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2)

OBJDTIVOS GE]VERII¿ES

Et Gobiemo"d.e Honduras en su Estrategia d.el Sector Agroalimentario, se

propone incrementar la producción y productiuidad agropeqtana nacional,

para lo cttal está dotada de una infraestructura especíal que le permíte

brindar apoAo a instituciones g organismos de naturaleza técnica, gremial,

produccíórl, comercialización A agro empresaríal.

LA SECRETy'F.ÍA en su cará.cter d.e entidad rectora det Sector Púbtico

Agropecuario A acorde con la necesidad de reactiuar las actíuidades

productiuas A contando para ello con una amplia participación.del sector

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Colegio

de Profesionales en Ciencias Agrícolas de Íionduras
(coLPROCAH)

los suscritos Jacobo José Regalado W, maAor de edad, casado, Ingeniero

Agrónomo, actuando en su condición de Secretqrio de Estado en los despachos de

Agriatttura g Ganad.ería (SAG), nombrad.o mediante Acuerd.o No. 123-A-201O det

10 de febrero del 2010, emitido por el Presídente Constitucional de la República g

quien en lo sucesiuo A para efectos d.e este conuenio se denominará. "Lll
S,DCRDT48.ÍA, A por otra, el Señor Rqmón So,laold,or Vá.squez Valdez, magor d.e

edad, casado, Ingeniero Agrícola, de este domicilio, quien qctúa en su condición

de Presidente g Representante Legal del Colegio de Profesionales en Ciencias

Agrícolas d.e Honduras (COLPROCAH), cread.o mediante Decreto Legislatiuo 159-

64 a reformado mediante Decreto Legislatiuo 148-95 de feclw 03 de Octubre de

1gg5, condición que acred.ita con ta certificación d.el punto d.e Acta d.e la Asamblea

General Ordinaria de" dicho Cotegio AIo. LXIII, celebrad.a en Olanchíto,

Departamento de Yoro, los días 4 U 5 de Marzo del 2017, donde constaque se

eligió para dicho cargo g quién en lo sucesíuo A para.los efectos de este Conuenio

se le denominará. oEL COLPROCAH,, hemos conuenid.o en celebrar como at efecto

celebramos, el presente Conuenio de Cooperación Técnica, el cttal se regírá

sigwientes cldusulas:

CLÁUST]LA PI'IJUTDNA

IDD LO§ OBIETTVOS DEL CONVBNTO



priuado nacional g la corrutnidod intentacional, a traués de una nueuq uísión g

estrategia paro. el fortalecimiento de la economía rural A de la reducción a la

pobreza, promueue acuerdos A aliarzas instítucionales con objetiuos

orientados, entre otros a:

2.7 Desarrollar los reanrsos humanos en el campo agropecuarío g el medio

rural, mediante la educación y capacitación agropeanaria de técnicos,

productores, campesinos, mujeres g jóuenes rurales.

2.2 Una acción conuergente de los sisfemas educatiuos y capacitación formal

A no formal, en el interés de crear conocimíentos g capacidades para

solucionar los problemas g limitaciones en las dreas rurales.

2.3 (Jna mejor utiliz,acíón del potencíal productiuo, aprouechando las

oportunidades nacionales e intemacionales para impulsar las

transformaciones que el 
"á*po 

requiere, a fin de contar con una estntcfira

productiua diuersificada.A competitiua que contribuga a" que la población

rural sea el pnncipal beneficiario del desarrollo nacional.

3) EL COLPROCAH en su Leg Orgdníca expresa que debe contribuir al desarrollo

del País, al bienestar de sus miembros g a ta población en general, medíante

la prestación de seruicios e integración estratégica con instihtciones públicas g

pnuadas para contribuir al desarrollo agropeanario del País.

oBJETfilOS ^ESPECÍTTCOS

7) Fortalecer la cooperación técnica y q.groempresarial, a fin
cooperación mutua de las partes contratantes a. traués

de

de

apogar la

diferentes

componentes relacionados con la educación g capacitación, apoAo a la gestión

tecnológica, ipformacíón, seguimiento g eualuación de proyectos; aspectos agro

empresariates g fortalecímiento institucional g gremíal.

2) Otorgar respaldo A capacitar los recursos humanos tanto técnica como

gerencialmente para liderar el desarrollo tecnológico en el medio rural.

3) Desarrollar alrededor de la educación de municipios saludables g aldeas

solares, la promoción de la enseñanza uirtual como trcrramientas modelo
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un Municipio del País, pdra.la educación agrícola de la población en general.
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4) Cooperar en la identificación, gestión, diseño A eualuación de progectos

agropeanarios, para ser ejeantados por Profesíonales de las Ciencias Agrícolas

a traués d.e la FUNDACIÓN COLPROCAII, que fauorezcan a la comunidad

hondureña en general.

Mantener actualizado el inuentario de reclffsos humanos en el campo

agropeanario.

Colaborar con la FANOACIÓN COLPROCAII como un instrumento para

operacionalizar las acciones del COLPROCAH.

Capacitar o los Profesionales de las Ciencias Agrícolas en el tema de las

Regencias Agrícolas g otros temas de íiterés det Colegio.

Contínuar implementando el manual de procedimiento de Regencias Agrícolas,

para. un mejor uso de los productos agropecuaríos.

CLÁU§ALA SEGUNI'A

RES,PONS,ABTLIDAD DE ¿AS PARTES

LA S,ECREnAP.íA A DL COLPROCAH han conuenido establecer, para los efectos

de Interpretación de este Conuenio, que la intencíón del mismo es promouer el

acercamiento y la cooperación recíproca, mediante los siguientes aanerd.os:

LA SDCRETá.F.JA a DL COLPROCAII, elaborardn conjuntamente el Plan de

Trabajo Anual relacionado con este Conuenio, el que una uez aprobado, guiará.las

actiuidades a realizar por las dos Instituciones. Dl Plan Anual a ejeantar se

elaborará. g aprobard. en el mes de diciembre de cada año, debíendo someterse a

una reuisión una uez aprobad.o el presupuesto d.e Lll SECRDTÁRíA durante el

primer mes de cada año fiscal y se detallardn prioridades, procedimientos,

actiuidades, responsabilidades, necesidades y costos de operación.

Para aprobar el PIan, coordinar, d.esarrollar g eualuar el presente Conuenio, las

partes conuienei integrar un Comité Interinstitucional formado por tres miembros

det COLPROCAH A por tres funcionarios de alto niuel de la Secretqría de

Agricultttra g Ganaderíq lSáCr.

LA SDCRDTARÚA a EL COLPROCAH dedicardn sus mejores esfuerzos para

mejorar tas políticas agropecuarias en matena de organización y coordinacíón en

busca de la excelencia del reatrso humano A de los sisfem

5)

6)

7)

8)

productores agropecttario s.



r'
I

I

I

l

elÁasana rruncmna

OBLIGACTONDS DE I,A SECRJ;T/IN¿E iA EEruCULTTTRA V CEXEOAÑE

Asumir un rol protagónico en capacitación A educación agrícola a niuel
nacional, íncluyendo la educación rural media.

Proporcionar informacíón agrícola g de mercados al sistema de información d.el

COLPROCAH.

Apogar un programa de formación de técnicos en educación e información

agrícola.

4) Seguir apoyando al COLPROCAH a traués de SEI{ASA en las capacitaciones

para.la certificación de los Regentes Agrícolas.

5) Exigir d.e aqterd.o a. la Leg. Fitozoosanitaria, ta Leg det COLPROCAH, el
Reglamento sobre uso A cqntrol de plaguicidas g sustancias afines, A et

Manual de Procedimientos de las Regencias Agrícolas, Erc cad.a casa

distribuidora e impórtad"ora d.e productos agrícolas, cuenta con un regente

agrícola debidamente colegiado g soluente Aa sea en el COLPROCAÍI o en el
Colegío de Ingenieros Agrónomos de Honduras (CINAH).

6) Apoyar a la FUttloAcIÓN COLPROCAII en la elaboración A negociación d.e

Progectos, para ser presentados a fuentes internas A externas para

financiamiento, así como aquellos programas de capacitación que maneja ta
SAG, para que estos los pueda manejan

4 IA SDCRETARÍA apoyará. at COLPROCAII, en la búsqued.a de recl¿ffsos

financíeros pqra el incremento det patrimonio det Fond.o de Desarrollo
Empresarial para Profesionales de las Ciencias Agrícotas (FODEpAH).

8l IA SECRETARíA se compromete a fortalecer el d.esarrollo instihtcional d.el

COLPROCAH.

9) LA SDC,RE.TAF,jÍA seguird. apogando al coLpRocAH para Ete síga
manteniendo sus Oficinas Regionales en los edificíos d.e La S,ECRE;TARÍA

en las regionales de choluteca, comagagua, san ped.ro sula, Danlí,

catacamas, La ceiba., g Tegucigalpa y otras regionales que en un futuro
pudíeron establecerse, de acuerdo a la existencia

1)

2)

3)

en los edificios de Lo. SECRE,Tr'.F.úA.



10) Continuar asignando un uehículo a tiempo completo, para la superuisión de

progectos det FODEPAH A otras'" aetiuid.ad.es d.e la FU¡IOACIÓN

COLPROCAII y el Colegio.

11) Exigir a los empleados de la Institución, que sean profesionales de

Ciencias Agrícolas, la colegiación y soluencia obligatoría, Aa. sea. en

OOLPROCAH o CINAH.

12) Asignar un Profesional Agrícola míembro del COLPROCAII, para E)e

colabore a tiempo completo en el 'tiniento de este conuenio g otras

actiuidades del FODDPAH g de la

presupuesto g plaza disponible en

COLPROCAII, de aanerdo a

S,DCRETARíA,

19) La SECRET/.F.ÍA de aqterdo a la Leg Orgdnica del COLPROCAH, Decreto

Legistatiuo 748-95, artículo 62, exigirá. para que en los puestos específicos

en los anales se'requíera conocimientos técnicos propios de las Ciencías

Ag.rícolas, sólo podrdn ser contratad.os los miembros de analquiera de los

colegios COLPROCAH - üINAH, debidamente colegíados g soluentes,' Sin

perjuicio de la clasificación de puestos y salarios que Aa establece la Leg de

Seruício Ciuil.

14) La Strl}RJiü/.ÚllA apogard at COLPROTCAH, en la elaboración del Segund.o

Directorio del Profesional de las Ciencias Agrícolas residentes en el país.

ALÁU§ULA CUA.NTA

OBLTGACTONDS DEL COLPROCAH

1) Identificar por especialidades los Recursos Humanos con que'cuenta el colegio

g darlos e conocer al sector público y priuado.

2) Facilitar el acceso al conocimiento tecnológico y mejorar la calídad de uida en

el medio rural.

3) Asumir el papel de apoyo a la gestión d.e La SECRE.TARÍA, con sugerencias g

recomendaciones a las políticas que establezca el Gobierno de la República.

4) Dtaborar un Plan de necesidades en educación g capacitación en el campo

agropeanario.

5) Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual g los^kyltados obtenidos

Ias

el

del FODDPAH.
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6)

7)

Aplicar los preceptos establecidos en su Leg Orgdnica g eualuar la actiuidad

de colegíación profesional e informar de los resultados a Lq. SDCR5,TARúA.

Informar a LA SECRDTARÍA d.el Arancel d.el Profesional d.e las Ciencias

Agrícolas e Interpretado por el Congreso Nacional por Decreto 078-2001 g

publicado en el Diarío Oficial LA GACDTA No. 28-95 del 19 de Junio de 1999,

p ara amb os Colegios Profesíonale s.

EL COLPROCAH de aanerdo al Marutal de Procedimientos de las Regencías

Agrícolas A su Leg Orgdnica, certificard los Regentes Agrícolas para que se

desempeñen en las casas ímportadoras A expendedores de Productos

Agropecuarios.

9) DL COLPROCAII a. traués de su F\tndación realízard todas las

capacitaciones que establezca el Comité Interínstitucional, en beneftcio del

Productor Hondureño.

10) Elaborar g mantener actutalizado el Directorio d.e Profesionales Agrícolas

resid.entes en Honduras.

11) Dar mantenimienio ad.ecuado A pago d.e Matríqtla al uehíanlo prestad.o al

COLPROCAH respond.er por los daños y perjuicios que pudiere causar a

terceros y al propio uehículo. De igual manera, el COLPROCAH brindard el

mantenimiento A pago de seruicios públicos a las Instalaciones.de la SAG

donde mantenga sus oficinas.

CLAU§ULA QUTNTA

.R^ESCISTóJV DDL COMíTE,MIO

Constifiirdn causales de rescisión del presente conuenio, las siguientes:

1. Et aqterdo mufito entre las partes

2. El inatmplimiento de las obligacíones contraídas por analquiera de las partes.

3. Por la conqtrrencia de casos fortuitos o fuerza maAor que hagan imposible su

anmplimiento

MODIFICACIÓN

Cualquier cambio parcial o total de alguna de las cldusulas de este

requiere del acuerdo de las partes, lo que se hqró. efectiuo mediante el adendum

respectiuo, que pasará. aformar parte del mismo, de acuerdo a los procedimientos
I on nl o o 
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DÍSPOSTCIO'VES GE¡IERA¿TS

Se uelará. por el aseguramiento de buenas prá.cticas administratiuas A de

transparencia.

Cualquier duda surgida de la aplicación áel presente Conuenio, serd. resuelta por
la uía concilíatoria, en dtAo caso el acuerdo escrito entre las partes pasará. a ser

adendum de este Conuenio.

CLAU§ULA SEPTIDTA

DE I"A DURACTÓN y WaENCTA DEL COIÚ[fliEM/O

El presente Conuenio tendrá. uigencia desde la fectw de su firma, hasta el
Veintiséís de Enero del Dos Mil Catorce, pudiéndose prorrogar a uoluntad. de las
partes. Se emitirá. un Aanerdo Ministerial que debe publicarse en el Diario Oficiat
LA GACDTA, A expensas del COLPROCAH; en Fe de lo anal, enterad.os d.e su
contenído, ualor, objetiuos g demá.s efectos legales, lo aceptamos A firmamos en

dos (2) originales de un mismo contenido, en la Cíudad de Tegucigalpa, Municipio

del Distrito Central, a los seis días d.el mes d.e Marzo d.et Año bos Mit Doce.

S. Vdsqulz Yaldez
Colegio de Profesionales

Agrícolas de Honduras

Secretario de Estado en

(coLPROCAH)


