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ACUERDO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

ENTRE
LA FUNDnclón sutzA DE coopenncróru

eARA EL DE$ARRoLLo rÉc¡¡lco (swts$coNTAcr)
Y

LA uNrvERsrDAD NAcroNAu nurónomA DE HoNDURAS (UNAH)
pARA LA GEsnóru nomlNtsrRATtvA y FtNANctERA

DE uN FoNDo DE coopeneclór,¡
e rmvÉs DEL cENTRo REctoNAL uNAH-Tec-olnú

Nosotros, oscAR vÁ¡l nooRicuez nooRieuEZ, identidad No 0801-1972-10615,
actuando en condición de Director de P_a'ls y Representante Legal de la fUnOnC¡óU
sulzA DE cooPEmcÉu PARA el orsÁRRoLLo rÉc¡ucó (swts,scoNTAcr),
con domicilio en la ciudad de Tegucigatpa, y FRANctscO ¡osÉ uennenA
ALVARADO, con número de identidad 0801-1953-0422CI, con domicilio en Tegucigalpa
y.D.C., del Departamento de Francisco Mo¡:azán, actuando en condición ae neáoi y
Representante Legal de la UilIvERSIDAD NACTONAI- eUróxOMA DE nOnounné
(UNAH), acordamos suscribir el presente Acuerdo Administrativo y Operativo, para la
gestión administrativa y financiera de la Actividad, Fondo de Financiamiento a Terceros,
para el Desanollo de la primera promoción de la carrera de Técnico Universitario en
Administración de Empresas Cafetaleras, en elcampus de la UNAH-TEC-DANLI.

Ambas partes aceptamos las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo que está
sujeto a las siguientes clausulas:

Establecer las bases y fundamentos que regulan las relaciones entre ambas
organizaciones para asegurar la gestión administrativa y financiera det Fondo de
Financiamiento a Terceros, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los
recursos.

ctáusuu secunon: glses v ruuoameuros

L Swisscontact, ejecuta en coordinacién con el lnstituto Hondureño del Café IHCAFE,
Molinos de Honduras, La Secretaría de Agricultura y Ganadería y las municipalidades de
Danlí y Namasigüe, el proyecto "Desanollo compeütivo, inclusivo y sostenible de las
cadenas de café y cacao fino de aroma en el departamento de Et Paraíso; y
marañón en los departamentos de Choluteca y Valle en Honduras" (PROGRESA).

2. SWSSCONTACT, a través del proyecto PROGRESA, financiado por la Unión
Europea, proporcionará recursos financieros como co'financiamiento no reembolsable,
asignado mediante el mecanismo de fondos competitivos, a Universidades con campus
en la región cafetalera del departamento de El Paraíso, con ei fin de desanollar
profesionales universitarios para la provisión de servicios técnicos de calidad en café. El
financiamiento es denominado Fondo de Financiamiento a Terceros.
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3. uNlvERslDAD t{ActoNAl- lurónoilA DE HoNDURAs cENTRo REGIoNAL
UNAH TEC DANLí: Es una Universidad autónoma, constituida legatmente mediante
acuerdo No. 125-2006, según lo establecido en eloficio CT-UNAH-No. 793-06 emitida por
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. -Comisión de Transición, Tegucigalpa,
Municipio del Distrits Central a veintidós días del mes de agosto deldos mil seis.

El Fondo está constituido por una aportación de SWISSCONTACT, a través del proyecto
PROGRESA. El Fondo, será destinado única y exclusivamente a la adquisición dé equipo,
mobiliario, materiales, maquinaria, utensilios y accesorios para el laboiatorio de catac¡bn,
Barismo y Procesamiento de bebidas a base de café, en el Centro Regional UNAH-TEC
Danlí.

El monto total en efectivo para e! Fondo es de 29,661.00 euros (Veinte y Nueve Mil
Seiscientos Sesenta y Uno Euros Exactos). Financiado de la siguiente maneá: 29,661.00
91t¡_o^s-!Ve!nte y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Uno Euros Exactos) aportaáos por
SWISSCONTACT a través del financiamiento dá proyecto pROGReén oe b Unión
Europea- Y un aporte en especie de 170,000.00 Lempiras, valorizado como aporte a
través de proyectos de vinculación, las horas de trabajo dedicadas al proceso de
equipamiento y funcionamiento del laboratorio de catación Oé u UrueH-TEC DANLI.

CLÁUSULA QUINTA: DESEMBOLSO

SWISSCONTACT desembolsará la cantidad de 29,661.00 euros (Veinte y Nueve Mil
Seiscientos Sesenta y Uno Euros Exactos). En un único pago a travéi de cheque
certificado en moneda lempiras equivalente a la tasa Ce camb¡o del día, una vez que el
representante legal de la UNAH, firme el presente Acuerdo Administrativo y Opeiativo.
Este fondo será depositado a la cuenta de Banco Atlántida No. 120420SS8S, á nombre de
la Universidad NacionalAutónoma de Honduras.

Responsabilidades de SWSSCONTACT

1. Desembolsar los recursos financieros descritos en la clausula cuarta, en eltiempo
oportuno y de acuerdo con las normas establecidas.

2. Verificar el uso conecto del Fondo, según estipulado en el presente Acuerdo, de
parte de la UNAH-TEC-DANLí.

3. Brindar la capacitación, asistencia técnica y el seguimiento necesario, en el
establecimiento y manejo del laboratorio de Catación, Barismo y Procesamiento de
bebidas a base café, en coordinación con el Instituto Hondureño del Café
(tHcAFE).

RESPONSAb¡I¡dAdCS dE IA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
UNAH TEC DANLÍ:
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Garantizar el manejo transparente del Fondo y la rendición de cuentas.

Utilizar el Fondo única y exclusivamente para la adquisición de equipo, mobiliario,
materiales, maquinaria, utensilios y accesorios para el laboratorjo de catación,
equipo de barismo y equipo de procesamiento de bebidas a base de café.

Facilitar la documentación soporte derivada de la adquisición para el laboratorio de
catación, equipo de barismo y equipo de procesamiento de bebidas a base de
café.

Facilitar, sifuere requerido, información administrativa, relacionada con el Fondo, a
auditorias o evaluaciones de la Unión Europea o de SWISSCONTACT, mientras
dure el proyecto Progresa.

Erogar los gastos relacionados con las compras para la adquisición de equipo,
rnobiliario, materiales, maquinaria, utensilios y accesorios; esto gastos son:
viáticos, transporte, lfamadas telefónicas, en@miendas, entre otros.

Realizar las compras según los parámetros técnicos, administrativos sugeridos por
el proyecto Progresa, máximo seis meses después de firmado el acuerdo por
ambas partes, usando los siguientes lineamientos establecidos en el Manual
Administrativo de Swisscontact en la sección de ADQUISICIONES. numeral S.2
Compra de bienes:

Adquisiciones hasta un equivalente en lempiras de $250.00 se requiere de la
presentación de una (1) cotización como mínimo.

Compras de bienes entre US$250.01 a US$15.000.00: Por montos rn€¡yores a
US$250 deberán respaldarse obligatoriamente con tres (3) cotizaciones como
mínimo por escrito de proveedores seleccionados con las que deberá elaborar un
cuadro comparativo con las especificaciones técnicas de los requisitos mínimos
necesarios. y debidamente firmado por el Asistente de adquisiciones
/administrativo o Administrador, Jefe/Coordinador de Programa o Proyecto y
Director de País.

Compras de bienes mayores a US$15.000.01 hasta US$2S.000.00. El
procedimiento es igual al anterior pero la orden de compra del bien requiere
obligatoriamente la autorización del Representante Legalde Swiss Contac{.

Adquisición de bienes mayores a US$25,000. Para toda compra con valor mayor a
US$25,000, se conformará un Comité de Adquisiciones integrado mínimo por 3
personas (El comité de Adquisiciones debe estar conformado por un número de
integrantes impar), el cual debe estar integrado por: el Jefe/Coordinador de
Programa o Proyecto, el Director de País, el Administrador o el Encargado de
Monitoreo de Programa o Proyecto (en el caso que sea una adquisición para la
oficina) o un miembro del equipo técnico del proyecto (en el caso que sea una
adquisición para un proyecto especlfico). Una vez definidas las especiflcaciones
técnicas, y aprobada la compra por el Comité de Adquisiciones, se deberá realizar
un concurso público en donde participen las empresas y/o persones naturales que
se encuentren en la capacidad de hacerlo. Para esto, el Comité de Adquisiciones
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deberá establecpr un perfilde la empresa o persona natural que podrá participar
en concurso público, y se debeÉ especificar el tipo de documentáción que estasdebeÉn presentar con el objetivo de comprobar que cumplen dichas
especificaciones. La publicación de estas especificaciones puede haérse por vías
electrónicas o impresas, asimismo, se podrán invitar a toda la cantidad nécesaria
de proveedores conocidos enviando la documentación mencionada. En todo caso,la orden de compra det bien requiere obligatoriamente la autorización del
Representante Legal.

En caso de haber un sobrante de total de las compras, se deberá invertir en otros
materiales relacíonados con el labo¡atorio de Catáeión, Barismo y proeesamiento
de bebidas a base de café.

Para liderar las compras mencionadas en este acuerdo, por parte de uNAH-TEG
DANLÍ, se autorizarán a tos equipos de trabajo liderados por Joice Regina pineda
(Administradora del 99nttg Regionat) y Jaime Neftalí Vaterio (Coordiñador de ta
carrera: "Técnico Universitario en Administración de EmpÉsas Cafetaleras).
Ambos serán supervisados por la directora de uNAH-TEC-Danlí, carla Garcés

g) Las compras se ejecutarán tomando como base al siguiente cronograma de
trabajo:

Brindar a PROGRESA, información sobre la matrícula y resuttados de las
evaluaciones de los alumnos en la carrera de Técnico Universitario en
Administración de Empresas Cafetaleras.

fromover que los alumnos y egresados de la carrera Técnico Universitario en
Administración de Empresas Cafetaleras, transfieran conocimientos a losproductores y productoras beneficiarios del proyecto Progresa, el cual tendrá
vigencia hasta el año 2021.

Facilitar a PROGRESA, información sobre los análisis de calidad realizados en el
laboratorio de Catación, Barismo y Procesamiento de bebidas, establecido en el
campus de la UNAH-TEC Danlí, en elmarco del presente acuerdo.

e)

No. ACTIVIDAD
TIEMPO EN MESES

M1 M2 M3 M4 M5 M6I
I Elaboración oe l¡sta @

mobiliario, materiales, maquinaria, utensilios y
accesorioq a comprar.

2 ldentificación Qe proveedores
3 Cotizaciones
4 Compras
5

-Eqgos
6 Presentación de informe

7.
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El incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de las partes dará origen a la
rescisión del presente Acuerdo. En cuyo caso la UNAH TEC DANLi, estará obligada a
devolver a SWISSCONTACT el saldo del monto recibido.

CLÁUSULA OCTAVA: VTGENCIA DEL ACUERDO

El Acuerdo tendrá una vigencia de tres años a partir de su firma por las partes.

Las partes manifestamos nuestro acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente
Acuerdo Administrativo y Operativo, en fe de lo cual, luego de haberlo leído íntegramente
y entepflos de su objeto, valor y trascendencia, lo aceptamos, ratificamos y firmamos el
dia {ü del mes de )\.¡oh¡ Oel año 2018. Si ocurriese cualquier
divergencia o desacuerdo entre las partes en la ejecución de este Acuerdo, los mismos
serán resueltos a través de negociaciones entre las partes.
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