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StCRITARIA DE f lN¡\NZrS [tA@
CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓT.I OC FONDOS

PROVENIENTES DEL PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO AÑO
FISCAL 2015, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y

GANADERíA lSlC¡, LA SECRETARíA DE FTNANZAS (SEFTN) y EL TNSTTTUTO
TNTERAMERTCANO DE COOPERACTÓN PARA LA AGRTCULTURA (ilCA).

Nosotros JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, mayor de edad, casado, hondureño,
lngeniero Agrónomo Zootecnista, con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio
del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando en su condición de
Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), nombrado
mediante Acuerdo No.214-2014 de fecha 04 de marzo del 2014, con número de
ldentidad 1501-1956-04221, quien para los efectos de este Convenio se denominará
"SAG"; WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRí9UeZ , mayor de edad, casado,
hondureño, Maestría en Administración de Empresas (M.B.A.), con domicilio en la
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco
Morazán, en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN), nombrado mediante Acuerdo No.14-2014 de fecha 27 de enero de 2014, con
número de ldentidad: 0823-1971-00048, quien para los efectos de este Convenio se
denominará "sEFlN" y GUSTAVO EDUARDO CÁRDENAS BEJARANO,
representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en
Honduras, en adelante "llCA", portador del documento oficial de la Organización de
Estados Americanos OEA, No. 34362, suscribimos el presente Convenio de Asistencia
Técnica y Administración de Fondos Provenientes del Programa Alimentos para el
Progreso año fiscal 2015, sujeto a los considerandos y cláusulas siguientes:

CONSIDERANDO:

Que el 1o de mayo de 2O15, se suscribió el Convenio entre el Gobierno de los Estados._
Unidos de América y el Gobierno de Honduras para la Donación de Productos Agrícolas
bajo el Programa Alimentos para el Progreso consistente en 36,700 toneladas métricas
de maiz amarillo y 18,000 toneladas métricas de harina de soya, que fueron
monetizadas.

Que 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 generar valor
agregado a los productos, satisfacer las demandas de los mercados
exportación y aumentar sus ingresos. /



Que la SAG, 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 SAG-USDA financiará a través de las
Organizaciones lmplementadoras (Ol's) una serie de proyectos para a ser ejecutados en
el período 2016 a Enero 2018. Los objetivos de los proyectos aprobados y financiados
con los fondos de la donación del gobierno de los Estados Unidos de América, estarán
orientados de acuerdo a los componentes siguientes: 1) Mejorar la productividad
Agrícola 2) Mejorar el acceso a la información y habilidades de Mercado, 3) Desarrollo
de Capacidades de las entidades de Gobierno, 4) Fortalecer el comercio local, regional e
internacional de productos agrícolas, 5) Apoyo a la Oficina de lmplementación del
Programa Alimentos para el Progreso y 6) Solicitar los Servicios de Cooperación del
lnstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA) para la asistencia
técnica y administración transparente de los fondos del Programa.

Que la SEFIN, es la entidad encargada de recepcionar los fondos de la monetización
del maíz amarillo y la harina de soya; los cuales serán util 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 73 años de vida institucional, cuya misión es: "Estimular,
promover y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su desarrollo
agrícola y el bienestar rural por medio de la cooperación técnica internacional de
excelencia", para alcanzar una agricultura interamericana competitiva, incluyente y
sustentable que alimente el hemisferio y el mundo, y que a la vez genere oportunidades
para disminuir el hambre y la pobreza en los productores y los habitantes de los
territorios rurales.

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, firme 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 año 1999, brindando
de una manera eficiente el acompañamiento en la implementación de los Convenios.

Que con el esfuerzo conjunto y complemer
contribuir efectivamente al desarrollo agroali



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 2015, descrito a continuación:

CLÁUSULA PRIMERA.- Objetivo. Formalizar entre las partes, los mecanismos para la
asistencia técnica y administración de los fondos provenientes del Convenio entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras para la
Donación de Productos Agrícolas bajo el Programa Alimentos para el Progreso del
USDA, año fiscal 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Descripción de la naturaleza de la cooperación. El GOH
monetizó, 54,700 Toneladas Métricas: de las cuales 30,000 TM de maíz amarillo y
18,000 TM de harina de soya donadas según Convenio de Donación en la PARTE I
Términos de Donación, inciso "C", más 6,700 Toneladas Métricas de maíz amarillo
adicionales, donado de acuerdo a la comunicación DGCP-DEM-84812015 de aceptación
de fecha 23 de octubre del 2015, generando un ingreso por venta de Maíz Amarillo por
CI monto de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE DOLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS
(US$ 6,646,687.82) y un ingreso por venta de Harina de Soya por el monto de SEIS
MILLONES SEISCIENTOS CIENCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
SEIS DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS (US$ 6,656,286.40), así como un
ingreso adicional por pronto despacho del primer embarque de OCHENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHO DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS
(US$ 83,408.33), para un ingreso total de TRECE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (US$ 13, 386, 382.55), equivalentes a
TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.302'603,193.46¡1, Estos recursos
se encuentran depositados en una cuenta especial en el Banco Central de Honduras
(BCH), que al efecto estableció la SEFIN.

CLÁSULA TERCERA.- Utilización de los recursos generados con la monetización y
Funciones Primarias de las Partes Firmantes. Los recursos de la monetización. serán
util izados para el logro en Honduras de los siguientes objetivos
Convenio de Donación:

Mejorar la productividad Agrícola.
Mejorar el acceso a la información y habilidades de Mercado.
Desarrollo de Capacidades de las entidades de Gobierno.

a)
b)
c)

1 Tipo de cambio del 26 de febrero del 2016 L.22.6053 : US$ 1.00.
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Fortalecer el comercio local, regional e internacional de productos agrícolas.
Apoyo a la Oficina de lmplementación del Programa Alimentos para el Progreso.
Solicitar los Servicios de Cooperación del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (llCA) parala asistencia técnica y 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 Secretaría de Estado
garante del proceso de monetización. El llCA es el organismo internacional encargado
en brindar la asistencia técnica y administración de los recursos para el financiamiento
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 de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (US$ 13, 386, 382.55), equivalentes a
TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y
TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.302',603,193.46),
los mismos están depositados en la Guenta Especial del Programa No. 11101-
20-000-805-1, provenientes de 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 Consejo Alimentos
para el Progreso (CAP).

b) LA SEFIN, a solicitud de la SAG realizará las transferencias al llCA de los ingresos
del Convenio de Donación que se encuentran en la Cuenta No. 11101-20-000-805-1
SF-PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO AÑO FISCAL 2015 EN EI
Banco Central de Honduras.

c) EL llGA es responsable de la asistencia técnica y administración de los recursos de la
SAG/UPEG y de las Organizaciones lmplementadoras de los proyectos financiados
con los fondos provenientes del Convenio SAG-USDA que estén autorizados por el
CAP, por tanto relacionados con los objetivos establecidos en la Cláusula Tercera de
este Convenio.

CLAUSULA QUINTA.- Responsabilidad de cada una de las Partes. Las partes

d)
e)
f)

firmantes del presente Convenio de Donación, tendrán las siguientes respon



a) RESPONSABILIDADES DE LA SAG:

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

Coordinar todas las acciones tendientes a lograr la presentación competitiva de
propuestas de proyectos, para ser analizadas por el Comité Técnico del Consejo
Alimentos para el Progreso (CT-CAP) y aprobados por el CAP. Los proyectos
serán financiados de acuerdo a la disponibilidad de los recursos y a los
porcentajes indicados en la sección de uso de los fondos o bienes y servicios
generados, Numeral 4 USO DE LOS FONDOS O BIENES Y SERVICIOS
GENERADOS, inciso (d) EL USO PREVISTO DE INGRESOS DE LA VENTA, del
Anexo A del Convenio SAG-USDA: "Gobierno de Honduras, Plan de operación
Alimentos para el Progreso año 2015, descritos a continuación:

L

2 .

MONTO TOTAL CONVENIO

a) Mejorar la productitividad Agricola
b) Mejorar el acceso a la información y
habilidades de tvtercado.
c) Desarrollo de Capacidades de las
entidades de Gobierno.
d) Fortalecer el comercio local, regional e
internacional de productos agrícolas.
e) Apoyo a la Oficina de lmplementación del
Programa Alimentos para el Progreso.
f) Solicitar los Servicios de Cooperación del
Inst¡tuto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (l lCA) para la asistencia técnica
y administración transparente de los fondos
del Programa.

TOTAL

s13386,382.ss

25.44Vo 534o¡s,495.72

1O.600/0 51418,956.55

5.960/o 5797,a2a.4o

45.OOo/o 5@23,a72.t5

S.OOVI 5569319.13

L.3o.26t0.3,192.46

L.76982,252.&

L.32075,938.50

L. 1aO35,11).33

L. 13617L,437.LL

L.15130,159.73

51070,910.60 L.242(8,255.39

100.oo7" $13386,382.55 L.302603,193.46

TIPO DE CAMBIO US$.1,OO = L. 22.60,5s

3. Mejorar la productividad Agrícola, por un monto de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
DOLARES CON SETENTA y DOS CENTAVOS (US$ 3,405,495.721,
equ¡valentes a SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA
c ENTAVOS (L. 76,982,252.401.

4. Mejorar el acceso a la información y habil idades de Mercado por un monto de UN
MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SEIS DOLARES CON CIENCUENTA Y

ry,



5.

6.

equ¡valentes a TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CINCUENTA CENTAVOS
(L. 32,075,938.50).

Desarrollo de Capacidades de las entidades de Gobierno por un monto de
SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO
DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS (US$ 797,828.40), equivalentes a
DIECIOCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA
LEMPTRAS CON TRETNTA y TRES CENTAVOS (L. 18,035,150.33).

Fortalecer el comercio local, regional e internacional de productos agrícolas por
un monto de SEIS MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS DOLARES QUINCE CENTAVOS (US$ 6,023,872.15), equivalentes a
CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS
(L. 136,171,437.111.

Apoyo a la Oficina de lmplementación del Programa Alimentos para el Progreso
por un monto de SEISGIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
DTECTNUEVE DOLARES CON TRECE CENTAVOS (US$ 669,319.13),
equivalentes a QUINCE MILLONES CIENTOS TREINTA MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
(L. 15,130,159.73).

8. Solicitar los Servicios de Cooperación del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (llCA) para la asistencia técnica y administración transparente
de los fondos del Programa por un monto de UN MILLÓN SETENTA MIL
NOVECTENTOS D\EZ DOLARES CON SESENTA CENTAVOS (US$
1,070,910.60) equivalentes a VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS
OCHO MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA
Y NUEVE CENTAVOS. (L.24,208,255.39).

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

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

1 1 , Asegurar que las solicitudes enviadas a
cumpla con la normativa de la Ley de C

7.
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12.Através 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 CT-CAP mediante informes
mensuales.

c) Apoyar al l lCA en su responsabilidad en el cumplimiento de los
desembolsos, adquisiciones y compras requeridas por las Ol's, para la
ejecución de proyectos aprobados por el CAP. En el caso de los
desembolsos se proporcionará con previa autorización del Comité Técnico.
Asimismo, aquellas compras cuyo monto excedan el límite establecido por el
llCA, se requerirá previamente la autorización del CT-CAP y del CAP en
casos especiales.

d) Realizar los trámites ante SEFIN, para la efectuar las transferencias de
recursos al llCA de acuerdo al cronograma de desembolso de todos los
proyectos aprobados. Estas transferencias deben incluir el monto asignado
para contratar al l lCA para la asistencia técnica y administración de los
fondos del programa.

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. Cuando el equipo, mobiliario, materiales y
suministros excedan los desembolsos remitirlas al conocimiento y aprobación
del Comité Técnico y USDA.

g) 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.

h) Realizar la revisión y conciliación de
mensualmente presente el l lCA.

e)

M
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i) Proporcionar los Términos de Referencia y seleccionar a los Consultores a
ser contratados por el llCA, previa aprobación del Comité Técnico del CAP
de acuerdo a sus procedimientos y legislación correspondiente.

j) En conjunto con el USDA-llCA establecer un Plan de Capacitación cada año
a ser ejecutado por el llCA a los beneficiarios de los proyectos aprobados por
el CAP. Este Plan se desarrollará de conformidad a las necesidades y
demandas de las Organizaciones lmplementadoras del Proyectos.

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.

Recibir de 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.

Remitir a la SAG mensualmente el reporte de estado de cuenta del Programa
Alimentos para el Progreso en el Banco Central de Honduras No. 11101-20-
OOO8O5-1 SF-PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO AÑO FISCAL
2015.

c) RESPONSABILIDADES DEL llCA

1. Depositará los fondos recibidos de SEFIN en una cuenta bancaria nueva 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 CT-CAP, 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 CAP, la
autorización de los desembolsos trimestrales, así como las compras y
contrataciones requeridas cuando el monto exceda el límite
ilcA.

2 .

3.
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3.

4.

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.

Integrar a través del Representante del llCA el Consejo de Alimentos para el
Progreso (CAP) como miembro con voz pero sin voto.

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. Estas normativas y reglamentos serán parte integral de
las Cartas de Entendimiento firmadas con las Ol's. Se exceptúa por parte de las
organizaciones implementadoras públicas, la contratación de consultores, la
cual se realizará de acuerdo a las normas, procedimientos y legislación
correspondiente de la SAG, con base al Reglamento del Comité Técnico del
CAP y la escala de viáticos del Programa Alimentos para el Progreso, aplicable
a los proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Para las Ol's
Privadas la contratación se realizarán de acuerdo a sus normativas internas de
las mismas.

7. Brindar asistencia técnica al Comité Técnico del CAP.

8. 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 a su normativa.

9. Solicitar a la UPEG-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 para cubrir los costos de
estas actividades y no podrá continuarlas cuando los recursos transferidos se
agoten o sean insuficientes.

10. Presentar mensualmente a la UPEG/SAG, un reporte de los intereses
generados por la disponibilidad de fondos en la cuenta del Convenio, estos
intereses serán reinvertidos de acuerd
Convenio SAG-USDA.
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11. Presentar mensualmente reportes financieros a la SAG de forma impresa,
UPEG y USDA de forma digital, así como un informe financiero al final de cada
período fiscal consolidado por cada uno de los componentes y sus proyectos. El
informe mensual deberá visualizar en el detalle de los gastos, el número de
solicitud enviada por la UPEG para una efectiva conciliación.

l2.Realizar las compras de equipo, maquinaria, mobiliario, materiales, suministros
etc., a solicitud de las Ol's por medio de la OT PAP-UPEG. Estas compras se
efectuarán de conformidad a las especificaciones requeridas y de acuerdo a las
normas y procedimientos del llCA. 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.

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 con
todas sus especificaciones de parte de la UPEG debiéndose mantener
informado del proceso de compras a la UPEG.

El equipo, mobiliario y otros bienes adquiridos con los recursos del presente
Convenio serán entregados a las Ol's mediante Acta de Custodia, la cual
contará con el visto bueno del Departamento de Bienes Nacionales de la SAG,
cuando estos sean adquiridos por las organizaciones implementadoras públicas.
El resguardo y custodia de estos bienes será responsabilidad de las Ol's. Al
finalizar los proyectos y previa aprobación del CAP, el llCA procederá al
traspaso definitivo de dichos bienes mediante Acta de Entrega-Recepción Final
de Equipo y Maquinaria. Se exceptúa del Acta de Entrega -Recepción Final las
compras de materiales y suministros que sean consumibles y no durqlgros.
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13. Coadyuvar al cumplimiento estricto del Convenio SAG-USDA, bajo los términos
del presente Convenio.

14. Acompañar a la UPEG trimestralmente en el monitoreo, supervisión y
evaluación de los proyectos previo a la autorización subsiguientes gastos a los
proyectos aprobados y cuando lo estime conveniente.

15. Preparar y presentar para la aprobación del CAP los términos de referencia
para las evaluaciones intermedias y finales y contratar una firma independiente
externa para llevar a cabo evaluaciones de medio término y final del Convenio
SAG-USDA.

16. Capacitar a las organizaciones ejecutoras proyectos aprobados por el CAP, en
las siguientes áreas: la innovación tecnológica, la agroindustria y
comercialización, sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, la gestión
de los territorios rurales, la seguridad alimentaria, los recursos naturales y el
cambio climático, análisis estratégico y agricultura familiar. En conjunto con el
USDA -SAG establecer un Plan de Capacitación cada año a ser ejecutado por
el llCA a los beneficiarios de los proyectos aprobados por el CAP. Este plan se
desarrollará de conformidad a las necesidades y demandas de las
organizaciones implementadoras de proyectos.

CLÁUSULA SEXTA.- Mecanismos de coordinación y decisión.

L 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, un representante de la División de
Asistencia Alimentaria del Servicio Agrícola del Exterior (FAS) y el Representante
del llCA que actúa como miembro con voz pero sin voto, o su representante
designado. El CAP cuenta con un Reglamento para su operatividad.

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

3. El CAP cuenta con un Comité Técnico integrado por el Director Ejecutivo de la
UPEG, el representante designado por el Consejero de Agricultura de los Estados
Unidos de América, y un representante designado por el l lCA, que mantendrán
informado de la situación de la implementación del Convenio SAG-UQRA a través
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de informes y una comunicación frecuente. El CT CAP cuenta con un Reglamento
para su operatividad.

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

Las funciones del CAP y del CT-CAP se muestran en cada uno de los Reglamentos
para su operatividad.

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 SAG-USDA.

7. Para asegurar el logro de los objetivos del presente Convenio, la Secretaría del
Comité Técnico dará a conocer los informes mensuales de monitoreo, seguimiento y
la evaluación de los avances de las actividades de los proyectos y el llCA
presentará los informes de avances financieros de los proyectos. CT CAP emitirá
opinión sobre los mismos para conocimiento del CAP y realizará las acciones
pertinentes.

CLAUSULA SÉPTIMA: Anexos del Gonvenio. Se consideran como parte integral de
este Convenio los siguientes documentos:

Anexo l: 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 fiscal
2015.
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)
Organ ización(es) Privada(s).
Escala de viáticos del Programa Alimentos para el Progreso, aplicable
a los proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería.

Los Anexos del ll al Vl serán elaborados en un plazo de 45 días a partir de la firma del
Convenio por todas las Partes y una vez aprobados por las instancias
en cada una de las Partes, formarán parte integral de este Convenio.

5.

6 .

Anexo l l :
Anexo l l l :

Anexo lV:

Anexo V:

Anexo Vl:



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-IlCA 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 octubre de
2017.

2. 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.

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

CLÁUSULA NOVENA: Evaluación y Auditoría.

1.- EL llGA, preparará y presentará para la aprobación del CAP los términos de
referencia para las evaluaciones intermedias y finales y contratar una firma
independiente externa para llevar a cabo evaluaciones de medio término y final de los
programas del Convenio. La determinación de la estrategia para estas evaluaciones será
acordada previamente por llCA, UPEG-SAG y USDA. Los informes resultantes de las
evaluaciones serán presentados al CAP y a su Comité Técnico en una sesión conjunta.

2.- El llGA, facilitará 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) de la UPEG, podrá hacer auditorías a los proyectos
aprobados, las cuales serán financiadas con recursos del proyecto OT PAP-UPEG-SAG.

CLÁUSULA DECIMA: Finiquito del Convenio. El llCA finiquitará este Convenio
noventa (90) días después de finalizado este convenio. Las partes suscribirán un Acta
de Finiquito en la que constará la liquidación finan

En caso de existir fondos remanentes al fin d
devuelto a la Cuenta del Programa Alimentos pe
Honduras, previa aprobación de USDA. Esta d



Liquidación del Convenio de acuerdo a la normativa del llCA y formarán parte de dicho
Finiquito, las Actas de Entrega-Recepción Final de Equipo y Maquinaria de los bienes
adquiridos con recursos de este Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Política Anti-fraude y Anticorrupción. El llCA
cuenta con mecanismos de prevención, detección, reporte, denuncia y sanción de
fraude y corrupción como parte integral de sus buenas prácticas de gobierno y
administración. Consistente con su código de ética, sus valores y la ley aplicable en los
países que opera, el llCA mantiene una política de tolerancia cero con respecto al
fraude y la corrupción. Esta política aplica tanto al personal del Instituto como a las
personas físicas y jurídicas con las cuales se relaciona en diferentes actividades.

CLÁUSULA DÉCIMA 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 util izando el nombre del llCA 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 lineamientos institucionales
vigentes para las publicaciones.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Propiedad Intelectual. 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.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: Solución de Gontroversias. En el evento en que
surjan diferencias entre las partes relacionadas al presente Convenio, las Partes
recurrirán a mecanismos de arreglo directo tales como conversaciones, mediación o la
conciliación. Para tal efecto, las Partes dispondrán de un término de sesenta (60) días
calendario, contados desde el día en que una de las Partes reciba la solicitud escrita de
la otra para la resolución de esas diferencias. Las Partes podrán prolongar el Rktzo por
medio de un acuerdo escrito entre ellas.
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CLÁUSULA DÉCIMA 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.
d) Cualquier incendio de grandes proporciones, o explosión.
e) Epidemias.
0 Huelga de los trabajadores o patronal.
g) Falta de recursos financieros

En cualquiera de los casos anteriores se llevará a término y liquidación las
actividades comprometidas y en ejecución, y en todos los casos, la SAG reconocerá
al llCA 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.

6. 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.

7. El Comité Técnico del CAP podrá establecer una negociación entre las Partes para

4.

5 .

ffilograr un acuerdo que permita asegurar la continuación o liquidación



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Privilegios e Inmunidad del llCA. 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 facilidades de que goza el llCA 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 26 de enero del 2018.
Las modificaciones y prórrogas del presente Convenio, podrán realizarse por acuerdo
entre las partes y formalizarse mediante Adendas y el mismo solo puede ser modificado
durante su vigencia.

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