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REGTAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DEt CONSEJO DE ALIMENTOS PARA EL
PROGRESO (CT-CAP)

PROGRAMA ALIMENTOS PARA EL PROGRESO DEL DEPARTAMENTO DE
AGRTCULTURA DE LOS ESTADOS UNTDOS (USDA)

C o n s i d e r a n d o

Que con fecha 1 de Mayo del 2015, se suscribió el Convenio entre el Gobierno de los
Estados Unidos de América y el Gobierno de Honduras para el Suministro de Productos
Agrícolas bajo el Programa Alimentos para el Progreso del USDA.

Que en el Anexo A, Numeral 3, lnciso c) Párrafo 4, de dicho Convenio, se determina que el
Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP), establecerá un Comité Técnico, por medio del
cual se regulen los mecanismos, actividades y demás acciones a ejecutar, así como de
mantener informado al CAP de la situación de la implementación del Convenio a través de
informes y una comunicación frecuente.

Que el Reglamento del CAP, en el Numeral l l lApoyo Técnico del Consejo de Alimentos para

el Progreso, establece: "Se conformará un Comité Técnico del CAP, que cumplirá funciones

de apoyo al Consejo de Alimentos para el Progreso; contríbuyendo en el análisis y

evaluación de las propuestas de proyectos presentadas al Programa de Alimentos para el

Progreso del USDA. El Comité Técnico, funcionará conforme lo establecido en el reglamento

respectivo, que al efecto aprobará el Consejo de Alimentos para el Progreso (CAP)".

Se reconoce la existencia del Reglamentos f irmado el 5 de Junio del 20t2y se toma como

base para incorporar los ajustes del Convenio Año Fiscal 2015 en la elaboración del

presente Reglamento.

En consecuencia, el CAP, emite el siguiente REGLAMENTO DEL COM|TÉ fÉCrulCO OgI

coNsEJo DE ALTMENTOS PARA EL PROGRESO (CT-CAP).



Capítulo I
Disposiciones Genera les

Artículo 1e. Objeto. El Reglamento del Comité Técnico del Consejo de Alimentos para el
Progreso (CT-CAP), tiene por objeto:

t- Reglamentar elfuncionamiento del propio CT-CAP.

2- Definir criterios que se han de aplicar en cuanto a los mecanismos y acciones que se
demanden de acuerdo a las responsabil idades que le ha conferido el CAP, para la
implementación del Convenio de Donación.

3- Establecer las bases para que el CT-CAP, realice todos aquellos actos que el CAP le
encomiende, referidas en el Convenio de Donación.

4- Establecer los l ineamientos para que el CT-CAP ejecute y vigi le el cumplimiento de
los acuerdos que se tomen en cumplimiento del Convenio de Donación.

Artículo 2e. Definiciones. Para efectos de aplicabil idad de este Reglamento se entenderá
por:

CONVENIO DE DONACION: Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de América
y el Gobierno de Honduras para el Suministro de Productos Agrícolas bajo el Programa
Alimentos para el Progreso del USDA.

CAP: Consejo de Alimentos para el Progreso
CT-CAP: El Comité Técnico del Consejo de Alimentos para el Progreso.
USDA: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos .
SAG: Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería
SEFIN: Secretaría de Finanzas
llCA: Insti tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
UPEG: Unídad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión de la SAG
OT PAP-UPEG: Oficina Técnica de lmplementación del Programa Alimentos para el
Progreso de la UPEG.
OSEP-UPEG: Oficina de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de la UPEG
Ol: Organizaciones lmplementadoras públicas y privadas de los proyectos aprobados por el
CAP dentro del Programa Alimentos para el Progreso.



Proyecto: Propuesta técnica y f inanciera elaborada de conformidad al " lnstructivo para la
Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de Organizaciones
lmplementadoras", presentado por una Ol al CAP, con el propósito de solucionar un
problema del sector agroalimentario o aprovechar una oportunidad en el sector.

Instructivo para la Elaboración y Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de
Organizaciones lmplementadoras: Es el documento que el CAP uti l iza como guía para la
presentación de proyectos a ser f inanciados con fondos del Convenio USDA. El
cumplimiento del instructivo es un requisito obligatorio para la aprobación de proyectos.

Artículo 3e. Sede delCT-CAP. La sede del Comité será la UPEG de la SAG.

Artículo 4s. Objetivo del CT-CAP. El objetivo del CT-CAP, es fortalecer y nutrir del análisis y
la opinión técnica al CAP, respecto a todo el desarrol lo de actividades y proyectos
financiados con los recursos del Programa de Alimentos para el Progreso del USDA.

Capítulo ll

De la Integración, Constituc¡ón y Funciones del Comité Técnico

Artículo 5e. lntegración del Comité Técnico del Consejo de Alimentos para el Progreso
(CT-CAP). Con base en los términos del Anexo A, Numeral 3, Inciso c) y Párrafo Cuarto del
Convenio de Donación, el CT- CAP se integra así:

t- El representante o la representante designado (a) por el Consejero Agrícola Regional
del USDA, quién lo presidirá.

2- El Director(a) Ejecutiva de la UPEG, que funcionará como Secretaría del Comité.
3- Un representante designado por el l lCA quien actuará como vocal.

El CT-CAP no contará con estructura orgánica y sus miembros formarán parte de su propia
dependencia, por lo que no tendrán retr ibución alguna y la actuación será en estr icto apego
a lo que establece el Convenio de Donación y el presente Reglamento.

Artículo 6e. Invitados a Sesiones del CT-CAP. El CT-CAP podrá invitar a las sesiones del
mismo, cuando lo estime conveniente a: Servidores Públicos, funcionarios de USDA, l¡CA,
Universidades y Centros Universitarios Agrícolas de Honduras con las cuales la SAG
mantiene convenios de cooperación y Ol de proyectos, quienes concurrirán con voz pero
sin voto.

Cuando el CT CAP requiera de un experto de alguna Universidad o Centro Universitario
Agrícola de Honduras para consultarle sobre un tema específ ico, cuando procediere de una
ciudad dist inta a la sede de la reunión del CT-CAP, éste aprobará un presupuesto de gastos
de viaje, estadía y al imentación que serán cubiertos con los fondos del proyecto de la OT
PAP de la UPEG-SAG.



Artículo 7s. Cesantía de un miembro en el CT-CAP. Un miembro del CT-CAP, dejará de ser
parte del mismo en cualquiera de los siguientes casos:

T Que deje de ser funcionario de la dependencia que lo nominó como su
representante.

2- Por inasistencia sin justi f icación por escrito a tres reuniones continuas del CT-CAP.
3- Que la representación de la dependencia a que representa, sea designada a otra

persona, por la autoridad competente.
4- Casos de fuerza mayor.

Artículo 8e. Funciones del CT-CAP. Para el cumplimiento de sus objetivos, el CT-CAP tendrá
además de las funciones que le confiere el Convenio de Donación, las siguientes:

Revisar y someter al CAP la propuesta del Instructivo para la Elaboración y
Presentación de Propuestas de Proyectos por parte de Organizaciones
lmplementadoras antes del lanzamiento de divulgación del Programa Alimentos
para el Progreso.

Actualizar y aprobar los instrumentos técnicos: Ficha Ejecutiva del proyecto,
Hoja de Evaluación Técnica del proyecto y Guía para verif icar los cri terios de
elegibi l idad en la propuesta del proyecto, formato para la presentación de los
informes técnicos, f inancieros y contables y otros que sean necesarios para la
ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de proyectos.

Coordinar el Lanzamiento de Divulgación del Programa Alimentos para el
Progreso. Este lanzamiento servirá para divulgar el procedimiento que las Ol
requerirán para presentar propuestas de proyectos.

Aprobar la publicación de convocatoria para part icipar en el concurso para
financiar propuestas de proyectos.

5- Realizar la apertura de las propuestas de proyectos presentadas por las Ol a la
UPEG, el día siguiente a la fecha límite de presentación de propuestas de
proyectos.

Revisar las propuestas de proyectos de conformidad a los criterios de selección
establecidos por el CAP en el " lnstructivo para la Elaboración y Presentación de
Propuestas de Proyectos por parte de las Organizaciones lmplementadoras" y
en los formatos de los instrumentos técnicos aprobados previamente por el CT-
CAP.

Solicitar a la UPEG enviar a las Ol los ajustes requeridos a las propuestas que

hayan obtenido una evaluación mínima de 80% y que sean parte de las
propuestas mejor evaluadas. Las propuestas de proyectos que no hayan logrado
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la cal i f icación mínima de 8O%, la UPEG enviará nota agradeciendo por su
part icipación. En caso de que menos de 5O% de las propuestas de proyectos
alcancen la cal i f icación mínimo el8O%, se adjudicará los fondos a las Ol que han
cumplido los requisitos. Y con los fondos remanentes se realizará una nueva
convocatoria orientada a temas priori tarios del Convenio de Donación y que no
han sido cubiertos en la primera convocatoria. Cuando ninguna propuesta de
proyecto alcance el mínimo requerido de cali f icación mínima deSO%, el proceso
se declara desierto y se procede a una nueva convocatoria.

Realizar visitas de campo por el CT CAP en conjunto con la Ol Privada que
obtuvo la evaluación requerida, a f in de verif icar la información, observar el
nivel de compromiso de la Ol y la part icipación de los beneficiarios en el
proyecto.

Presentar al CAP las f ichas técnicas de evaluación de los proyectos, el resultado
de la visita de campo y la recomendación f inal que se propone al CAP para que
el proyecto sea aprobado. Esta notif icación será remit ida a los miembros del
CAP por medio de una propuesta de Resolución a través de la Secretaria.

En base a la Resolución del CAP, aprobar los desembolsos tr imestrales conforme
al presupuesto del proyecto aprobado.

Mantener informado a los miembros CAP sobre el estado de implementación
del Convenio a través de comunicaciones y reportes, incluidas las
recomendaciones pert inentes.

Revisar los informes mensuales o tr imestrales (de acuerdo a la naturaleza del
proyecto) de monitoreo, seguimiento y evaluación de las actividades y
desembolsos de los proyectos. Estos informes serán elaborados por la OT PAP-
UPEG y los informes de avance f inancieros por el l lCA. El CT-CAP emitirá opinión
sobre los mismos para conocimiento del CAP y realizará las acciones
pert inentes.

Revisar y evaluar los Términos de Referencia, Hojas de vida y contratación de
los consultores y personal técnico, incluidos en las propuestas de los proyectos
públicos y privados. Los consultores y personal técnico deberán de desempeñar
funciones estrictamente relacionadas al proyecto, a los objetivos del Convenio
SAG-USDA y presentar a la UPEG-SAG los informes de consultoría previo al pago
respectivo. De exist ir un cambio en las contrataciones durante la ejecución del
proyecto, el CT- CAP autorizará o denegará el consultor o personal técnico
propuesto para dicha sustitución. La contratación se l levará a sol icitud de la
UPEG-SAG a través del l lCA y los costos de dicha consultoría serán cubiertos con
el presupuesto del proyecto asignado para tal f in.



L4- Informar al Consejero Agrícola Regional del USDA previo a la compra de
vehículos para su autorización. El uso de los vehículos f inanciados con fondos
del Programa Alimentos para el Progreso, deberá ser informado
periódicamente al Consejero Agrícola durante la vida úti l  delvehículo con elf in
de que estos vehículos sean uti l izados únicamente por los programas, servicios
y unidad a quienes fueron asignados según proyecto aprobado en el marco de
la implementación de los Convenios de Donación SAG-USDA.

Proponer al CAP, cuando lo estime, las propuestas de reformas y actualizaciones
para su respectiva aprobación de los siguientes reglamentos:

Reglamento del CAP
Reglamento para la Adjudicación de Maquinaria, Equipo, Automotores y Demás
Bienes Duraderos Comprados con los Fondos del Programa Alimentos para el
Progreso del USDA
Reglamento para el Uso de automotores de las Organizaciones
implementadoras {Ol) Públicas y Privadas Financiadas con Recursos del
Programa Alimentos para el Progreso del USDA.
Reglamento de Viáticos del Programa Alimentos para el Progreso del USDA,
Aplicable a Proyectos de la Secretaria de Agricultura y Ganadería
Otros que para el buen desempeño del trabajo se elaboren durante la
implementación del Convenio de Donación Año Fiscal 2015.

Proponer al CAP, cuando lo estime, las propuestas de reformas al presente
reglamento para su respectiva aprobación.

Las demás funciones que expresamente le asigne el CAP.
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Capítulo ll l

De las Atribuciones del Presidente, Secretaría y Vocal del CT-CAP

Artículo 9e. Atribuciones de quien Preside el CT- CAP. El Presidente tendrá las atribuciones
conferidas al Comité en el Convenio, así como las siguientes:

L- Representar al CT-CAP ante las diferentes instancias.

2- Delegar, en cualquiera de los miembros del CT -CAP, la representación que le ha
sido conferida.

3- Las demás que expresamente le asigne el propio CT-CAP.



Artículo 10e. Atribuciones de la Secretaría de CT-CAP. La Secretaría del Comité,
desempeñada por el representante de la Dirección Ejecutiva de la UPEG, además de las
funciones establecidas en el Convenio, en el Reglamento del CAP y este Reglamento, tendrá
las funciones siguientes:

1. Asist ir y part icipar en las reuniones del CAP y del CT-CAP, levantando acta de todos
los puntos tratados y acuerdos adoptados por éstos.

2. Remitir Actas y acuerdos del CT-CAP a los miembros del CAP.

3. Convocar a los integrantes del CT-CAP a reuniones ordinarias y extraordinarias,
previo acuerdo del Presidente; adjuntando la agenda propuesta de los temas a
tratar en la misma.

Entregar la carpeta con los documentos relacionados a los asuntos a tratar en las
sesiones del CT-CAP el día de la reunión, y de ser posible enviar los documentos vía
correo electrónico el día anterior.

Pasar la l ista de asistencia a cada sesión y verif icación del quórum. La l ista con las
firmas de los asistentes debe anexarse al acta de la sesión.

Elaborar el acta de la sesión conteniendo los acuerdos. El acta deberá contar con las
firmas de los presentes, entregando una copia a cada miembro.

Administrar y custodiar el archivo físico y electrónico de las actas y la documentación
presentada al conocimiento del CT-CAP.

Registrar todos los acuerdos tomados por el CT-CAP y controlar el seguimiento de
los mismos hasta su total cumplimiento.

Las demás que expresamente le asigne el presente Reglamento, el Presidente o el
propio CT-CAP y el CAP.

Artículo 11e. Funciones del Vocal del CT-CAP. El Vocal tendrá, además de las atribuciones
conferidas en este Reglamento para los miembros del CT-CAP, las siguientes:

t- Participar en todas las reuniones del CT-CAP, brindando sus contribuciones y aportes
a los temas tratados.

Sugerir al Presidente, asuntos que deban tratarse en las sesiones del CT-CAP.

Las demás que expresamente les asigne el propio CT-CAP.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2-

3-



Capítulo lV
De las Sesiones del Comité Técnico

Artículo 12e. Del Quórum para realizar Sesiones. Para que una sesión se considere
legalmente instalada, se debe contar con la presencia de sus tres miembros. De no
realizarse sesión por falta de quórum, se entenderá convocada para una fecha posterior.

Artículo 13e. De las Sesiones Ordinarias del CT-CAP. El CT-CAP se reunirá en sesiones
ordinarias, por lo menos una vez al mes; en su primera reunión establecerán el calendario
para las sesiones ordinarias del año correspondiente. De igual manera, en la primera sesión
de los años subsiguientes, establecerán el respectivo calendario de las sesiones ordinarias
del año respectivo.

Artículo 14e. De las Sesiones Extraordinarias del CT-CAP. El CT-CAP se reunirá en sesiones
extraordinarias, en las fechas y con la frecuencia que se consideren necesarias a propuesta

de sus integrantes y con la aprobación de la Presidencia del mismo.

Artículo 15e. De las Decisiones del CT-CAP. Las decisiones del CT-CAP serán por consenso
de los miembros.

Artículo 16e. De la Privacidad de las Sesiones. Las sesiones del CT-CAP serán privadas.

Artículo 17e. T¡empo para la Convocatoria a Sesión del CT-CAP. La convocatoria y la agenda
se comunicarán por escrito con cuatro días hábiles de anticipación tratándose de sesiones
ordinarias, de acuerdo al calendario aprobado. Y al menos dos días si se trata de sesión
extraordinaria indicando en cada caso, lugar, fecha y hora en que se celebrará la sesión,
remit iendo la agenda y el material relacionado al tema o temas que serán objeto de análisis
y d iscus ión.

Si en la convocatoria no se indicara el lugar, se entenderá que la misma se realizará en las
instalaciones de la UPEG/SAG.

Artículo 18e. Discusión de la Agenda: Quien preside la reunión, someterá a discusión la
agenda propuesta y enviada junto a la convocatoria por la Secretaria del CT-CAP; la misma
podrá modif icarse si así es aprobado por la mayoría de los miembros.

Artículo 19e. Procedimiento para la realización de las Sesiones Ordinarias.
Las sesiones ordinarias se desarrol larán con base en la estructura siguiente:

1. lnstalación de la sesión (por el/ la Presidente/a del CT CAP).

Lectura, discusión y aprobación de la agenda propuesta. (Aquí se permitirá la
modificación del orden de la Agenda, la incorporación de nuevos puntos con



aprobación de la mayoría. En ningún caso se desconocerá un tema de la agenda
propuesta cuando se realizó la convocatoria. En caso de haber razones para no
conocer un punto a profundidad, así se hará saber en el acta respectiva).

3. Revisión del cumplimiento de los acuerdos de reuniones anteriores.

Desarrol lo de los puntos importantes de la sesión (en la Agenda se enlistará los
temas a tratar).

Asuntos varios.

6. Aprobación y f irma del Acta,

7. Cierre de la sesión.

Artículo 20e. Procedimiento para la realización de las Sesiones Extraordinarias.

Las sesiones extraordinarias se desarrol larán con base en la estructura siguiente:

L. Instalación de la sesión (por el/ la Presidente/a del CT CAP).

2. Desarrol lo de los puntos importantes para los cuales se convocó la sesión (en
Agenda propuesta se enlistará los temas a tratar).

3. Aprobación y f irma del Acta.

5. Cierre de la sesión.

Artículo 21e. De la Vigencia de los Acuerdos en elActa de cada Sesión del
CT.CAP.

En cada sesión se levantará un acta y sus acuerdos tendrán vigencia a part ir de su f irma. El
Acta ha de contener por lo menos los siguientes datos:

1. Lugar, fecha, hora de inicio y término de la sesión
2. Lista de asistencia
3. Asuntos tratados
4. Acuerdos tomados
5.  F i rma delActa

Artículo 22e. Archivo y Custodia de la Documentación. Las actas de las sesiones y demás
documentación relacionada con el quehacer del CT-CAP, deberán conservarse durante un

4.

5 .
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lapso de cinco años como mínimo, quedando éstas bajo la custodia de la Secretaría del CT-
CAP en la UPEG-SAG.

Capítulo V

De las Modificaciones al Reglamento

Artículo 23e. Mecanismos para Reformar el Presente Reglamento. El CT-CAP, en
cualquier momento, conforme acuerdo tomado en sesión del mismo, podrá presentar al
CAP, propuesta de reformas al presente Reglamento,

Capítulo vl
Vigencia

Artículo 2zl9. Vigencia. Este Reglamento entrará en vigencla el momento de ser aprobado
por el CAP.

Dado en la Ciudad

mil diez y seis.

de Tegucigalpa, M.D.C.. veintitrés (23) días del mes de agosto del dos

Consejero Agrícola Regional del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA)

GUSTA
Representante del o d e

'de 
Estado en los

y Ganadería (SAG)

para la Agricult
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en Honduras


