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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓru OE FONDOS
PROVENIENTES DEL PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO AÑO

FISCAL 2011, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARíA DE AGRICULTURA Y
GANADERíR lSnC¡, LA SECRETARíA DE FTNANZAS (SEF|N) Y EL TNSTTTUTO

INTERAMERTCANO DE COOPERACTÓN PARA LA AGRTCULTURA (ilCA).

Nosotros JAGOBO JOSÉ REGALADO WEIZEMBLUT, mayor de edad, casado,
hondureño, Ingeniero Agrónomo, con domicil io en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando en mi
condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
(SAG), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 123-A-2010 de fecha 10 de febrero
del 2010, quien para los efectos de este Convenio se denominará "SAG"; EVELYN
LIZETH BAUTISTA GUEVARA, mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada, con
domicil io en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de
Francisco Morazán, en su condición de Subsecretaria de Estado en el Despacho de
Crédito e Inversión de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), nombrada mediante
Acuerdo No.72-2010 de fecha 01 de febrero del 2010, con número de ldentidad:
0801-1976-06891, quien para los efectos de este Convenio se denominará "SEFIN" y
GUSTAVO EDUARDO CARDENAS BEJARANO, representante del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura en Honduras, en adelante n'l lCA",
portador del documento oficial de la Organización de Estados Americanos OEA,
No. 31 121 , suscribimos el presente Convenio de Asistencia Técnica y Administración
de Fondos Provenientes del Programa Alimentos para el Progreso año fiscal 2011,
sujeto a los considerandos y cláusulas siguientes:

CONSIDERANDO:

Que el 29 de Septiembre de 2011, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y
Honduras suscribieron, un Convenio de Donación de 20,620 toneladas métricas de
trigo, que fueron monetizadas. La donación tiene el objetivo que dichos valores sean
invertidos en proyectos dentro del Sector Agroalimentario y cuya orientación
fundamental es, asistir a los pequeños y medianos productores y agronegocios, para
que tengan la capacidad de producir productos de calidad e inocuos, generando valor
agregado para satisfacer la demanda de los mercados nacionales y de exportación.

Que la SAG, en su carácter de entidad líder del Sector Público Agroalimentario, ha
venido coordinando la ejecución de la donación de productos agrícolas que el
Gobierno de los Estados Unidos de América ha realizado al Gobierno de Honduras a
través de los Programas Alimentos para el Progreso y Sección 416(b) del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) desde 1999.



Que la SAG, con los recursos del Convenio de Donación financiará a través de las
Organizaciones lmplementadoras (Ol's) una serie de proyectos para el período 2012-
2014, según los componentes siguientes: 1) lmplementación del Plan Estratégico del
Sector Agroalimentario de Honduras (PEAGROH) 2010-2014, 2) Fortalecimiento del
Comercio local, regional e internacional de productos agrícolas y la salud de los
consumidores, mediante la producción y transformación de productos de calidad e
inocuos, 3) Apoyo a la SAG a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de
Gestión (UPEG) y 4) Contratar los servicios de cooperación del Instituto
lnteramericano de Cooperación para la Agricultura (l lCA) para la asistencia técnica y
la administración transparente de los fondos del Programa.

Que la SEFIN, es la entidad encargada de recepcionar los fondos de la monetización
del trigo; los cuales serán uti l izados para financiar los proyectos que resulten
aprobados por el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP).

Que el l lCA, es el Organismo Especializado en Agricultura del Sistema
Interamericano, con una trayectoria de 70 años de vida institucional, cuya misión es
"Proveer cooperación técnica, innovación y conocimiento especializado para el
desarrollo competit ivo y sustentable de la agricultura de las Américas y el
mejoramiento de la vida de los habitantes del campo en los Estados miembros".

Que el l lCA, mantiene con el Gobierno de Honduras (GOH), un Acuerdo Básico sobre
Privilegios e Inmunidades, el cual le faculta para que en su calidad de persona jurídica
internacional, f irme convenios y contratos en todo el territorio de Honduras.

Que el l lCA, ha venido manejando la asistencia técnica y administrativa en programas
de donación a la SAG, de los Convenios de Donación de Productos Agrícolas bajo el
Programa Alimentos para el Progreso del USDA, suscritos desde el año1999,
brindando de una manera eficiente el acompañamiento en la implementación de los
Convenios.

Que con el esfuerzo conjunto y complementario de la SAG, SEFIN y el l lCA se puede
contribuir efectivamente al desarrollo agroalimentario y rural de Honduras.

En consecuencia, todas las partes, han acordado la firma del Convenio de Asistencia
Técnica y Administración de Fondos Provenientes del Programa Alimentos para
el Progreso del USDA año fiscal 2011, descrito a continuación:

CLÁUSULA PRIMERA.- Objetivo. Formalizar entre las partes, los mecanismos para
la asistencia técnica y administración de los fondos provenientes del Convenio de
Donación suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Honduras,
para el Donación de Productos Agrícolas bajo el Programa Alimentos para el Progreso
del  USDA, año f iscal  2011(Anexo 1).



CLAUSULA SEGUNDA.- Descripción de la naturaleza de la cooperación. El GOH
monetizó 20,620 TM de trigo donadas según Convenio de Donación en el Cláusula
Primera, generando un ingreso de SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS
MIL TRESCTENTOS DOLARES AMERTCANOS EXACTOS (US$ 7,526,300.00),
equivalentes a CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS
(L.148,701,624.88) ' ,  asimismo se recibió la cant idad de SESENTA Y SIETE MIL
SETECTENTOS OCHENTA Y C|NCO DOLARES AMERTCANOS EXACTOS (US$
67,785.00), equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
(L. 1,339,268.92) por concepto de premios por pronto despacho, haciendo un
total de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y
CINCO DOLARES AMERICANOS EXACTOS (7,594,085.00), equivalentes a
CIENTO CINCUENTA MILLONES CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
TRES LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.150,040,893.80). Estos recursos
se encuentran depositados en una cuenta especial en el Banco Central de Honduras
(BCH), que al efecto estableció la SEFIN.

CLÁSULA TERCERA.- Util ización de los recursos generados con la
monetización y Funciones Primarias de las Partes Firmantes. Los recursos de la
monetización, serán uti l izados para el logro en Honduras de los siguientes objetivos
establecidos en el Convenio de Donación:

a) lmplementación del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de Honduras
(PEAGROH) 2010-2014.

b) Fortalecimiento del comercio local, regional e internacional de productos
agrícolas y la salud de los consumidores, mediante la producción y transformación
de productos de calidad e inocuos.

c) Apoyo a la SAG a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión
(UPEG) ;  y

d) Contratar los servicios de cooperación del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (l lCA), para la asistencia técnica y la
administración transparente de los fondos del Programa.

Funciones Primarias. La SAG por medio de la UPEG, es el ente responsable de la
implementación del Convenio de Donación. La SEFIN será la Secretaria de Estado
garante del proceso de monetización. El l lCA es el organismo internacional encargado
en brindar la asistencia técnica y administración de los recursos para el f inanciamiento
de los proyectos aprobados por el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP).

CLÁUSULA CUARTA.- Aportes de las partes. Con base en las funciones primarias,
las partes firmantes, realizarán los siguientes aportes:

a) LA SAG, aportará un monto estimado de SIETE MILLONES QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS
EXACTOS (7,594,085.00), equivalentes a CIENTO CINCUENTA MILLONES

lTipo de cambio del 10 de octubre de|2012L.19.7576: US$ 1.00



CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA
CENTAVOS (L.150,040,893.80), correspondiente a la monetización e ingresos por
pronto despacho del Convenio de Donación SAG/USDA. Estos recursos serán
destinados para financiar los proyectos que en el marco de la Cláusula Tercera,
aprobare el CAP.

b) LA SEFIN, realizará inversiones en Bonos del Estado, a fin de que los valores
disponibles y de los que aún no se hubiere programado su inversión, generen
intereses, los cuales deben ser ingresados a la Cuenta Especial No. 1 1 101-20-000-
692-1del Convenio de Donación provenientes de la monetización.

c) EL llCA es responsable de la asistencia técnica y administración de los recursos a
la SAG/UPEG y Organizaciones lmplementadoras de los proyectos financiados con
los fondos provenientes del Convenio de Donación que estén autorizados por el
CAP por tanto relacionados con los objetivos del Convenio de Donación.

CLÁUSULA QUINTA.- Responsabil idad de cada una de las Partes. Las partes
firmantes del presente Convenio de Donación, tendrán las siguientes
responsabil idades:

a) RESPONSABILIDADES DE LA SAG:

1. Liderar la implementación del Convenio de Donación por medio de la Unidad de
Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG).

2. Coordinar todas las acciones tendientes a lograr la presentación competit iva de
propuestas de proyectos, para ser analizadas por el Comité Técnico y
aprobados por el CAP. Los proyectos serán financiados de acuerdo a la
disponibil idad de los recursos y a los porcentajes indicados en la Tabla lV del
Anexo A del Convenio de Donación. descritos a continuación:

Tabla de Cálculos:

IJ ISPONIBL [  PARA TJ ICUCION
ftN \cA7o/o (REAI) CALCULO ilCA

lmplementación del  Plan Estratégico del
Sector  Agroal¡mentar io de Honduras
( PEAG ROH) 2070-2074 (37 %l

b) Forta lecimiento del  Comercio local ,
regional  e internacional  de productos
agrícolas y la salud de los consumidores,
mediante la producción y t ransformación de
productos de cal idad e inocuos (46%)
c) Apoyo a la SAG a t ravés de la Unidad de
Planeamiento y Evaluación de Gest ión
(UPEG) (e%)
TOTAL

3959% S2809,811.4s L. 55515,130.70

49.85%

1.0.56Yo
100.00%

57097,27s.7o
9496,809.30

S3s38,281.09

$749,1.83.17
S7o97,z7s.7o

L. 140225,134.39
L.58t5,759.41

L.69907,942.37

L. 14802,061.32
L. L4022s,L34.59

TlPo oE cAMBro uss.l.oo = L. L9.7s76



3. lmplementación del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de Honduras
(PEAGROH) 2010-2014, por un monto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE DOLARES CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS (US$ 2,809,811.451, equivalentes a CINCUENTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON
SETENTA CENTAVOS (L. 55,51 5,1 30.70).

4. Fortalecimiento del Comercio local, regional e internacional de productos
agrícolas y la salud de los consumidores, mediante la producción y
transformación de productos de calidad e inocuos por un monto de TRES
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
UN DOLARES CON NUEVE CENTAVOS (US$ 3,538,281.09), equivalentes a
SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS
(L. 69,907,942.371.

5. Apoyo a la SAG a través de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de Gestión
(UPEG) por un monto de SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES DOLARES CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS
(US$ 749,183.17), equivalentes a CATORCE MILLONES OGHO CIENTOS
DOS MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS
(L. 14,802,061.32).

6. Contratar los servicios de cooperación del Instituto lnteramericano de
Cooperación para la Agricultura (l lCA) para la asistencia técnica y la
administración transparente de los fondos del Programa, por un monto de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE
DOLARES CON TREINTA CENTAVOS (US$ 496,809.30) equivalentes a
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS.
(L.9,815,759.41).

7. Participar en el Comité Técnico del CAP para la evaluación de los proyectos
propuestos y desempeñar otras funciones establecidas en el Reglamento del
Comité.

8. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Donación.

9. Asegurar que las solicitudes enviadas al l lCA para la contratación de
Consultores, cumpla con la normativa de la Ley de Contratación del Estado.

10.A través de la Oficina Técnica de lmplementación del Programa Alimentos para
el Progreso (OT PAP) de la UPEG:

a) Recepcionar las propuestas de proyectos presentados por las Ol's.
b) Monitorear, supervisar, evaluar y realizar auditorías externas a los

proyectos ejecutados por las Ol's y financiados a través del Convenio de



Donación. Estas actividades serán reportadas al Comité Técnico
mediante informes mensuales.
Apoyar al l lCA en su responsabilidad en el cumplimiento de los
desembolsos, adquisiciones y compras requeridas por las Ol's, previa
autorización del Comité Técnico y del representante del USDA.
Realizar los trámites ante SEFIN, para la realización de las
transferencias de recursos al llCA de acuerdo al cronograma de
desembolso de todos los proyectos aprobados. Estas transferencias
deben incluir el 7% por concepto de Tasa Institucional Neta (TlN) que
corresponde al l lCA.
Recibir las solicitudes de equipo, mobiliario, materiales y suministros de
los proyectos para las adquisiciones necesarias establecidas en los
presupuestos de los proyectos aprobados por el CAP y remitirlas al
conocimiento y aprobación del Comité Técnico.
Recibir las solicitudes de las Ol's para los desembolsos trimestrales de
los proyectos aprobados por el CAP y remitirlas al conocimiento y
aprobación del Comité Técnico y USDA.
Realizar las visitas de supervisión en campo conjuntamente con el l lCA y
emitir un informe al Comité Técnico para que autorice el siguiente
desembolso.
Realizar la revisión y conciliación de los informes y reportes financieros

que mensualmente presente el l lCA.
Seleccionar a los Consultores a ser contratados por el l lCA, previa
aprobación del Comité Técnico del CAP de acuerdo a sus
procedimientos y legislación correspondiente.

b) RESPONSABTLTDADES DE LA SEFTN

1. Designar a funcionario(a), preferentemente de la Dirección General de Crédito
Público, como Enlace Oficial de la SEFIN para la ejecución del presente
convenio.

Recibirde la SAG el Formulario de Ejecución de Gastos del SIAFI (F-01) con
los documentos de soporte y la programación financiera de los recursos del
Convenio de Donación para la incorporación al Presupuesto General de la
República, para luego transferirlo al l lCA.

Transferir al l lCA a solicitud de la UPEG-SAG, los recursos necesarios para la
inversión estimada de acuerdo a lo programado para cada trimestre para la
ejecución de los proyectos, incluyendo el 7o/o por concepto de Tasa
Institucional Neta (TlN) al l lCA.

A solicitud de la UPEG-SAG, realizar las inversiones en Bonos del Estado, a fin
de que los valores disponibles, de los cuales no se hubiere programado su
inversión, generen intereses y aumenten los recursos para ejecución del
Convenio. Informar a la UPEG/SAG respecto a los valores monetarios
obtenidos como producto de estas inversiones,
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c) RESPONSABTLTDADES DEL ¡tCA

1. Depositará los fondos recibidos de SEFIN en una cuenta bancaria separada
para este Convenio y asignará dentro de su sistema contable sub-cuentas
separadas por cada objetivo y sus proyectos financiados con los fondos
provenientes del Convenio de Donación.

2. Recibir de la Secretaría del Comité Técnico, actas y resoluciones emitidas por
el mismo y por el CAP. Del CAP recibirá la autorización de los proyectos
aprobados. Para la ejecución expedita de los proyectos, recibirá del Comité
Técnico y del USDA, la autorización de los desembolsos trimestrales, así
como las compras y contrataciones requeridas.

3. Formalizar la contratación de los consultores de las Ol's Públicas de acuerdo
a los Términos de Referencia y hojas de vida aprobados por el Comité
Técnico del CAP. Los honorarios de los consultores se cubrirán con el
presupuesto de los proyectos.

4. Integrar a través del Representante del llCA el Consejo de Alimentos para el
Progreso (CAP).

5. Designar un representante para que integre el Comité Técnico del CAP.

6. Administrar los fondos de este Convenio de acuerdo a las normas y
procedimientos del llCA. Se exceptúa la contratación de consultores para las
Ol Públicas, la cual se realizará de acuerdo a las normas, procedimientos y
legislación correspondiente de la SAG y con base al Reglamento del Comité
Técnico del CAP.

7. Brindar asistencia técnica al Comité Técnico del CAP.

Monitorear, asegurar la correcta y transparente ejecución de los recursos
financieros del presente Convenio, así como asegurar la vigilancia de uso de
los fondos de cada proyecto y la correcta aplicación contable de los
presupuestos aprobados para cada proyecto de acuerdo al Manual de
Procedim ientos Adm inistrativos del Convenio SAG-SEF I N-l lCA, elaborado por
el l lCA y aprobado por el Comité Técnico del CAP.

Realizar los desembolsos a las Ol's conforme a los proyectos aprobados por
el CAP. Para que el l lCA realice los desembolsos deberán ser previamente
autorizados por el Comité Técnico y USDA, de acuerdo al Cronograma de
desembolsos.

10. Solicitar a la LJPEG-SAG que tramite ante SEFIN la próxima transferencia
para cumplir con las necesidades de recursos durante el siguiente período
una vez se haya ejecutado en un cincuenta por ciento de la transferencia
trimestral previa. El llCA no podrá iniciar actividades mientras no reciba el
desembolso correspondiente o cuente con disponibilidad financiera parl
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cubrir los costos de estas actividades y no podrá continuarlas cuando los
recursos transferidos se agoten o sean insuficientes.

11. Presentar mensualmente a la UPEG/SAG, un reporte de los intereses
generados por la disponibil idad de fondos en la cuenta del Convenio, estos
intereses serán reinvertidos en un programa de fortalecimiento de las
capacidades institucionales de la UPEG, el cual deberá ser consensuado
entre las partes.

12. Presentar mensualmente reportes financieros a la SAG, UPEG y USDA, así
como un informe financiero al f inal de cada período fiscal consolidado por
cada uno de los componentes y sus proyectos.

13. Realizar las compras de equipo, maquinaria, mobil iario, materiales,
suministros etc., autorizadas por el Comité Técnico y USDA, a solicitud de las
Ol's por medio de la OT PAP-UPEG. Estas compras se efectuaran de
conformidad a las especificaciones requeridas y de acuerdo a las normas y
procedimientos del l lCA. Cualquier costo adicional para realizar las compras
como ser traslados, seguros, instalaciones u otros relacionados con la
compra o renta deberán ser considerados y financiados por el presupuesto de
los proyectos.

Si el l lCA adquiere bienes o servicios en monedas extranjeras, no asumirá
pérdidas que pudieran producirse por variaciones de tipo de cambio u otro
factor económico, éstas se cargarán a los recursos financieros del proyecto
manejados mediante el presente Convenio. Cualquier costo adicional para
realizar las compras como ser traslados, seguros, instalaciones u otros
relacionados con la compra o renta deberán ser considerados y financiados
por el presupuesto del proyecto.

Los gastos generados por las operaciones de cambio y financieras, así como
las diferencias de cambio que puedan originarse serán absorbidos por el
proyecto.

La compra y entrega deberá realizarse en un período de quince (15) días
hábiles cuando sean realizadas en el país y máximo de sesenta (60) días
hábiles, cuando sean adquiridas en el extranjero. Los plazos de compra y
entrega se contarán a partir de la remisión de las solicitudes de compras de
parte de la OT PAP-UPEG debiéndose mantener informado del proceso de
compras a la UPEG.

El equipo, mobil iario y otros bienes adquiridos con lo recursos del presente
Convenio serán entregados a las Ol's mediante Acta de Custodia. El
resguardo y custodia de estos bienes será responsabil idad de éstas. Al
finalizar los proyectos y previa aprobación del CAP, el llCA procederá al
traspaso definit ivo de dichos bienes mediante Acta de Entrega-Recepción.



Coadyuvar al cumplimiento estricto del Convenio de Donación, bajo los
términos del presente Convenio.

Acompañar a la OT PAP-UPEG trimestralmente en el monitoreo, supervisión
y evaluación de los proyectos previo a subsiguientes desembolsos a los
proyectos aprobados y cuando lo estime conveniente, con recursos del
proyecto OT PAP-UPEG-SAG. (Nota de USDA de fecha 27 de agosto de
2012).

Coordinar con la OSEP-UPEG el proceso de la evaluación intermedia y final
del Convenio de Donación, con recursos del proyecto OT PAP UPEG-SAG.

CLAUSULA SEXTA.- Mecanismos de coordinación y decisión

1. Se establecerá como mecanismo de coordinación y decisión de este Convenio, al
CAP el cual estará integrado por el Secretario de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería o su representante designado, el Consejero Regional
Agrícola de USDA o su representante designado y el Representante del llCA que
actúa como miembro con voz pero sin voto, o su representante designado.

2. De acuerdo al Convenio SAG-USDA, se designa a la Directora de la Unidad de
Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) para que ejerza la Secretaría del
CAP.

3. Los temas tratados y los acuerdos tomados por el CAP, en el seno de las
reuniones ordinarias y extraordinarias, constaran en Actas que serán firmadas por
los participantes.

4. Las funciones del CAP son las siguientes:

a. EL CAP se reunirá de manera ordinaria cada dos meses para revisar las
actividades descritas en el Anexo A "Plan de Operación del Convenio de
Donación" y realizar sesiones extraordinarias cuando estime conveniente.

El CAP será convocado por la Secretaría, por lo menos treinta (30) días antes
de cada reunión; esta fecha, será previamente acordada entre el
representante de la SAG y el Consejero de USDA. Asimismo, realizará la
convocatoria de las reuniones extraordinarias cuando al CAP lo estime
conveniente.

Aprobar los reglamentos para su propio funcionamiento, el del Comité Técnico
del CAP, los lnstructivos de Elaboración y Presentación de Propuestas de
Proyectos por parte de Organizaciones lmplementadoras (Ol's) y otros que
se requieran. El CAP contará con el apoyo del Comité Técnico del CAP para
la elaboración de los documentos.

El Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería y el
Consejero Agrícola Regional del USDA o su representante, deben llegar a un

14.
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5.

consenso sobre cada proyecto aprobado. Todas las actividades deben estar
autorizadas por escrito, por el Consejero Agrícola Regional del USDA o su
representante, antes de desembolsar los fondos que corresponden a cada
proyecto aprobado.

d. Aprobar proyectos que serán ejecutados por las Ol's. Esta aprobación se
hará en base al procedimiento de evaluación de los proyectos previamente
realizado por el Comité Técnico, de acuerdo a un proceso competitivo, los
criterios de selección y evaluación establecidos en el "lnstructivo de
Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de las
Organizaciones lmplementadoras", el Reglamento del e instrumentos
aprobados para tal efecto.

e. Todas las decisiones relacionadas con el Convenio de Donación y la
implementación de proyectos deben ser aprobados por el CAP o el Comité
Técnico del CAP según lo establecido en sus respectivos Reglamentos antes
de la ejecución por las Ol's.

f. El CAP con el apoyo del Comité Técnico, realizará el monitoreo a los
proyectos financiados con los recursos del Convenio de Donación; para lo
cual revisará los reportes de progreso de la implementación delAnexo A "Plan
de Operación" y los reportes de cumplimiento y evaluación de los proyectos.

De acuerdo al Reglamento del Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP), en
su numeral l l l  "Apoyo Técnico del Consejo de Alimentos para el Progreso"
establece: "Se conformará un Comité Técnico del CAP, que cumplirá funciones de
apoyo al CAP; contribuyendo en el análisis de las diferentes solicitudes e
iniciativas presentadas al Programa Alimentos para el Progreso". Tanto el
Reglamento del CAP como el del Comité Técnico del CAP, serán aprobados por el
CAP, y formarán parte integral de este Convenio.

Los Enlaces Oficiales de la SEFIN y de la SAG, son las responsables de mantener
informados a sus respectivos Secretarios de Estado respecto a la ejecución del
Convenio de Donación del Programa de Alimentos para el Progreso del USDA.

Para asegurar el logro de los objetivos del presente Convenio, se designa a la
Secretaría del Comité Técnico para que en cada reunión del CAP informe sobre la
ejecución de los proyectos aprobados.

CLAUSULA SÉPTIMA: ANEXOS DEL CONVENIO
Se consideran como parte integral de este Convenio los siguientes documentos:

1. Convenio de Donación suscrito entre el Gobierno de Estados Unidos y
Gobierno de Honduras, para el Donación de Productos Agrícolas bajo
Programa Alimentos para el Progreso del USDA, año fiscal2011.
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Reglamento del Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP).
Reglamento del Comité Técnico del Consejo de Alimentos para el Progreso (CT-
cAP),
Instructivo para la Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por
parte de Organizaciones lmplementadoras.
Carta(s) de Entendimiento entre la SAG, el l lCA y la(s) Organización(es)
Privada(s).
Ma nual de Proced imientos Administrativos del Convenio SAG-SEF I N-l lCA.

2 .

CLÁUSULA OCTAVA: Disposiciones Especiales

1. La formalización del financiamiento de los proyectos aprobados por el CAP, se
realizará a través de Carta(s) de Entendimiento suscrita entre la SAG-||CA y la Ol
Privada beneficiaria. La vigencia de esta(s) Carta(s) de Entendimiento podrá cubrir
el período comprendido entre la fecha de su suscripción hasta el 31 de diciembre
de 2013.

Las partidas o rubros de los presupuestos de los proyectos aprobados por el CAP,
solamente podrán ser modificados con previa aprobación del Comité Técnico del
CAP y USDA.

En caso de existir remanente al finalizar los proyectos aprobados, estos fondos
deberán ser reintegrados al llCA y reinvertidos en proyectos aprobados por el CAP.

CLÁUSULA NOVENA: Evaluación y Auditoría

1.- EL llCA, proporcionará dos evaluaciones técnicas independientes; una intermedia y
otra final. Los recursos para cubrir estas evaluaciones deberán ser incluidos en el
proyecto UPEG-SAG. Las evaluaciones se desarrollarán de manera coordinada con la
OSEP-UPEG-SAG. La determinación de la estrategia para estas evaluaciones será
acordada previamente por l lCA, UPEG-SAG y USDA. Los informes resultantes de las
evaluaciones serán presentados por el l lCA al CAP y a su Comité Técnico en una
sesión conjunta.

2.- El llCA, facililará a través de la SAG, los requerimientos de información por parte
del Tribunal Superior de Cuentas relacionadas con este Convenio. El Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos podrá solicitar directamente al l lCA cualquier
información y documentación relativa a este Convenio.

3.- La SAG, por medio de la Oficina Técnica de lmplementación del Programa
Alimentos para el Progreso (OT-PAP), podrá hacer auditorías a los proyectos
aprobados, las cuales serán financiadas con recursos del proyecto OT PAP-UPEG-
SAG.
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CLÁUSULA DECIMA: Finiquito del Convenio.

El l lCA finiquitará este Convenio sesenta (60) días después de finiquitados
satisfactoriamente todos los proyectos aprobados. Las partes suscribirán un Acta de
Finiquito en la que constará la l iquidación financiera del Convenio,

En caso de existir fondos remanentes al f in del presente Convenio, el saldo será
devuelto a la Cuenta del Programa Alimentos para el Progreso del Banco Central de
Honduras, previa aprobación de USDA. Esta devolución se reflejará en el Acta de
Liquidación del Convenio de acuerdo a la normativa del l lCA y formarán parte de
dicho Finiquito, las Actas de Entrega-Recepción de los bienes adquiridos con recursos
de este Convenio,

CLÁUSULA DÉctMA PRTMERA: Anticorrupción.

Ninguna oferta, pago, consideración o beneficio de cualquier t ipo que constituya una
práctica corrupta o ilegal, deberá llevarse a cabo, ya sea directa o indirectamente,
como incentivo o recompensa por la adjudicación de algún proyecto derivado de este
Convenio. Cualesquiera de estas prácticas será motivo de cancelación o no
adjudicación de dicho proyecto.

CLÁUSULA DÉctMO SEGUNDA: Reciprocidad.

Cada una de las partes firmantes del Convenio se compromete a reconocer a las otras
sus contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas, en las publicaciones,
informes, material informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de estas
actividades.

Cualquier documento a ser emitido uti l izando el nombre del l lCA o usando su logotipo,
que se desee publicar como parte de un proyecto especial, proyecto conjunto, esfuerzo
de investigación o cualquier otra actividad, deberá seguir los l ineamientos
institucionales vigentes para las publicaciones.

GLÁUSULA DÉclMO TERGERA: Propiedad Intetectual

Los resultados de las investigaciones conjuntas que se ejecuten como resultado de la
colaboración entre las Partes, bajo el presente Convenio, se publicarán conjuntamente
previo acuerdo de las Partes.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Solución de Gontroversias

Cualquier duda surgida de la aplicación del presente Convenio, será dirigida por la vía
conciliatoria en cuyo caso el acuerdo escrito entre las partes pasará a ser Adenda de
este Convenio.
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CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Rescisión

Se constituirán causales de Rescisión del presente Convenio las siguientes:

1) Cumplimiento del plazo y las obligaciones de las Partes.

2) Por incumplimiento de las obligaciones de algunas de las partes. En este caso,
la parte afectada enviará una notificación oficial sustentada, en la que se
indicará el incumplimiento, la otra parte dispondrá de 15 días calendario para
dar respuesta y atender o justificar el incumplimiento. De no existir respuesta
de la otra parte interesada, en el plazo indicado, esta notificación será aceptada
como definitiva.

De común acuerdo de las partes, mediante notificación oficial sustentada, con
dos meses de anticipación de una de las Partes en el que exprese su deseo de
finalizarla. Esta notificación será aceptada como definitiva, si no existe réplica
de la otra parte interesada en un plazo de 15 días calendario desde su
recepción.

Por causas de "fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.
Cualquiera de las Partes podrá invocar cualquiera de las siguientes causas:
a. Conflicto bélico, revolución, insurrección u hostil idades.
b, Motín, disturbios o levantamiento popular.
c. Terremotos, inundaciones, tempestad, huracán, rayos u otra catástrofe

natural.
Cualquier incendio de grandes proporciones, o explosión.
Epidemias.
Huelga de los trabajadores o patronal.
Falta de recursos financieros

En cualquiera de los casos anteriores se l levará a término y l iquidación las
actividades comprometidas y en ejecución, y en todos los casos, la SAG
reconocerá al l lCA los gastos que haya adquirido el convenio y los gastos
adicionales para finiquitar estos compromisos, por un plazo prudencial no
inferior a dos meses, incluyendo los costos por término anticipado de contratos
de adquisición de bienes y servicios.

Así mismo, en caso de terminación anticipada el l lCA y la SAG formularán un
informe técnico conjunto que determine las condiciones de terminación de los
compromisos de las partes.

El Comité Técnico del CAP podrá establecer una negociación entre las Partes
para lograr un acuerdo que permita asegurar la continuación o l iquidación del
Convenio.

Las Partes se comprometen a cumplir cabalmente con las obligaciones
estipuladas a su cargo, a no ser que por las causas de fuerza mayor o caso
fortuito, detalladas en la presente cláusula, se lo impidan. Si tales motivos
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llegaren a presentarse y fueran debidamente comprobados por la parte
interesada, la misma se verá eximida de toda culpa.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: Privilegios e Inmunidad del l lCA.

En ningún caso lo conferido en el presente Convenio o Carta de Entendimiento, o
relacionado con la ejecución del mismo, se considera renuncia expresa o tácita, de las
inmunidades y privilegios, exoneraciones y facil idades de que goza el l lCA y/o su
personal de conformidad con el derecho internacional, tratados o convenios
internacionales o la legislación nacional de sus países miembros.

CLAUSULA DECIMO SÉPTIMA: Vigencia, Modificaciones y Prórrogas

El presente Convenio tendrá vigencia desde la fecha de suscripción, hasta el 24 de
enero del 2014. Las modificaciones y prórrogas del presente Convenio, podrán
realizarse por acuerdo entre las partes y formalizarse mediante Adendas.

EN FE DE LO ANTERIOR, los Representantes de las Partes, legalmente autorizados,
firman el presente Convenio, en tres ejemplares de igual tenor y validez en la ciudad
de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 10 Oías del mes de
octubre del año dos mil doce.
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