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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 DEL USDA

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ALTMENTOS PARA EL PRoGRESO (CAp)

I. OBJETIVO DEL REGLAMENTO

El presente Reglamento tiene por objeto facilitar el seguimiento y cumplimiento a las actividades
descritas en elAnexo A "Plan de Operación del Convenio de Donación de Productos AgrÍcolas", bajo
el Programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), suscrito entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y Honduras el 29 de
Septiembre de2011.

Se reconoce la existencia del Reglamento del CAP firmado en fecha 27 de julio del 2004, que reglamentó
la operación de los Convenios de Donación años fiscales 2005 y 2006, y se toma como base para la
elaboración del presente Reglamento,

il- TNTEGRANTES Y FUNCToNES DEL CoNSEJO DE ALTMENTOS PARA EL PRoGRESO (CAp)

lntegrantes delCAP:

Conforme al Anexo A, Numeral 3, Inciso c), Pánafo 3, el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP),
estará integrado por:

1. El Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia (SAG) o su representante
designado.

2. El Consejero RegionalAgrícola del USDA o su representante designado, y

3. El Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA) en Honduras o
su representante designado, que actúa como miembro con voz pero sin voto.

De acuerdo al Convenio SAG-USDA, se designa a la Directora de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de
la Gestirn (UPEG) para que ejeza la Secretaría del CAP.
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Funciones delGAP:

Conforme al Anexo A, Numeral 3, Inciso c), Párrafo 4, las funciones del CAP son las siguientes:

1. Reunirse por lo menos cada2 meses para revisar las actividades descritas en elAnexo 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.

2. Aprobar los reglamentos para su propio funcionamiento, el del Comité Técnico, los Instructivos 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
para la elaboración de los documentos.

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

4. 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 Comité Técnico e instrumentos aprobados para
tal efecto.

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

6. 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 del Anexo A "Plan de Operación" y los reportes de cumplimiento y
evaluación de los proyectos.

III. APOYO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRESO

1- Conforme al Anexo A, Numeral 3, Inciso c), Párrafo 3, se conformará un Comité Técnico que
cumplirá funciones de apoyo al CAP; contribuyendo en el análisis y evaluación de las
gopuestas de proyectos presentadas al Programa de Alimentos para el Progreso del USDA.=D rerul
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El Comité Técnico, funcionará conforme lo establecido en el Reglamento respectivo, que al
efecto aprobará el CAP.

2- Conforme al Anexo A, Numeral 4, Inciso d), Acápite 3, se fortalecerá la Oficina Técnica de
lmplementación del Programa Alimentos para el Progreso (0T PAP) de la UPEG, la cualserá
coordinada por un profesional que tenga experiencia en el manejo del Programa Alimentos para el
Progreso de USDA. El propósito principal de la OT PAP es asesorar técnicamente al CAP y apoyar
al Comité Técnico en la implementación de las actividades, asegurando el cumplimiento de todas las
obligaciones contenidas en el Convenio de Donación.

IV. ENM¡ENDA O MODIFICACIONES

Cualquier enmienda, reforma o adición, deberá hacerse en el marco del Convenio de Donación por medio de
un Addendum, cuyo contenido será igualmente aprobado en el CAP, el cual será parte integral del
Reglamento.

V. VIGENCIA

El presente Reglamento tendrá vigencia a partir de la firma de cada una de las Partes.

Para constancia, se firman tres ejemplares de igual contenido en la ciudad de Tegucigalpa M.D,C,, a los cinco
(5) días del mes de junio del años dos mil doce.

GUSTAVO EDUARDO NAS
Representante d bn Honduras

BARN ETTMRK¡ II. IViO NNISO II
Secretario de Estado en los
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