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COMISlON.PARA LA PROMOCION 
DE LA ALIANZA POBLICO-PRIVADA 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIa

“PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDENCY, CONSEJO NACIONAL 
DE INVERSIONES (CNI) Y PROGRAMA ASESORAMIENTO PERMANENTE 
MARCA PAlS-REDES”.

NoSotros, ERASMO VIRGILIO PADILLA CARLAS, mayor de edad, casado, Arquitecto, 
hondurefio y de este domicilio, con taijeta de identidad numero 0801-1972-03219, actuando en 
mi condicidn de Comisionado Presidente de la COMISI6N PARA LA PROMOCI0N DE 
LA ALIANZA PUBLICO PRTVADA (COALLANZA), ente desconcentrado de la 

Presidencia de la Republica, creada mediante Decreto Legislative Numero 143-2010, con 
personalidad juridica y patrimonio propio, tal y como consta en la Certificacidn del Punto 
Numero 7 del Acta 62 de la Sesion celebrada por el Congreso Nacional el 20 de Enero de 
2014 donde consta su eleccidn y juramentacidn como Comisionado; y como Presidente y 
Representante Legal de dicha institution segun el Acta Especial de la sesi6n extraordinaria 
celebrada por la Coriiision para la Promocion de la Alianza Publico Privada (COALIANZA) 
en fecha veintinueve (29) de enero del afto dos mil dieciocho (2018), que en lo sucesivo se 
denomira EL CONTRATANTE; y por otra parte IRENE DE SOUSA, mayor de edad, con 
Pasaporte No. 470.926,744, qmen actua en su condicidn de Directora Financiers Regional para 
Latinoamdrica, con poder especial para suscribir el presente Contrato en nombre y 
representacion de la Firma BURSON-MARSTELLER LLC, debidamente constituida en el 
Estado de Delaware, Estados Unidos de Amdrica, y que en lo sucesivo se denominard LA 
EMPRESA CONSULTORA; hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el 
presente Contrato de Servicios de COnsultoria denominado “Programa de Asesoramiento a 
Presidencia, Consejo Nacional de Lnversiones (CNI) y Programa Asesoramiento 
Permanente Marca Pais-Redes”, sujeto a las cl&usulas y condiciones siguientes:

PRIMERA.- OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto que LA EMPRESA 
CONSULTORA de continuidad al Programa de Imagen y Marca Pals 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 pais Honduras, a traves del 
^‘Programa de Asesoramiento a Presidencia, Consejo Nacional de lnversiones (CNI) y 

Programa Asesoramiento Permanente Marca Pais-Redes”.

SEGUNDA.- ALCANCE DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS: Para los efectos del 
presente Contrato, la EMPRESA CONSULTORA se compromete a realizar las siguientes 
actividades:

☆A*

Reestructura organizacional

Asesoria para la estructuracidn del departamento de comunicaciones de Hondt 
asegurar la consistencia de estrategias y mensajes fuera y dentro dey'pais; agilizar 
generacion y aprobacidn de materiales; asegurar el flujo rapido y organizkao inf^n^i 

entre entidades de gobierno y entrejla^enciayLeLequdE^de^uniJlement^idn de'da^EstrafegL^^

Lde L4a^'
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General de Comunicaciones aprobada por la Presidencia de Honduras; y responder de forma 
adecuada a situaciones con el potential de poner en riesgo la reputation de Honduras como 
destino de inversiones, destino turistico o exportador deproductos y servicios de calidad.

II. Recopilackin y an&lisis de materiales

Entender cdmo es percibido Honduras a nivel intemo y por audiencias extemas a las que se 
busca influenciar, a travds de recopilar, revisar, analizar, ordenar, sintetizar y validar la 
informacibn estadistica interna y externa disponible.

9 Datos demograficos, indices macroeconbmicos, competitividad y balanza comercial, 
finanzas y mercado de capitales, principales industrias y servicios, infraestructura, 
energia y comunicaciones, indicadores de consumo, capacidades cientificas y 
tecnolbgicas, etc.

9 Trabajos de investigacibn relacionados con la atraccion de inversibn extranjera que se 
han realizado en Honduras y otros paises coinpetidores.

9 Informes del dmbito publico y/o privado vinculados a intereses sectoriales, mercados 
emergentes, cadenas de valor, etc.

9 Indices intemacionales de competitividad; informes de organismos intemacionales de 
crddito, de cooperacidn y de comercio; planes estrategicosde paises y regiones afines a 
la oferta de Honduras; etc.

9 Resultados de estudios de percepcidn realizados por Honduras y sus competidores.
9 Notas publicadas durante los liltimos 12 meses que mencionan explicitamente los 

atributos de Honduras y de su competencia.

III. Estudios y andllsis de percepcidn

9 Recopilacidn y analisis de la cobertura mediatica generada sobre Honduras a nivel 
intemacional durante el ultimo ailo. ■

9 Aplicacion de una encuesta cuantitativa de percepcion de Honduras a traves de 
herramientas de medicion de la red de WPP alrededor del mundo incluyendo elites de 
EUA (empresarios de sectores prioritarios, think tanks, academicos, multilaterales, 
asociaciones de la sociedad civil).

IV. Asesoramiento estrat^gico

Desarrollar, en base a los resultados de las investigaciones, una estrategia de 
comunicacion integrada que contempla comunicaciones intemacionales y que servira 
como esquema para iniciativas futuras de comunicacidn para promover a Honduras 
como destino de inversiones, turismo y como exportador de productos de calidad^ a ^ 
Realizar un taller estratdgico con actores clave de gobiemo y empresa priva^j^a 

repasar los resultados de la auditoria y discutir los elementos de la estrategia ''
Definir objetivos especificos para cada sector pnoritario, preparer ^estert^^: 
promocidn y elaborar un plan de trabajo global en conjunto con los jrepreseipintes 
los sectores prioritarios. // ^

Realizar hasta 10 entrenamientos de funcionarios del Honduras, ampre^riM^y bit 
voceros nara aseeurarse de2mue2V^bs';c’te^BsSi!nlas1ifiHabili£iaSes^e hfi^orialesn:

Nn^ir
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representar eficazmente las oportunidades de inversion de su pais a audiencias 
nacionales e intemacionales.

• Revision y actualization de nn mapa de actores nacional e intemacional con el objetivo 
de identificar fundamentales tomadores de decisiones y generadores de opinion acerca 
de Honduras con los cuales se deben tomar acciones claras desde el punto de vista 
comunicacional.

• Asesoramiento y apoyo al equipo de Marca Honduras para la implementation de la 
estrategia definida.

V. Generacidn de materiales

• Traducir y actualizar bancos de information sobre los destinos y sectores de 
inversiones.

• Elaborar y traducir discursos, articulos de opinibn, cartas al editor, presentaciones y 
otros materiales que explican las oportunidades y facilidades de Honduras para 
importadores, inversionistps y turistas.

° Ofrecer retroalimentacion acerca de los materiales existentes.
• Elaborar, revisar, adecuar y actualizar una guia de mensajes clave para diferentes 

mercados y audiencias, incluyendo un apartado de posturas ante situaciohes criticas o 
de crisis.

• Creation de videos, presentaciones multimedia y otras herramientas promocionales 
para Honduras, adaptando disenos y contenidos materiales para satisfacer las 
preferencias de mercados emisores clave. (Hasta 12 por afio).

• Hacer recomendaciones sobre materiales de comunicacion en general.

VL Monitoreo y analisis de cobertura editorial internacional

• Analizar el contenido, tono, extension y variedad de cobertura editorial sobre 
Honduras y su competencia, asi conio de acontecimientos politicos y economicos que 
podrian afectar el flujo de inversiones y turismo a Honduras, con el objeto de adecuar 
mensajes y estrategias al cambiante ambiente de negocio.

• Elaborar y enviar resumenes y andlisis diarios de las principales noticias econdmicas, 
politicas, financieras y de otros sectores relacionados.

• Monitorear no solamente los medios tradicionales (radio, TV, revistas y diarios) sino 
tambien redes sociales, blogs y otras comunidades en linea.

• En el supuesto de un asunto critico, presentar una propuesta de acciones contundentes 
de telaciones publicas de corto, mediano y largo plazo para minimizar su efecto.

VII. Posicionamiento corporativo

Identificar y coordinar oportunidades de participacion de hasta 10/ event^/a 

clave (ferias, congresos, convenciones, seminarios, conferencias, giras) de relevancia 
general y sectorial para facilitar el posicionamiento de Honduras/coniq^de 
inversiones ante grupos clavei«^orsN5n para una Vida ~ "
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Maximizar el perfil de los ejecutivos asistentes a dichos eventos mediante 
presentaciones; entrevistas; conferencias de prensa; y encuentros con inversionistas 
potenciales, analistas, funcionarios de gobierno, academicos y otras audiencias clave.

• Seleccionar y competir por hasta 5 premios (Bravo Business Awards de la revista Latin 
Trade, etc.) para Honduras en general o para sus ejecutivos en particular.

° Comunicar mejoras en dreas relevantes para inversionistas potenciales con el objetivd 
de mejorar la posicidn de Honduras en los principals rankings de negocios.'

• Buscar oportunidades editoriales (articulos de opinion y firmados, etc.) para posicionar 
a los ejecutivos del sector privado de Honduras como expertos en su campo.

VIII. Reuniones con prospectos y misiones comerciales

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/20/2018 11:35:43 AM
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• Elegir fechas para coincidir con conferencias o eventos en los que Honduras ya estd 
participando.

° Desarrollar documentos de apoyo (biografias de funcionarios, objetivos de la reunidn, 
cobertura editorial previa relevante, mensajes clave, posibles preguntas y respuestas, 
andlisis competitivos, perfiles de audiencias clave, presentaciones, discursos y otros 
materiales).

* Coordinar hasta 6 misiones con inversionistas potenciales, analistas financieros, 
funcionarios de gobierno, acaddmicos, camaras de comercio, medios de comunicacidn, 
think tanks, organizaciones multilaterales y otras audiencias clave.

» Realizar el trabajo de seguimiento (concertacidn de reuniones adicionales, difusidn de 
notas de agradecimiento, satisfaccion de solicitudes de informacion, coordinacidn de 
viajes a Honduras para potenciales inversionistas, preparacidn de minutas y reportes de 
actividad, etc.).

IX. Manejo de crisis

• Elaborar un programa de atencion a asuntos criticos y/o de crisis, incluyendo acciones 
para la atencion y aminoramiento de la imagen negativa de Honduras, sits ejecutivos, 
sus sectores de inversidn prioritarios y sus empresas.

• Desarrollar e implementar un manual de comunicacidn en situaciones de crisis que 
explique los procedimientos a seguir en caso de una situacidn que afecte adversamente 
la percepcidn de Honduras como destino de inversiones.

• Identificar, monitorear, reportar y analizar los variables de riesgo para Honduras y sus 
sectores de inversiones.
Ofrecer personal disponible las 24 horas del dia, los 36S dias del and, a fin de atender 
situaciones urgentes, de contingencia o crisis.
Capacitar a funcionarios y ejecutivos selectos de Honduras en el manejo de situfcioh|s 
criticas mediante seminarios y simulaciones. //^
Elaborar documentos de mensajes clave, preguntas y respuestasyy aeclaraciones- 
ofieiales para responder a una ampUa gama de situaciones criticas /lo -

Pi-omoviervio muersi^i para una Vida ^
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• Manejar el flujo intemo y extemo de informacidn para minimizar la publicidad 
negativa.

> Este asesoramiento incluye la articulacidn de los elementos de comunicacidn y 
estrategia en los niveles nacional e intemacional.

X. Relation con los medios internacionales

• Establecer una oflcina de atencidn a medios, con capacidad de atender con calidad y 
eficiencia las solicitudes de informacidn y material audiovisual.

• Generar y actualizar una base de datos de periodistas y medios de relevancia.
• Planear y apoyar la realization de conferencias de prensa con medios internacionales si 

las noticias las ameritan.
• Coordinar entrevistas y encuentros para los ejecutivos y funcionarios de Honduras con 

medios clave.
• Elaborar y distribuir por lo menos 25 materiales informativos tales como boletines de 

prensa impresos y/o electronicos, kits de prensa, calendarios de eventos, hojas de 
datos, biografias, fotos y videos, articulos de opinidn y artxculos firmados para 
mantener informadas a las audiencias clave acerca die las novedades, acontecimientos, 
eventos y noticias que generen interds por Honduras.

• Desarrollar angulos noticiosos para interesar a la prensa en reportajes mas profundos.
• Seguir los calendarios editoriales de las publicaciones para distribuir information 

relevqnte en el momento preciso.
• Programar y realizar hasta 4 viajes de familiarization individual y grupal con la 

participation de integrantes de diferentes medios de comunicacidn, para cubrir sectores 
o eventos de interes potencial para las audiencias clave. (Todos los costos de estos 
viajes de familiarizacidn, incluyendo los costos de los consultores de BM que 
participen correran por cuenta del cliente, asi como la coordinacidn logistica de los 
mismos).

o El relacionamiento con medios se realizard prioritariamente en los mercados claves 
establecidos para Honduras: Estados Unidos (Washington D.C., Nueva York, Miami); 
Espafia, Reino Unido y Alemania.

XI. Relaciones coil aliados locales e Internacionales

Elaborar bases de datos de influenciadores (analistas de sectores prioritarios, etc.). 
Sugerir estrategias para maximizar el impacto de las campanas de publicidad y 
mercadotecnia de Honduras.
Sugerir a aliados potenciales y crear programas de promocion conjunta. * a ^
Movilizar el apoyo testimonial de terceras partes, tanto individuos ^comp 
organizaciones, cuya experieneia y credibilidad entre las audiencias claye^d^i^^^ 

mayor iuerza y enfoque a los argumentos a favOr de Honduras /como d< 
inversiones, y cuya influencia entre los tomadores de decisiones Y niedios 
maximizara las probabilidades de generar un impacto positivo de negocio:

Promo^ndo invsrsi6^Psra una Vida ^
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XII. Asesoria Digital

StudioB brindard apoyo al departamento digital de Marca Pais, con diferentes servicios que 
ayudaran a generar awareness de Marca Pais y engagement con la audiencia, a travds de las 
distintas plataformas.

• Desarrollo de estrategia de campaiias y concursos especiales (por ejemplo: Aniversario 
Marca Pais, Navidad, Feriadito de Octubre, Semana Santa.. .) para redes sociales.

° Desarrollo de estrategia, implementacidn y medicidn de publicidad en redes sociales.
• Creadon de contenido de redes sociales para audiencias intemacionales en ingles.
• Production de hasta 5 videos creativos de 15 segimdos cada uno para redes sociales, 

con elementos dentro de la libreria multimedia actual de Marca Pais.
• Desarrollo de reporte mensual de resultados de redes sociales de Marca Pais para 

optimization y ajustes.
• Soporte en calendarizacion de prioridades de Marca Pais en redes sociales para un 

mejor desempeflo de los canales.
• Reuniones semanales con el equipo para definicidn de prioridades, tareas y proximos 

pasos.

XIII. Seguimiento del proyecto #J6venesHN

« Continuar el Irabajo de acercamiento a jovenes hondurefios en el exterior mediante 
newsletters, foros, programas de mentoria y otras iniciativas acordadas con Marca Pais 
y coordinadas con las representaciones diplomdticas de Honduras en el exterior.

TERCERA.- DURACI6N DEL CONTRATO: El presente contrato tendrd una duracion 
total de cinco (5) meses contados a partir del primero (01) de febrero de dos mil dieciocho 
(2018) y concluyendo el treinta (30) de junio de dos mil dieciocho (2018).

CUARTA.- CANTIDAD A PAGAR Y FORMA DE PAGO: Como pago por el desarrollo 
de la Consultoria y la entrega de los productos indicados en el presente Contrato, LA 
EMPRESA CONSULTORA recibira, la cantidad contractual total de SETECIENTOS 
OCHO MIL CIENTO OCHENtA Y DOS D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USDS 708,182.00), 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

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

EL CONJRATANTE deducir£ el diez por ciento (10%) del pago que se efeetue, en concepto de 
garantia de cumplimiento de contrato, porcentaje que serd devuelto a LA EMPRESA 

CONSULTORA al otorgarse el acta de reception definitiva por los trabajos contratados.

La forma de pago se realizara de la siguiente manera, contra la entrega de los productos que a 
continuacidn se describen:

Monto $USD Productos Entregables (Clausula Novena)

ler Pago: USD$ 100,000.00 Programa de Trabajo

2do Pago: USD$ 300,000.00 Informe de Actividades y Seguimiento

3er Pago: USD $308,182.00 Informe Final y Recomendaciones de Accion

TOTAL: $USD 708,182.00

La revisidn de productos serd Coordinada entre LA EMPRESA CONSULTORA y el 
Despacho de Comunicaciones y Estrategia del Gobiemo de la Republica de Honduras, por lo 
que EL CONTRATANTE realizard todos los pagos que procedan contra recepcion de los 
productos y Visto Bueno del pago por parte del Despacho de Comunicaciones y Estrategia del 
Gobiemo de la Republica de Honduras.

LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a corregir, modificar o enmendar el 
producto o trabajo entregado, en caso que, al hacerse las revisiones respectivas no se encuentre 
conforms a los terminos de referencia, oferta tdcnica y demas instrumentos parte de este 
Contrato.

Asimismo es entendido que el personal de LA EMPRESA CONSULTORA que preste sus 
servicios en el desarrollo del presente Contrato no tendra vinculo laboral con EL 
CONTTRATANTE. LA EMPRESA CONSULTORA es la unica y exclusiva responsable del 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de las relaciones de
trabajo con dicho personal, incluyendo responsabilidad por riesgos profesionales, accidents 

de trabajo u otros similares.

Los presupuestos por honorarios profesionales no incluyen gastos razonable's a terc«;os,feles'
como viajes, hospedaje, vidticos, mensajerias, proveedores digitales, agencias de '^^l^cidad, 

de disefio y otros deberin ser previamente aprobados y autorizados por ELllEC' 
previo a que LA EMPRESA CON^yLTORA pueda^incunir/en dichos gi
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Cualquier gasto razonable a terceros (production, desarrollo de materiales, etc.) realizado por 
LA EMPRESA CONSULTORA por cuenta y orden de EL CONTRATANTE, bajo la 
necesidad del desarrollo del proyecto para la cual fue contratada, sera asuraida por EL 
CONTRATANTE. EL CONTRATANTE puede optar por pagar directamente estos gastos.

Este Contrato no incluye gastos; relacionados a las actividades publicitarias, las cuales podran 
ser cotizadas con un presupuesto separado. En caso de que EL CONTRATANTE decidiera 
asignarle a LA EMPRESA CONSULTORA la actividad especifica de compra de espacio 
publicitario en medios de comunicaciOn: television, radio, revistas, periOdico e Internet, se 
negotiant por separado una comisiOn para dicha actividad.

La fuente de financiamiento podrd variar despues del primer pago, para asegurar la correcta 
ejecuciOn del mismo, sin responsabilidad alguna para EL CONTRATANTE. En caSo que no 
se identifique fuente de financiamiento para el segundo y tercer pago, EL CONTRATANTE 
podrd dar por terminado el contrato Sin responsabilidad alguna de su parte, procediendo a 
notificar tal situation a LA EMPRESA CONTRATANTE, suponiendo la misma amplio 
finiquito para ambas partes.
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Asimismos, la fuente de financiamiento en caso de ampliaciOn al monto del Contrato 
establecido en la presente Clausula, por el motivo que fuese, provendra de cualquier otra 
fuente que se identifique y se establezca en el documento de prorroga que se suscriba al efecto, 
sin responsabilidad alguna por parte de EL CONTRATANTE.

QUINTA.- CONF1ABILIDAD Y ETICA: LA EMPRESA CONSULTORA se 

compromete a que su personal Uevard a cabo las tareas asignadas de acuerdo con los m£s altos 
estdndares de eficiencia, etica e integridad profesional, y especialmente confiabilidad, debido a 
la naturaleza del trabajo que realiza, que involucra derechos reservados de EL 
CONTRATANTE, asi como compromises de confidencialidad y derechos de autor 
adquiridos por EL CONTRATANTE con terceros.

En razdn de lo anterior LA EMPRESA CONSULTORA tambiOn se obliga a tomar todas las 
medidas necesarias para que sus directivos, empleados o subcontratistas no procedan a revelar 
directa o indirectamente a ninguna persona, durante la vigencia de este Contrato ni despu^s de 
su terminacion, informaciOn que hubiere obtenido durante la ejecuciOn del Contrato y que no 
sea de dominio publico, a excepcion de aquella que cUente con el permiso explicito y por 
escrito de 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, 
interpretacion, cumplimiento, ejecuciOn o terminaciOn del mismo, se resolvera mediante/el
procedimiento de arbitraje institucional y en derecho de conformidad con el ReglamentdMleF 
Centro de ConciliaciOn y Arbitraje de la Camara de Comercio e Industria de Teguicigalpa,

. . .. ; ................. ■ „ ■' Iff...'(C~'

SEPTIMA.- AMPLIACION DEL PLAZO: El plazo de ejecuciOn del' presente; 
podrO ser ampliado por las siguientes causas: a / /

prc)r7s0uiendp inversion para
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a) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, entendi£ndose como tal, todo 
acontecimiento ocurrido por causa imprevista fuera del control humano, no atribuibles a falta 
o negligencia de LA EMPRESA CONSULTORA.

b) Por el tiempo y costos necesarios si el caso lo justifica, para la ejecucidn de trabajos extras 
o adicionales no contemplados en este contrato y que EL CONTRATANTE haya ordenado, 
en cuyo caso el plazo y el costo adicional ser£ determinado por mutuo acuerdo entre las partes, 
debiendo firmarse un documento de prorroga, la cual se legalizara con la modification 
posterior del contrato.

La ampliacidn del plazo por fuerza mayor o caso fortuito para la ejecucidn de los trabajos ya 
estipulados en este contrato no ser& objeto de remuneraci6n adicional.

En caso de ampliation al monto del Contrato, se procedeto conforme a lo establecido en la 
Clausula Cuarta.

OCTAVA.- MULT AS: Por cada dia de retraso en el plazo para la ejecucion de la 
Consultoria se aplicara Una multa cuya suma serd del 0.18% del monto total del Contrato por 
cada dia de atraso hasta que la misma se Ueve a cabo los cuales serdn deducidos del pago.

En caso de que el retraso no sea imputable a LA EMPRESA CONSULTORA este deberd 
justificar el retraso y sera comprobado por EL CONTRATANTE.

NOVENA.- INFORMES Y PROGRAMA DE TRABAJO: LA EMPRESA
GONSULTORA presentara los siguientes productos:

a. Programs de Trabajo.- El programa de trabajo debeto ser presentado dos (2) dias 
hdbiles posteriores de la firma del presente contrato.

b. Informe de Actividades y Seguimiento - LA EMPRESA CONSULTORA debeto 
presentar en original y una (1) copia un Informe de Actividades y Seguimiento al 
16 de Abril del 2018, que debera describir las actividades resilizadas y avances a la 
fecha, asi como de las actividades a realizar hasta concluir el plazo del Contrato, 
conforme se encuentran detalladas en la Cldusula Segunda del presente Contrato.

c. Informe Final y Recomendaciones de Acci6n.- LA EMPRESA CONSULTORA 
deberd presentar en original y una (1) copia un Informe final y Recomendaciones 
de Acci6n al fmalizdr el plazo del Contrato, tal como se establece en la Cldusula 
Segunda del presente Contrato. En el caso que el dia de la entrega sea un dia inhdbil
para EL CONTRATANTE, LA EMPRESA CONSULTORA entregara el ij|orjne 

final el dia hdbil posterior al plazo final del contrato.

DECIMA.- RESCISlCN: El presente contrato podrd darse por terminado^^r cualqUierai

las partes en cualquier momento, dando un aviso de cinco (05) dias, a la otta p^ted^ 
de su terminacton a fin de dar poroterminadb' el-mismo,’ tambiemde mutuo?acuerdi
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incumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones aqui contraidas, o por fuerza 
roayor o caso fortuito, tal como se define en la Clausula Septima del presente contrato.

Asimismo, el presente Contrato podrd darse por tenninado cuando las sumas por concepto de 
multa, aplicadas a lo largo de la ejecucion de la consultoria alcance el diez (10%) del monto 
total del Contrato o por cualquier otra causal establecida en el presente contrato. La 
termination tendra efecto inmediato y no se pagard ninguna compensacidn.

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/20/2018 11:35:43 AM

COblfRNO DE LA
(UrueucA 0£ Honduras

DECIMA PRIMERA.- MARCO LEGAL: APLICABLE: En todo 10 no previsto por el 
presente Contrato seran aplicables las disposiciones contenidas en las leyes vigentes en la 
Republica de Honduras.

DECIMA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte de este 
Contrato y con ti constituyen un solo cuerpo legal, obligando por tanto a las partes al tenor de 
sus respectivos contenidos los siguientes documentos:

a. Este Contrato y las modificaciones del mismo;
b. Ttiminos de Referencia
c. La Orden de Inicio, Si se ototga como documento separado o dentro de las clausulas del

Contrato;
d. La Oferta Econdmica presentados por LA EMPRESA CONSULTORA en el proceso

de cotizacion y aprobados por EL CONTRATANTE;
e. Cronograma de Actividades; y,
f. Todas las aclaraciones que se hayan emitido, ya sea por correo electronico o notificacidn

escrita enviada mediante conseijeria, y que se hayan emitido durante el proceso de 
seleccidn.

DfeCIMA TERCERA.- PROPIEDADINTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:
a. ) LA EMPRESA CONSULTORA cede a favor de EL CONTRATANTE la propiedad 
intelectual, la propiedad fisica y los derechos de autor del producto, los resultados o los 
productos, o la consultoria realizada, y entregados de conformidad con los tdrminos del 
presente contrato.
b. ) Vencidos los tdrminos del Contrato LA EMPRESA CONSULTORA no podrd invocar 
derechos o reclamos de ninguna indole sobre tales productos, resultados, o el producto 
obtenido por EL CONTRATANTE mediante los terminos del Contrato, sin importar los 
medios a trav6s de los cuales hayan sido entregados, ya se trate de informes, datos o 
informacion en forma impresa o electronics.
c. ) LA EMPRESA CONSULTORA no podra invocar 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 consultoria.
d. )LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a conservar inalterables todos^los
ejemplares y archivos originales del producto, los resultados o los productos durMte^anej 
periodo minimo de diez (10) aflos, de manera que si EL CONTRATANTE/^uinera-nueyjj 
ejemplares del producto, LA EMPRESA CONSULTORA se compromete h etitrega^osra 
CONTRATANTE, pagindose a LA EMPRESA CONSULTORA lmid^nente^losAQOStos 
asociados a la preparacion de los nuevos ejemplares solicitados. ■ & /]

e. ) Todos los ejemplares y archivos'originales’que-LAEMPRESAiCONSULTpRAxoriSCTV'e'

10.de.14
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bajo su custodia, seran sujetos de lo dispuesto en esta cldusula.
f.) Se excluiran de esta cl&usula aquellos materials cuyos derechos de propiedad intelectual 
pertenezcan a un tercero, como negativos fotogrdficos, disefios visuales no utilizados, 
separaciones de color, planchas de impresion, material grafico etc., en cuyo caso estos 
derechos son de propiedad del tercero.

dECIMA CUARTA.- CLAUSULA DE FUERZA MAYOR: LA EMPRESA CONSULTORA 
no sera responsable de las pdrdidas, daftos, lesiones o demoras debido a causas fuera de su alcance 
(sin prejuicio de la generalidad de la que trata la expresion) como acciones del gobiemo, huelgas, 
paros patronales, incendio, rayos, explosidn de aeronaves, inundaciones, motines, conmociones 
Civiles, actos de guerra, terrorismo, fechorias o hurto, salvo que los servicios que se presten sean 
intemunpidos de manera importante por las causas mencionadas anteriormente. La tarifa a pagar 
con respecto al periodo de la interruption sera reducida a la suma que a discretion propia, LA 
EMPRESA CONSULTORA estime razonable.

dECIMA QUINTA.- CLAUSULA DE PEN ALIDAD POR LA CONTRATACI6N DE 

EMPLEADOS: LA EMPRESA CONSULTORA se compromete a no captar o contratar 
empleados del CONTRATANTE que estdn directa o indirectamente involucrados en asuntos 
relacionados con la contratacion de LA EMPRESA CONSULTORA conforme a este Convenio o 
Carta de Compromiso suscrito, y EL CONTRATANTE se compromete a no captar o contratar 
empleados de LA EMPRESA CONSULTORA, que esten directa o indirectamente involucrados 
en asuntos relacionados con la contratacion del CONTRATANTE conforme a este Convenio o 
Carta de Compromiso suscrito, el cual rige a partir de la firma de este Convenio hasta un aiio 
despuds del vencimiento del mismo. En caso de que LA EMPRESA CONSULTORA o EL 
CONTRATANTE contravengan sin obtener previo consentimiento escrito de la Otra parte, dicha 
parte sera responsable ante la otra del pago equivalente al 50% de la compensacion anual del 
empleado seducido por una mejor oferta salarial.

dECIMA SEXTA.-- CLAUSULA de LIMITACI6n DE RESPONSABILroADES: 
Ninguna de las partes ser& responsable de dafios y prejuicios directos o indirectos o perjuicios 
emergentes que surgieren por causa de Fuerza Mayor.

PECIMA SEPTIMA.- CLAUSULA DE INTEGRIDAD: Las Partes, en cumplimiento a lo 

establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica 
(LTAIP), y con la conviccion de que evitando las pr&cticas de corrupcidn podremos apoyar la 
consolidacidn de una cultura de transparencia, equidad y rendicidn de cuentas en los procesos 
de contratacidn y adquisiciones del Estado, para asi fortalecer las bases del Estado de Derecho, 
nos comprometemos libre y voluntariamente a: * A *

1. Mantener el mds alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las Leye^dejja’s 

Republica, asi como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CO^TR^TUAEs^ 
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION (§>N^ 

INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABST^IENDONQS^

DAR DECLARACIONES PUBLICAS .SOBRE LA MISMA., vf /
Pr0m6V™',w para una Vida ^
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2. Asumir una estricta observancia y aplicacion de los, principios fundamentales bajo los 
cuales se rigen los procesos de contratacion y adquisiciones publicas establecidos en la 
Ley de Contratacion del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre 

competencia.

3. Que durante la ejecucion del Contrato ninguna persona que actue debidamente 

autorizada en nuestro nombre y representation y que ningun empleado o trabajador, 
socio o asociado, autorizado o no, realizara:

a. Practicas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, 

recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar las acciones de la otra parte;

b, Prdcticas Colusorias: entendiendo Ostas 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 varios terceros, realizado con la intention de 
alcanzar un proposito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada 
las acciones de la otra parte.

4. Revisar y verificar toda la information que deba ser presentada a traves de terceros a la 

otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de 
contratacion o adquisiciOn causa de este Contrato, la information intercambiada fue 
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirdn la 
responsabilidad por el suministro de information inconsistente, imprecisa o que no 
corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato.

3. Mantener la debida confidencialidad, sobre toda information a que se tenga acceso por 
razOn del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos 
de utilizarla para fines distintos.

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento 
de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente, y sin 
peijuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hech^ o 
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores,socios o asociadbs, del 

cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de;responsabilfdadN 
Lo anterior se extiende a los subcontratistas ion los/Ouale^ 

Contratista o Consultor contrate asi como a los socios, asociaios, ejOcufiyos
civil y/o penal. 
Contratista o C< 

trabajadores de aquellos.
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El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta clausula dard lugar:
a. De parte del Contratista o Consultor:

i. A la inhabilitacion para contratar con el Estado, sin peijuicio de las 

responsabilidades que pudieren deducirsele,
ii. A la aplicacion al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o 

apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o 

medidas disciplinarias derivadas del regimen laboral y, en su caso 
entablar las acciones legates que correspondan.

b. De parte del Contratante:

i. A la eliminacion definitiva del [Contratista o Consultor y a los 

subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la 
irregularidad] de su Registro de Proveedores y Contrdtistas que al efecto 

llevare para no ser sujeto de ilegibilidad futura en procesos de 

contratacion.
- ii. A la aplicacidn al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que 

corresponden segun el Cddigo de Conducta Etica del Servidor Publico, 
sin peijuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal 

a las que hubiere lugar.

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

DECIMA OCTAVA; CLAUSULA DE FLEXIBLIDAD Y PROYECTOS 
AD1CIONALES.

a. LA EMPRESA CONSULTORA presentara un reporte de actividades 
mensual para revision y aprobacidn de EL CONTRATANTE. El alcance de 
actividades propuestas en el presente contrato sera revisado por el equipo cada 
dos meses con el objetivo de adaptar prioridades e identificar si es necesario 
reemplazar algunas actividades. En el entendido de que dichos cambios no 
creen ruptura en actividades preasignadas, ambas partes acordaran cambios 
temporales al alcance de trabajo.
De reemplazar actividades, y en caso de requerir la contratacidn de 
proveedores, o cualquier otro tipo de servicios que requieran un presupuesto 
fiiera del comprendido en el presente contrato, dichos costos seran transferidos 
en su totalidad a EL CONTRATANTE. Todo gasto adicional debera ser 
aprobado por EL CONTRATANTE con antelacidn.

b. Por el tiempo y costos necesarios si el caso lo justifica, para la ejecuci6n[ae 
trabajos extras o adicionales no contemplados en este contrato y que^l 
CONTRATANTE haya ordenado, en cuyo caso el plazo yy’el posto/a^icio 
serd determinado por mutuo acuerdo entre las partes, debiendo firin^e/Uh 

de prdrroga, la cual se legalizara con la modificacion posterior delcqntralo

^omo',isn<io invcrs/o.n para una Vida /
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c. La ampliacidn del plazo por fuerza mayor o caso fortuito para la ejecucion 
de los trabajos ya estipulados en este contrato no sera objeto de remuneracidn 
adicional

d£CIMA NOVENA: Por su parte LA EMPRESA CONSULTORA declare: Que es cierto 

lo manifestado por EL CONTRATANTE, por ser asi lo convenido, y en consecuencia, acepta 
en todas y cada una de sus partes el contenido del presente documento, asumiendo las 
obligaciones en cuanto a el competan.

En fe de lo cual, firmamos el presente CONTRATO DE CONSULTORlA DENOMINADO 

“PROGRAMA DE ASESORAMIENTO A PRESIDENCIA, CONSEJO NACIONAL DE 
INVERSIONES (CNI) Y PROGRAMA ASESORAMIENTO PERMANENTE MARCA 

PAIS-REDES”, en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un (01) 

dias del mes de febrero del aflo dos mil diesiciocho (2018).

— -

E sMO PADILLA O 
COALIANZA 

EL CONTRATANTE

IRENE DE SOUSA 

BURSON MARSTELLER LLC 

LA EMPRESA CONSULTORA

W/ \ W

Promo'yundo Aversion para una Vida

Tegucigalpa: Col. Altos de MiramontesrQ|agnili:B^^P^iilon^Cara'280lZ 
atrds de la Universidad Jos6 Cecilio del Valle. PBX: +(504) 2232-4647 

San Pedro Sula: Comercial Santa Mdnica Oeste Torre 1, Local B. Blvd. del Norte, Teldfono: +(504) 2550-1172

14/de 14gi
'Correoelectr6nicorc5ntactenos@Mffiinni.gob.hn

Sitio web: www.coalianza.gob.hn

Received by NSD/FARA Registration Unit 07/20/2018 11:35:43 AM


