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CONVENIO DE COOPERACION ENTRE
tA AGENCIA CENTROAMERICANA DE ACREDITACIóN DE
PROGRAMAS DE ARQUITECTURA Y DE INGENIENíN . ACAAI
Y tA FEDERACIóN C¡I.ITROAMERICANA DE ARQUITECTOS . FCA

Lo Agencio Cenlroqmer¡cono de Acredilqción de Progromos de
Arquilecluro y de lngenierío, que en odelonte se denominoró ACAAI,
el Arquitecto LUIS ROBERTO LEAL PAZ, guotemolteco,
cosodo, moyor de edod, con documento personol de identidod No.
representodo por

1873451ó30101, en su condición de Presidente del Consejo de Acreditoción
de ACAAI; y por lo otro, Lo Federoción Cenlroqmericqnq de Arquitectos,
que en lo sucesivo se denominoró FCA, representodo en esie octo por el
moyor de edod, con
Dino Rielti López, orquitecto, Hondureño, cosodo,
,l95900799
en su condición
documento personol de identificoción No. 0B0l
de Presidente de lo FCA, hon convenido en celebror el presente Convenio

de Cooperoción.
CONSIDERANDO:

Que ACAAI es un orgonismo regionol sin ónimo de lucro, constituido por los

sectores ocodémicos, público

y

privodo, profesionol, gubernomentol y
empleodor de Américo Centrol (integrodo por: Guotemolo, Belice, El
Solvodor, Honduros, Nicoroguo, Costo Rico y Ponomó), poro conceder lo
ocreditoción de los Progromos de Arquitecturo y sus progromCIs ofines, y
de lo lngenierío y sus distintos especiolidodes, de los instituciones de
educoción superior que funcionen en cado poís o en lo región.
Que lo FCA es uno entidod privodo, opolítico, no lucrotivo, no religioso ni
portidisto, y su función fundomentol osí estoblecido en sus Estotuios, es
representor o lo profesión de Arquitecturo en el ómbito Centroomericono y
del Coribe; trobojor poro que lo función sociol y culturol de lo Arquitecturo
y el Urbonismo seo reconocido por lo opinión público y por los Orgonismos
Oficioles; logror lo confionzo de éstos respecto o lo integridod y copocidod
de los Arquitecios exigiendo de sus miembros un elevodo nivel morol y
profesionol.

Que lq ACAAI tiene como misión "Acreditor progromos de Arquitecturo y
de lngenierío poro logror el oseguromiento de lo colidod, lo mejoro
continuo y lo integroción de los progromos ocodémicos de Américo
Centrol."
Que dentro de los fines primordioles de Io FCA se encuentron: "Coloboror
con los Orgonismos nocionoles e internocionoles, en todos los cuestiones
concernientes c lo Arquitecturo y el Urbonismo. Porticipcr en el ómbito
cenfroomericono, en los lobores de investigoción y de eloboroción y
propuesto de normotivos. Coloboror con los Colegios o Asociociones de
Arquitectos de lo región centroomericono, poro lo defenso de los
derechos profesionoles de los Arquitectos. Y, de uno monero generol,
emprender y sostener todos los octividodes conformes con los fines y
objetivos de lc Federoción."

Que en consecuencio de lo onferior, ombos portes estoblecerón un
instrumento que, enmorccdo en los normos vigentes, permitirÓ lo
coordinoción necesorio, o fin de mejoror los relociones insfitucionoles poro
oquellos óreos en que existon intereses comunes.
ACUERDAN:

Celebror el presente Convenio de Cooperoción poro propicior lo
coloboroción ocodémico, científico, culturol y profesionol entre ACAAI y
lq FCA.
PRIMERO:

SEGUNDO: Desorrollcr lo cooperoción bojo los siguientes modolidodes:

l. lntercombio de

experiencios, documentos, informoción Y
conocimiento de los logros y de los resultodos de los investigociones
llevodos o cobo por codo uno de los portes, según los reglomentos
de codo institución, y conforme o lo confidenciolidod que

correspondo.
2. Desorrollo de investigociones, consultoríos y osesoríos
conjunio.
3. Desorrollo de Progromos y Proyectos conjuntos.
4. Copocitoción de personol.

de

monero

5. lntercombio en el uso de equipos, loborotorios especiolizodos y
moterioles poro lo realizoción de investigociones científico-iécnicos,
osí como lo prestoción de servicios técnicos y estudios según
reglomentos y posibilidodes de codo institución.
6. Focilitor el intercombio de uso de focilidodes físicos, poro cursos
corios de copocitoción, proyectos de investigoción, reuniones y
qctividodes similares.
7. Otros de inierés, mutuomente convenidos.
TERCERO: En los

proyectos oprobodos por ombos portes, se especificorón

los objetivos y resultodos esperodos, osí como lo porticipoción que le
corresponde c codo uno, en cuonto o recursos finoncieros, humonos y
moterioles.

CUARTO: Los términos, olconces, derechos, responsobilidodes y
procedimienfos que regirón lo ejecución de los progromos y proyectos, se
definirón por medio de Memorondos de Entendimiento que especifiquen
cloromente los objetivos de codo proyecto, y que se onexorón o esfe
Convenio.
QUINTO: El presente Convenio, empezaró a regir desde lo fecho de su firmo
y estoró vigente por un periodo de cuotro oños prorrogobles. Podró dqrse

por terminodo cuondo cuolquiero de los portes, con onteloción o su
vencimiento, lo comunique medionte oviso escrito o lo otro porte, con
novento díos de onticipoción.

terminoción de este Convenio no ofectoró el normol desorrollo
de los proyectos y octividodes que hubieren sido concertodos ontes de lo
fecho de finolizoción de lo propuesto.
SEXTO: Lo

SÉpflnnO: El presente Convenio podró ser
muiuo consentimiento de los portes.

modificqdo o odicionodo por

fe de lo ocordodo, poro moyor constoncio, los suscritos, debidomente
outorizodos poro tol efecio, firmon el presente Convenio en dos ejemplores
del mismo tenor y volidez en lo Ciudod de Antiguo Guotemolo,
Socotepéquez, Guotemolo; o los diecisiete díos del mes de julio de dos mil
En

diez.

POR ACAAI:

POR FCA:

Presidenle Consejo de Acredilocion

Presidenle FCA

TESTIGOS DE HONOR:
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