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CONVENIO DE ADMINISTRACION ENTRE LA SECRETARfA EN LOS DESPACHOS
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) Y LA SECRETARIA DE FINANZAS
(SEFIN), EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS BAJO EL PROGRAMA ALIMENTOS
PARA EL PROGRESO AÑO FISCAL 2015

Nosotros JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, mayor de edad, casado,
hondureño,  Ingeniero Agrónomo Zootecnis ta ,  con número de ldent idad 1501-
1956-04221 ,  con domic i l io  en la  Ciudad de Teguciga lpa,  Munic ip io  de l
Distr i to Central,  Departamento de Francisco Morazán, actuando en su
condición de Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería, nombrado mediante Acuerdo No.21 4-2014 de fecha 04 oe marzo
del  2014,  qu ien para los efectos de este Convenio se denominará "SAG" y
WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRIGUEZ, mayor de edad, casado,
hondureño,  Maest r ía  en Admin is t rac ión de Empresasa (M.B.A) ,  con número
de ldent idad 0823-1971-00048,  con domic i l io  en la  c iudad de Teguciga lpa,
Municipio del Distr i to Central,  Departamento de Francisco Morazán, en su
condición de Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, nombrado
mediante Acuerdo No.14-2014 de fecha 27 de enero de l  2014,  qu ien para los
efectos de este Convenio se denominará "SEF|N"; hemos convenido celebrar
como en efecto celebramos el presente Convenio de Administración EN
BASE AL ANEXO A._ PLAN DE OPERACIÓN PROGRAMA ALIMENTOS PARA
EL PROGRESO, AÑO FISCAL 2015._ NUMERAL 3._ DESCRIPCION DEL
PROGRAMA: LITERAL (C)  ADMINISTRACION DEL PROGRAMA._ NUMERAL 4._
USO DE FONDOS O BIENES Y SERVICIOS GENERADOS: LITERAL (C)
PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS VENTAS DE LOS
PRODUCTOS; Y LITERAL (D) USO DE LOS FONDOS POR VENTAS
ANTICIPADAS, PUNTO 6)  ADMINISTRACION DE FONDOS POR EL I ICA DEL
PLAN DE OPERACIÓN, dEI . .CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL GOBIERNO DE HONDURAS PARA EL
SUMINISTRO DE PRODUCTOS AGRÍCOI.AS BA"JO EL PROGRAMA ALIMENTOS
PARA EL PROGRESO". baio las condiciones establecidas en las cláusulas
s igu ientes:



CI.AUSULA PRIMERA
ANTECEDENTES

El Gobierno de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Gobierno de Estados Unidos
de Amér ica,  por  medio de l  Depar tamento de Agr icu l tura (USDA),  suscr ib i ron
en fecha pr imero (01)de mayo del  año 2015,  un Convenio de Sumin is t ro  de
Productos Agrícolas bajo el "Programa Al imentos para el Progreso Año Fiscal
2015" consistente en 30,000 TM (fnf lnfn MIL TONELADAS METRICAS) de
Maíz Amar i l lo  y  18,000 TM (DIEZ Y OCHO MIL TONELADAS METRICAS) de
Har ina de Soya cuya monet izac ión generará un monto de US$1 7,400,000.00
(DIEZ Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOLARES AMERICANOS).

CI.AUSULA SEGUNDA
DEFINICIONES

Siempre que se usen en e l  presente Convenio de Admin is t rac ión de Fondos,
los términos que a cont inuac ión se deta l lan,  t ienen e l  s igu iente s ign i f icado:

GOH:
CCC:
SAG:

SEFIN:
UPEG:
IICA:
CAP:
BCH:
FAS:
USAID:

Gobierno de Honduras
Com modity Credit  Corporat ion
Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Unidad de Planeamiento y  Evaluac ión de la  Gest ión
Inst i tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Consejo de Al imentos para el Progreso
Banco Central de Honduras
Servicio Agrícola del Exterior
Agencia de Desarro l lo  In ternac ional  de los Estados Unidos

CI.AUSULA TERCERA
ANTICORRUPCION

Ninguna of  er ta ,  pago,  cons iderac ión o benef  ic io  de cualqu ier  t ipo que
consti tuya una práct ica corrupta o i legal,  no deberá l levarse a cabo, ya sea
directa o indirectamente, como incentivo o recompensa para la adjudicación
de este Convenio de Administracióni cualesquiera de estas práct icas será
mot ivo de cancelac ión o no ad jud icac ión de l  mismo.



CI.AUSULA CUARTA
OBJETIVOS

El  Gobierno de Honduras (GOH),  por  medio de la  Secretar ía  de Estado en tos
Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), monetizará las 30,000 TM
(TREINTA MIL TONELADAS METRICAS) Oe Maiz  Amar i l lo  y  18,000 TM
(DIECIOCHO MIL TONELADAS METRICAS) de Har ina de Soya y  los insresos
de las ventas serán ut i l izados para implementar las siguientes act ividades:

1.  Mejoramienro de la  product iv idad agr Íco la ,  mediante e l  desarro l lo  de
nuevas tecnología de produccción de la agricultura, infraestructura
relacionada con la agricultura, capacitación y conformación de
Escuelas de Campo y fortalecimiento de las cadenas agroal imentarias
a través del desarrol lo de al ianzas de los sectores públ ico-privadas.

2.  Mejorar  e l  acceso a la  in formación y  habi l idades de mercado,
proporcionado intel igencia de mercados y la part ic ipación a los
pequeños y medianos productores y agronegocios en fer ias nacionales
e in ternac ionales.

3. Desarrol lo de las capacidades del Gobierno, proporcionando apoyo
técnico en las áreas de polí t icas públ icas agrícolas nacionales y
reg ionales,  p lan i f  icac ión,  anál is is  estadís t icos de l  sector  y  la
implementac ión de l  seguimiento y  evaluac ión de la  SAG.

4. Fortalecer el comercio local,  regional e internacional de los productos
agrÍcolas, m ediante la generación de capacidades del sector
agro indust r ia l  de Honduras para e l  cumpl imiento de las normas
comerc ia les in ternac ionales y  de inocuidad de a l imentos;  as imismo,  e l
moni toreo de las inc idenc ias de enfermedades endémicas para
mantener el estatus sanitar io del país y poder acceder al mercado
internac ional .

5 .  Apoyo a la  Of ic ina de lmplementac ión de l  Programa Al imentos para e l
Progreso, proporcionando apoyo técnico en la ejecución de las
act ividades y garantizar el  cumplimiento de todas las obl igaciones
contraÍdas en el Convenio de Donación.

6.  Admin is t rac ión de Fondos oor  e l  Inst i tu to  In teramer icano de
Cooperación para la Agricultura ( l lCA) ,  para apoyar a la Unidad de
Planeamiento y  Evaluac ión de la  Gest ión (UPEG),  a  t ravés de as is tenc ia



técnica u otra asistencia para asegurar un programa transparente y una
admin is t rac ión f inanc iera de l  Convenlo.

CI.AUSULA QUINTA
COMPROMISO DE LAS PARTES

La Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG),
por  medio de la  Unidad de Planeamiento y  Evaluac ión de la  Gest ión (UPEG),
se comoromete a.

1. Real izar la negociación de la venta de los productos donados y
suscribir  los Contratos de Compra-Venta con la Agroindustr ia
Nacional  oara la  monet izac ión de los oroductos donados;  en
coord inac ión con SEFIN.

2. Real izar los trámites administrat ivos ante la SEFIN aara la
incorporación de los fondos en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos de la Repúbl ica para el Ejercicio Fiscal 2015

3.  Sol ic i tar  a  SEFIN,  t ransfer i r  a l  Inst i tu to  In teramer icano de Cooperac ión
para la  Agr icu l tura ( l lCA) ,  los  fondos de los proyectos a f inanc iar  a
través del presente Programa, para el lo la SAG e l lCA suscribirán un
Convenio, en donde se establecerán las responsabi l idades técnicas y
admin is t ra t ivas de ambas par tes.

4.  Sol ic i tar  a  SEFIN la  aper tura en e l  Banco Centra l  de Honduras de una
Cuenta en Dólares del Programa Al imentos para el Progreso Año
Fisca l  2015.

Sol ici tar a SEFIN real izar inversiones en Bonos del Estado a f in de que
los va lores d isponib les no programados generen in tereses,  los  cuales
deben ser ingresados a la Cuenta Especial para uso de los proyectos
aprobados por el Consejo de Al imentos para el Progreso (CAP).

Asist ir  en conjunto con SEFIN a la recepción de los productos
donados en e l  Puer to  de desembarque,  a  f in  de ver i f icar  e l  peso,  la
cal idad del producto y la suscripción del Acta de Recepción de los
productos por parte de la Agroindustr ia Nacional.

En f  orma conjunta con la  SEFIN,  a tender  y  reso lver  rec lamos
presentados por la Agroindustr ia Nacional,  receptora de los productos
monet izados.

5 .

6 .

7 .



LA
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8. Presentar a la Commodity Credit  Corporat ion (CCC) los reportes
requer idos ba jo e l  PARTE l l l  DISPOSICIONES FINALES: PUNTO l l l
ARCHIVOS Y REPORTE del Convenio de Donación y otros informes
sol ic i tados.

Secretar ia  de Estado en e l  Desoacho de F inanzas SEFIN.  se comoromete

1 . En coordinación con la SAG real izar la negociación de la venta de los
productos donados y suscribir  los Contratos de Compra-Venta con la
Agro indust r ia  Nacional  para la  monet izac ión de los productos donados.

2. Manejar en una Cuenta Especial en el Banco Central de Honduras
(BCH),  los  recursos monetar ios generados por  la  venta de los
productos donados,  con e l  nombre Programa Al imentos pata e l
Progreso,  para e l  Año F isca l  2015.

3. Real izar inversiones en Bonos del Estado, a f in de que los valores
disponib les no programados generen in tereses,  los  cuales deberán ser
ingresados a la Cuenta Especial para uso de los proyectos aprobados
por  e l  Consejo de Al imentos para e l  Progreso (CAP).

4. Atender los desembolsos ordenados por la SAG, previa presentación de
los documentos requeridos para real izar el  trámite de desembolso, para
la ejecución de los proyectos aprobados por el CAP, el cual estará
integrado por el Ministro de Agricultura y GanaderÍa (SAG) o su
Representante designado, el  Consejero Agrícola de la Embajada de los
Estados Unidos o su Representante designado y un Representante de
la Div is ión de As is tenc ia  Al imentar ia  de l  Serv ic ios de Agr icu l tura de l
Exter ior  (FAS);  ad ic ionalmente un Representante de la  Agencia de
Desarro l lo  In ternac ional  de los Estados Unidos (USAID) y  un
Representante del Inst i tuto Interamericano de Cooperación para la
Agr icu l tura ( l lCA)  qu ienes actuarán como miembros s in  voto.

5.  SEFIN a so l ic i tud de la  SAG, deberá t ransfer i r  a l  Inst i tu to  In teramer icano
de Cooperación parala Agricultura ( l lCA), los fondos de los proyectos
a f inanciar a través del presente Convenio. Para el lo la SAG y el l lCA
suscribirán un Convenio en donde se establecerá las responsabi l idades
técnicas y administrat ivas de ambas partes. Proporcionar a sol ici tud de
la SAG, in formación f inanc iera y lo  cualqu ier  o t ra  in formación requer ida
para e l  cumpl imiento de lo  estab lec ido en la  PARTE l l l  DISPOSICIONES



FINALES:  PUNTO l l l  ARCHIVOS Y REPORTE de l  Conven io  de  Donac ión .

6. En forma conjunta con la Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería (SAG), atender y resolver los reclamos
presentados por la Agroindustr ia Nacional.

7. Conjuntamente con la Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería (SAG), asist ir  a la recepción de los productos
donados en e l  Puer to  de desembarque,  a  f in  de ver i f icar  e l  peso,  la
ca l idad de los productos y  la  suscr ipc ión de l  Acta de Recepción de los
productos por  la  Agro indust r ia  Nacional .

CI.AUSULA SE}TTA
USO DE LOS RECURSOS

Los recursos serán ut i l izados, para implementar los objet ivos establecidos en
la Cláusula Cuar ta  de este Convenio de Admin is t rac ión.

CI.AUSULA SEPTIMA
INFORMES

La SecretarÍa de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG),
deberá presentar a la Commodity Credit  Corporat ion (CCC), semestralmente
los repor tes requer idos ba jo la  PARTE l l l  DISPOSICIONES FINALES: PUNTO l l l
ARCHIVOS Y REPORTE del  Convenio de Donación y  o t ros in formes
sol ici tados; a su vez, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
(SEFIN) ,  proporc ionará en forma t r imest ra l  a  so l ic i tud de la  SAG, in formación
f inanc iera y lo  cualqu iera ot ra  requer ida para e l  cumpl imiento de los
EStablec ido en Ia  PARTE I I I  DISPOSICIONES FINALES: PUNTO I I I  ARCHIVOS Y
REPORTE del  Convenio de Donación.

CI.AUSUI.A OCTAVA
RESCISION

El  presente Convenio de Admin is t rac ión,  podrá ser  resc ind ido por  las
s igu ientes causas:

Incumpl imiento de a lguna de las c láusulas por  una de las par tes
Común acuerdo entre las partes f i rmantes
Caso fortui to o Íuerza mayor, debidamente comprobados

a)
b)
c)



CI.AUSULA NOVENA
AMPLIACIÓtrt Y MODIFICACIÓN

Cualquier  modi f icac ión o ampl iac ión parc ia l  o  to ta l  de a lguna de las c láusulas
contenidas dentro de l  presente Convenio de Admin is t rac ión,  podrá ampl iarse
y modi f icarse por  acuerdo ent re las par tes,  s igu iendo los términos y
condic iones de l  documento or ig ina l ,  a  t ravés de Addendums,  e l  cual  una vez
f i rmado pasará a formar  par te  in tegra l  de l  mismo.

CI.AUSULA DECIMA
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de controversias surgidas de la interpretación, implementación o
apl icación del presente Convenio de Administración, entre las partes
f i rmantes,  serán resuel tas por  la  v ía  de la  conc i l iac ión,  y  de no l legar  a  un
acuerdo, se resolverán en Consejo de Ministros

CI.AUSULA DECIMA PRIMERA
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES

En fe  de lo  cual ,  las  par tes hemos le ído y  aceptado cumpl i r  en cada una de
las Cláusulas establecidas y f i rmamos para constancia del presente Convenio
en dos Q)  e jemplares or ig ina les de contenido idént ico,  en la  c iudad de
Teguciga lpa M.D.C. ,  a  los catorce días de l  mes de agosto de l  año dos mi l
qu rnce .

P WILFREDO
Secretario de Estad

Despachos de Agricultura y


