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CAPITUTO
I
GENERATIDADES
Artículo1. Antecedentes.ElGobiernode Hondurasha sidobeneficiario
del Conveniode
Donaciónde ProductosAgrícolasbajo el ProgramaAlimentospara el Progresodel
Departamento
de Agriculturade los Estados
Año Fiscal2015,orientadoa
Unidos(USDA)
permitenla
apoyara aquellasnacionesque medianteun procesode modernización
liberación
de su comercioagrícola.
Paradesarrollar
las actividades
en Honduras,
referentea la administración
del Convenio
de Donación,
se estableció
un Consejode Alimentosparael Progreso(CAP),el cualestá
y Ganadería
(SAG)o
formadopor el Secretario
de Estadoen los Despachos
de Agricultura
su representante
designado,
el Consejero
Regional
Agrícoladel USDAo su representante
designado,y un representantede la Divisiónde AsistenciaAlimentariadel Servicio
AgrícolaExterior(FAS)/USDA.
Adicionalmente,
de la Agenciade Estados
un representante
para
(USAID)
y
Unidos
el Desarrollolnternacional
un representantedel Instituto
parala Agricultura
(llCA)en Honduras,que actúancomo
Interamericano
de Cooperación
miembrosperos¡nvoto.Asimismo,
de Donación,
se conformó
comolo indicael Convenio
(CTCAP),integradopor el
el ComitéTécnicodel Consejode Alimentosparael Progreso
representantedesignadopor el ConsejeroAgrícolaRegionaldel USDA,el Director
por el llCA.
Ejecutivo
de la UPEGy un representante
designado
El Conveniode AsistenciaTécnicay Administración
de Fondosprovenientesde la
Donaciónde ProductosAgrícolas
bajo el Programa
Alimentosparael Progreso,
suscrito
de
entre la SAG-SEFIN
e llCA,el 13 de abrildel 2016,Cláusula
Quinta:Responsabilidades
y
partes:
que
que
mobiliario
las
Del llCA,Numeralt2, Párrafo5
indica
el equipo,
otros
bienes adquiridos con los recursos del presente Convenio serán entregados
provisionalmente
(Ol)Públicas
y Privadas
mediante
a lasOrganizaciones
lmplementadoras
que los bienesseanutilizados
Actade Custodia.
El propósitode estaActaes de garantizar
parael fin que fueroncomprados.
Enel casoque el bienseaentregadoa lasOl Públicas,
y
de Bienes
el Programa,
Servicio Unidadtienenque reportardichobienal Departamento
y custodiade estosbienesseráresponsabilidad
de las
Nacionales
de la SAG.El resguardo
proyectos
públicos
y
privados
y
previa
Ol. Al finalizarlos
aprobacióndel CAP,el llCA
procederáal traspasodefinitivode dichosbienes,medianteActa de Entrega-Recepción
privadasy a las Ol Públicas
Finalde Equipoy Maquinariaextendidaa las organizaciones
parasu registroen el Departamento
la
de BienesPúblicos
de SAG.Seexceptúadel Actade
que seanconsumibles
y
y suministros
Finallascomprasde materiales
Entrega-Recepción
no duraderos.
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CAPITUTO
II
OBJETIVOS
DELREGLAMENTO
y controlde la
Artículo2. El presenteReglamento
tiene por objetivodar seguimiento
comprade equipo,maqu¡nar¡a,
automotoresy demásbienesduraderosadquiridoscon
fondosdel Convenio
de Donación
del Programa
Alimentosparael Progreso
del USDA.
Se reconocela existenciadel Reglamento
firmado el 13 de diciembredel 2013 y se
actualiza
con lo que establece
el Convenio
Año Fiscal
2015.
Artículo 3. La ejecuciónde los diferentesproyectosfinanciadoscon fondos del USDA,
requierepara la obtenciónde los resultadosla adquisiciónde maquinaria,equipo,
y demásbienesduraderos,
parafacilitarlasactividades
automotores
de producción
a nivel
y comercialización
procesamiento,
planta
y así
de campo,transformación
a nivelde
de
poderincursionar
de mejormaneraen el mercadolocal,regionale internacional.
cAPtTUtOill
BENEFICIARIOS
DELA DONACIóru
OEEqUIPO,MAQUINARIA,
AUTOMOTORES
Y DEMAS
BIENES
DURADEROS
Artículo4. Se consideran
como organizaciones
beneficiarias
del presenteReglamento
a
y Privadas
todaslasOl Públicas
a lascualesel CAPha financiadoun proyectocon recursos
provenientes
del Convenio
de Donación.
por el llCA,
Artículo5. Lascomprasde maquinaria,
equipoy automotores
seránrealizadas
quien medianteActa de Custodiarealizarála entregatemporala las Ol. El acta debe
adjuntarel listadodetalladode la maquinaria,
equipo,automotores y demásbienes
duraderos.La excepciónaplicaríaa los automotores,
cuyaentregadefinitivase realiza
desdela compra.En el casode las Ol Públicas,
se deberáseguirun procesode entrega
temporalde losbienesen coordinación
LaUPEG,
llCAy
con la oficinade bienesduraderos.
y la Ol Públicarecibiráncopiade la asignación
BienesDuraderos
temporalde estosbienes.
periódicamente
La UPEG,USDAe llCApodránrealizarla inspección
en conjuntocon el
personalde las Ol paraconstarel buenuso y mantenimiento,
asícomo el cumplimiento
de estanormativa.
Se consideraque la maquinaria,equiposy automotorescompradospara las Ol es
propiedaddel CAPhastaque no seaentregadode maneradefinitiva.
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Artículo 5. Las Ol que sean beneficiarias
de esta donacióndeberáncumplir con los
requerimientos:
siguientes
a) Garantizarel mantenim¡entoadecuadoal equipo, maqu¡naria,
automotoresy
d e m á sb i e n e sd u r a d e r odso n a d o s .
internasy externas
b ) No podráen ningúncasovender,transferira otrasinstancias
y
automotores
cambiaro modificarel equipo,maqu¡naria,
de la SAGy Ol Privadas,
donadosparalospropósitos
del proyectoaprobado.
demásbienesduraderos
visiblesde la maquinaria,
equipo,automotoresy demás
c ) Manteneren espac¡os
de la SAG,USDAe llCA.
donadosloslogotiposrepresentativos
bienesduraderos

IV
CAPITUTO
AUTOMOTORES
Y DEMAS
DEtA ASIGNACIÓN
DEtA DONACION
EqUIPO,MAQUINARIA,
BIENES
DURADEROS
e llCAla tarea de verificarel estadode la
Artículo7. El CTCAPasignaráa la UPEG-SAG
maquinaria,
equipo, automotoresy demásbienesduraderosa ser asignadoa la Ol. La
siguientes:
deberáanalizar
el traspasodefinitivoen basea lascondiciones
UPEG-SAG-llCA
a. Haberfinalizadola etapa de ejecucióno por lo menosse encuentrapendientesu
últimotrimestrede ejecución.
con la ejecuciónde los
b. Haber cumplido a satisfacciónde la UPEG/SAG-IlCA
en la propuesta
de proyecto.
componentes
descritos
c. Presentarinforme de la obtenciónde los resultadosprevistosen la propuestade
por el CTCAP.
proyecto,el cualdeberáserrecibidoa conformidad
de la ejecuciónfinancieradel
d. Presentarmedianteinformelos nivelessatisfactorios
proyecto.
que garanticeel correctousode la
e. LasOl deberánpresentarun plande sostenibilidad
El plan de
maquinaria,equipo,automotoresy demás bienesduraderosasignados.
siguientes:
deberácontenerloselementos
sostenibilidad
i.

Demostrarla capacidadfinancieray técnica posteriorpara continuar
paraloscualesfueronadquiridos.
brindandolosservicios

ii.

Mantener la custodia, uso y posesión del equipo, maquinaria,
y demásbienesduraderos
en lasOl Públicas,
infraestructura,
automotores
y
que
fueron
beneficiadas.
Privadas,
empresas asociaciones
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Enel casode lasOl Públicas,
deberánpresentar
comprobante
de habersido
y
incorporadoslos equipos, maqu¡nar¡a,automotores demás bienes
duraderosen la Oficinade BienesNacionales
de la SAGy remitircopiaal
llCAparasuscontroles.

Artículo8. El incumplimientode la normativade equ¡po,maqu¡nar¡a,
automotoresy de
por al
más bienesduraderosen custodia:Comoresultadode lasinspecciones
real¡zadas
el no usoy el abandonode
UPEG-USDA
e llCAen la cualse constedel uso no adecuado,
los bienes,basadoen el informepresentadopor la UPEG,USDAe llCAde la inspección
realizada
se procederá
a lo siguiente:
a)- Uso no adecuandodel equipo,maquinaria,
automotoresy de más bienesduraderos
se penalizaráalaOl con una multaequivalente
alLO%del costodel bienpor una única
vez.De reincidiro no acatarel pagode la penalización
el retirodefinitivo
se procederá
por partede la SAG,quiendefiniráen conjuntocon el USDAla reasignación.
El pagode
por
la penalización
en los treinta díasde recibidola comunicación
deberárealizarse
partede la UPEG-SAG.
en el llCAparael
El pagose depositará
en la cuentaestablecida
ConvenioSAG-USDA
Año Fiscal2Ot5.
b) El no uso del equipo, maquinaria,automotoresy de más bienes duraderosse
penalizará
a la Ol con una multaequivalente
al 20%del costodel bien por una única
vez.De reincidiro no acatarel pagode la penalización
se procederá
el retirodefinitivo
por partede la SAG,quiendefiniráen conjuntocon el USDAla reasignación.
El pagode
por
la penalización
deberárealizarse
en los treinta díasde recibidola comunicación
partede la UPEG-SAG.
El pagose depositará
en el llCAparael
en la cuentaestablecida
Año
Fiscal
2015.
Convenio
SAG-USDA
c) Elcasode abandonodel equipo,maquinaria,automotoresy de más bienesduraderos:
Se proporcionaráhasta 60 días a la Ol para que utilice los bienesadquiridos.El
se notificarápor partede la UPEG-SAGa la Ol
incumplimiento
del tiempoestablecido,
del
el retirodefinitivodel equipo.LaSAGy USDAdefiniránen conjuntola reasignación
equipo.
especificadas
en el incisoa) y b) por partede lasOl's
d) El no pagode las penalizaciones
en el tiempo especificado,
será motivo del retiro definitivopor parte de la SAG,quien
definiráen conjuntoconel USDAla reasignación.
por partede lasOl, el
la continuidad
de los procesos
Artículo9. Porrazonesde garantizar
equipo,automotoresy demás
CAPdecidiráa quienesde estasasignarála maquinaria,
siguientes:
siemprey cuandocumplanlasformalidades
bienesduraderos,
a) LasOl que presentende maneraoficialy de acuerdoal calendarioabajoindicado,y
antesde finalizarel proyecto,solicitudpor escritoal CAPde traspasoa su propiedadla
maquinaria,equipo, automotores,infraestructuraproductiva y demás bienes
por el llCAy confondosdel proyecto.
duraderos,
adquiridos
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Eltiempoparapresentarla solicitudde traspasopor lasOl Privadas,
seráa mástardar
45 díasantesde finalizada
la Cartade Entendimiento
suscritay le seránentregados
al
finalizarel proyecto.En el casode las Ol Públicas
será60 díasantesdel finiquitodel
proyecto.
b) Unavezque el CAP,recibeestasolicitudse incorporará
comopuntode agendaparala
próximareuniónordinaria.
c) Si el CAPapruebael traspaso,la SAGe llCAsuscribirá
con la Ol Públicay Privada,un
Acta de Entrega-RecepciónFinalde la Maquinaria,equipo,automotoresy demás
bienesduraderos.En el caso de la Ol Públicasse procederácon el mecanismo
por la Oficinade BienesNacionales
establecido
de la SAG.La Ol Públicaremitirácopia
del inventarioregistradopor la Oficinade BienesNacionales
de la SAGal llCA.La
Oficinade BienesNacionales
de la SAGcontinuará
con lasasignaciones
de losbienesde
acuerdoa lo establecido
en el Artículo,6, Numeralb) de esteReglamento.
por el CAP,la SAG,USDAe llCAsuscribirán
d) Si la solicitudes denegada
con la Ol Privada,
un Acta del RetiroDefinitivode equipo,maquinaria,
automotoresy de más bienes
duraderos.
CAPITUTO
V
DELASRESOTUCIONES
Artículo10. LasOl que hayancumplidocon lo descritoen el Artículo9 del presente
procederá
Reglamento,
a queel CAPemiteunaResolución
términos:
en lossiguientes
ElCAP,procederá
a discutirla conveniencia
de traspasar
la propiedadde los bienesa la Ol
Privada.
Enel casode serequipoy maquinaria
de granvalor(montostotalesmayoresa los
parael desarrollode un
y ser considerado
por la SAGcomo estratégico
USS50,000.00)
y de un área geográficadeterminadapodrá emitir resoluciónque el
sectorespecífico
podrácederloen calidadde
y
equipo maquinaria
serápropiedadde la SAG.LaSecretaria
préstamoa lasOl beneficiarias
por un períodode hasta
mediantela firmade un Convenio
cincoaños.Dichoconveniopodráserrenovadopor mutuoacuerdo
El CAP,aprobarála solicitudpresentadapor la Ol Privaday procederáa formalizarla
medianteun Acta de Entrega-Recepción
Finalde Equipo,Maquinaria,Automotoresy
demásbienesduraderos.
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Leídoíntegramente
por las partesy enteradosde su contenido,
el presenteReglamento
y
objeto demásefectoslegales,lo ratificamosaceptamosy firmamosen la ciudadde
Tegucigalpa,
M. D.C.,M.D.C.,a losveintitrés(23)días del mesde agostodel dosmil diezy

seis.

y Ganadería
(SAG)

RICHARD
TODDDRENNAN
Consejero
AgrícolaRegional
del Departamento
de Agricultura
(USDA)
de losEstados
Unidos

AS
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) enHonduras

