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RH-010/2020

PARA:

Abg. REINA ISABEL MONTO Y A FUENTES
Técnico Información Pública

DE:

ASUNTO:

INFORMACION IAIP

FECHA:

08 de enero de 2020

Se detalla la información que corresponde al pago del mes de noviembre de 2019, solicitada por el
Instituto de Acceso de Información Pública, según lo siguiente:
MODALIDAD
CONTRATO

NUMERO DE
PERSONAS

TOTAL
INTEGRO

TOTAL NETO

Permanente

130

Contrato Temporal

22

294,540.00

288,207.80

Jornales

34

24 1,428.00

233,757.36

Contrato Servicios
Consultoría

21

465,600.00

TOTALES

. 208

DECIMOCUARTO
MES

2753,595.00 2382,971.87

3755, 163.00 2904,937.03

DECIMOTERCER
MES

TOTAL
VACACIONE
S, HORAS
EXTRAS,
OTROS

2886,235.28

58,066.40

147,270 .00

292,206.71

147,270.00

3178,441.99

58,066.40

En espera de haber atendido su solicitud.

Ce: Archivo

Col. Loma Linda Norte, Avenida la FAO, Apartado postal 5550, T egucigalpa, M.O.C., Honduras C.A.
Teléfonos: Dirección: 2232-4096, Snb Dirección: 2239-7723, Central T elefón ica: 2232-2451/6652, 2235-6025

www.dicta.gob.hn

OBSERVACIONES

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
DETALLE DE SUELDO DE EMPLEADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
No.

CARGO NOMINAL

1 ASEADORA - CONSERJE
2 ASEADORA - CONSERJE
3 ASEADORA CONSERJE
4 ASEADORA/CONSERJE
5 ASESOR LEGAL
6 ASESOR LEGAL JEFE
7 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
8 ASISTENTE UNIDAD ADMON. Y FINANZAS
9 AUXILIAR ADMINISTRACION
10 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
11 AUXILIAR DE AUDITORIA
12 AUXILIAR DE COMPRAS
13 AUXILIAR DE CONTABILIDAD
14 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
15 CONTADOR GENERAL
16 COORDINADOR DEPARTAMENTAL CHOLUTECA
17 COORDINADOR DEPARTAMENTAL COMAYAGUA
18 COORDINADOR DEPARTAMENTAL EL PARAISO
19 COORDINADOR DEPARTAMENTAL FRANCISCO MORAZAN
20 COORDINADOR DEPARTAMENTAL INTIBUCA
21 COORDINADOR DEPARTAMENTAL LA PAZ
22 COORDINADOR DEPARTAMENTAL LEMPIRA
23 COORDINADOR DEPARTAMENTAL OCTOEPEQUE
24 COORDINADOR DEPARTAMENTAL OLANCHO
25 COORDINADOR DEPARTAMENTAL YORO Y COLON
26 COORDINADOR DEPARTAMENTAL, ENC. ESTACION EXP. OMONITA
27 COORDINADOR DEPRTAMENTAL ATLANTIDA
28 DIRECTOR EJECUTIVO DICTA
29 ENC. BIENES DURADEROS Y ASISTENTE ADMIVO.
ENC. COMPRAS, MANTENIMIENTO, ALOJAM IENTO Y
30 ALIMENTACION
31 ENC. CONTROL DE BIENES NACIONALES
32 ENC. EQUIPO PROCESAMIENTO SEMILLA
33 ENCARGADO ESTACION LAS ACACIAS, PROYECTO FRIJOL
34 ENCARGADO ESTACION PLAYITAS
35 ENCARGADO ESTACION SANTA CRUZ
36 ENCARGADO ESTAC ION TABACALERA
37 ENCARGADO PROYECTO PORCINO
38 ENCARGADO VIVERO AGUACATE
39 JEFE AUDITORIA INTERNA
40 JEFE DE COCINA
41 JEFE DEL CEDA
42 JEFE DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION
43 JEFE DEL PROGRAMA DE SEMILLA

SUELDO
MENSUAL

SUELDO NETO

GASTOS DE
DECIMOCUARTO DECIMOTERCER
VACACIONES
REPRESENTACION BONIFICACIONES
MES
MES

TOTAL

HORAS

-

CYTD"

11,700.00
12,170.00
11 ,540.00
0.00
20,100.00
31,700.00
12,940.00
21 ,285.00
14,530.00
14,900.00
16,060.00
0.00
20,290.00
14,360.00
28,480.00
23,500.00
32,900.00
32,900.00
29,550.00
32,900.00
32,900.00
32,900.00
21 ,100.00
32,900.00
32,900.00
26,810.00
23,000.00
91 ,000.00
13,050.00

10,540.65
10,973.05
10,393.45
0.00
18,121 .86
28,940.65
11,681 .45
19,033.65
13, 144.25
13,484.65
14,551.85
0.00
18,443.45
12,987.85
24 ,978.98
20,887.99
27 ,658.91
27,658.91
25 ,266.80
27 ,658.91
27,658.91
27,658.91
19,140.22
27 ,676.36
27 ,676.36
22,056.11
20,936.65
67,026.07
11,782.65

11 ,700.00
12,170.00
11 ,540.00
10,578.33
20,100.00
31,700.00
12,940 .00
21,285.00
14 ,530.00
14,900.00
16,060.00
16,871 .67
20,290.00
14,360.00
28,480.00
23,500.00
32,900.00
32 ,900.00
29,550.00
32,900.00
32,900.00
32,900.00
2 1,100.00
32,900.00
32,900.00
26,810.00
23,000.00
91,000.00
13,050.00

23,400.00
24,340.00
23,080.00
10,578.33
40,200.00
63,400.0(
25,880.0(
42,570.0(
29,060.0(
29,800.0(
32, 120.0(
16,871 .67
40,580.0(
28,720.0(
56,960.0(
47,000.0(
65,800.0(
65,800.0(
59,100.0(
65,800.0(
65,800.0(
65,800.00
42,200.00
65,800.00
65,800.00
53,620.00
46,000.00
182,000.00
26,100.00

12,630.00
16,360.00
16,100.00
33, 100.00
20,290 .00
0.00
26,810 .00
0.00
20,930.00
0.00
10,740.00
32,900.00
36,100.00
34,100.00

11,396.25
14,827.85
14,588.65
27 ,868.22
16,658 .07
0.00
23,278.54
0.00
18,911 .05
0.00
9,657.45
28,680.00
29,978.03
29 nlH.40

12,630.00
16,360.00
16,100.00
33,100.00
20,290.00
19,882.50
26,810.00
2,994.44
20,930.00
0.00
10,740.00
32,900.00
36,100.00
34,100.00

25,260.00
32 ,720.00
32,200 .00
66,200.0(
40 ,580.00
19,882 .50
53,620.00
2 ,994.44
41 ,860.00
0.00
21 ,480.00
65,800.00
72,200.00
"8,200.00
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No.

44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54

CARGO NOMINAL

J EFE GESTION CONOC IMIENTO
JEFE PRESUPUESTO
JEFE PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, COORD. DEPART COPAN

JEFE PROGRAMA DE TRANSFERENCIA
JEFE UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFE UNIDAD DE CAJAS RURALES
JEFE UNIDAD DE CAPACITACION
JEFE UNIDAD DE FRUTALES
JEFE UNIDAD DE GANADERIA
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
JEFE UNIDAD GESTION EMPRESARIAL
JEFE UNIDAD GESTION FINANCIAM IENTO PRODUCTOR
MECANICO AUTOMOTRIZ
MOTORISTA
MOTORISTA
MOTORISTA
OFICIAL DE PERSONAL
OFICIAL DE PERSONAL

55
56
57
58
59
60
61
62 OFICINISTA
63 OPERADOR DE EQUIPO

64 PLANIFICACION ,SEGUIMIENTO,EVALUACION Y PROYECTOS
P ROMOTOR CAJAS RURALES
RECEPCIONISTA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
81 SECRETARIA
82 SECRETARIA
83 SECRETARIA CAPACITACION Y PLANIFI CACION
84 SECRETARIO PRIVADO
85 SUB DIRECTOR DE TRANSFERENCIA
86 SUB DIRECTOR INVESTIGACION Y GENERACION
87 TECNICO CULTIVO AGROINDUSTRIALES
88 T ECNICO ADMINI STRATIVO
89 TECNICO AGRICOLA PROMOTOR CAJAS RURALES
90 TECNICO AGRICULTURA FAMILIAR
91 TECNICO CAJAS RURALES Y GENERO
92 TECNICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA
93 TECNICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
94 TECNICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
95 TECNICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
96 TECNICO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

SUELDO
MENSUAL

SUELDO NETO

33,950.00
42,100.00
46,370.00
34,100.00
36,100.00
26,100.00
25 ,980.00
26 ,440.00

33,950.00
35,660.00
30,380.00
30,060.00
0.00
16,350.00
12,600.00
13,250.00
31,100.00
19,100.00
14,250.00
14,310.00
49,630.00
19,100.00
11,540.00
22 ,100.00
12.100.00
11 ,540.00
15,810.00
13,250.00
13,850.00
15,100.00
12,900.00
0.00
15,320 .00
12,020.00
11,600.00
0.00
17,900.00
0.00
14,540.00
11 ,540.00
25,000.00
62,650.00
62,650.00
27,100.00
19,100.00
20,900.00
0.00
13,300.00
21 ,020 .00
27 ,410 .00
19,100.00
20,100.00
15,000.00
l¡ AIJ"í

~

GASTOS DE
DECIMOCUARTO DECIMOTERCER
BONIFICACIONES
VACACIONES
REPRESENTACION
MES
MES

28,414.14

34,276.22
37,347.51
28,539.49
29,960.58
22,738.58
22 ,646.25
23,049.29
28,414.14

29,644 .10
25,846 .34

25,633 .63
0.00
14,818.65

11 ,368.65
11,966.65
26,396.94
17,348.65
12,886.65
12,941 .85
40,802.36
17,348.65
10,393.45
19,660.76
10,908.65
10,393.45
14,321 .85
11 ,966.65
12,518.65
13,668.65
11 ,644.65
0.00
13,871 .05
10,835.05
10,448.65
0.00
16,2 16.98
0.00
13,153.45
10,393.45
22 ,594.06
47,458.80
48,458.80

23,508.04
17,348.65
18,737.42
0.00
12,012.65
18,878.84

23,777.48
17,348.65
18,121 .86
13 309.42
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33,950.00
42 ,1 00.00
46,370.00
34,100.00
36,100.00
26 ,100.00
25 ,980.00
26,440 .00
33,950.00
35,660 .00
30,380.00
30,060.00
9,641 .67
16,350.00
12,600.00
13,250.00
31,100.00
19,1 00.00
14,250.00
14,310.00
49,630.00
19,100.00
11 ,540.00
22,100.00
12,100.00
11 ,540.00
15,810.00
13,250.00
13,850.00
15,100.00
12,900.00
6,731 .67
15,320.00
12,020.00
11,600.00
17. 105.00
17,900.00
11,568.33
14,540.00
11,540.00
16,250.00
62,650.00
62,650.00
27,100.00
19,100.00
20,900.00
15,825.00
13,300.00
21,020.00
27,41 0.00
19,100.00
20,100.00
15,000.00

~

HORAS

TOT

EX,

27,477 .60
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67,900.0(
84,200.0(
92,740.0C
68 ,200 .0(
72 ,200.0(
52 ,200.0(
51 ,960.0(
52,880.00
67,900.00
71,320.00
60,760.00
60,120.00
9,64 1.67
32,700.00
25,200.00
26,500.00
62 ,200 .00
38,200 .00
28,500.00
28,620.00
99,260.00
38,200.00
23,080.00
44,200.00
24,200.00
23,080.00
31 ,620.00
26,500.00
27,700.00
30,200.00
25,800.00
6 ,731 .67
30,640.00
24,040.00
23,200.00
17,105.00
63,277.60
11 ,568.33
29,080.00
23,080.00
41,250.00
125,300.00
125,300.00
54 ,200.00
38,200.00
41,800 .00
15,825.00
26 ,600.00
42,040.00
54,820.00
38,200.00
40,200.00
30,000.00
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No.

CARGO NOMINAL

97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11 0
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

125
126
127
128
129
130

1 t-l.., 1..,1\,,,,V t:.N

GA,

,....,, 1

"\VIUN

TECNICO EN COMUNICACION
TECNICO EN COM UNICACION
TECNICO EN GANADERIA
TECNICO EN HORTALIZAS
TECN ICO EN INVESTIGACION
T ECN ICO EN INVESTIGACION
TECNICO ESPEC IALISTA EN INVESTIGACION
T ECNICO ESPECIALISTA INVESTIGACION LA LUJOSA
TECNICO INFORMATICA
TECNICO INFORMATICA
TECNICO PECUARIO
TECNICO PECUARIO
TECNICO PECUARIO
TECNICO PLANIFICACION
TECNICO PLANIFICACION
T ECNICO PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA
TECNICO PLANIFICACION Y PROYECTOS
TECNICO PROMOTOR CAJAS RURALES
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
TECNICO TRANSFERENCIA DE TECNOLOG IA
TECNICO TRANSFERENCIA EN GANADERIA
TECNICO TRAN SFERENCIA TECNOLOGIA
TEC NICO TRANSFERENCIA TECNOLOGIA
TECNICO TRANSFERENCIA TECNOLOGIA
TESORERO
V IGILANTE
V IG ILANTE
V IG ILANTE
TOTALES

21 ,9UU.00
0.00
19,100.00
20,100.00
20,100.00
20,100.00
23 ,100.00
33,100.00
21 ,530.00
15,320.00
14,100.00
20 ,280 .00
29 ,810.00
26 ,100.00
23,900 .00
18,100.00
22 ,100.00
0.00
19,460.00
2 1,530.00
20,930.00
20,280.00
27 ,740.00
21 ,530.00
2 1,100.00
23,100.00
25,940.00
19,900.00
22 ,100.00
22 ,100.00
22,090.00
11 ,540.00
12,030.00
9,740.00
2753,595.00

19,:iuo.llr
0.00
17,348.65
18,121 .86
18, 121.86
18, 121.86
20,430.22
27 ,868 .22
19,222 .18
13,871.05
12,748 .65
18,260.36
25,436.35
22,738.58
21 ,045.78
16,428.65
20,108 .65
0.00
17,629.40
19,222.18
18,911 .05
18,260.36
23,964.91
19,222.18
19,142.22
20,443.31
22 ,608.24
17,967.96
19,660.76
19,660.76
19,653.07
10,393.45
10,844.25
8 ,737.45
2382 ,971 .87
\,\J~I
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ASISTENTE LABORATORIO FITOPATOLOGIA
AS ISTENTE TECNICO
A UXILIAR CONTABLE
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
AUXILIAR TECNICO ADMIN ISTRATIVO
A UXILIAR TECNICO CONTABLE
ENCARGADO MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
PROMOTOR CAJAS RURALES
SECRETARIA
SECRETARIA
TECNICO ADMINISTRATIVO CONTABLE
TECNICO EN GANADERIA
TECN ICO EN INVESTIGACION
TECNICO JEFE AGRICULTURA CEDA
TECNICO PLANIFICACION
TECNICO TRANSFERENCIA
TECNICO TRANSFERENCIA
VIG ILANTE
VIG ILANTE
VIG ILANTE
22 VIG ILANTE
IUIALt::>

-.,,u:,u,:

SUELDO NETO

aa.--.i..,.~ IAI

8,640.00
21 ,000.00
12,000.00
10,000.00
8,640.00
0.00
23,000.00
13,700.00
18,000.00
11 ,000.00
9,000.00
20,000.00
25,000.00
20,000.00
21 ,000.00
19,000.00
0.00
20 ,000.00
8 ,640.00
8 ,640.00
8 ,640.00
8 ,640 .00
L94 ,:>'IU.UU

, .,v.,

8,323.39
20 ,683.39
11 ,683.39
9,683.39
8 ,323.39
0.00
22,683.39
13,383.39
17,683.39
10,683.39
8,683.39
19,683.39
24,683 .39
19,683.39
20,683.39
18,683.39
0.00
19,683.39
8,323.39
8,323.39
8,323.39
8,323.39

· ,vv , .
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BONIFICACIONES

0 .00
1

0.00
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0.00
4,320.UU
10,500.00
6,000 .00
5,000 .00
4 ,320.00
0.00
11,500.00
6 ,850.00
9 ,000.00
5,500.00
4,500.00
10,000.00
12,500.00
10,000.00
10,500.00
9,500.00
0.00
10,000.00
4,320.00
4 ,320.00
4 ,320.00
4 ,320 .00
1'1 1 ,..!tu . :11

·-Ll ,:1UU.UU

~~v,m~ 1 " " " " "

17,883.33
19,100.00
20,100.00
20,100.00
20,100.00
23,100.00
33,100.00
21 ,530.00
15,320.00
14,100.00
20,280.00
29,810.00
26,100.00
23,900.00
18,100.00
22 ,100.00
12,308.33
19,460.00
21,530.00
20,930.00
20,280.00
27,740.00
21 ,530.00
2 1,100.00
23 ,100.00
25,940.00
19,900.00
22,100.00
22,100.00
22,090.00
11,540.00
12,030.00
9,740.00
2886,235.28

VACACIONES

"~"~V

,v,-.

~YTl>AC::

UCUC>IIA

4J,ouu.Ul
17,883.33
38,200.00
40,200.00
40,200.00
40,200.00
46,200.00
66,200.00
43,060.00
30,640.00
28 ,200.00
40 ,560.00
59 ,620.0(
52,200.0(
47,800.0(
36,200.00
44,200.00
12,308.33
38,920.00
43,060.00
41 ,860.00
40,560.00
55,480.00
43,060.00
42,200.00
46,200.00
51,880.00
70,388.80
44,200.00
44,200.00
44,180.00
23,080.00
24,060.00
19,480.00
5697,896.68

30,588.80

58,066.40

0.00

Ll ,,,,o.u
52,441 .6
29,966.6

11.010.w

20,941 .67
11 ,966.67
9 ,972.22
8,616.00
0.00
22 ,936. 11
13,661 .94
17,950.00
10,969.44
8,975.00
18,333.33
24,930.56

24 ,972.2

21 ,576.l

o.o

57,436.11
34,211 .94
44,950 .00
27,469.44

22,475.00
48,333.33
62,430.56

19,944.44

49,944.44
52,441 .67
47,447.22

20,941.67
18,947.22
0.00

0.00

19,944.44

49,944.44

8 ,640.00
8 ,640.00
8,640.00
8 ,640.00
;>!-1;,,.,.,n.f l

21 ,600.00
21 ,600.00
21 ,600.00
21 ,600.00
"' 1.>'1 ,u10.1 1
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PERSONAL POR JORNAL

No.

CARGO NOMINAL

1 AYUDANTE COCINA
2 AYUDANTE MECANICA
3 INJERTADOR
4 JARDINERO
5 JARDINERO
6 JARDINERO
7 JORNAL
8 JORNAL
9 JORNAL
10 JORNAL
11 JORNAL
12 JORNAL
13 JORNAL
14 JORNAL
15 JORNAL
16 JORNAL
17 JORNAL
18 JORNAL
19 JORNAL
20 LAVANDERA
21 PEON
22 PEON
23 PEON
24 PEON
25 PEON
26 PEON
27 PEON
28 PEON
29 PEON
30 PEON
31 PEON
32 PEON
33 PEON
34 PEON ESPECIAL

TOTALES

SUELDO
MENSUAL

10,044.00
10,044.00
10.044.00
10,044 .00
0.00
0.00
10,044 .00
10,044.00
10,044.00
10,044.00
10,044.00
10,044.00
10,044.00
0.00
10,044.00
10,044.00
10,044.00
10,044 .00
10,044.00
0.00
0.00
10,044 .00
0.00
10,044.00
10,044 .00
10,044 .00
10,044.00
0.00
10,044.00
0.00
0.00
10,044.00
0.00
10,416.00
241 ,428.00

SUELDO NETO

GASTOS DE
DECIMOCUARTO DECIMOTERCER
BONIFICACIONES
VACACIONES
REPRESENTACION
MES
MES

9 ,724 .39
9,724 .39
9,724 .39
9,724.39
0.00
0.00
9,724.39
9,724.39
9,724.39
9,724.39
9,724.39
9,724.39
9,724.39
0.00
9,724.39
9,724 .39
9,724.39
9,724 .39
9,724 .39
0.00
0.00
9,724.39
0.00
9,724 .39
9,724.39
9,724 .39
9,724 .39
0.00
9,724.39
0.00
0.00
9,724.39
0.00
10,096.39
233,757.36

4,860.00

4,860.00

0.00

DICIEMBRE, 2019
Nota: Sueldo Neto = Sueldo menos Seguro Social, Impuesto sobre la Renta e INJUPEMP
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0.00

9,720.00

9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
8,100.00
8,100.00
9,720 .00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
8,910.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
8,100.00
8,910.00
9,720.00
8,910.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
9,720.00
8,100.00
9,720.00
8,100.00
8,100.00
9,720.00
8,100.00
9,720.00
316,71 0.00

0.00

HORAS
EXTRAS

0.00

TOTAL
MENSUAL

19,764 .0(
19,764 .0(
19,764 .0(
24 ,624.0C
8, 100.0C
8 , 100.0(
19,764.0(
19,764.0(
19,764 .0(
19,764.0C
19,764.0C
19,764.00
19,764.00
8,910.00
19,764.00
19,764.00
19,764 .00
19,764 .00
24,624 .00
8,100.00
8 ,910.00
19,764.00
8 ,910.00
19,764 .00
19,764 .00
19,764.00
19,764.00
8 ,100.00
19,764.00
8 ,100.00
8,100.00
19,764.00
8,100.00
20,136.00
241 ,428 .00

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG)
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA (DICTA)
CONTRATOS DE CONSULTORIA DICIEMBRE DE 2019

FONDOS

No.

Contrato No.

NOMBRE DE LA CONSULTORIA

OBJETIVO

UTILIZADOS

EFECTNIDAD MES
NOMBRE DEL CONTRATISTA

INICIO

FINALIZACION

HONORARIOS
MENSUAL

1

AGRICULTURA FAMILIAR 012/2019

CONSULTOR AGRICULTURA FAMILIAR SAN FRANCISCO DE LA SIERRA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA

24500DICTA MARCELINO LOPEZ GUTIERREZ

01/12/2019

31/12/2019

2

ANDALUCIA 001/2019

CONSULTOR TECNICO SOCIAL PROYECTO ANDALUCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA INTIBUCA

AACID

CARLOS OSMIN PERDOMO ROSALES

01/12/2019

31/12/2019

22,500.00

3

ANDALUCIA 003/20 19

CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PROYECTO ANDALUCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA LA PAZ

AACID

JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO

01/12/2019

31112/2019

29,000.00

4

AN DALUCIA 004/2019

CONSULTOR TECNICO AGRICOLA PROYECTO ANDALUCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA INTIBUCA

AACID

JONNY DAVID HERNANDEZ VENTURA

01/12/2019

31112/2019

29,000,00

5

ANDALUCIA 005/2019

CONSULTOR SUPERVISOR PROYECTO ANDALUCIA

SUPERVISION GENERAL DEL PROYECTO INTIBUCA Y LA PAZ

AACID

JOSE ARMANDO VENTURA GRANADOS

01/12/2019

31/1 2/2019

35,000,00

6

ANDAUCIA 002/2019

CONSULTOR TECNICO SOCIAL PROYECTO ANDALUCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA LA PAZ

AACID

GENRRI OMEDIN CUEVAR RODRIGUEZ

01/12/2019

31112/2019

22,500.00

7

GESTION ADMVA013-2019

CONSULTOR TECNICO CAPACITACION

APOYAR ACTIVIDADES CAPACITACION

24710 DICTA DANIA CAROLINA ESTRADA

01/12/2019

31112/2019

22,500.00

8

GESTION ADMVA014-2019

CONSULTOR TECNICO ESPECIALISTA TRIBUTARIO Y ADMINISTRATr APOYAR PROCESOS ENTRE DICTA Y SAR

24710 DICTA NAHEN ALBERTO JOSE HERNANDEZ ACEITUNO

01/12/2019

31/12/2019

20,000.00

9

GESTION ADMVA. 012-2019

CONSULTOR ADMINISTRATIVO PROGRAMA SEMILLA

APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA

24710 DICTA OSCAR ARMANDO FLORES FLORES

01/12/2019

31/12/20 19

24,000.00

10

GESTION ADMVA.009/2019

CONSULTOR CONTABLE

REALIZAR ACTIVIDADES CONTABLES

24710 DICTA DIONISIO RODAS

01/12/2019

31112/2019

15,000.00

CONSULTOR AUXILIAR DE BIENES

REALIZAR ACTIVIDADES CONTROL DE BIENES

12,500.00

11

GESTION ADMVA.010/2019

24710 DICTA MERLIN EMILIO TURCIOS ZELAYA

01112/2019

31112/2019

11 ,000.00

12

INVESTIGACIÓN Y GENERACION 01212019

CONSULTOR TECNICO PROGRAMA AGRICULTURA PLAYITAS

REALIZAR ACTIVIDADES DE SIEMBRA EN LA ESTACION

24200 DICTA JOSE HUMBERTO ZUNIGA FLORES

01112/2019

31112/2019

30,000.00

13

MONITERO Y EVALUACION 005/2019

CONSULTOR MAQUINARIA AGROPECUARIA

REALIZAR SUPERVISION E INSPECCION MAQUINARIA AGRICOLA

24720 DICTA CARLOS ANTONIO SORTO FLORES

01112/2019

31112/2019

30,000.00

14

MSU-004-2019

CONSULTOR TECNICO DE LABORATORIO

APOYAR ACTIVIDADES DE LABORATORIO

MSU-DICTA

ANA CONCHITA VELASQUEZ SALINAS

01/12/2019

31112/2019

12,000.00

15

MSU-005-2019

CONSULTOR JEFE DE LABORATORIO

COORDINAR ACTIVIDADES DE LABORATORIO

MSU-DICTA

ARTURO VARELA OCON

01/12/2019

31112/2019

22,600.00

16

PRODUCCION SEMILLA 019/2019

CONSULTOR ENCARGADO BODEGA INSUMOS

LLEVAR CONTROL DE INSUMOS EN REGIONAL

24200DICTA OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ

01/12/2019

31/12/2019

10,000.00

17

PRODUCCION SEMILLA 008/2019

CONSULTOR ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO

REALIZAR ACTIVIDADES PROGRAMA DE SEMILLA

24200DICTA ELVIN MAURICIO ZUNIGA BORJAS

01112/2019

31/12/2019

25,000.00

18

PROYECTO SEMILLA PAPA 017/2019

CONSULTOR AUXILIAR SECRETARIAL

APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

24200 DICTA

01/12/2019

31/12/2019

12,000.00

19

PROYECTO SEMILLA AGUACATE 02512019

CONSULTOR COORDINACION PLAN NACIONAL DE AGUACATE

REALIZAR ACTIVIOAOES EN PROYECTO AGUACATE NIVEL NACIONAL

24500 DICTA JOSE ANTONIO ROMERO SANTOS

01112/2019

31112/2019

40,000.00

20

TRANSFERENCIA 016/2019

CONSULTOR TECNICO TRANSFERENCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA

24500 DICTA MIGUEL ANGEL RIVAS MORENO

01112/2019

31112/2019

20,000.00

21

TRANSFERENCIA 01912019

CONSULTOR TECNICO DE TRANSFERENCIA

BRINDAR ASISTENCIA TECNICA

24500DICTA OSCAR NORMANDO GARCIA ZAVALA

01/12/2019

31112/2019

21,000.00

TOTAL

465,600.00

LADY YADIRA MARTINEZ ZELAYA

DICIEMBRE. 2019

Q,.~Ja>s
lng. GUILLERMO RAMON CERRITOS
Director Ejecutiv o DICTA

CONTRA TO Capacitación Agricultura Familiar No. 01212019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRATO DE PRESTACI N DE SERVICIOS DE CONSULTOR/A
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a parlir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y MARCELINO LOPEZ
GUTIERREZ, mayor de edad, Soltero, Hondureño, Bachiller en Ciencias y Técnicas Agropecuarias, con

Tarjeta de Identidad No.1013-1981-00030, con domicilio en San Marcos de la Sierra, actuando en su propio
nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido en celebrar,
como al efecto celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de
acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor'' se compromete
formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO PROGRAMA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR SAN MARCOS DE LA SIERRA, INTIBUCA, el que deberá

obtener los productos siguientes: 1) Establecer un plan de capacitación para los productores de
Agricultura Familiar en San Marcos de la Sierra con base a los rubros de miel, aguacate y café, entre
otros para los meses de Agosto a Noviembre de 2019. 2) Coordinar las acciones administrativas y
técnicas del Programa Municipal de apoyo a la Agricultura Familiar del municipio de San Marcos de la
Sierra (PMAFSMS). 3) Liderar los procesos técnicos del Programa Municipal AFSMS para el desarrollo
de alianzas estratégicas para la movilización de recursos. 4) Establecer un plan de entrega de
asistencia técnica a familias atendidas (más las nuevas familias por adherir), dentro del programa
municipal de agricultura familiar del municipio de SMS. 5) Continuar con el forlalecimiento con los rubros
de importancia económica seleccionados por las familias atendidas PMAFSMS. 6) Fortalecimiento de
los esquemas de organización para la vinculación a mercados a través de la Asociación de Agricultura
Familiar de San Marcos de la Sierra. 7) Dar seguimiento al convenio DICTAIAMFI en el cumplimiento de
sus cláusulas y contribuir a facilitar los métodos de la experiencia de AF de SMS a los otros municipios
de asociación de municipios fronterizos de lntibucá (AMFI) a sus técnicos contratados. 8) Apoyar en la
vinculación de los productores familiares a las compras para alimentación escolar impulsadas por
SEDISISRS. 9) Generar los informes de avance con base al marco de resultados del Programa
Municipal de Agricultura Familiar. SEGUNDA: "El Consultor'' no podrá ceder o subcontratar personal
para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE PAGO:
DICTA se compromete a pagar a "El Consultor'' la cantidad de SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (Lps.62,500.00) por honorarios. El total del gasto será cubierlo con fondos

Programa Agricultura Familiar, Capacitación Objeto 24500. Pagados de la siguiente forma: a) Pago de
L.12,500.00, a la entrega del Informe presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera;
debiendo presentar el informe en fecha 25 de cada mes, de Agosto a Diciembre de 2019. CUARTA:
INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la Coordinación Departamental previa

presentación a la Jefatura del Programa de Transferencia; el incumplimiento en la entrega del Informe en la
fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un
plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de Jo contrario dará derecho a I
DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabil~
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contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por
fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el
consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en
casos calificados de urgencia en las necesidades d la Coordinación Departamental, los cuales serán
autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido
que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva.

SEXTA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El período de este contrato comprende del: 01 de
Agosto al 31 de Diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se
sujetara de acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. OCTAVA: EL

CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la
Renta. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al
cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA:
En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al
domicilio de la DICTA. así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será
competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazán. ONCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo
consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito c) El
incumplimiento

a lo indicado en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato

que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y
con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una
cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones
del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
República,

así como

los

valores

de: INTEGRIDAD,

LEALTAD,

CONTRACTUAL,

EQUIDAD,

TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.
Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Co"uptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación

o adquisición causa de este Contrato, la

información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
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.
su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere Jugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del SeNidor
Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio
del año Dos Mil diecinueve.

Director Ejecutivo de DICTA

CONTRATO PROYECTO ANDALUCIA No. 00212019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERR/TOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y CARLOS OSMIN PERDOMO

ROSALES, mayor de edad, hondureño, Bachilleren Promoción Social, con Tarjeta de Identidad No. 13131987-00203. con domicilio en La Esperanza, lntibucá y de paso por esta ciudad, actuando en su propio
nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido en celebrar,
como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de SeNicios de Consultoría, mismo que se
regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete
formalmente a prestar sus SeNicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO SOCIAL DEL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, el que deberá realizar actividades a fin de

obtener los siguientes

roductos: PRODUCTOS:- 1. - Informe de levantamiento y actualización de Cajas Rurales organizadas por las
nteriores lnteNenciones de DICTA con los proyectos financiados por la cooperación AACID dentro del área
geográfica que le corresponda. 2.- Realizar reconocimiento del área de influencia de la regional donde ha sido
asignado para la consultoría o su trabajo como técnico de cajas rurales. 3.- Promoción, identificación de las
iniciativas de Cajas Rurales o las ya existentes para y/o su fortalecimiento. 4.- Preparar temas, módulos de
capacitación, herramientas participativas e instrumentos pedagógicos para la realización de talleres, eventos
de capacitación

o cualquier medio de extensión requerido en su desempeño profesional de la identificación,

selección, organización, funcionamiento y sostenibilidad de esta estructura organizativa de ahorro y crédito
Local Rural. 5.- Aplicación de instrumentos participativos de: diagnostico, mapeo social, evaluaciones,
planificación estrategia participativa, gestión de desarrollo local, matriz de categorización, planificación
participativa, potencialidades, necesidades, definición de ejes estratégicos según categoría de las cajas ya
establecidas en la Política, trabajar con el enfoque de género según las categorías de las cajas, aplicación de
la Política Nacional de Genero, dentro de las acciones y actividades de organización, funcionamiento,
fortalecimiento y la sostenibilidad de las cajas, etc. 6.- Elaboración, ajustes, replanteamientos de los planes de
acción regional. 7.- Asesoría en la elaboración de planes de acción de cada caja rural que atienda y su
acompañamiento en algunas acciones y actividades. 8.- Capacitación y asistencia técnica en los temas
requeridos por el proyecto. 9.- Colaboración en la elaboración de planes de negocios de las cajas rurales. 10.Ejecutar el estudio con la máxima eficacia y eficiencia posible, teniendo siempre en cuenta el respeto y la
participación de las personas entrevistadas, el respeto a los hábitos y costumbres locales y la legislación
vigente. 11.- Elaboración y remisión de informes de forma mensual con los productos logrados los cuales
deberán contar con la aprobación de DICTA junto con tocia la documentación necesaria para solicitar la No
objeción al pago de la AACID Honduras. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal
para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE PAGO:

propio, pagados de la siguiente forma: a) Pago Mensual de Lps.22,500.00,

a

la entrega del

Informe

presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de
cada mes, de Octubre a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos del Proyecto
FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para fines de regularización se
imputara al objeto 24500. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el

supervisor de proyecto y la Coordinación Departamental, posteriormente el jefe del Programa de
Transferencia dará visto bueno del contenido técnico del informe; el incumplimiento en la entrega del Informe
en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un
plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la
DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder
contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por
fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el
consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en
casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá
uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEXTA: DURACION Y
VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 07 de Octubre al 31 de Diciembre
de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de acuerdo a las

necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando por la naturaleza de
la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA, deberá hacerlo
en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: a) A hacer la
deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la presentación de informes en
el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar el pago y dará lugar aplicar la
multa que corresponda. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan
al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA:
En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio
de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. ONCEA VA:
RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b)

Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de
las actividades indicadas en el Contrato. d) En el caso que la cooperación AACID retire los fondos de
donación del país. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas
anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria".
DOCEAVA INTERRUPCIÓN O SUSPENCIÓN DEL CONTRA TO: En caso de crisis política en el país de

mutuo consentimiento el presente contrato podrá interrumpirse o suspenderse hasta que el país marche con
normalidad debida. TRECEAVA "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con
la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado,
para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.

DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de

los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre
y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a)
Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir,

o solicitar directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un

acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición
causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa
o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación
definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor
de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido
que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia. "
TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las

cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre del año Dos Mil Diecinueve.

ERDOMO ROSALES
Consultor

CONTRA TO PROYECTO ANDALUCIA No. 003/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño,
con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de Director Ejecutivo de la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante Acuerdo No. 186-2018, efectivo

a

partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la celebración de este contrato, quién en adelante se
denominara DICTA y JOSE SANTOS GOMEZ CANTARERO, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Agrónomo,
con Tarjeta de Identidad No. 1014-1979-00024, con domicilio en Márcala, La Paz y de paso por esta ciudad,
actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido
en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que
se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete
formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO AGRICOLA
PROYECTO

DE

FORTALECIMIENTO

DE

LA

PRODUCTIVIDAD

Y

COMPETITIVIDAD

RURAL

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el que deberá realizar actividades a fin de obtener los siguientes productos: 1Realizar promoción del proyecto en los municipios asignados: a) Visitas a las alcaldías municipales para

coordinar las actividades de promoción del Proyecto, b) Identificación de las organizaciones rurales y sus líderes
comunitarios que apoyan la promoción conjuntamente con las alcaldías. 2- Monitoreo de zonas conjuntamente
con las alcaldías municipales: a) Identificar las posibles zonas a beneficiar y los productores de las

organizaciones rurales, b) Igualmente obtener consenso con las municipalidades sobre estas zonas, c) visitar las
zonas para verificar si las organizaciones rurales seleccionadas reúnen los requisitos exigidos por el proyecto. 3Promocionar el Proyecto en las zonas seleccionadas y socializar los beneficios del Proyecto en su
Municipio: a) Diagnóstico rápido del potencial agrícola, problemática y limitantes de las comunidades exigidas, b)

Reunirse con los miembros de la comunidad para hacerle saber los beneficios del proyecto, c) Reunión con los
interesados en el proyecto para socializar los requisitos exigidos y los compromisos. 4- Implementación de
ensayos y validaciones de líneas genéticas con alto valor nutricional. 5- Organización y establecimiento de
bancos comunitarios de semilla no convencionales. 6- Entrega de los Insumos y maquinaria de
transformación: a) Seleccionar los beneficiarios de los Insumos, b) solicitar y distribuir los insumos al Proyecto, d)

Solicitar y distribuir las herramientas agrícolas. 7- Asistencia Técnica y Capacitación: a) Utilizar métodos de
extensión de transferencia de tecnología para brindar servicios de capacitación y asistencia técnica en los
diferentes componentes (Visitas a fincas, charlas, demostraciones y giras). 8- Acompañamiento en procesos de
mercado: a) Diagnosticar el Mercado local y regional, b) Proveer a las cajas información sobre el mercado local de

productos obtenidos en sus predios, c) Procurar las ventas grupales, d) Capacitación para incorporar valor
agregado y/o transformación a los productos. 9- Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de cajas
Ruraies. 9- Difusión de tecnología: a) Diagnóstico de la tecnología local usada por los productores, b) Definir la

oferta tecnología requerida por los productores, c) Difusión de materiales con la tecnología recomendada. 10Monitoreo, Evaluación y Verificación: a) Verificar el estado y funcionamiento de los cultivos, b) Evaluar el buen

funcionamiento de las organizaciones rurales, c) Elaborar informes mensuales según formato proveído por el
proyecto. 11•

Presentación de actas de recepción de beneficiario de acuerdo a la liquidación trimestral del

Proyecto. SEGUNDA: "El Consultor'' no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del presente

----

contrato. TERCERA : MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El

Lps.29,000.00, a la entrega del Informe presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo
presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Octubre a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con
fondos del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL financiado por
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para fines de regularización

se imputará al objeto 24500. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el
supervisor de proyecto y la Coordinación Departamental, posteriormente el jefe del Programa de Transferencia dará
visto bueno del contenido técnico del informe; el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida
dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500. 00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días
hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el
contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la
continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no
atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la
sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar
fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en la Coordinación
Departamental, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus
actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la
Dirección Ejecutiva. SEXTA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El período de este contrato comprende
del: 07 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se
sujetará de acuerdo

a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando

por la naturaleza de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA,
deberá hacerlo en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: a) A
hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la presentación de informes
en el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar el pago y dará lugar aplicar la
multa que corresponda. NOVENA : OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al
cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso
de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA,
así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras
de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. ONCEA VA : RESOLUCIÓN DEL

CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por
una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. d)
En el caso que la cooperación AACID retire los fondos de donación del país. "El presente contrato deja sin valor ni
efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA INTERRUPCIÓN O SUSPENCIÓN DEL CONTRA TO: En caso
de crisis polltica en el país de mutuo consentimiento el presente contrato podrá interrumpirse o suspenderse hasta
que el país marche con normalidad debida. TRECEAVA "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una
cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del
Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION

CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS

DE

DAR

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los
principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas

Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Co/usorias: entendiendo éstas
como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes

o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades corresRondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:
i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse/e. ii.

A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el
Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, c ivil y/o

penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato,
firmado voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato
en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre del año Dos Mil
Diecinueve.

CONTRA TO PROYECTO ANDALUC/A No. 004/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERR/TOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño,
con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de Director Ejecutivo de la
Dirección de Ciencia y Tecnologfa Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante Acuerdo No. 186-2018, efectivo

a

partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la celebración de este contrato, quién en adelante se
denominara DICTA y JONNY DA VID HERNANDEZ VENTURA, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Agrónomo,
con Tarjeta de Identidad No.1003-1989-00190, con domicilio en La Esperanza, lntibucá y de paso por esta ciudad,
actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido
en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que
se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete

formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO AGRICOLA
PROYECTO

DE

FORTALECIMIENTO

DE

LA

PRODUCTIVIDAD

Y

COMPETITIVIDAD

RURAL

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, el que deberá realizar actividades a fin de obtener los siguientes productos:
1-Realizar promoción del proyecto en los municipios asignados: a) Visitas a las alcaldías municipales para

coordinar las actividades de promoción del Proyecto, b) Identificación de las organizaciones rurales y sus líderes
comunitarios que apoyan la promoción conjuntamente con las alcaldías. 2- Monitoreo de zonas conjuntamente
con las alcaldías municipales: a) Identificar las posibles zonas a beneficiar y los productores de las

organizaciones rurales, b) Igualmente obtener consenso con las municipalidades sobre estas zonas, c) visitar las
zonas para verificar si las organizaciones rurales seleccionadas reúnen los requisitos exigidos por el proyecto. 3Promocionar el Proyecto en las zonas seleccionadas y socializar los beneficios del Proyecto en su
Municipio: a) Diagnóstico rápido del potencial agrícola, problemática y limitantes de las comunidades exigidas, b)

Reunirse con los miembros de la comunidad para hacerle saber los beneficios del proyecto, c) Reunión con los
interesados en el proyecto para socializar los requisitos exigidos y los compromisos. 4- Implementación de
ensayos y validaciones de lineas genéticas con alto valor nutricional. 5- Organización y establecimiento de
bancos comunitarios de semilla no convencionales. 6- Entrega de los Insumos y maquinaria de
transformación: a) Seleccionar los beneficiarios de los Insumos, b) solicitar y distribuir los insumos al Proyecto, d)

Solicitar y distribuir las he"amientas agrícolas. 7- Asistencia Técnica y Capacitación: a) Utilizar métodos de
extensión de transferencia de tecnologfa para brindar servicios de capacitación y asistencia técnica en los
diferentes componentes (Visitas a fincas. charlas, demostraciones y giras). 8- Acompañamiento en procesos de
mercado: a) Diagnosticar el Mercado local y regional, b) Proveer a las cajas información sobre el mercado local de

productos obtenidos en sus predios, c) Procurar las ventas grupales, d) Capacitación para incorporar valor
agregado y/o transformación a los productos. 9- Acompañamiento en el proceso de fortalecimiento de cajas
Rurales. 9- Difusión de tecnología: a) Diagnóstico de la tecnología local usada por los productores, b) Definir la

oferta tecnología requerida por los productores, c) Difusión de materiales con la tecnología recomendada. 10Monitoreo, Evaluación y Verificación: a) Verificar el estado y funcionamiento de los cultivos, b) Evaluar el buen~

funcionamiento de las organizaciones rurales, c) Elaborar informes mensuales según formato proveido por el
proyecto. 11•

Presentación de actas de recepción de beneficiario de acuerdo a la liquidación trimestral del

Proyecto. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del presente

contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El

-

Lps. 29,000.00, a la entrega del Informe presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo
presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Octubre a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con
fondos del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL financiado por
la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para fines de regularización

se imputará al objeto 24500. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el
supervisor de proyecto y la Coordinación Departamental, posteriormente el jefe del Programa de Transferencia dará
visto bueno del contenido técnico del informe; el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida
dará lugar

a

una sanción equivalente

a

Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días

hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho

a la

DICTA

a dar por rescindido

el

contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la
continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no
atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la
sanción. QUINTA: VIATJCOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar
fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en la Coordinación
Departamental, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus
actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la
Dirección Ejecutiva. SEXTA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende
del: 07 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se
sujetará de acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando
por la naturaleza de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA,
deberá hacerlo en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: a) A
hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la presentación de informes
en el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar el pago y dará lugar aplicar la
multa que corresponda. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al
cumplimiento estricto de este contrato, as! como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso
de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA,
así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras
de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. ONCEAVA: RESOLUCIÓN DEL
CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de ·/as cláusulas por

una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. d)
En el caso que la cooperación AACID retire los fondos de donación del país. "El presente contrato deja sin valor ni
efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA INTERRUPCIÓN O SUSPENCIÓN DEL CONTRA TO: En caso
de crisis política en el país de mutuo consentimiento el presente contrato podrá interrumpirse o suspenderse hasta
que el país marche con normalidad debida. TRECEAVA "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(L TAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una

cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del
Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS

DE

DAR

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los

principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas

corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas
como aquellas en fas que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes

o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratación

o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue

debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. S.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no
proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las
consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta
Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.
Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por
nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con /os cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducfrse/e. ii.
A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el
Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o

penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato,
firmado voluntariamente para constancia." TRECEAVA : Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato
en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre del año Dos Mil
Diecinueve.

·--==-

lng. GUILLERMO RAMO
Director Ejecutivo de DICTA

CONTRATO PROYECTO ANDALUCIA No. 00512019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño,
con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de Director Ejecutivo de la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante Acuerdo No. 186-2018, efectivo

a

partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la celebración de este contrato, quién en adelante se
denominara DICTA y JOSE ARMANDO VENTURA GRANADOS, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero
Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No.1215-1989-00225, con domicilio en lntibucá y La Paz, y de paso por esta
ciudad, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos
convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría,
mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se
compromete formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR SUPERVISOR

PROYECTO

DE

FORTALECIMIENTO

DE

LA

PRODUCTIVIDAD

Y

COMPETITIVIDAD

RURAL

DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y LA PAZ, el que deberá realizar actividades a fin de obtener los siguientes
roductos: 1- Supervisión general de todas actividades técnicas y administrativas del proyecto. 2- Elaboración de
informes técnicos acumulativos (mensuales y finales) conforme a procedimientos establecidos por la AACID Y
DICTA. 3- Apoyar en la elaboración y presentación de modificaciones de proyecto en base

a

procedimientos

establecidos por la fuente de financiamiento (AACID). 4- Apoyar en la elaboración y revisión del Plan Operativo
ual y planificación económica (Plan de Adquisiciones) basándose en la lógica de intervención definida para el
proyecto; y presentación de los Planes a las autoridades de DICTA y a la AACID Honduras para su revisión y
aprobación. 5- Coordinación y puesta en marcha de las acciones de los distintos componentes del proyecto. 6Apoyar el diseño e implementación de la estrategia de visibilidad del proyecto conforme a directrices establecidas.

7- Apoyar la elaboración de la línea-base del proyecto y monitoreo periódico de los indicadores. 8- Apoyar el
proceso contratación de procesos de desarrollo de la infraestructura que tendrán a cargo la implementación de
actividades, bienes o servicios del Proyecto (preparación de términos de referencia; bases de licitación; desarrollo
de procesos de licitación, selección, adjudicación y contratación), sometiéndolos a aprobación de DICTA conforme

a los procedimientos establecidos en la legislación nacional. 9- Seguimiento a las actuaciones de las asistencias
técnicas-consultorías contratadas con cargo al proyecto. 1O- Remisión de /os informes finales con la aprobación de
DICTA junto con toda la documentación necesaria para solicitar la No objeción al pago de la AACID Honduras. 11•
Seguimiento de /as actividades del proyecto y aprobación de los procedimientos establecidos. 12• Atender las
convocatorias de seguimiento del proyecto de la DICTA y de la AACID Honduras. 13• Coordinación institucional con
otras organizaciones, agencias, instituciones y otros actores locales para lograr la complementariedad e integralidad
con /as acciones de /os proyectos que ejecutan dichas instituciones en la zona de influencia del proyecto. 14• Tener
al día el estatus de ejecución del proyecto y documentar su ejecución con todos los respaldos a nivel fotográfico y
documental (ayudas-memoria, listados de asistencia, informes, materiales, etc.) tanto en físico como en digital. 15•
Apoyar en la elaboración de los productos de sistematización vinculados a sus funciones que sean priorizadas por
el proyecto. 16• Presentar mensualmente un resumen de los informes mensuales de los técnicos bajo su cargo. 17•
Apoyo y seguimiento al cierre técnico y administrativo del Proyecto. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o
subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y

FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor" la cantidad de CIENTO CINCO MIL

acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de
Octubre a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos del Proyecto FORTALECIMIENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID) para fines de regularización se imputará al objeto 24500. CUARTA:
INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el supervisor de proyecto y la Coordinación

Departamental, posteriormente el jefe del Programa de Transferencia dará visto bueno del contenido técnico del
informe; el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a
Lps. 500. 00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del
mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte,
quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de
incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente
justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIA TICOS Y USO DE
VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se Je asignarán

viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán
autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA
no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEXTA: DURACION Y
VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 07 de Octubre al 31 de Diciembre de
2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de acuerdo a las necesidades que

se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando por la naturaleza de la actividad que realice
I consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA, deberá hacerlo en el horario normal de
labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: a) A hacer la deducción correspondiente al
pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la presentación de informes en el plazo establecido, que de
presentarlo incompleto no se procederá a realizar el pago y dará lugar aplicar la multa que corresponda. NOVENA:
BLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato,

así como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia
presamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán . ONCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este
contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes,
fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. d) En el caso que la
cooperación MCID retire los fondos de donación del país. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier
contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA INTERRUPCIÓN O SUSPENCIÓN DEL CONTRA TO: En caso de crisis
polftica en el país de mutuo consentimiento el presente contrato podrá interrumpirse o suspenderse hasta que el
país marche con normalidad debida. TRECEAVA "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a
lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la
convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD,
LEALTAD,

CONTRACTUAL,

EQUIDAD,

TOLERANCIA,

IMPARCIALIDAD

Y DISCRECION

CON LA

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES
PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamenta/es

como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Co/usorias: entendiendo éstas como aquellas en las que
denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes
y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada fas acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a
través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y
verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información
inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida

a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni
divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que

confidencialidad sobre toda la información

hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna
ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o
trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de
responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor
contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de
los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para
contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las
sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que
correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de
Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el
Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin p erjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o

penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos

adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato,
firmado voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato
en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre del año Dos Mil
Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CE
Director Ejecutivo de DICTA

ENTURA GRANADOS
Consultor

CONTRATO PROYECTO ANDALUCIA No. 001/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
IJE
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y GENRRI OMEDIN CUEVAR

RODRIGUEZ. mayor de edad, unión libre, hondureño, Bachiller en Promoción Social, con Tarjeta de
Identidad No. 1313-1991-00541, con domicilio en La Paz y de paso por esta ciudad, actuando en su propio
nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar,
como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de SeNicios de Consultoría, mismo que se
regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete
fonnalmente a prestar sus SeNicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO SOCIAL DEL

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ, el que deberá realizar actividades a fin de obtener los siguientes productos:
PRODUCTOS:- 1.- lnfonne de levantamiento y actualización de Cajas Rurales organizadas por las anteriores
lnteNenciones de DICTA con los proyectos financiados por la cooperación AACID dentro del área geográfica
que le corresponda. 2.- Realizar reconocimiento del área de influencia de la regional donde ha sido asignado
para la consultoría o su trabajo como técnico de cajas rurales. 3. - Promoción, identificación de las iniciativas
de Cajas Rurales o las ya existentes para y/o su fortalecimiento. 4.- Preparar temas, módulos de capacitación,
herramientas participativas e instrumentos pedagógicos para la realización de talleres, eventos de
capacitación o cualquier medio de extensión requerido en su desempeño profesional de la identificación,
selección, organización, funcionamiento y sostenibilidad de esta estructura organizativa de ahorro y crédito
Local Rural. 5.- Aplicación de instrumentos participativos de: diagnostico, mapeo social, evaluaciones,
planificación estrategia participativa, gestión de desarrollo local, matriz de categorización, planificación
participativa, potencialidades, necesidades, definición de ejes estratégicos según categoría de las cajas ya
establecidas en la Política, trabajar con el enfoque de género según las categorías de las cajas, aplicación de
la Política Nacional de Genero, dentro de las acciones y actividades de organización, funcionamiento,
fortalecimiento y la sostenibilidad de las cajas, etc. 6.- Elaboración, ajustes, replanteamientos de los planes de
acción regional. 7.- Asesoría en la elaboración de planes de acción de cada caja rural que atienda y su
acompañamiento en algunas acciones y actividades. 8.- Capacitación y asistencia técnica en los temas
requeridos por el proyecto. 9.- Colaboración en la elaboración de planes de negocios de las cajas rurales. 1O.Ejecutar el estudio con la máxima eficacia y eficiencia posible, teniendo siempre en cuenta el respeto y la
participación de las personas entrevistadas, el respeto a los hábitos y costumbres locales y la legislación
vigente. 11.- Elaboración y remisión de infonnes de fonna mensual con los productos logrados los cuales
deberán contar con la aprobación de DICTA junto con toda la documentación necesaria para solicitar la No
objeción al pago de la AACID Honduras. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal
para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE PAGO:

propio, pagados de la siguiente forma: a) Pago Mensual de Lps.22,500.00, a la entrega del

Informe

presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de
cada mes, de Octubre

a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos del Proyecto

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RURAL financiado por la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) para fines de regularización se
imputara al objeto 24500. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el

supervisor de proyecto y la Coordinación Departamental, posteriormente el jefe del Programa de
Transferencia dará visto bueno del contenido técnico del informe; el incumplimiento en la entrega del Informe
en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500. 00 por cada día de retraso, dando un
plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la
DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder
contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por
fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el
consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en
casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá
uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEXTA: DURACION Y
VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 07 de Octubre al 31 de Diciembre
de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de acuerdo a las

necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando por la naturaleza de
la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA, deberá hacerlo
en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: a) A hacer la
deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la presentación de informes en
el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar el pago y dará lugar aplicar la
multa que corresponda. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan
al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA: RESCISION POR CONTROVERSIA:
En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio
de la DICTA, así como a la jurisdicción de Jo Contencioso Administrativo, para Jo cual será competente el
Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. ONCEAVA:
RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b)

Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de
las actividades indicadas en el Contrato. d) En el caso que la cooperación AACID retire tos fondos de
donación del país. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas
anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria".
DOCEAVA INTERRUPCIÓN O SUSPENCIÓN DEL CONTRA TO: En caso de crisis política en el país de

mutuo consentimiento el presente contrato podrá interrumpirse o suspenderse hasta que el país marche con
normalidad debida. TRECEAVA "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a Jo
establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con
la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de
transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado,
para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los
TOLERANCIA, IMPARCIAL/DA l A ~~ ---

DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de

los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre
y representación y que ningún empleado

o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a)

Prácticas Co"uptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran

o demuestren que existe un

acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación

o adquisición

causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa

o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios

o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación
definitiva del (Contratista

o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no

denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor
de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin peljuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido
que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia."
TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las

cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los siete días del mes de octubre del año Dos Mil Diecinueve.
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AR RODRIGUEZ
Consultor

CONTRATO GESTION ADMVA. No. 013/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

CONTRATO DE PRESTA

DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y DAN/A CAROLINA ESTRADA

SIERRA, mayor de edad, Casada, hondureña, Licenciada en Gerencia y Desarrollo Social, con Tarjeta de
Identidad No. 0816-1983-00196, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se
denominará "EL CONTRATISTA " hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente
contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas
establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete formalmente a prestar sus Servicios a

"DICTA" como CONSULTOR TECNICO CAPACITACION, el que deberá presentar el informe siguiente:
INFORME.- 1) Colaboración en la gestión, coordinación y ejecución de las acciones formativas con miras
al fortalecimiento de capacidades de los proveedores de la asistencia técnica privada, productores
agropecuarios y personal DICTA; a) Colaborar en la identificación de los planes de capacitación. b)
Colaborar en la elaboración de los planes de capacitación requeridos, en apoyo al Programa de
Transferencia y los demás Programas, Proyectos, Coordinaciones Departamentales y Unidades Técnicas
de DICTA. c) Participar en las reuniones de coordinación para la preparación de los eventos de
capacitación. d) Revisar/Diseñar los guiones metodológicos y preparación de las presentaciones, en
coordinación con los facilitadores de los eventos de capacitación. e) Diseñar instrumentos de evaluación
para ser aplicados antes y después de la jornada de capacitación. f) Colaborar en la elaboración de
materiales de capacitación y su gestión de diseño y reproducción en coordinación con la Unidad de
Gestión del Conocimiento. g) Colaborar en la preparación de la logística para llevar a cabo los eventos de
acciones formativas y/o capacitación. h) Colaborar en la apertura y cierre de los eventos. i) Redactar y
facilitar material metodológico de apoyo para las capacitaciones (dinámicas, trabajo de grupos, canciones,
listados, información de la Institución). 2) Colaboración en el desarrollo de trabajo en alianzas estratégicas
y coordinación institucional. 3) Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato. SEGUNDA: "El

Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del presente contra to. TERCERA :

MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor'

la

cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.135,000.00), por concepto de:

Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de L.22,500.00, a la entrega del Informe, presentado de
acuerdo a Jo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de
Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos de Servicios de Consultoría de

Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas - Objeto 24710 DICTA. CUARTA: El
Consultor no tendrá derecho al pago de décimo tercer y décimo cuarto mes, goce y pago de vacaciones, ni
derecho al pago de prestaciones laborales. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser
aprobado por la Jefatura de la Unidad de Capacitación previa presentación a la Dirección Ejecutiva; el
incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida dará Jugar a una sanción equivalente a Lps .

..

mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su
parte, quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos
de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente
justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA: VIATICOS Y
USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le

asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia, los cuales serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva . Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá
uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y
VIGENCIA DEL

CONTRA TO: El período de este contrato comprende del:

01 de Julio al 31 de Diciembre

de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo a las

necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A
DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este

contrato, así como a la Ley, ONCEAVA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El
Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL
CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las

cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas
en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas
anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria".
TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia,
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer
las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS

DE

DAR

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los

principios fundamentales bajo /os cuales se rigen /os procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre
y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a)
Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en /as que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un

acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición
causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa

sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarfa ni divulgarfa a
terceros y a su vez, abstenemos de utilizarfa para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados

o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:

a.

De parte del Contratista o

Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación
definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor
de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido
que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia."
CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las

cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA
Director Ejecutivo de DICTA

DAN/A ~ / E R R A

Consultor

CONTRATO GEST/ON ADMVA. No. 01412019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA
DE SERVICIOS DE. C O N ~
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a parlir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y NAHEN ALBERTO JOSE
HERNANDEZ ACEITUNO, mayor de edad, soltero, Hondureño, Licenciado en Administración de
Empresas, con Tarjeta de Identidad No. 0801-1979-02264, con domicilio en Tegucigalpa M.D.C, actuando
en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido
en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría,
mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se
compromete

formalmente

a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR

ESPECIALISTA TRIBUTARIO Y ADMINISTRATIVO, el que deberá realizar obtener

los productos

siguientes: 1) Asesor de procesos entre DICTA Y el Sistema de Administración de Rentas (SAR). 2)
Revisión de documentación f01, licitaciones, para proceder a pagos. 3) Acompañamiento a la
administración en elaboración de matrices de riesgo. 4) Elaborar instrumentos de evaluación de personal
de administración y otros. 5) Colaborar en procesos de licitación y elaboración de Términos de Referencia.
6) Levantamiento de evaluación de personal de la unidad de administración y finanzas. 7) Dar al menos 3
capacitaciones al personal en temas financieros y tributario.8) Elaborar mecanismo de modernización de la
unidad de contabilidad. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el
cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE PAGO: DICTA
se compromete a pagar a "El Consultor'' la cantidad de CIEN MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.100,000.00)
por concepto de: Honorarios, valor que incluye el uso de vehículo propio, pagados de la siguiente
forma: a) Pago Mensual de Lps.20,000.00, a la entrega del Informe presentado de acuerdo a lo establecido
en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de agosto a noviembre
2019 y Lps. 20,000.00 a la entrega del informe final que deberá de ser presentado en fecha 20 de
Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierlo con fondos Programa 01, Servicios de consultoría de
gestión administrativa y financiera- Objeto 24710. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá

ser aprobado por la jefatura de Administración y Finanzas; el incumplimiento en la entrega del Informe en
la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un
plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la
DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder
contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por
fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el
consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en
casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán autorizados por la

DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 01 de agosto al
31 de diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de

acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando por
la naturaleza de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la
DICTA, deberá hacerlo en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA
A DICTA: a) A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la

presentación de informes en el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar
el pago y dará lugar aplicar la multa que corresponda. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA:
RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su

domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. ONCEA VA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá
ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza
mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de lo indicado en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor
ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes,
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública {LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de cofTUpción podremos apoyar la

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Co"uptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4 . Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a

-·
oportuna ante /as autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con /os cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: í. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor
Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de julio del año
Dos Mil Diecinueve.

N.H.
lng. GUILLERMO RAMON CERR/TOS JOYA
Director Ejecutivo de DICTA

NAHEN ALBERTO JOSE HERNANDEZ ACEITUNO
Consultor

.
CONTRATO GESTION ADMVA. No. 01212019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño,
con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de Director Ejecutivo de la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante Acuerdo No. 186-2018, efectivo a
partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la celebración de este contrato, quién en adelante se
denominara DICTA y OSCAR ARMANDO FLORES FLORES, mayor de edad, Casado, Hondureño, Licenciado en
Administración de Empresas, con Tarjeta de Identidad No.0817-1957-00108, con domicilio en Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar, como al efecto
celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a /as
cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete formalmente a prestar sus
Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMA DE SEMILLA, el
que deberá presentar el informe de /os siguientes productos:- 1) Realizar la planificación y efectuar el seguimiento
Administrativo del Programa de Semilla los meses de Julio a Diciembre. 2) Elaborar controles, registros y
monitoreo mensual del presupuesto del Programa. 3) Elaboración de matrices de riesgo de procesos
administrativos y contables del programa de semilla como parte del control interno institucional. 4) Llevar
controles actualizados de los pagos a multiplicadores de Semilla. 5) Verificación y control de saldo bancario
actualizado de la cuenta de cheques del Programa de Semillas. 6) Actualización mensual de Kardex para llevar
el control actualizado de las existencias de semilla. 7) Ingreso al programa electrónico de entradas y salidas de
semilla en la planta procesadora de semillas. 8) Implementación del balance de cada una de las Estaciones
Experimentales. 9) Actualización del inventario mensual. 10) Control y registro de las variedades de semillas
que se envían a las estaciones experimentales. 11) Control y registro actualizado de /as semillas que se venden
a /os diferentes proyectos. 12) Solicitud de trámite administrativo de la planilla de pago por jornal de los

empleados de la planta de semilla. 13) Verificación y conciliación de la información que se enviara al
departamento de contabilidad de DICTA, para que realicen la contabilidad por ingreso y ventas. 14) Control y
verificación con el departamento de contabilidad de los movimientos realizados en la cuenta especial de semilla
(cuenta registrada en Occidente). 15) Control y seguimiento

a

los convenios de producción de semilla con los

multiplicadores de las diferentes variedades de semillas. 16) Tramitar ante la administración de DICTA, los
pagos que correspondan a los multiplicadores de semilla. 17) Tramites y control de solicitudes de semilla de las
diferentes variedades que se envían para su análisis de germinación, humedad, plagas e impurezas, etc.,
enviadas a CERTISEM. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento
del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a
pagar a "El Consultor" la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.144,000.00) /
por concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de

Lps.24,000.00, ~ la entrega del

Informe, presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20
de cada mes, de Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos Servicios de
Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas - Objeto 24710 DICTA. Los

pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA: El Consultor no tendrá derecho al pago de

----

décimo tercer y décimo cuarto mes, goce y pago de vacaciones, ni derecho al pago de prestaciones laborales.

dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días
hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA

a dar por rescindido el

contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en liberlad de poder contratar otro técnico para la
continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no
atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la
sanción. SEXTA: VIA TICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar
fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las necesidades
del Programa de Semilla, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. As! mismo para el desarrollo
de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la
Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y VIGENC'f DEL CONTRA TO: El período de este contrato
comprende del: 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de
trabajo se sujetará de acuerdo

a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. NOVENA:

EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacerla deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta.
DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de

este contrato, así como a la Ley. ONCEAVA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El
Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL
CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por

una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El
presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido
suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Arlículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (L TAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos

apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos
libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la
República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA,
IMPARCIALIDAD

Y

DISCRECION

CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta

observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y
adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y
libr.e competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en
nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará:
a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias:
entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso
entre dos o más partes o entre una de las parles y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un
propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y
verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parle, para efectos del Contrato
y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información
intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por Jo que ambas partes asumen y asumirán la

los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la
que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto
irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio
razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los
subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y
trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De
parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las
responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio,
asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del
régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerfo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto
de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las
sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la
aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma
parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia." CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan
estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad,
firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes
de junio del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERRIT
Director Ejecutivo de DICTA

CONTRATO GEST/ON ADMVA. No. 009/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTOR/A
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suJjPientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y DIONIS/O RODAS, mayor de edad,
Casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, con Tarjeta de Identidad No. 0605-1974-00683
actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "EL CONTRATISTA"
hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de prestación de Servicios de
Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El
Consultor" se compromete formalmente a prestar sus Servicios a "DICTA" como CONSULTOR
CONTABLE, el que deberá presentare/ informe siguiente: INFORME.- 1) Registro contable de cada uno de

los Proyectos y cuentas asignadas 2)Elaboración de pagos a personal administrativo y jornales
temporales. 3) Elaboración conciliaciones bancarias de cuentas y proyectos asignados. 4) Elaboración de
partidas para emisión de cheques. 5) control de ingresos y egresos, elaboración de partidas contables,
ejecución presupuestaria, elaborar la información pertinente para elaborar el informe mensual en las
formas suministradas por DICTA. 6) Recopilación de documentación. 7) control de ingresos y egresos de
los proyectos asignados. 8) Preparar archivo de documentos y provisión de los documentos solicitados por
la Auditoría Interna cuando sean requeridos de las cuentas y proyectos asignados. 9) Elaboración de F01
para pagos mediante SEFIN. 10) Apoyo en los procesos de registro mensual de impuestos y compras
mensuales para la SAR.

SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el

cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA
se compromete a pagar a "El Consultor' la cantidad de NOVENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.90,000.00),
por concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de L.15,000.00, a la entrega del

Informe de avances de productos realizados; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de
Julio a diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos de Servicios de Consultoría de
Gestión Administrativa/ Financiera y Actividades Conexas - Objeto 24710 DICTA. CUARTA : El

Consultor no tendrá derecho al pago de décimo tercer y décimo cuarto mes , g oce y pago d e v a cacion es, ni
derecho al pago de prestaciones laborales. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: Los Informes deberán
ser aprobado por la Jefatura de la Unidad de Administración y Finanzas; el incumplimiento en la entrega del
Informe en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso,
dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho
a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de

poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito
por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA : VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el

rro/lo de sus actividades es entendido que DICTA nó nroveerá uso de vehículo solame nte
I'(

"\

'

uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y
VIGENCIA DEL

CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 01 de Julio al 31 de Diciembre .,---

de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo a las

necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A
DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este

contrato, así como a la Ley, ONCEAVA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El
Consultor renuncia expresamente

a su domicilio legal y se somete al domicilio

de la DICTA, así como

a la

jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las

cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas
en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas
anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria".
TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia,
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer
las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto
nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de:
INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS

DE

DAR

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los

principios fundamenta/es bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3.
Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre
y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a)
Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas
Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un

acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la
intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la
otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra
parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición
causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que
ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa

o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad
sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a
terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere
lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por:...JiN~~.i....
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Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: í. A la eliminación
definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no
denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser
sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor
de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio
de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las
partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido
que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia."
CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las

cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve.

Director Ejecutivo de O/CTA

·CONTRATO GESTION ADMVA. No. 010/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRJTOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebració~de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y MERLIN EMILIO TURCIOS
ZELA YA, mayor de edad, Soltero, hondureño,

Perito Mercantil y Contador Público, con Tarjeta de

Identidad No. 0810-1983-00098, actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se
denominará "EL CONTRATISTA" hemos convenido celebrar, como al efecto celebramos, el presente
contrato de prestación de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas
establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete formalmente a prestar sus Servicios
Técnicos a "DICTA " como CONSULTOR AUXILIAR DE BIENES, el que deberá presentar los siguientes
productos- 1) Registro de inventarios de los bienes de la Institución de acuerdo a las normas establecidas.
2) Colaborar en el control pormenorizado de los inventarios de cada empleado de la Institución, realizando
la actualización periódica de los mismos. 3) Elaborar traspasos internos de bienes en las diferentes
oficinas de la DICTA. 4) Elaborar actas de recepción por reposición de bienes. 5) Brindar apoyo técnico en
las subastas y avalúas que se realicen en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería u
otras Secretarias de Estado. 6)Gestionar trámites correspondientes para la matrícula de vehículos
asignados a la Institución. 7) Apoyar en todos los procedimientos y acciones pertinentes para que se
realicen los descargos de todos los bienes de consumo que yo no pueden ser utilizados para prestar un
servicio o utilidad en beneficio de la Institución. 8) Realizar informes mensuales sobre todas las acciones
emprendidas en el área del control de bienes. 9) Mantener actualizado el sistema de bienes. SEGUNDA:
"El Consultor" no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato.
TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El

Consultor" la cantidad de SESENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.66,000.00), por concepto de:
Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de L. 11,000.00, a la entrega del Informe de avances de

productos realizados; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Julio a Diciembre de 2019.
El total del gasto será cubierto con fondos de Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,
Financiera y Actividades Conexas - Objeto 24710 DICTA. CUARTA: El Consultor no tendrá derecho al

pago de décimo tercer y décimo cuarto mes, goce y pago de vacaciones, ni derecho al pago de
prestaciones laborales. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la
Jefatura de la Unidad de Administración y Finanzas; el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha
establecida dará lugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de
cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar
por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder contratar otro
técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u

...

urgencia, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus
actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la
Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA,!_EL CONTRA TO: El período de este contrato
comprende del: 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada
de trabajo se sujetará de acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo.
NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de

Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan
al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley.

ONCEAVA:

RESCISION POR

CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se

somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual
será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco
Morazán. DOCEAVA : RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo
consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El
incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto
cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección
de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto
a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona
que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el
suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad

·se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables

o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y

Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la
aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de
Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos

adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del
Contrato, firmado voluntariamente para constancia." CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de
acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el
presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de
junio del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERRffóS JOYA

Director Ejecutivo de DICTA

CONTRATO Investigación y Generación No.01212019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 1-86-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y JOSE HUMBERTO ZUNIGA
FLORES, mayor de edad, Casado, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No.1501-

1976-02157, con domicilio en Choluteca, y de paso por esta ciudad, actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante se denominará "El Consultor' hemos convenido en celebrar, como al
efecto celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las
cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor' se compromete formalmente a prestar sus
Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECN/CO DEL PROGRAMA DE AGRICULTURA
DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PLAY/TAS k OMA YAGUA, , el que deberá presentar el informe

siguiente: INFORME JULIO- 1) Reporte de seguimiento y manejo de 15 Mz. de Arroz Semilla categoría
certificada DICTA-Comayagua. 2) Reporte de seguimiento de 2Mz. de Sorgo variedades DICTA 10, DICTA
29 y Sureño 11, Categoría Registra. 3) Reporte de seguimiento de 4Mz. de maíz 802 y 803, semilla
categoría registrada. 4) Reporte de trasplante de 4.16Mzs. de arroz FL-DICTA-HONDURAS. 5) Reporte
sobre el mantenimiento de la estación en lo a infraestructura se refiere como canales de riego y limpieza de
bordas, calles e instalaciones limpia de bocatoma de los reservorios. 6) Reporte de alianzas establecidas
entre la estación experimental y otras entidades públicas, privadas de la zona. INFORME AGOSTO- 1)
Reporte de seguimiento y manejo de 15 Mz. de arroz, semilla categoría certificada DICTA Comayagua. 2)
Reporte de seguimiento de 2 Mz. de sorgo variedades DICTA 10, DICTA 29 y Sureño 11, categoría
registrada. 3) Reporte de seguimiento de 4 Mz. de Maíz 802 y B03, semilla categoría registrada . 4) Reporte
de seguimiento y manejo de 4.16 Mzs. de arroz FL-DICTA-HONDURAS. 5) Elaboración de un plan de
inversión de 10 Mzs. de arroz semilla categoría registrada. 6) Elaboración de un plan de inversión de 2 Mzs.
de Sorgo Sureño II y DICTA 10. 7) Reporte sobre el mantenimiento de la estación en lo a infraestructura se
refiere como canales de riego y limpieza de bordas, calles e instalaciones limpia de bocatoma de los
reservorios. 8) Reporte de alianzas establecidas entre la estación experimental y otras entidades públicas,
privadas de la zona. INFORME SEPTIEMBRE- 1) Reporte de seguimiento agronómico del manejo del
cultivo de 15 Mz. de arroz, variedad DICTA-Comayagua, para la producción de semilla categoría
certificada. 2) Reporte al seguimiento en el manejo agronómico de 2 Mz. de sorgo Sureño y DICTA 10,
categoría registrada. 3) Reporte al seguimiento en el manejo agronómico de 4 Mz. de Maíz 802 y 803,
categoría registrada. 4) Reporte de seguimiento en el manejo agronómico de 4. 16 Mz. de arroz categoría
básica. 5) Reporte de seguimiento de 10 Mzs. de arroz FL-DICTA-HONDURAS, Categoría Registrada. 6)
Reporte de seguimiento de siembra de 2 Mzs. de Sorgo Sureño II y DICTA-10, categoría registrada . 7)

categoría certificada. 2) Reporte de cosecha de 2 Mz. de sorgo categoría registrada. 3) Reporte de cosecha
de 4 Mz. de Maíz 802 y 803, categoría registrada. 4) Reporte de seguimiento en el manejo agronómico de
4, 16 Mz. de arroz categoria básica FL-DICTA-HONDURAS. 5) Reporte de seguimiento de 10 Mzs. de arroz
FL-DICTA-HONDURAS, Categoría Registrada. 6) Reporte de seguimiento de 2 Mzs. de Sorgo Sureño II y
DICTA-10. 7) Reporte sobre las actividades en el mantenimiento de canales de riego, bordas y entrada de
agua de los reservorios de agua, equipo agrícola y otras instalaciones de la Estación Experimental, bordas
y calles. 8) Reporte de alianzas establecidas entre la estación experimental y otras entidades públicas,
privadas de la zona. INFORME NOVIEMBRE- 1) Cosecha y llenado de sacos y envío hacia la planta de

semillas 15 Mzs. de arroz variedad O/CTA-Comayagua. 2) Cosecha, aporreo y secado de 2 Mz. de Sorgo
Categoría Registrada y envío hacía la Planta de Semillas. 3) Reporte de cosecha de 4 Mz. de arroz FLDICTA-HONDURAS, categoría básica. 4) Reporte de seguimiento de 4 Mzs. de arroz FL-DICTAHONDURAS, categoría básica. 5) Reporte de seguimiento de 10 Mzs. de arroz FL-DICTA-HONDURA S,
categoría registrada. 6) Reporte de seguimiento de 2 Mzs. de Sorgo Sureño II y DICTA-10. INFORME

DICIEMBRE- 1) Elaboración de informe técnico financiero del cultivo de 15 Mz. de arroz variedad DICTAComayagua, para la producción de semilla categoría certificada. 2) Elaboración de inform técnico financiero
de 2 Mz. de Sorgo categoría registrada. 3) Reporte de cosecha de 4 Mz. de maíz 802 y 803, categoría
registrada, y elaboración de informe técnico financiero. 4) Reporte de seguimiento de 4.16 Mz. de arroz FLDICTA-HONDURAS, categoría básica. 5) Reporte de seguimiento de 10 Mzs. de arroz FL-DICTAHONDURAS, categoría registrada. 6) Reporte de seguimiento de 2 Mzs. de Sorgo Sureño II y DICTA-10.

SEGUNDA : "El Consultor" no podrá ceder

o subcontratar personal para el cump limiento del presente

contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pag/ a
"El Consultor" la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 180,000.00) por
/

concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de Lps.30,000.00, a la entrega del
Informe que corresponda a cada mes, presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera;
debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto
será cubierto con fondos Programa 12, Servicios de Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

- Objeto - 24200 DICTA. Los pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA : En
relación a que el material sobre el cual el consultor desarrollara sus informes se encuentran en las
oficinas de la DICTA, puede ocupar un espacio y equipo de la Institución, en el horario normal de
labores de la misma. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la
Coordinación Departamental previa presentación a la Jefatura del Programa de Semilla, el incumplimiento
en la entrega del Informe en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente

a Lps. 500.00 por

cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo
contrario dará derecho

a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabílídad de su parte,

quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de
incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente
justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA: VIA TICOS Y

USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le
asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las necesidades de la Coordinación
Regional, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus
actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la
Dirección Ejecutiva . SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El período de este contrato

NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de

Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se
obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. ONCEAVA: RESC/SION POR
CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se

somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo
cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazán . DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a)
Por mutuo consentimiento, b} Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso
fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor
ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el consultor y
la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos

apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la

información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el

pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor
Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia." CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio
del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON Ct=RRITOS JOYA
Director Ejecutivo de DICTA

----·
CONTRATO Monitoreo y Evaluación No. 005/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DICTA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTOR/A

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-201 8, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y CARLOS ANTONIO SORTO
FLORES, mayor de edad, Soltero, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No. 1001-

1989-00316, con domicilio en Comayagua, Departamento de Comayagua, y de paso por esta ciudad,
actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "EL CONSULTOR"
hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría,
mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "EL
CONSULTOR" se compromete formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como
CONSULTOR EN MAQUINARIA AGROPECUARIA, el que deberá realizar actividades a fin de obtener

LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 1) Realizar informe mensual de Inspección y monitoreo de la toda la
maquinaria agrícola de DICTA (tractores y de producción). 2) Llevar control mensual actualizado de horas
de trabajo de la maquinaria agrícola de julio a diciembre. 3) Realizar el mantenimiento y reparación de la
maquinaria agrícola. 4) Informe mensual del uso de la Flota de Vehículos a nivel nacional. 5) Apoyar en el
manejo de cultivos establecidos en el CEDA. 6) Inspección y ej ecución técnica del proyecto de arroz
KOLFACI 7) Realizar un inventario de repuestos de vehículos y maquinaria agrícola de Las regionales y
estaciones experimentales de DICTA Comayagua almacenados y no utilizados. SEGUNDA: "EL
CONSULTOR" no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato.
TERCERA : MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete

a pagar a "EL

CONSULTOR" la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.180.000.00) por
concepto de: HONORARIOS PROFESIONALES, pagados de la siguiente forma: a) Pago de

Lps.30,000.00, a la entrega del Informe que corresponda a cada mes, presentado de acuerdo a lo
establecido en la CLÁUSULA PRIMERA; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Julio
a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos Servicios de Monitoreo y Evaluación Objeto 24720. Los pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA: Con relación a

que la maquinaria con la cual "EL CONSULTOR" trabajara para poder desarrollar sus informes se
encuentra en las distintas instalaciones de la DICTA distribuidos a nivel nacional, puede ocupar un
espacio y equipo de la Institución disponible que considere necesario, en el horario normal de labores o
en horario extraordinario previa autorización. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá
ser aprobado por el Jefe del Centro de Entrenamiento de Desarrollo Agrícola (CEDA), previa presentación a
la Dirección Ejecutiva, el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida dará lugar a una
sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de
gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el

aplicará la sanción. SEXTA: VIA TICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que
trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de
urgencia en las necesidades que la Dirección Ejecutiva disponga, los cuales serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no
proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEPTIMA:
DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 01 de Julio al 31
de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de

acuerdo con las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL
CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la

Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como "EL CONSULTOR" se obligan al
cumplimiento estricto de este

contrato, así como a

la

Ley.

ONCEAVA:

RESCISION

POR

CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su domicilio legal y se

somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo
cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de
Francisco Morazán. DOCEAVA : RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá ser resuelto: a)
Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso
fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor
ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el consultor y
la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las
Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos

apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEAL TAO, CONTRACTUAL,

EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para

influenciar las acciones de la otra parte; b} Prácticas Co/usorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la

-·

caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y

a los subcontratistas responsables o que pudiendo

hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor
Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia." CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio
del año Dos Mil Diecinueve.

Director Ejecutivo de DICTA

- -.
CONTRATO MSU No. 004 / 2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

COIITRAT:O DE.PRESTA

DE SERVICIOS.DE CONSULTORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño,

con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de

Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y ANA CONCHITA VELASQUEZ
SALINAS, mayor de edad, Soltera, Hondureña, Doctora en Microbiología con orientación en Microbiología

Industrial, con Tarjeta de Identidad No.0319-1996-00325, con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, Departamento de Francisco Morazán, actuando en su propio nombre y representación, quien en
adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente
contrato de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas
establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor' se compromete formalmente a prestar sus Servicios
Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO DE LABORATORIO, el que deberá obtener los
productos siguientes: INFORME 1) Actualizar inventario de reactivos, materiales y equipos en existencia. 2)
Atender las solicitudes de producción asignadas por el jefe del laboratorio y documenta la producción del
inoculante que se produce dentro del laboratorio. 3) Apoyar actividades del área de agro procesamiento de
aceites. 4) Apoyar en la ejecución de los proyectos en la elaboración de solicitudes de gastos, giras de
campo, entre otros. 5) Uenar registros del laboratorio como: Registro de temperaturas, preparación de medios
de cultivos, etc. 6) Colaborar en la logística de mantenimiento y/o calibraciones de equipos de laboratorio. 7)
Ejecutar investigaciones asignadas por el jefe de laboratorio y/o apoyar a estudiantes en ensayos de
laboratorio o invernadero. 8) Elaborar reportes de los ensayos de laboratorios que realiza, utilizando los
formatos correspondientes. 9) Realizar inventario y solicitar el material de limpieza para el laboratorio o
cristalería. SEGUNDA: "El Consultor' no podrá ceder o subcontratar personal para el cumplimiento del
presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a
pagar a "El Consultor'' la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 48,000.00) por
concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de L.12,000.00, a la entrega del Informe

que corresponda a cada mes, presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo
presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Septiembre a Diciembre de 2019. El total del gasto será
cubierto con fondos del Sub-Contrato Universidad Estatal de Michigan MSU - DICTA. Los pagos se harán
conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA: En relación a que el material sobre el cual el
consultor desarrollara sus informes se encuentran en las oficinas de la DICTA, puede ocupar un espacio y
equipo de la Institución, en el horario normal de labores de la misma. QUINTA: INFORMES Y
SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por el Jefe del Laboratorio LFSC, previa presentación a la

Dirección Ejecutiva, el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida dará lugar a una
sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia
en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin

SEXTA: VIATICOS YUSO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro fugar fuera de

su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las necesidades de la
Dirección Ejecutiva, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo
de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados
por la Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este
contrato comprende del: 02 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE
LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo a las necesidades que se requieran para el

cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción
correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA
como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. ONCEAVA:
RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su

domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá
ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza
mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento a lo indicado en el Contrato "El presente contrato deja sin valor ni
efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes,
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto
a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y D/SCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona
que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado

o trabajador,

socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante
el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el
suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este

civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende

a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios,

asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista

o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado

sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral

y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.

De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la
aplicación al empleado

o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el

Código de

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del
Contrato, firmado voluntariamente para constancia. " CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de
acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el
presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de
septiembre del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERRITOS
Director Ejecutivo de DICTA

~~EZSALINAS
Consultor

CONTRA TO MSU No. 005 / 2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

Dl=SER~ DE BQ#$ULlPRIA
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y ARTURO VARELA OCON, mayor
de edad, Hondureño, Médico en Microbiología Industrial, con Tatjeta de Identidad No. 0801-1990-17011 , con
domicilio Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar, como al efecto
celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas
establecidas
Técnicos

a

a

continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete formalmente

"DICTA"

como

CONSULTOR

ENCARGADO

DEL

a

prestar sus Servicios

LABORATORIO

PROYECTO

MEJORAMIENTO AGRICOLA SOSTENIBLE (MAS), el que deberá realizar actividades a fin de obtener el
producto siguiente: INFORME MENSUAL, conteniendo la información: 1) Planear, dirigir, coordinar y
supervisar los convenios, programas y/o proyectos que se tienen asignados al LFSC. 2) Diseño, elaboración y
emisión de documentos. 3) Administrar documentos clasificados y apoyo especializado utilizando sistemas de
cómputo. 4) Elaborar las normas técnicas y procedimientos específicos a todo nivel, para el funcionamiento
del laboratorio. 5) Proponer

a los niveles superiores las políticas, planes y programas del laboratorio a

ejecutar. 6) Controlar la gestión de proyectos e investigaciones, como tesis o prácticas profesionales dentro
del LFSC. 7) Coordinar y evaluar los procesos de producción del inoculante y recomendar cambios y/o ajustes
necesarios para lograr el buen funcionamiento del laboratorio. 8) Atender las relaciones del laboratorio con
organismos nacionales e internacionales como DICTA, SAG, TechnoServe, MSU, KoLFACI, etc. 9) Asistir y
participar en congresos, seminarios y talleres con organismos intemacionales y nacionales. 10) Informar al
Director de la DICTA sobre las actividades cumplidas dentro del laboratorio por medio de informes mensuales
y trimestrales. 11) Asistir a reuniones con superiores y jefes para emitir criterios e informar de las actividades
del LFSC. 12) Las actividades a realizar dentro del LFSC tendrán que ser entregadas la semana anterior al
Jefe de Programa de Transferencia. 13) Dirigir la capacitación técnica del personal del laboratorio. 14)
Asesorar a observadores y becados de organismos internacionales, cuando asf se lo asignen autoridades

superiores. 15) Asistir a reuniones técnicas con funcionarios de la SAG-DICTA. 16) Velar porque se cumplan
las políticas emitidas por los niveles superiores. 17) Reunirse con personal administrativo y del laboratorio a
su cargo, con el fin de coordinar actividades y mejorar los métodos de trabajo. 18) Representar al LFSC en
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales. 19) Velar para que los materiales y equipo del
laboratorio se encuentren en condiciones óptimas para el desarrollo de las funciones. 20) Participar en
programas relacionados

a Biofertilizantes, controladores biológicos, análisis de suelos y otros similares a nivel

nacional. 21) Seleccionar grupos focales entre los clientes del LFSC para realizar investigaciones o
capacitaciones en pro al desarrollo del país. 22) Supervisar y dirigir personal profesional y auxiliar del LFSC:

de cultivo, etc. b) Dar seguimiento al personal auxiliar administrativo en la elaboración de informes, en el
control de producción, distribución y venta del inocu/ante, y entre otras actividades realizadas a su cargo. c)
Llevar el registro de producción, distribución y venta del inoculante. 23) Colaborar en la escogencia del
personal del laboratorio. 24) Colaborar en la selección de personal de laboratorio. 25) Elaborar el presupuesto
anual y POA del LFSC. 26) Realizar programas de investigación individuales y colectivos con organismos
internacionales y/o nacionales. 27) Coordinar e instruir la ejecución de medidas correctivas en el
departamento de producción a fin de que se cumplan todas las normas y procedimientos establecidos
específicamente para el desarrollo de su función. 28) Elaborar material de capacitación dirigido a pequeños
agricultores y estudiantes en temas relacionados a la microbiología del suelo, el proceso de formación del
suelo, uso de biofertilizantes en la agricultura moderna, entre otros que asignen las autoridades superiores al
puesto. 29) Impartir cursos de refrescamiento teórico al personal. 30) Atender y resolver consultas verbales y
escritas que le presenten sus superiores, con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. 31) Evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer
cambios, ajustes y soluciones que ayuden al desarrollo del LFSC. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder
o subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO
Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor'' la cantidad de NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.90,400.00) por concepto de: Honorarios, pagados de la

siguiente forma: a) Pagos mensuales de L.22,600.00, a la entrega del Informe Mensual, detallando de
acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe el 25 de cada mes, de
Septiembre a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos del Sub-Contrato Universidad
Estatal de Michigan MSU - DICTA. Los pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA.
CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la Jefatura del Programa de

Transferencia previa presentación a la Dirección Ejecutiva; incumplimiento en la entrega del Informe en la
fecha establecida dará Jugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo
de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a
dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder contratar
otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza
mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado
de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: GASTOS DE VIAJE Y USO DE VEHÍCULO; El Proyecto le
asignará al consultor para que este pueda cumplir sus actividades, vehículo, combustible, gastos de
alimentación y hospedaje. El consultor deberá liquidar los gastos de alimentación, hospedaje y
combustible serán reconocidos contra factura y de acuerdo a la planificación mensual. El vehículo
asignado es propiedad de DICTA y su uso estará sujeto a las reglas que la Institución consigne al
consultor. El vehículo asignado es propiedad de DICTA y su uso es exclusivamente para desarrollar las
actividades laborales y solo en días y horas hábiles. El vehículo será entregado con registro de kilometraje
y memorando de entrega. El vehículo será monitoreado con GPS y cualquier percance que dañe el mismo
es responsabilidad del consultor. SEXTA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El período de este
contrato comprende del: 02 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE
LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de acuerdo a las necesidades que se requieran para el

cumplimiento del trabajo. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción
correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA

a la jurisdicció n de Jo

Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. ONCEA VA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá
ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza
mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento con lo indicado en el contrato. "El presente contrato deja sin valor
ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes,
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la

consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de
contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto

a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.

Asumir una estricta obseNancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona
que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parle; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada

a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante

el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el
suministro de información inconsistente, imprecisa

o que no corresponda a la realidad, para efectos de este

Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere Jugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autotidades correspondientes

cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate, así como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabaj ador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas

Cr .

aplicación al empleado

o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el

Código de

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos

adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del
Contrato, firmado voluntariamente para constancia. " TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo
con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de
septiembre del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERR/TOS JOYA

Director Ejecutivo de DICTA

ARTURO VARELA OCON

Consultor

CONTRATO PRODUCC/ON DE SEMILLA No.020/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ,
mayor de edad, Soltero, Hondureño, Licenciado en Relaciones Industriales, con Tarjeta de Identidad No. 05011981-02608. con domicilio en San Pedro Sula, y de paso por esta ciudad, actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar, como al efecto
celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de Consultoría. mismo que se regirá de acuerdo a las
cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor" se compromete formalmente a prestar sus
Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR ENCARGADO DE BODEGA,
actividades a fin de

el que deberá realizar

obtener el producto siguiente: INFORME.- 1) Presentación de inventario inicial de la

existencia de insumos detallado por empresa. 2) Reporte del manejo y control actualizado mensualmente de
las semillas almacenadas en cámaras frías, denominadas "A", "B", "C" y "D", por empresa. 3) Elaboración de los
documentos de entradas y salidas de semilla. 4) Presentación del reporte presentado a la administración todo
movimiento (entrada o salida) de semilla (presentación de Kardex), el cual deberá llevar el visto bueno del
coordinador regional de DICTA. 5) Reporte de entrada y salidas mediante autorización de la persona autorizada
por cada una de las empresas antes mencionadas, ya sea para entrar o retirar semilla. 6) Llevar un registro de
las entradas y salidas, con el saldo de las existencias propias de DICTA (BAVM), debidamente actualizado
(PRESENTACION DE KARDEX). 7) Reporte sobre el funcionamiento y mantenimiento permanente del equipo:
Aire acondicionado, des humificadores y limpieza periódica de la cámara, con visto bueno del coordinador
departamental. 8)

Reporte del control de temperatura a diario (revisando diariamente los termómetros),

detallando fecha del día, temperatura y observaciones. 9) Reporte sobre las actividades de fumigaciones en la
cámara para el control de insectos y roedores para el mantenimiento de la calidad física de la semilla, con visto
bueno del coordinador regional DICTA. 1O) Reporte sobre las actividades de coordinación con la Unidad de
Certificación de Semillas Central, en la toma de muestras para el análisis de laboratorio para monitorear la
calidad fisiológica de la semilla almacenada. 11) Reporte de otras actividades asignadas por la coordinación
regional. 12) Presentar conclusiones y recomendaciones. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o
subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y
FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor" la cantidad de SESENTA MIL LEMPIRAS
EXACTOS (Lps. 60,000.00), por concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a) Pago de

Lps.10,000.00, a la entrega del Informe. presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo
presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con
fondos Programa 16, Servicios de Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad - Objeto - 24200 DICTA.
Los pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA : En relación a que el material sobre el
cual el consultor desarrollara sus informes se encuentran en las oficinas de la DICTA, puede ocupar un espacio
y equipo de la Institución, en el horario normal de labores de la misma. QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El

Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del
mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte,
quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de
incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente
justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA: VIA TICOS Y USO DE
VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán

viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las necesidades de la Coordinación Regional, los
cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es
entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva.
SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El período de este contrato comprende del: 01 de Julio al
31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo a

las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A
DICTA: A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE
LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley.
ONCEAVA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a

su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá ser
resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o
caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni
efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el consultor y la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(L TAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una
cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del
Estado, para asf fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1.
Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores
de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION
CON

LA

INFORMACIÓN

CONFIDENCIAL

QUE

MANEJAMOS,

ABSTENIENDONOS

DE

DAR

DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los

principios fundamenta/es bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas
establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que
durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas
Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente,

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas
como aquellas en las que denoten, sugieran

o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes

o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información
que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que
durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro
de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.
Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no
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Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho
nuestros empleados

o acto irregular cometido por

o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser

constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor:

i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii.
A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta
Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las
acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su
Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de
contratación. ii. A la aplicación al empleado

o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el

Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o
penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato,
firmado voluntariamente para constancia." CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato
en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil
Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON C
Director Ejecutivo de DICTA
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JOYA

OSCAR RAFAEL LINARES DIAZ
Consultor

CONTRATO PRODUCC/ON DE SEMILLA No.008/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRA TO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSUL TORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y ELVIN MAURICIO ZUNIGA

/

BORJAS, mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No.0801-1963-00841,

con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Francisco Morazán, actuando en su propio
nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor' hemos convenido en celebrar,
como al efecto celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo

a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor' se compromete fonnalmente a prestar
sus Servicios Técnicos a 'JICTA" como CONSULTOR ASISTENTE TECN/CO ADMINISTRATIVO,
PROGRAMA DE SEMILLA, el que deberá presentar los siguientes productos: INFORME- 1) Llevar control

de recepción de materia prima a la Planta de Semillas. 2) Implementar y asegurar los procesos para mantener
el control de calidad de la semilla. 3) Implementar controles para que el personal de la Planta cumpla con las
nonnas de protección personal (APP) . 4) Supervisar y asegurar el control interno de calidad de todos los lotes
y categorías de semilla en la Planta. 5) Realizar infonnes actualizados sobre los cuadros de procesamiento y
pasar la infonnación al administrador del Programa. 6) Supervisar los controles de plagas en las cámaras de
almacenamiento y en el perímetro de la Planta de Semillas. 7) Supervisar la calidad física , fisiológica y
sanitaria de la semilla en la Planta. 8) Presentar informe técnico de cada lote procesado. 9) Manteneren pleno
funcionamiento el equipo utilizado para el acondicionamiento de semillas. 10) Realizar propuesta de trabajos
de investigación a realizar en los predios de la Planta o en campo. 11) Realizar un cronograma de actividades
a desarrollar para los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 según los

productos establecidos. 12) Mantener la disciplina y el orden en la Planta de Semillas. 13) Elaborar un Manual
de Riesgos del Proceso de Producción de Semillas, en el área de acondicionamiento. 14) Realizar informes
de todas las actividades que se realicen en la Planta. 15) Realizar al menos 2 visitas técnicas a los lotes de
producción de semillas de Estaciones Experimentales. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder o
subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO
Y FORMA DE PAGO: DICTA se comprome7 a pagar a "El Consultor' la cantidad de CIENTO CINCUENTA
MIL LEMPIRAS o/CTOS (L. 150,000.00, por concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente forma: a)

Pago de Lps.25,000.00, a la entrega del Informe de avances de productos realizados, debiendo presentar el
informe en fecha 20 de cada mes, de Julio a noviembre y presentado su informe final de productos el 20 de
Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos Programa 16 Producción de Semilla Vegetal,
Servicios de Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad - Objeto - 24200 DICTA. Los pagos se
harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA: En relación a que el material sobre el cual el
consultor desarrollara sus informes se encuentran en las oficinas de la DICTA, puede ocupar un espacio y
equipo de la Institución, en el horario normal de labores de la misma. QUINTA: INFOR
SANCIONES: El Informe de productos deberá ser aprobado por la Jefatura del Programa de Se
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lugar a una sanción equivalente

a Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días

hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho

a la DICTA a dar por rescindido

el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la
continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no
atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará
la sanción. SEXTA: V/A T/COS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro
lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las
necesidades de la Dirección Ejecutiva, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo
para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en
casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEPT/MA: DURACION Y V/GEN, . DEL CONTRA TO: El
período de este contrato comprende del: 01 de Julio al 31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE
LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo a las necesidades que se requieran para el

cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción
correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA

como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. ONCEA VA:
RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su

domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá
ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza
mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de las actividades indicadas en el Contrato. "El presente contrato
deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el
consultor y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA : "CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción

podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto

a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCREC/ON CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona
que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante

...

suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este
Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón
del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende

a

los subcontratistas con los cuales el Contratista

o

Consultor contrate así como

a

los socios,

asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la
aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de
Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del
Contrato, firmado voluntariamente para constancia. " CATORCEAVA : Ambas partes manifiestan estar de
acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el
presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de
junio del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA

Director Ejecutivo de DICTA

CONTRATO Prog. Semilla Proyecto Papa No. 017/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRA TO DE PRESTACI N DE SERVICIOS DE CONSULTOR/A
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRJTOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando con carácter de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y LADY YADIRA MARTINEZ

ZELA YA, mayor de edad, Soltera, Hondureña, Perito Mercantil y Contador Público, con Tarjeta de
Identidad No. 1807-1967-00256. con domicilio Departamento de La Paz, y de paso por esta ciudad,
actuando en su propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos
convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Prestación de Servicios de
Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El
Consultor" se compromete formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR

TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL SANTA CRUZ DE OPATORO, el
que deberá de obtener el producto siguiente: INFORME.- 1.- Elaborar control y manejo de la
documentación generada en la estación Experimental Santa Cruz de Opatoro. 2.- Elaborar ayudas
memorias y listado de participante de las reuniones de equipo técnico de la Coordinación Departamental.
3. - Registros del área administrativa de la Estación Experimental Santa Cruz y la coordinación
departamental. 4.- Elaborar y llevar control de planillas de joma/es y vigilantes de la estación experimental
Santa Cruz de Opatoro. 5.- Generar mensualmente el informe financiero de la Estación Experimental Santa
Cruz de Opatoro. 6.- Transcribir infonnes, manuales, boletines o trifolios elaborados por el técnico de la

Estación Experimental Santa Cruz, Opatoro. 7.- Apoyar en actividades de micro propagación en el
laboratorio de cultivo de tejidos de la Estación Experimental Santa Cruz, Opatoro. 8.- Apoyo en manejo de
orquídeas en invernaderos en la Estación Experimental. SEGUNDA: "El Consultor" no podrá ceder
subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA:

o

MONTO DEL

CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor" la cantidad de
SETENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.72,000.00) por concepto de: Honorarios, valor que
incluye el uso de vehículo propio, pagados de la siguiente forma: a) Pago Mensual de L.12,000.00, a la
entrega del lnfonne, presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el
informe en fecha 25 de cada mes, de Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos
de Programa 16, Investigación, Estudios y Análisis de Factibilidad - Objeto 24200 DICTA. Los pagos
se harán conforme al sistema adoptado por SAG-DICTA. CUARTA: En relación a que el material sobre
el cual el consultor desarrollara sus informes se encuentran en las oficinas de la DICTA, puede ocupar
un espacio y equipo de la Institución, en el horario normal de labores de la misma. QUINTA: INFORMES

Y SANCIONES: El lnfonne deberá ser aprobado por la Coordinación Departamental previa presentación a
la Jefatura del Programa de Semilla; el incumplimiento en la entrega del Informe en la fecha establecida
dará lugar a una sanción equivalente

a L. 500. 00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días
hábiles de gracia en la presentació.[1 del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por

u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el encargado de
DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga
que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos
calificados de urgencia en las necesidades de la Coordinación Departamental, los cuales serán
autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que
DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva.
SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA DEL

CONTRATO: El período de este contrato comprende del: 01

de Julio al 31 de Diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se

sujetará de acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo,
cuando por la naturaleza de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones
de la DICTA, deberá hacerlo en el horario normal de labores vigente. NOVENA: EL CONSULTOR
FACULTA A DICTA : A hacerla deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este

contrato, así como a la Ley. ONCEAVA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El
Consultor renuncia expresamente

a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a

la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo
Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL
CONTRA TO: Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las

cláusulas por una de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de Jo indicado en el
Contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores
hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria".
TRECEAVA : "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que
evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia,
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así
fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el
más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de:
INTEGRIDAD,

LEALTAD,

CONTRACTUAL,

EQUIDAD,

TOLERANCIA,

IMPARCIALIDAD

Y

DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE
DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación

de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones
públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre
competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada
en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o
no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir,

o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b)
Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que

existe un acuerdo malicioso entre dos

o más partes o entre una de las pa,tes y uno o varios terceros,

realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada
las acciones de la otra pafte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de
terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de
contratación o adquisición causa de este Contrato, la inforn:Jaciór:1---intercambiada fue debidamente-revisada

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del
Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo
anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los
socios,

asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los

enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para
contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de
las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones
legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o
Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de
su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en
procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que
correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la
responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes
manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que
esta Declaración forma

parte integral del Contrato,

firmado

voluntariamente para constancia."

CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las
cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa,
Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio del año Dos Mil Diecinueve.

CONTRATO PRODUCC/ON SEMILLA Capacitación No. 025/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA
CONTRATO DE PRESTA

N DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRJTOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y JOSE ANTONIO ROMERO
SANTOS, mayor de edad, Casado, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No.0301-

1960-00584, con domicilio en Tegucigalpa, Francisco Morazán, actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante

se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar, como al

efecto celebramos, el presente contrato de SeNicios de Consultoría, mismo que se regirá de acuerdo a las
cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor' se compromete formalmente a prestar sus
SeNicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR PARA COORDINACION PLAN NACIONAL DE
AGUACATE, el que deberá obtener los productos siguientes: PRODUCTO MES DE JULIO: 1)

Presentación de 1 informe recopilando información mensual de la ejecución y avances en el plan nacional
de aguacate a nivel nacional, el cual deberá de incluir la evaluación mensual de metas de los 6 técnicos
que están inteNiniendo en los siguiente Departamentos: Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, O/ancho,
lntibucá y La Paz. PRODUCTOS MES DE AGOSTO: 1) Presentación de 1 informe recopilando información
mensual de la ejecución y avances en el plan nacional de aguacate a nivel nacional, el cual deberá de
incluir la evaluación mensual de metas de los 6 técnicos que están inteNiniendo en los siguiente
Departamentos: Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, O/ancho, lntibucá y La Paz. 2) Presentar 1 Informe de
avances sobre la coordinación con PRONAGRO en la ejecución del Proyecto Facilitación Técnica de La
Cadena de Aguacate y Proyecto Aguacate. 3) Presentar 1 informe estadístico consolidado de áreas y
productores de aguacate georreferenciados.4) Realizar informe de asistencia técnica de 11 viveros del
sector privado tendidos. PRODUCTOS MES DE SEPTIEMBRE: 1) Presentación de 1 informe recopilando
información mensual de la ejecución y avances en el plan nacional de aguacate a nivel nacional, el cual
deberá de incluir la evaluación mensual de metas de los 6 técnicos que están inteNiniendo en los siguiente
Departamentos: Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, O/ancho, lntibucá y La Paz. 2) Presentar 1 informe
sobre avances y fortalecimiento de ASPAH 3) Presentar 1 Informe sobre avances y fortalecimiento de La
Cadena de Aguacate. PRODUCTO MES DE OCTUBRE: 1) Presentación de 1 informe recopilando
información mensual de la ejecución y avances en el plan nacional de aguacate a nivel nacional, el cual
deberá de incluir la evaluación mensual de metas de los 6 técnicos que están inteNiniendo en los siguiente
Departamentos: Santa Bárbara, Copan, Ocotepeque, O/ancho, lntibucá y La Paz. 2) Presentar 1 Informe de
avances sobre la coordinación con PRONAGRO en la ejecución del Proyecto Facilitación Técnica de La
Cadena de Aguacate y Proyecto Aguacate. 3) Presentar informe estadístico consolidado de áreas y
productores de aguacate georreferenciados. 4) Realizar informe de asistencia técnica de 11 viveros del
sector privado tendidos. PRODUCTO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE: 1) Presentación de 1 informe

.
fortalecimiento de La Cadena de Aguacate. SEGUNDA: "El Consultor' no podrá ceder o subcontratar
personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA
DE PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor" la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA MIL
LEMPIRAS EXACTOS (L. 240,000.00), por concepto de: Honorarios, pagados de la siguiente fonna: a)

Pago de Lps.40,000.00, a la entrega de los producto, de acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera;
debiendo presentar el infonne en fecha 20 de cada mes, de julio a diciembre de 2019. El total del gasto
será cubierto con fondos Programa Producción de Semilla Vegetal, Servicios de Capacitación, Objeto 24500 DICTA. Los pagos se harán confonne al sistema adoptado por DICTA. CUARTA: En relación a

que el material sobre el cual el consultor desarrollara sus informes se encuentran en las oficinas de la
DICTA, puede ocupar un espacio y equipo de la Institución, en el horario nonnal de labores de la misma.
QUINTA: INFORMES Y SANCIONES: El lnfonne deberá ser aprobado por la Dirección Ejecutiva, el

incumplimiento en la entrega del lnfonne en la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente a
Lps. 500.00 por cada día de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación
del mismo, de lo contrario dará derecho a la DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de
su parte, quedando está en libertad de poder contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los
casos de incumplimiento de este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor,
debidamente justificadas y documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. SEXTA:
VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su

sede, No se le asignarán viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en las necesidades de la
Dirección Ejecutiva, los cuales serán autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el
desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en
casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEPTIMA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El
período de este contrato comprende del: 01 de Julio al 31 de diciembre de 2019. OCTAVA: HORARIO
DE LABORES: la jamada de trabajo se sujetará de acuerdo a las necesidades que se requieran para el

cumplimiento del trabajo. NOVENA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer la deducción
correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. DECIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley.
ONCEA VA: RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia

expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. DOCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO:
Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una
de las partes, fuerza mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento con las actividades indicadas en el
contrato. "El presente contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores
hubiese(n) sido suscritos entre el consultor y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". TRECEAVA:
"CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas

de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas
en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho,
nos comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de
respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL,
EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE

como:

transoarencia. igualdad

y

libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna

persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Co/usorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda
a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la

información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal

competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros
empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducirse/e. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor
Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia.'' CATORCEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio
del a,10 Dos Mil Diecinueve.

Consultor

CONTRATO Capacitación Transferencia No. 01 6/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

CONTRA TO DE PRES "ACI N DE SERVICIOS DE CONSULTOR/A
NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERRITOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad # 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y MIGUEL ANGEL RIVAS MORENO,
mayor de edad, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No. 1313-1989-00134, con
domicilio en Comayagua, Comayagua, y de paso por esta ciudad, actuando en su propio nombre y
representación, quien en adelante se denominará "El Consultor" hemos convenido en celebrar, como al efecto
celebramos, el presente contrato de Servicios de Prestación de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá
de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor ' se compromete
formalmente

a

prestar

sus

Servicios

Técnicos

a

"DICTA"

como

CONSULTOR

TECNICO /

AGROPECUARIO, el que deberá obtener los siguientes productos siguiente: INFORME DEL MES JULIO
COORDINACIÓN LAGO DE YOJOA: 1) Seguimiento a 5 grupos de productores para que sean intervenidos
en asistencia técnica con tecnologías agropecuarias (1 evento de asistencia técnica por grupo por mes). 2)
Asistencia técnica a 60 productores agrícolas independientes con asistencia técnica de tecnologías
agropecuarias, (12 productores independientes mensuales). 3) Coordinar actividades de trabajo con otras
instituciones y/o organizaciones relacionadas con el agro y la conservación del medio ambiente. 4)
Acompañamiento a las actividades de la oficina regional en el tema de investigación, transferencia y /
generación de tecnología agropecuaria. INFORMES DE AGOSTO A DICIEMBRE PROYECTO PORCINO

EN PLAY/TAS, COMA YAGUA,: 1) Coordinar, planificar, 0rganizar, gestionar, ejecutar y dar seguimiento a las
áreas de Reproducción, Sanitaria y Nutricional del Proyecto Porcino. 2) Transferir tecnologías desarrolladas a
técnicos y productores y demás personal que requiera del proyecto. 3) Elaboración de proyectos para el
mejoramiento del proyecto. 4) Ejecutar actividades de capacitación en producción porcina. 5) Manejo y
asignación de actividades al personal técnico, administrativo y de campo bajo su cargo. 6) Otras actividades
que le sean asignadas por su jefe inmediato. SEGUNDA : "El Consultor' no podrá ceder o subcontratar
personal para el cumplimiento del presente contrato. TERCERA: MONTO DEL CONTRA TO Y FORMA DE
PAGO: DICTA se compromete a pagar a "El Consultor" la cantidad de CIENTO VEINTE MIL LEMPIRAS
EXACTOS (L. 120,000.00), por concepto de: Honorarios, valor que incluye el uso de vehículo propio,
pagados de la siguiente forma: a) Pago Mensual de Lps.20,000.00, a la entrega del Informe, presentado de
acuerdo a lo establecido en la cláusula Primera; debiendo presentar el informe en fecha 20 de cada mes, de
Julio a Diciembre de 2019. El total del gasto será cubierto con fondos del Programa Transferencia de
Tecnología Servicios de Capacitación - Objeto 24500 DICTA. Los pagos se harán conforme al sistema
adoptado por DICTA. CUARTA: INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la
Coordinación Departamental previa presentación al Programa de Transferencia; el incumplimiento en la
entrega del Informe en la fecha establecida dará Jugar a una sanción equivalente a Lps. 500.00 por cada día
de retraso, dando un plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrari

..

este requisito por fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y
documentadas por el encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE
VEHÍCULO; Cuando el consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán

viáticos, solamente en casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán
autorizados por la Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que
DICTA no proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEXTA:
DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 01 de Julio al 31 de
diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetara de acuerdo

a

las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo cuando por la naturaleza
de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la DICTA, deberá
hacerlo en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA A DICTA: A hacer
la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley.
DECIMA:

RESCISION POR CONTROVERSIA:

En caso de controversia, El Consultor renuncia

expresamente a su domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, para lo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo del Departamento de Francisco Morazán. ONCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO:
Este contrato podrá ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de

o caso fortuito. c) El incumplimiento de lo indicado en el Contrato. "El presente
contrato deja sin valor ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos
las partes, fuerza mayor

entre el técnico y la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA: "CLAUSULA DE
INTEGRIDAD. Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción

podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los
procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos
comprometemos libre y voluntariamente a: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto
a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD,
TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. 2.

Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los
procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona
que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador,
socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como aquellas en
las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las
acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las que denoten,
sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y
uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser
presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante

del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de
alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad
civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes
cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual
se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se
extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios,
asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta
cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo,
representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas
disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.
De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas
responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y
Contratistas que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la
aplicación al empleado

o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el

Código de

Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal

a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos
adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del
Contrato, firmado voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo
con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio del
año Dos Mil Diecinueve.

MIG

Consultor

CONTRA TO Capacitación Transferencia No. 019/2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA

DICTA

CONTRATO DE PRESTA

DE SERVICIOS DE CONSULTORIA

NOSOTROS: GUILLERMO RAMON CERR/TOS JOYA, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo,
hondureño, con Tarjeta de Identidad# 0801-1967-01327 y de este domicilio, actuando en condición de
Director Ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA), nombrado mediante
Acuerdo No. 186-2018, efectivo a partir del 19 de Junio de 2018, con facultades suficientes para la
celebración de este contrato, quién en adelante se denominara DICTA y OSCAR NORMANDO GARCIA
ZA VALA, mayor de edad, Casado, Hondureño, Ingeniero Agrónomo, con Tarjeta de Identidad No.0706-

1964-00057. con domicilio en Danlf, Departamento del Paraíso, y de paso por esta ciudad, actuando en su
propio nombre y representación, quien en adelante se denominará "El Consultor'' hemos convenido en
celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato de Servicios de Consultoría, mismo que se regirá
de acuerdo a las cláusulas establecidas a continuación: PRIMERA: "El Consultor'' se compromete
formalmente a prestar sus Servicios Técnicos a "DICTA" como CONSULTOR TECNICO DE
TRANSFERENCIA, el que deberá obtener los siguientes productos: MES DE JULIO.- 1) Establecimiento

y seguimiento a procesos de comprobación y difusión de germoplasma de granos básicos. 2)
Elaboración de plan de capacitación en manejo agronómico de granos básicos dirigido a pequeños y
medianos productores para el ciclo primera 2019. 3) Presentación mensual de informe de ejecución del
plan de capacitación elaborado. 4) Reporte mensual del monitoreo de granos básicos. 5) Reporte
mensual de precios de mercado de granos básicos. 6) Elaboración de informe de actividades y
productos consolidando los mismos. MES DE AGOSTO.- 1) Establecimiento de parcelas de validación
del cultivo de frijol con la línea SEF-70 en finca de productores del Valle y Altiplano de Danli. 2) Dar
seguimiento y monitoreo a parcelas de validación del cultivo de maíz con las lineas 801 y 807 que
fueron establecidas en finca. 3) Elaborar plan de capacitación sobre manejo agronómico del cultivo de
frijol dirigido a pequeños y medianos productores, ciclo de postrera. 4) Desarrollar eventos de
capacitación en temas relacionados con la estación de siembra (preparación, suelo, control de plagas,
densidad de siembra y fertilización) . 5) Reporte mensual de monitoreo de granos básicos y pronósticos
de cosecha de frijol y maíz. 6) Monitoreo de precios de mercado de granos básicos. 7) Elaboración de
informe de actividades y productos consolidando los mismos. MES DE SEPTIEMBRE.- 1) Dar
seguimiento a /os trabajos de validación que se encuentren establecidos en campo de maíz y frijol. 2)
Desarrollar eventos de capacitación con productores sobre control de malezas, plagas y enfermedades
en cultivo de frijol. 3) Preparación de informe de capacitación desarrollado con los productores del Valle
y Altiplano de Danlí. 4) Realizar monitoreo de áreas sembradas de granos básicos de postrera y su
condición actual. 5) Elaboración de informe de actividades y productos consolidando los mismos. MES
DE OCTUBRE.- 1) Dar seguimiento a los trabajos de validación que se encuentren establecidos en

campo de maíz y frijol. 2) Monitoreo de campo de la situación de granos básicos y pronósticos de
cosecha. 3) Reporte monitoreo de precios de finca y mercado de los granos básicos. 4) Gira de
intercambio de experiencias en parcelas de validación de maíz con productores locales. 5) Elaboración
de informe de actividades y productos consolidando los mismos MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 1) Toma de datos agronómicos y cosecha de validaciones de maíz de DICTA 801, 807 y Tesf \..eg a/
comparador establecidas en finca de productores. 2) Toma de datos agronómicos y cosec
validaciones de frijol con las líneas SEF-70 y su respectivo testigo, los cuales fueron establecí
finca de productores. 3) Entrega de información de campo (libro de campo), a los técnicos respon

<~e

<fs
e~~"' ·
1/1
le

·~

de coordinar los trabajos de validación. 4) Monitoreo de precios de granos básicos en finca de productor

y mercado. 5) Elaboración de informe de actividades y productos consolidando los mismos. SEGUNDA:
"El Consultor" no podrá ceder

o subcontratar personal para el cumplimiento del presente contrato.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: DICTA se compromete

a pagar a "El

Consultor" la cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 126,000.00) por concepto
de: Honorarios, valor que incluye el uso de vehículo propio, pagados de la siguiente forma: a) Pago

total de L.21,000.00,

a la entrega del Informe, presentado de acuerdo a lo establecido en la cláusula

Primera; debiendo presentar el mismo en fecha 20 de cada mes, de Julio a diciembre de 2019. El total del
gasto será cubierto con fondos del Programa Transferencia de Tecnología Servicios de Capacitación Objeto 24500 DICTA. Los pagos se harán conforme al sistema adoptado por DICTA. CUARTA:
INFORMES Y SANCIONES: El Informe deberá ser aprobado por la Coordinación departamental previa

presentación a la Jefatura del Programa de Transferencia; el incumplimiento en la entrega del Informe en
la fecha establecida dará lugar a una sanción equivalente

a L. 500.00 por cada día de retraso, dando un

plazo de cinco (5) días hábiles de gracia en la presentación del mismo, de lo contrario dará derecho a la
DICTA a dar por rescindido el contrato sin responsabilidad de su parte, quedando está en libertad de poder
contratar otro técnico para la continuidad del contrato. En los casos de incumplimiento de este requisito por
fuerza mayor u otras causas no atribuidas al consultor, debidamente justificadas y documentadas por el
encargado de DICTA, no se aplicará la sanción. QUINTA: VIATICOS Y USO DE VEHÍCULO; Cuando el
consultor tenga que trasladarse a otro lugar fuera de su sede, No se le asignarán viáticos, solamente en
casos calificados de urgencia en la Coordinación Departamental, los cuales serán autorizados por la
Dirección Ejecutiva. Así mismo para el desarrollo de sus actividades es entendido que DICTA no
proveerá uso de vehículo, solamente en casos calificados por la Dirección Ejecutiva. SEXTA:
DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRA TO: El período de este contrato comprende del: 01 de julio al 31
de diciembre de 2019. SEPTIMA: HORARIO DE LABORES: la jornada de trabajo se sujetará de

acuerdo a las necesidades que se requieran para el cumplimiento del trabajo, sin embargo, cuando por
la naturaleza de la actividad que realice el consultor, requiera permanecer en las instalaciones de la
DICTA, deberá hacerlo en el horario normal de labores vigente. OCTAVA: EL CONSULTOR FACULTA
A DICTA: a) A hacer la deducción correspondiente al pago de Impuesto sobre la Renta. b) Así como la

presentación de informes en el plazo establecido, que de presentarlo incompleto no se procederá a realizar
el pago y dará lugar aplicar la multa que corresponda. NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:
DICTA como El Consultor se obligan al cumplimiento estricto de este contrato, así como a la Ley. DECIMA:
RESCISION POR CONTROVERSIA: En caso de controversia, El Consultor renuncia expresamente a su

domicilio legal y se somete al domicilio de la DICTA, así como a la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, para Jo cual será competente el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del
Departamento de Francisco Morazán. ONCEAVA: RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO: Este contrato podrá
ser resuelto: a) Por mutuo consentimiento, b) Incumplimiento de las cláusulas por una de las partes, fuerza
mayor o caso fortuito. c) El incumplimiento de lo indicado en el contrato. "El presente contrato deja sin valor
ni efecto cualquier contrato que con fecha o fechas anteriores hubiese(n) sido suscritos entre el técnico y la
Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria". DOCEAVA: "CLAUSULA DE INTEGRIDAD. Las Partes,
en cumplimiento a Jo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la

..
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QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
2. Asumir una estricta obseNancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los

procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales
como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna
persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o
trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo éstas como
aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiendo éstas como aquellas en las
que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una
de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la
información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del Contrato y
dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la
información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y
asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda

a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda la
información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a
su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en
caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal
competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma
oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho

o acto irregular cometido por nuestros

empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser
constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el
Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El
incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o
Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado
que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral
y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la
eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo
hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevare
para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o
funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor

Público, sin pe/juicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En

fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente
documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado
voluntariamente para constancia." TRECEAVA: Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el
contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y estando de conformidad, firman el presente
Contrato en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de junio
del año Dos Mil Diecinueve.

lng. GUILLERMO RAMO
Director Ejecutivo de DICTA

