataci6n. 

ii . A la aplicacidn al empleado o funcionario inrractor, de las sanciones que 
corresponden segun el G6digo de Gonducta 6tiea del Servidbr Publico, 
sin perjuicio de exigir la resrwnsaljilidad achnimstr̂ va, civil y/o r^nal 
a las que hubiere Iugar. 

En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptacidn de IPs compromisos adoptados en el 
presente documento, bajo el entendidp de que esta Declaration forma parte integral del 
Contrato. 

D&CIMA OCTAVA: Per su Parte LA EMFRV.SA nONSTTT.TnWA A***™- Qn* 
lo n^nifestado por EL CONTRATANTE, por ser asi lo ccmvenidp, y en consecuenciaj 
eh todas y cada una de sus partes el contenido del presente documento, 
obligaciones en cuanto a el competan. 

En fe de lo cual, firmamos el presente CONTRATO DE CONSlTLTOR^pENO 
"PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDEVCIA^ CONS|̂ C} 

h-tniW\M^«w*$^PQm una ' 
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GODKflNO O i LA 
Rf PUBLIC* DE HONDURAS 

COM1SIONPARA LA PROMOClON 
DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA 

COALIANZA 

INTOR&ONES (CNI) Y PROGRAMA ASESORAMIENTO PERMANENTE MARCA 
PAIS-REDES", en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) 
ctfas del mes de enero del afio dos mil diesiciete (2017). 

N « 4 

MIGUEL ANGEL GAME* * R § § ^ DESOUSA 

^«iO^'«rJao »«W3ion para u>tQ v'xtla 
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