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ACUERDO No. 408-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 06 Nov. 2017.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, Publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34,149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 

septiembre del 2016, y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.

CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 

POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 
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29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice:  CONTRATO  DE 

CONSTRUCCION DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO EN EL OJO DE AGUA, MUNICIPIO 

DE LA UNION, DEPARTAMENTO DE OLANCHO N°. 

63-2017 NOSOTROS:  JACOBO ALBERTO PAZ 

BODDEN, Mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo 

Zootécnista, con Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221 

y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), nombrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 

214-2014 de fecha 04 de Marzo del 2014, quien en lo sucesivo 

se denominará: “LA SECRETARIA”, por una parte y 

EDUARDO JOSE MELENDEZ ZELAYA, Mayor de edad, 

Ingeniero Civil, de nacionalidad hondureña, del domicilio en 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento 

de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad Nº. 0801-

1982-09319, actuando en su condición de Representante Legal 

de  PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE 

INGENIERIA PROSIN, S. DE R. L. constituida mediante 

Instrumento Público Número 354 en la Ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán, en fecha 29 de Julio del 2013, ante los oficios del 

Notario Público ALFREDO BANEGAS CRUZ, inscrito en 

el Honorable Colegio de Abogados de Honduras con Carné 

Nº. 01600; Sociedad inscrita en el Registro Mercantil con el 

Nº. 19045, Matrícula 2532336 del Registro de Comerciantes 

Sociales, inscrito en el Registro de la Cámara de Comercio e 

Industria de Tegucigalpa con el Nº. 19347, Folio 10129, Tomo 

XIX del Libro de Sociedades, con RTN 08019013608978, 

Permiso de Operación Nº. 133245 extendido por la Alcaldía 

Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco 

Morazán y quien en adelante se denominará “EL 

CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en 

efecto lo hacemos, el presente  CONTRATO DE 

CONSTRUCCION DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA CON UNA CAPACIDAD TOTAL EN VOLUMEN 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE VEINTE Y 

OCHO MIL, OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

METROS CUBICOS ( 28,882.00 METROS CÚBICOS) 

DE AGUA PARA IRRIGAR QUINCE PUNTO 

CINCUENTA Y OCHO MANZANAS (15.58 MZ) EN EL 
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OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE LA UNION, 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO, de conformidad con 

las  cláusulas y condiciones siguientes: CLAUSULA 

PRIMERA: ANTECEDENTES: El Presidente Constitucional 

de la República de Honduras, en Consejo de Secretarios de 

Estado, en fecha veintiséis de septiembre del año  dos mil 

dieciséis, emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM-069-

2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34149, 

en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual declaró Situación de Emergencia a Nivel de 

once (11) Departamentos de la República de Honduras. Según 

Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No.34,331, en fecha seis de mayo del año 

dos mil diecisiete, fue ratificado en todas y cada una de sus 

partes el Decreto Ejecutivo PCM-069-2017, contentivo de 

la Declaración de Situación de Emergencia a nivel de once 

(11) departamentos de la República de Honduras, para 

prevenir los futuros efectos impredecibles de fenómenos como 

la sequía extrema o el régimen errático de lluvias provocadas 

por los fenómenos del niño o la niña que han afectado al país 

recurrentemente como consecuencia del Cambio Climático, 

extendiéndose este periodo de vigencia al 31 de Diciembre 

2017. Pudiéndose ampliar la situación de emergencia a otros 

departamentos que presenten las mismas situaciones 

climáticas. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL 

CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El presente Contrato, tiene por objeto obtener por parte de EL 

CONTRATISTA  la  construcción  de  un  Embalse  de  

Cosecha  de Agua, generando una capacidad total de 

a lmacenamien to  de  VEINTE Y OCHO MIL, 

OCHOSCIENTOS OCHENTA Y DOS METROS 

CUBICOS ( 28,882.00 METROS CÚBICOS) DE AGUA 

PARA IRRIGAR QUINCE PUNTO CINCUENTA Y 

OCHO MANZANAS (15.58 MZ), la cantidad  de  embalses  

se  determinará por las condiciones topográficas del terreno, 

tipo de suelos o cualquier impedimento que afecte la 

construcción de la obra. Las obras objeto de este Contrato 

están ubicadas en el Ojo de agua, Municipio de La Unión, 

Departamento de Olancho, comprometiéndose  EL 

CONTRATISTA a realizar las actividades enmarcadas en las 

Especificaciones Técnicas, que se citan a continuación: 1- Las 

dimensiones pueden variar según el número de beneficiarios, 

siendo 1000 M3, por beneficiarios, de Construcción de 

Embalse de Cosechas de Agua que se puedan hacer en la zona. 

Las dimensiones podrán variar de tal forma que la suma total 

almacenada de estas obras, deberán en conjunto alcanzar la 

cantidad de un mínimo de DIEZ MIL METROS CUBICOS 

(10,000 M3), hasta un máximo total de SESENTA  MIL 

METROS  CUBICOS  (60,000.00 M3),  por  grupo  

organizado. 2- La actividad de limpieza y desmonte de la capa 

vegetal, será supervisada por el Técnico de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. En el caso que se encuentre 

material orgánico fuera de los límites indicados, EL 

CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones del personal 

de la Dirección General de Riego y Drenaje para continuar 

con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La Escarificación del 

área marcada y remoción  del material de la misma sobre la 

cual se asentarán los diques o bordos de la laguna, se hará de 

acuerdo a las indicaciones  del Supervisor de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. 4- La excavación del embalse 

estará ligado al almacenamiento requerido o se definirá según 

las condiciones del subsuelo de acuerdo a las Especificaciones 
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Técnicas, emitidas por el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje. 5- La conformación de bordos y 

compactado de los mismos, será realizada con un vibro- 

compactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener el 

porcentaje deseado.6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 

recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARIA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 

suficiente para solicitar al EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- EL Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por el suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas.12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA.14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  

y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios. 15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y sólo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 

resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 

ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Angulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje, y definidos en relación al Angulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 
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Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo. CLAUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 

SECRETARIA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos  (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP    

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibro Compactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

máquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de  3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 

Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARIA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda.  El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLAUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO:   LA SECRETARIA,  se compromete 

a la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por el mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 

plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo, estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA. CLAUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONOMICAS: Para garantizar  

el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 

establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARIA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA. 

CLAUSULA SEPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio,  EL CONTRATISTA ,   presentará a LA 

SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 
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y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLAUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLÁUSULA 

NOVENA: GARANTIAS:   EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 

del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG). Las 

Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLAUSULA DECIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS:   LA SECRETARIA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de ésta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLAUSULA 

D E C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCION COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 

con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISION:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 

casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por más 

de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 

reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continúo durante más de quince  (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SEPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARIA o por las causales establecidas en el Artículo 

127,  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

recisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 
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correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARIA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARIA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que este, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 

rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARIA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas maquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

maquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajó. 2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana, y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir. 

Informe Final EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques 2- Maquinaria utilizada para compactación 

3- Horas máquina para compactación CLAUSULA DECIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 

contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 

duplicado y de contenido idéntico, en la Ciudad de Tegucigalpa 

Municipio del Distrito Central a los 09 días del mes de Agosto 

del año 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA,  (F)  EDUARDO JOSE 

MELENDEZ ZELAYA, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser Publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNIQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

Por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería
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ACUERDO No. 409-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 06 Nov. 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, Publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 

septiembre del 2016, y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.

CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 

POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 

29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice:  CONTRATO  DE 

CONSTRUCCION DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO LA PATERNA – AZACUALPA 

G R A N D E ,  M U N I C I P I O  D E  E R A N D I Q U E , 

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA N°. 69-2017 

NOSOTROS: JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, Mayor 

de edad, Casado, Ingeniero Agrónomo Zootécnista, con Tarjeta 

de Identidad No. 0501-1956-04221 y de este domicilio, 

actuando en mi condición de Secretario de Estado en los 

Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), nombrado 

mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 214-2014 de fecha 

04 de Marzo del 2014, quien en lo sucesivo se denominará: 

“LA SECRETARIA”, por una parte y LUIS ROLANDO 
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ZELAYA DAVILA, Mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, 

de nacionalidad hondureña, del domicilio en Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, con Tarjeta de Identidad Nº. 

0801-1981-26917, actuando en su condición de Representante 

Legal de LZ CONSTRUCCIONES constituida mediante 

Instrumento Público Número 503 en la Ciudad de Tegucigalpa, 

Municipio del Distrito Central, en fecha 28 de Febrero del 

2014, ante los oficios del Notario Público DEVIR CALEB 

AVILEZ JERONIMO, inscrito en el Honorable Colegio de 

Abogados de Honduras con Carné Nº. 4697; y Registro de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia con Nº. 1455, Sociedad 

inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil de 

Tegucigalpa, bajo Nº. 24344, con Matrícula Nº. 2535459, con 

RTN 08011981269171, Permiso de Operación Nº. 135029 

extendido por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y 

quien en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, 

hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el 

presente CONTRATO DE CONSTRUCCION DE 

EMBALSE DE COSECHA DE AGUA CON UNA 

C A PA C I D A D  T O TA L E N  V O L U M E N  D E 

ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TREINTA MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PUNTO 

DIECISIETE METROS CUBICOS (30,252.17 METROS 

CÚBICOS) DE AGUA PARA IRRIGAR TRECE 

MANZANAS (13MZ) EN LA PATERNA – AZACUALPA 

G R A N D E ,  M U N I C I P I O  D E  E R A N D I Q U E , 

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA de conformidad con las  

cláusulas y condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA: 

ANTECEDENTES: El Presidente Constitucional de la 

República de Honduras, en Consejo de Secretarios de Estado, 

en fecha veintiséis de septiembre del año  dos mil dieciséis, 

emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM-069-2016, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34149, en 

fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual declaró Situación de Emergencia a Nivel de 

once (11) Departamentos de la Republica de Honduras. Según 

Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No.34331, en fecha seis de mayo del año 

dos mil diecisiete, fue ratificado en todas y cada una de sus 

partes el Decreto Ejecutivo PCM-069-2017, contentivo de 

la Declaración de Situación de Emergencia a nivel de once 

(11) departamentos de la República de Honduras, para 

prevenir los futuros efectos impredecibles de fenómenos como 

la sequía extrema o el régimen errático de lluvias provocadas 

por los fenómenos del niño o la niña que han afectado al país 

recurrentemente como consecuencia del Cambio Climático, 

extendiéndose este periodo de vigencia al 31 de Diciembre 

2017. Pudiéndose ampliar la situación de emergencia a otros 

departamentos que presenten las mismas situaciones 

climáticas. CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL 

CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El presente Contrato, tiene por objeto obtener por parte de EL 

CONTRATISTA  la  construcción  de  un  Embalse  de  

Cosecha  de Agua, generando una capacidad total de 

almacenamiento de TREINTA MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PUNTO DIECISIETE METROS 

CUBICOS (30,252.17 METROS CÚBICOS) DE AGUA 

PARA IRRIGAR TRECE MANZANAS (13MZ), La 

cantidad  de  embalses  se  determinará por las condiciones 

topográficas del terreno, tipo de suelos o cualquier impedimento 

que afecte la construcción de la obra. Las obras objeto de este 

Contrato están ubicadas en La Paterna – Azacualpa Grande, 
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Municipio de Erandique, Departamento de Lempira, 

comprometiéndose EL CONTRATISTA a realizar las 

actividades enmarcadas en las Especificaciones Técnicas, que 

se citan a continuación: 1-  Las dimensiones pueden variar 

según el número de beneficiarios, siendo 1000 M3, por 

beneficiarios, de Construcción de Embalse de Cosechas de 

Agua que se puedan hacer en la zona. Las dimensiones podrán 

variar de tal forma que la suma total almacenada de estas 

obras, deberán en conjunto alcanzar la cantidad de un mínimo 

de DIEZ MIL METROS CUBICOS (10,000 M3), hasta un 

máximo total de SESENTA  MIL METROS  CUBICOS  

(60,000.00 M3),  por  grupo  organizado. 2- La actividad de 

limpieza y desmonte de la capa vegetal, será supervisada por 

el Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje. En el 

caso que se encuentre material orgánico fuera de los límites 

indicados, EL CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones 

del personal de la Dirección General de Riego y Drenaje para 

continuar con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La 

Escarificación del área marcada y remoción  del material de 

la misma sobre la cual se asentarán los diques o bordos de la 

laguna, se hará de acuerdo a las indicaciones  del Supervisor 

de la Dirección General de Riego y Drenaje.4- La excavación 

del embalse estará ligado al almacenamiento requerido o se 

definirá según las condiciones del subsuelo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas, emitidas por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje. 5- La conformación 

de bordos y compactado de los mismos, será realizada con un 

vibrocompactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener 

el porcentaje deseado. 6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 

recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARIA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 

suficiente para solicitar al EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- EL Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por el suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas. 12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA.14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  
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y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios.15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y solo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 

resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 

ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Angulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje, y definidos en relación al Angulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo. CLAUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 

SECRETARIA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos  (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP 

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibro Compactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

máquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de  3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 

Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARIA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda.  El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLAUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO: LA SECRETARIA, se compromete a 

la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por el mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 
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plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo, estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA. CLAUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONOMICAS: Para garantizar  

el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 

establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARIA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio,  EL CONTRATISTA ,   presentará a LA 

SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 

y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLAUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLAUSULA 

NOVENA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 

del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG). Las 

Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLAUSULA DECIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS:   LA SECRETARIA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de esta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLAUSULA 

D E C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCION COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 

con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISION:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 
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casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por más 

de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 

reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continúo durante más de quince (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SEPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARIA o por las causales establecidas en el Artículo 

127,  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

recisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 

correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARIA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARIA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que éste, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 

rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARIA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas máquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

máquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajo.  2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana, y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir. 

Informe Final EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques. 2- Maquinaria utilizada para compactación. 

3- Horas máquina para compactación CLAUSULA DECIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLAUSULA DECIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 

contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 
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duplicado y de contenido idéntico, en la Ciudad de Tegucigalpa 

Municipio del Distrito Central a los 07 días del mes de 

Septiembre del año 2017 (F) y Sello JACOBO ALBERTO 

PAZ BODDEN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA,  (F)  

LUIS ROLANDO  ZELAYA DAVILA, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser Publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNIQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

Por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 410-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 06 Nov. 2017.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34,149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 
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septiembre del 2016, y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.

CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 

POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 

29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y, los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice:  CONTRATO  DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO EN: TEPANGUARE 1, MUNICIPIO 

DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA 

N°. 070-2017. NOSOTROS: JACOBO ALBERTO PAZ 

BODDEN, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo 

Zootécnista, con Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221 

y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), nombrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 

214-2014 de fecha 04 de Marzo del 2014, quien en lo sucesivo 

se denominará: “LA SECRETARIA”, por una parte y JULIO 

CESAR POSADAS MEDRANO, mayor de edad, casado, 

Ingeniero Civil, de nacionalidad hondureña, del domicilio en 

la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

Departamento de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad 

Nº. 0801-1975-02925, actuando en su condición de 

Representante Legal de INGENIEROS CONSULTORES 

Y CONSTRUCTORES DE HONDURAS, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (INCOCOH, S. 

DE R.L.) constituida mediante Instrumento Público Número 

67 en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

en fecha 27 de Diciembre del 2004, ante los oficios del Notario 

Público Julio Adán Posadas Villalta, Inscrito en el Honorable 

Colegio de Abogados de Honduras con Carné Nº. 3120; y, en 

el Registro de Notario de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia con N°. 1378; Sociedad inscrita en el Registro de la 

Propiedad  Mercantil bajo N°. 31, Tomo 579 y en el Registro 

de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa con el 

Nº. 15537, Folio 8022, Tomo XIX del Libro de Sociedades 

de la ciudad de Tegucigalpa, con RTN 08019005006768, 

Permiso de Operación Nº. 001680 extendido por la Alcaldía 

Municipal de San Juan de Ojojona, departamento de Francisco 

Morazán y quien en adelante se denominará “EL 

CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en 

efecto lo hacemos, el presente CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA CON UNA CAPACIDAD TOTAL EN VOLUMEN 
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DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE CUARENTA 

Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS VEINTISÉIS 

METROS CÚBICOS (46,426.00 METROS CÚBICOS) 

DE AGUA PARA IRRIGAR VEINTE MANZANAS 

(20MZ) EN TEPANGUARE 1, MUNICIPIO DE 

LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, de 

conformidad con las  cláusulas y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: El Presidente 

Constitucional de la República de Honduras, en Consejo de 

Secretarios de Estado, en fecha veintiséis de septiembre del 

año  dos mil dieciséis, emitió el Decreto Ejecutivo Número 

PCM-069-2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

No. 34149, en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil 

dieciséis, mediante el cual declaró Situación de Emergencia 

a Nivel de once (11) Departamentos de la República de 

Honduras. Según Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.34331, en fecha 

seis de mayo del año dos mil diecisiete, fue ratificado en todas 

y cada una de sus partes el Decreto Ejecutivo PCM-069-

2017, contentivo de la Declaración de Situación de Emergencia 

a nivel de once (11) departamentos de la República de 

Honduras, para prevenir los futuros efectos impredecibles de 

fenómenos como la sequía extrema o el régimen errático de 

lluvias provocadas por los fenómenos del niño o la niña que 

han afectado al país recurrentemente como consecuencia del 

Cambio Climático, extendiéndose este periodo de vigencia al 

31 de Diciembre 2017. Pudiéndose ampliar la situación de 

emergencia a otros departamentos que presenten las mismas 

situaciones climáticas. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 

DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS: El presente Contrato, tiene por objeto obtener 

por parte de EL CONTRATISTA  la  construcción  de  un  

Embalse  de  Cosecha  de Agua, generando una capacidad 

total de almacenamiento de CUARENTA Y SEIS MIL 

CUATROSCIENTOS VEINTISÉIS METROS CÚBICOS 

(46,426.00 METROS CÚBICOS) DE AGUA PARA 

IRRIGAR VEINTE MANZANAS (20MZ), la cantidad  de  

embalses  se  determinará por las condiciones topográficas 

del terreno, tipo de suelos o cualquier impedimento que afecte 

la construcción de la obra. Las obras objeto de este Contrato 

están ubicadas en Tepanguare 1, municipio de Lejamaní, 

departamento de Comayagua, comprometiéndose. EL 

CONTRATISTA a realizar las actividades enmarcadas en las 

Especificaciones Técnicas, que se citan a continuación: 1- Las 

dimensiones pueden variar según el número de beneficiarios, 

siendo 1000 M3, por beneficiarios, de Construcción de 

Embalse de Cosechas de Agua que se puedan hacer en la zona. 

Las dimensiones podrán variar de tal forma que la suma total 

almacenada de estas obras, deberán en conjunto alcanzar la 

cantidad de un mínimo de DIEZ MIL METROS CÚBICOS 

(10,000 M3), hasta un máximo total de SESENTA  MIL 

METROS  CÚBICOS  (60,000.00 M3),  por  grupo  

organizado. 2- La actividad de limpieza y desmonte de la capa 

vegetal, será supervisada por el Técnico de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. En el caso que se encuentre 

material orgánico fuera de los límites indicados, EL 

CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones del personal 

de la Dirección General de Riego y Drenaje para continuar 
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con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La Escarificación del 

área marcada y remoción  del material de la misma sobre la 

cual se asentarán los diques o bordos de la laguna, se hará de 

acuerdo a las indicaciones  del Supervisor de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. 4- La excavación del embalse 

estará ligado al almacenamiento requerido o se definirá según 

las condiciones del subsuelo de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas, emitidas por el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje. 5- La conformación de bordos y 

compactado de los mismos, será realizada con un 

vibrocompactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener 

el porcentaje deseado. 6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 

recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARIA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 

suficiente para solicitar al EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- EL Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por él suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas. 12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA.14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  

y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios. 15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y sólo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 
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resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 

ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Angulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje, y definidos en relación al Angulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo.  CLÁUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 

SECRETARIA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP 

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibro Compactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

maquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de 3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 

Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARIA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda.  El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLAUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO: LA SECRETARIA, se compromete a 

la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por el mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 

plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONÓMICAS: Para garantizar  
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el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 

establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARIA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SEPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio, EL CONTRATISTA ,   presentará a LA 

SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 

y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLÁUSULA 

NOVENA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 

del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG). Las 

Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS:   LA SECRETARIA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de ésta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLÁUSULA 

D É C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 

con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISIÓN:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 

casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por más 

de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 
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reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continuo durante más de quince (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SEPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARIA o por las causales establecidas en el Artículo 

127,  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

rescisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 

correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARIA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARIA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que éste, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 

rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARIA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA.CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas máquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

máquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajó.  2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana, y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir. 

Informe Final. EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques 2- Maquinaria utilizada para compactación 

3- Horas máquina para compactación. CLÁUSULA DÉCIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 

contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 

duplicado y de contenido idéntico, en la Ciudad de Tegucigalpa 
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Sección “B”

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Banco Central de Honduras

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENI-
MIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 
UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO 
DE PRECISIÓN DE CINCO (5) TONELADAS DE 
REFRIGERACIÓN, MARCA LIEBERT, MODELO 
CHALLENGER 3000 INSTALADA EN EL CENTRO 
DE CÓMPUTO DE LA  SUCURSAL DEL BANCO 
CENTRAL DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE SAN 
PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, POR 
EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS COMPRENDIDO DEL 

20 DE ABRIL DE 2019 AL 19 DE ABRIL DE 2021

LICITACIÓN PÚBLICA No.35/2018

EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, invita a las 
empresas interesadas que operan legalmente en el país, a 
presentar ofertas para la Licitación Pública No.35/2018, 
referente a la contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo para una (1) unidad de aire 
acondicionado de precisión de cinco (5) toneladas de 
refrigeración, marca Liebert, modelo Challenger 3000 
instalada en el centro de cómputo de la sucursal del Banco 
Central de Honduras en la ciudad de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, por el término de dos (2) años 
comprendido del 20 de abril de 2019 al 19 de abril de 2021.

El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene exclusivamente de fondos nacionales. La licitación 
se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública Nacional establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.

Los interesados en obtener el pliego de condiciones de 
esta licitación, deben solicitar la emisión del formulario 

“Autorización para emisión de vale de efectivo” (UG-5) 
en el Departamento de Adquisiciones y Bienes Nacionales, 
noveno (9no.) piso del edificio del Banco Central de 
Honduras, ubicado en el Bulevar Fuerzas Armadas, en la 
capital de la República, posteriormente realizar el pago 
de doscientos lempiras (L200.00) no reembolsables, en 
las ventanillas del Departamento de Emisión y Tesorería, 
ubicadas en el primer (ler.) piso del edificio antes indicado 
y con el recibo de pago extendido se entregará el pliego de 
condiciones en el Departamento de Adquisiciones y Bienes 
Nacionales. Es de carácter obligatorio al momento de asistir 
al acto de apertura, presentar la Tarjeta de Identidad o Carné 
de Residente o Pasaporte si fuera el caso y el vale de efectivo 
(UG-5). Los documentos de la licitación también podrán ser 
examinados en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “Honducompras”, 
(www.honducompras.gob.hn). Las empresas interesadas 
en participar en el proceso, deberán indicar por escrito y 
al correo electrónico adquisiciones@bch.hn el nombre de 
las personas que asistirán al acto de recepción de ofertas, 
indicado en el pliego de condiciones.

Los sobres que contengan las ofertas deberán presentarse en 
el décimo (10mo.) piso del edificio del BCH, ubicado en el 
Bulevar Fuerzas Armadas, en la capital de la República hasta 
el 28 de septiembre de 2018, a las 10:00 A.M., hora local. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán en presencia del Comité de Compras 
del BCH y de los oferentes o de sus representantes que deseen 
asistir al acto, el cual se efectuará en la dirección, lugar y hora 
límite señalados anteriormente. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del 
valor de la oferta.

Tegucigalpa, MDC, 16 de agosto de 2018.

GERMAN DONALD DUBÓN TRÓCHEZ
GERENCIA

18 A. 2018.
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C E R T I F I C A C I Ó N  

 El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado 
en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. 
CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: 
RESOLUCIÓN No.725-2018.SECRETARÍA DE 
ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, 
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, diez de mayo de dos mil 
dieciocho.

 VISTA: Para resolver la solicitud presentada ante esta 
Secretaría de Estado, en fecha  veinticinco de octubre 
de dos mil diecisiete, misma que corre a expediente.
No.PJ-25102017-754, por el abogado JOSE GUADALUPE 
CRUZ ARTEAGA, en su carácter de Apoderado 
Legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA RITA,  
DEPARTAMENTO DE COPÁN, con domicilio en 
la comunidad de Marroquín, municipio de Santa Rita, 
departamento de Copán; contraído a pedir el otorgamiento 
de la Personalidad Jurídica y aprobación de sus estatutos.

 RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud 
los documentos correspondientes. 

 RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley 
habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales de 
esta Secretaría de Estado quien emitió dictamen favorable 
No. U.S.L. 711-2018 de fecha 10 de mayo de 2018. 

 CONSIDERANDO: La presente resolución no le da 
validez a cualquier disposición contenida en los estatutos, 
que sea contraria a la Constitución de la República y a las 
Leyes.     

 CONSIDERANDO: Que la JUNTA ADMINIS-
TRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE MARROQUÍN, 
MUNICIPIO DE SANTA RITA,  DEPARTAMENTO 
DE COPÁN, se crea como asociación civil de beneficio 
mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían 

las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas 
costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado. 

 CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 
emitió el Decreto Ejecutivo No.002-2002 de fecha 
veintiocho de enero del año dos mil dos, por el que delega 
al Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación 
y Justicia, competencia específica para la emisión de este 
acto administrativo de conformidad con los Artículos 16, 
116, 119, 120 y 122 de la Ley General de la Administración 
Pública, Artículos. 

 POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN 
LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA 
Y DESCENTRALIZACIÓN, en uso de sus facultades y 
en aplicación a lo establecido en el artículo 245 numeral 
40 de la Constitución de la República; 56 y 58 del Código 
Civil y en aplicación de los Artículos  18 de la Ley Marco 
del Sector Agua Potable y Saneamiento; 34, 35, 36, 37, 38 
y 39 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento, 24, 25 y 83 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 3 del Decreto Ejecutivo 
No. PCM-055-2017, 44 reformado del Reglamento de 
Organización Funcionamiento y Competencias del Poder 
Ejecutivo; Acuerdo Ejecutivo No. 130-2018, Acuerdo 
Ministerial Número 80-2018.  

RESUELVE:

 PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 
MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA RITA,  
DEPARTAMENTO DE COPÁN, con domicilio en 
la comunidad de Marroquín, municipio de Santa Rita, 
departamento de Copán; se aprueban sus estatutos en la 
forma siguiente: 

“ESTATUTOS JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA RITA,  

DEPARTAMENTO DE COPÁN”.
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CAPÍTULO I.
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y 

DOMICILIO.

 ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya 
denominación será, como una asociación de servicio comunal, 
de duración indefinida, sin fines de lucro y que tendrá como 
finalidad obtener la participación efectiva de la Comunidad 
para la construcción, operación y mantenimiento del sistema 
de agua potable de acuerdo con las normas, procedimientos 
y reglamentaciones vigentes, establecidos en la Ley Marco 
del Sector Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento, 
efectuando trabajos de promoción y educación sanitaria 
ambiental, entre los habitantes de la Comunidad de Santa 
Rita. 

 ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua y 
Saneamiento será en la comunidad de Santa Rita, municipio 
de Santa Rita, departamento de Copán y tendrá operación 
en dicha comunidad proporcionando el servicio de agua 
potable. 

 ARTÍCULO 3.- Se considera como sistema de agua el 
área delimitada y protegida de la microcuenca, las obras 
físicas de captación, las comunidades con fines de salud y 
las construcciones físicas para obra y saneamiento comunal 
en cada uno de los hogares. 

CAPÍTULO II.
DE LOS OBJETIVOS.

 ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes 
Estatutos es regular el normal funcionamiento de la Junta 
de Agua y Saneamiento y los diferentes comités para la 
administración, operación y mantenimiento del sistema. 

 ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes 
objetivos:  a.- Mejorar la condición de salud de los 
abonados y de las comunidades en general. b.- Asegurar 
una correcta administración del sistema. c.- Lograr un 
adecuado mantenimiento y operación del sistema. d.- 
Obtener asistencia en capacitación para mejorar el servicio 
de agua potable.  e.- Obtener financiamiento para mejorar el 

servicio de abastecimiento de agua potable. f.- Velar porque 
la población use y maneje el agua en condiciones higiénicas 
y sanitarias en los hogares de una manera racional evitando 
el desperdicio del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica 
necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.- 
Realizar labores de vigilancia en todos los componentes 
del sistema (de microcuencas, el acueducto y saneamiento 
básico).  i.- Asegurar la sostenibilidad de los servicios de 
agua potable y saneamiento. 

 ARTÍCULO 6.- Para el logro de los objetivos indicados, 
la organización podrá realizar las siguientes actividades: 
a.- Recibir las aportaciones ordinarias en concepto de tarifa 
mensual por el servicio de agua y extraordinaria en concepto 
de cuotas extraordinarias. b.- Establecer programas de 
capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la 
salud de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico 
a fin de asegurar una buena operación y mantenimiento del 
sistema. d.- Gestionar y canalizar recursos financieros de 
entes nacionales e internacionales.  e.- Coordinar y asociarse 
con otras instituciones públicas y privadas para mantener 
el sistema.  f.- Promover la integración de la comunidad 
involucrada en el sistema. g.- Conservar, mantener y aumentar 
el área de la microcuenca.  h.- Realizar cualquier actividad 
que tienda mejorar la salud y/o a conservar el sistema. 

CAPÍTULO III.
DE LOS MIEMBROS Y CLASES DE MIEMBROS.

 ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua y 
Saneamiento, tendrá las siguientes categorías de miembros: 
a.- Fundadores; y, b.- Activos. Miembros Fundadores: Son 
los que suscribieron el acta de Constitución de la Junta de 
Agua. Miembros Activos: Son los que participan en las 
Asambleas de Usuarios. 

 ARTÍCULO 8.- Son derechos de los miembros: a.- Ambas 
clases de miembros tienen derecho a voz y a voto. b.- Elegir 
y ser electos. c.- Presentar iniciativas o proyectos a la Junta 
Directiva. d.- Elevar peticiones o iniciativas que beneficien 
la adecuada gestión de los servicios. e.- Presentar reclamos 
ante el prestador por deficiencias en la calidad del servicio.  
f.- Recibir avisos oportunamente de las interrupciones 



4

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    18   DE   AGOSTO  DEL   2018   No.  34,722

programadas del servicio, de las modificaciones en la tarifa 
y de cualquier evento que afecte sus derechos o modifique la 
calidad del servicio que recibe. 

 ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros: 
a.- Conectarse al sistema de saneamiento. b.- Hacer uso 
adecuado de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la 
infraestructura. 

CAPÍTULO IV.
DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA 

ÓRGANO.

 ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación 
y mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a 
cargo de: a.- Asamblea de Usuarios. b.- Junta Directiva. c.- 
Comités de Apoyo.

DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS.

 ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Usuarios es la máxima 
autoridad de la Comunidad a nivel local, expresa la voluntad 
colectiva de los abonados debidamente convocados.

 ARTÍCULO 12.- Son funciones de la Asamblea de 
Usuarios: a.- Elegir o destituir los miembros directivos de la 
Junta. b.- Tratar los asuntos relacionados con los intereses de 
la Junta. c.- Nombrar las comisiones o comités de apoyo. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 ARTÍCULO 13.- Después de la Asamblea de Usuarios 
la Junta Directiva, es el órgano de gobierno más importante 
de la Junta de Agua y Saneamiento y estará en funciones por 
un período de dos años pudiendo ser reelectos por un período 
más, ejerciendo dichos cargos ad honorem, para ser miembro 
de la Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 36, 37 del Reglamento General de 
la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, estará 
conformado por siete (7) miembros: a.- Un Presidente(a). b.- 
Un Vicepresidente. c.- Un Secretario(a). d.- Un Tesorero(a).  
e.- Un Fiscal.  f.- Un Vocal Primero. h.- Un Vocal Segundo

 ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes 
atribuciones: a.- Mantener un presupuesto de ingresos y 

egresos. b.- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo. 
c.- Coordinar y ejecutar las actividades de saneamiento 
básico, operación y mantenimiento del sistema de agua. d.- 
Realizar los cobros de tarifas mensuales y demás ingresos en 
efectivo proveniente del servicio de agua en la comunidad. 
e.- Depositar los fondos provenientes de las recaudaciones 
de cobros de tarifa y demás ingresos en efectivo proveniente 
del servicio de agua en la comunidad. f.- Presentar informes 
en Asamblea General de abonados cada tres meses. g.- 
Cancelar o suspender el servicio de agua. h.- Vigilar y 
proteger las fuentes de abastecimientos de agua. Evitando 
su contaminación y realizando acciones de protección y 
reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el mantenimiento 
de las obras sanitarias en los hogares de los abonados. 

 ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del PRESIDENTE: 
a.- Convocar a sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las 
sesiones. c.- Elaborar junto con el Secretario la agenda. d.- 
Autorizar y aprobar con el Secretario las actas de las sesiones. 
e.- Autorizar y aprobar con el Tesorero todo documento que 
implique erogación de fondos. f.- Ejercer la representación 
legal de la Junta de Agua. 

 ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del VICEPRE-
SIDENTE: a.- Sustituir al Presidente en caso de ausencia 
temporal o definitiva, en este último caso se requerirá la 
aprobación de la mayoría simple de la Asamblea General. 
b.- Supervisará las comisiones que se establezcan. 
c.- Las demás atribuciones que le asigne la Junta Directiva o 
la Asamblea General. 

 ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del SECRETARIO: 
a.- Llevar el libro de actas. b.- Autorizar con su firma las 
actuaciones del Presidente de la Junta Directiva, excepto 
lo relacionado con los fondos. c.- Encargarse de la 
correspondencia. d.- Convocar junto con el Presidente. e.- 
Llevar el registro de abonados. f.- Organizar el archivo de 
la Junta de Agua y Saneamiento. g.- Manejo de planillas de 
mano de obras. 

 ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del TESORERO: 
El Tesorero es el encargado de manejar fondos y archivar 
documentos que indiquen ingresos y egresos: a.- Recaudar 
y administrar los fondos provenientes del servicio de 
contribuciones y otros ingresos destinados al sistema. b.- 
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Responder solidariamente, con el Presidente, del manejo y 
custodia de los fondos que serán destinados a una cuenta 
bancaria o del sistema cooperativista. c.- Llevar al día y 
con claridad el registro y control de las operaciones que se 
refieran a entradas y salidas de dinero, de la Tesorería de 
la Junta (libro de entradas y salidas, talonario de recibos 
ingresos y egresos, pagos mensuales de agua). d.- Informar 
mensualmente a la Junta sobre el mantenimiento económico 
y financiero (cuenta bancaria), con copia a la Municipalidad. 
e.- Dar a los abonados las explicaciones que soliciten sobre 
sus cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta. 
g.- Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación 
de fondos. h.- Presentar ante la Asamblea un informe de 
ingresos y egresos en forma trimestral y anual con copia a la 
Municipalidad. 

 ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del FISCAL: a.- Es 
el encargado de fiscalizar los fondos de la organización. 
b.- Supervisar y coordinar la administración de los fondos 
provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos 
destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros de la 
Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la 
administración de los fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar 
el control y practicar las auditorías que sean necesarios para 
obtener una administración transparente de los bienes de la 
organización. 

 ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de LOS VOCALES:  
a.- Desempeñar algún cargo en forma transitoria o 
permanente que le asigne la Asamblea o la Junta Directiva y 
apoyar en convocar a la Asamblea. b.- El Vocal I coordinará 
el Comité de Saneamiento Básico. c.- El Vocal II coordinará 
el Comité de Microcuenca y sus funciones se especificarán 
en el Reglamento respectivo. 

 ARTÍCULO 21.- Para tratar los asuntos relacionados 
con el sistema y crear una comunicación y coordinación en 
su comunidad, se harán reuniones así: a.- Trimestralmente 
en forma ordinaria y cuando fuese de urgencia en forma 
extraordinaria. b.- La Junta Directiva se reunirá una vez por 
mes. 

DE LOS COMITÉS DE APOYO.

 ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva tendrá los 
siguientes Comités de Apoyo: a.- Comité de Operación y 

Mantenimiento. b.- Comité de Microcuenca. c.- Comité de 
Saneamiento. d.- Comité de Vigilancia. 

 ARTÍCULO 23.- Estos Comités estarán integrados a la 
estructura de la Junta Directiva, su función específica es la 
de coordinar todas las labores  de  operación, mantenimiento 
y conservación de la microcuenca y salud de los abonados en 
el tiempo y forma que determine la Asamblea de Usuarios y 
los reglamentos que para designar sus funciones específicas 
y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo 
siempre incorporar como miembro de los Comités de 
Operación y Mantenimiento y de Microcuenca al Alcalde 
Auxiliar y al Promotor de Salud asignado a la zona como 
miembro de Comité de Saneamiento. 

CAPÍTULO V.
DEL PATRIMONIO.

 ARTÍCULO 24.- Los recursos económicos de la Junta 
Administradora podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual 
de agua, venta de derecho a pegue, multas así como los 
intereses capitalizados. b.- Con bienes muebles o inmuebles 
y trabajos que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones 
y obras físicas del sistema. d.- Con donaciones, herencias, 
legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de 
personas naturales o jurídicas. 

 ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta 
Administradora se emplearán exclusivamente para el uso, 
operación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del 
sistema. 

CAPÍTULO VI.
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

 ARTÍCULO 26.- Causas de Disolución: a.- Por 
Sentencia Judicial. b.- Por resolución del Poder Ejecutivo. 
c.- Por cambiar de objetivos para los cuales se constituyó. 
d.- Por cualquier causa que haga imposible la continuidad 
de la Junta Administradora de Agua. e.- Por acuerdo de 
las 2/3 partes de sus miembros. La decisión de Disolver la 
Junta Administradora de Agua se resolverá en Asamblea 
Extraordinaria convocada para este efecto y será aprobada 
por la mayoría absoluta de sus miembros debidamente 
inscritos. Una vez disuelta la Asociación se procederá a la 
liquidación, debiendo cumplir con todas las obligaciones 
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que se hayan contraído con terceras personas y el remanente, 
en caso de que quedare será donado exclusivamente a 
organizaciones filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean 
de carácter lucrativo, que señale la Asamblea de Usuarios, 
cumpliendo asimismo con lo estipulado en el Código Civil 
para su disolución y liquidación. 

CAPÍTULO VII.
DISPOSICIONES GENERALES.

 ARTÍCULO 27.- El ejercicio financiero de la Junta de 
Agua y Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno 
de la República. 

 ARTÍCULO 28.- Los programas, proyectos o actividades 
que la Junta ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán las 
que el Estado realice, por el contrario llevarán el propósito 
de complementarlos de común acuerdo por disposición de 
este último. 

 SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMU-
NIDAD DE MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA 
RITA,  DEPARTAMENTO DE COPÁN, se inscribirá en 
la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, indicando nombre completo, 
dirección exacta, así como los nombres de sus representantes 
y demás integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se 
sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico 
le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del 
respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue constituida.

 TERCERO: La JUNTA  ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMU-
NIDAD DE MARROQUÍN,  MUNICIPIO DE SANTA 
RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, presentará 
anualmente ante la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Gobernación, Justicia y Descentralización, a través de 
la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de 
Asociaciones Civiles (DIRRSAC) los estados financieros 

auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo 
movimiento económico y contable, indicando su patrimonio 
actual, así como las modificaciones y variaciones del mismo, 
incluyendo herencias, legados y donaciones, a través de 
un sistema contable legalizado. Las herencias, legados y 
donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la 
normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea 
el caso, a través de los Órganos Estatales constituidos para 
verificar la transparencia de los mismos. 

 CUARTO: La  JUNTA ADMINISTRADORA  DE  
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMU-
NIDAD DE MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA 
RITA,  DEPARTAMENTO DE COPÁN, se somete a las 
disposiciones legales y políticas establecidas por la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y 
Descentralización y demás entes contralores del Estado, 
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar 
la transparencia de la administración, quedando obligada, 
además, a presentar informes periódicos anuales de las 
actividades que realicen con instituciones u organismos con 
los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines 
para lo cual fue autorizada.

 QUINTO: La disolución y liquidación de La 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 
MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA RITA,  
DEPARTAMENTO DE COPÁN, se hará de conformidad 
a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la 
que una vez canceladas las obligaciones contraídas, el 
excedente pasará a formar parte de una organización 
legalmente constituida en Honduras que reúna objetivos 
similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará 
bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia 
del remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo 
primero de este mismo artículo. 

SEXTO: Que la legalidad y veracidad de los documentos 
no es responsabilidad de esta Secretaría de Estado sino del 
peticionario.
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JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 
SANTA ROSA DE COPÁN

REPÚBLICA DE HONDURAS

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, del departamento de Copán, HACE 
SABER: Que en la solicitud de Título Supletorio de Dominio 
promovido por el señor ARNALDO CONTRERAS ALVARADO, 
mayor de edad, casado, agricultor, hondureño y vecino del municipio 
de Cucuyagua, departamento de Copán, con Tarjeta de Identidad 
No. 0406-1956-00142, es dueño de DOS LOTES DE TERRENO, 
ubicados en la aldea San José Palmas, jurisdicción del municipio 
de Cucuyagua, departamento de Copán, constante el PRIMER 
LOTE DE CINCO MANZANAS (5) de extensión superficial con 
las colindancias siguientes: Al NORTE, con propiedad del señor 
Arnaldo Contreras Mejía; al SUR, con propiedad de JOAQUIN 
BUESO; al ESTE, con propiedad de ARNALDO CONTRERAS 
ALVARADO; y, AL OESTE, con propiedad de NOE BUESO. 
LOTE DOS: CONSTANTE DE CUATRO  MANZANAS (4) de 
extensión superficial con las colindancias siguientes: AL NORTE, 
con propiedad del señor ARNALDO CONTRERAS ALVARADO; 
al SUR, con río Culan; al ESTE, con propiedad del señor ADAN 
BUESO; y, al OESTE, con río Cucuyagua.

Representa: Abogado OSCAR DANILO MADRID.

Santa Rosa de Copán, 31 mayo del 2018.

MIRNA LETICIA HERNÁNDEZ
SECRETARIA, POR LEY

18 J., 18 J. y 18 A. 2018.
_________

C E R T I F I C A C I Ó N

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Económico, CERTIFICA: La Licencia 
de Representante Exclusiva que literalmente dice: LICENCIA 
REPRESENTANTE. El infrascrito, Secretario de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico, en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 
extiende la presente Licencia a la sociedad mercantil  AGENCIA 
Y REPRESENTACIONES HONDUTEC, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (HONDUTEC), 
como REPRESENTANTE EXCLUSIVO de la Empresa 
Concedente MINCOVÑA KREMNICA, STATNY PODNIK,  
de nacionalidad eslovaca; con jurisdicción en TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 
otorgada mediante Resolución Número 586-2018 de fecha 09 
de julio del año 2018, mediante Certificación de fecha 27 de abril 
del 2018; fecha de vencimiento: Hasta el 27 de abril del año 2021; 
ARNALDO CASTILLO, Secretario de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico. DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, 
Secretaría General.

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 
dos días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaria  General

18 A. 2018.

SÉPTIMO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia 

luego de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, con las 

limitaciones establecidas en la Constitución de la República 

y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al 

mismo procedimiento de su aprobación. 

OCTAVO: La presente resolución deberá inscribirse 

en el Registro Especial del Instituto de la Propiedad de 

conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad. 

NOVENO: Instruir a la Secretaría General para que de 

Oficio proceda a remitir el expediente a la Dirección de 

Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 

(DIRRSAC)  para que emita la correspondiente inscripción. 

DÉCIMO: De oficio procédase a emitir la certificación 

de la presente resolución, a razón de ser entregada a la 

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 

MARROQUÍN, MUNICIPIO DE SANTA RITA,  

DEPARTAMENTO DE COPÁN, cuya petición se hará 

a través de la Junta Directiva para ser proporcionado en 

forma gratuita, dando cumplimiento con el Artículo 18, 

párrafo segundo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 

Saneamiento. NOTIFÍQUESE. (F) RICARDO ALFREDO 

MONTES NÁJERA, SUBSECRETARIO DE ESTADO 

EN EL DESPACHO DE JUSTICIA.  (F) WALTER 

ENRIQUE PINEDA PAREDES, SECRETARIO 

GENERAL".

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los veinticinco días del mes de junio de dos mil 

dieciocho. 

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES 

SECRETARIO GENERAL

18 A. 2018.
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UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA 
DE HONDURAS

INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN 
No. 01-2017-SEAPI-UNAH

ASUNTO: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS 
C O N S T R U C T O R A S   P A R A 
L A  CONSTRUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS.

1. Centro de Innovación y Tecnología (UNAH), 
Campus UNAH-VS

2. Complejo Tecnológico Facultad de Ingeniería, 
C.U.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
invita a las empresas constructoras con experiencia en el área de 
Edificaciones, a presentar documentos para la Precalificación de 
Empresas Constructoras para la Construcción de los Proyectos: 
Centro de Innovación y Tecnología UNAH, Campus UNAH-
VS y Complejo Tecnológico Facultad de Ingeniería, C.U.

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.

Los solicitantes que satisfagan los requerimientos de esta 
precalificación, serán incluidos en el registro de potenciales 
participantes en procesos de licitación pública, para los proyectos 
antes descritos, que conduzca la UNAH en el período del 2 de 
enero al 31 de diciembre de 2018.

La legislación aplicable en el presente proceso de Precalificación 
será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, 
Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras 
aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de 
Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de 
lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

Los solicitantes a participar en la Precalificación, deberán solicitar 
los documentos de precalificación mediante solicitud a través de una 
carta dirigida a la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras, con atención a la Ing. Carmen Lastenia Flores 
Santos, Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos 
de Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, Piso No. 10, 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 
M.D.C., email: seapi.unah@gmail.com,  a partir del día viernes 
10 al día miércoles 22 de noviembre de 2017 de 8:30 A.M. a 3:30 
P.M., en donde se les entregará gratuitamente el documento de 
Precalificación.

Los interesados, deberán entregar la Documentación de 
Precalificación en la Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, 
Piso No. 10, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Tegucigalpa, M.D.C., el día lunes 04 de diciembre de 2017, 
de 8:30 A.M. a 3:30 P.M., entregándose a cada interesado una 
constancia de recepción de documentos.

Para consultas o información llamar a los teléfonos: 22166100, 
Ext. 110454, 110550, 110448

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre del 2017.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH

18.A. 2018.
_______

UNIVERSIDAD NACIONAL  AUTÓNOMA 
DE HONDURAS

INVITACIÓN DE PRECALIFICACIÓN 
No. 02-2017-SEAPI-UNAH

ASUNTO: PRECALIFICACIÓN DE EMPRESAS  
C O N S U L T O R A S   P A R A 
L A  S U P E R V I S I Ó N   DE 
LOS PROYECTOS.

1. Centro de Innovación y Tecnología (UNAH), 
Campus UNAH-VS

2. Complejo Tecnológico Facultad de Ingeniería, 
C.U.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 
invita a las empresas constructoras con experiencia en el área 
de Edificaciones, a presentar documentos para la Precalificación 
de Empresas Consultoras para la Supervisión de los Proyectos: 
Centro de Innovación y Tecnología UNAH, Campus UNAH-
VS y Complejo Tecnológico Facultad de Ingeniería, C.U.

Fuente de Financiamiento: Fondos Nacionales.

Los solicitantes que satisfagan los requerimientos de esta 
precalificación, serán incluidos en el registro de potenciales 
participantes en procesos de concurso público, para los proyectos 
antes descritos, que conduzca la UNAH en el período del 2 de 
enero al 31 de diciembre de 2018.



9

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

    REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    18   DE   AGOSTO  DEL   2018   No.  34,722

La legislación aplicable en el presente proceso de Precalificación 
será la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, 
Disposiciones Generales del Presupuesto vigente y otras 
aplicables de forma pertinente del marco legal de la República de 
Honduras, como la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de 
lo Contencioso Administrativo, Código Penal, etc.

Los solicitantes a participar en la Precalificación, deberán solicitar 
los documentos de precalificación mediante solicitud a través 
de una carta dirigida a la Rectoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, con atención a la Ing. Carmen Lastenia 
Flores Santos, Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, 
piso No. 10, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Tegucigalpa, M.D.C., email: seapi.unah@gmail.com,  a partir 
del día viernes 10 al día miércoles 22 de noviembre de 2017 de 
8:30 A.M. a 3:30 P.M., en donde se les entregará gratuitamente el 
documento de Precalificación.

Los interesados, deberán entregar la Documentación de 
Precalificación en la Secretaría Ejecutiva de Administración de 
Proyectos de Infraestructura (SEAPI), Edificio Alma Mater, 
piso No. 10, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
Tegucigalpa, M.D.C., el día lunes 04 de diciembre de 2017, 
de 8:30 A.M. a 3:30 P.M., entregándose a cada interesado una 
constancia de recepción de documentos.

Para consultas o información llamar a los teléfonos: 22166100, 
Ext. 110454, 110550, 110448

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre del 2017.

FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO
RECTOR a.i. UNAH

18.A. 2018.
_______

AVISO DE CONSURSO PÚBLICO NACIONAL 

REPÚBLICA DE HONDURAS 

ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL 

CPuNO-08-AMDC-161-2018

ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DISTRITO CENTRAL

Código N°. 2408

1. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, hace un llamado 
a las empresas Consultoras Nacionales, Precalificadas según 

No PR-ECS-03-AMDC-2017, para la Categoría III, 
CLASIFICACIÓN F: “Estudio, diseño y supervisión para 
construcción de puentes, pasos a desnivel, caja-puentes 
y muros de contención para obras viales mayores”, 
legalmente autorizadas para operar en Honduras, a presentar 
propuestas en sobre sellados para realizar los servicios de la 
consultoría arriba mencionada.

2. El financiamiento para la realización de la presente consultoría 
proviene de fondo municipales y se efectuará conforme a los 
procedimientos establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.

3. Los interesados en participar podrán examinar los documentos 
del concurso en la página web: www.honducompras.gob.hn y 
adquirir los documentos del mismo debiendo confirmar mediante 
nota escrita su participación y ser inscritos en el registro oficial 
de participantes del proceso, previo pago no reembolsable de 
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 500.00), con 
depósitos a la cuenta No. 01-201-316404, del Banco FICOHSA 
(recibo de pago que deberá ir acompañado con la solicitud de 
participación en el proceso); dicha solicitud deberá contener 
información de teléfonos, correo electrónico y dirección de el o (los) 
contacto(s) donde desean que se les haga llegar la información y 
que deberá ser enviada y entregado en su momento por la Gerencia 
de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, ubicada, en 
el primer piso del Edificio Ejecutivo de la A.M.D.C., frente al 
Hospital Viera, Ave. Colon, Barrio El Centro de Tegucigalpa. D.C., 
teléfono No. 2222-0870 o al Correo Electrónico: licitaciones@
amdc.hn atención a Lic. Alex Elvir Ártica.

4. El registro servirá para retirar los documentos de este concurso y 
para enviar la(s) enmienda(s) y/o aclaracion(es) que surjan del 
proceso, los documentos de este concurso, estarán disponibles 
a partir del día miércoles, 08 de agosto de 2018, en la citada 
dirección de la Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y 
Servicios Internos, no se considerará ningún documento 
de concurso que no haya sido obtenido directamente de la 
Alcaldía Municipal del Distrito Central y no se enviarán 
enmiendas o aclaraciones a ninguna empresa que no esté 
inscrita en el registro oficial de participantes.

5. La recepción de las propuestas se realizará en la Oficina de la 
Gerencia de Licitaciones, Contrataciones y Servicios Internos, 
sita en el Edificio Ejecutivo, 1er piso, frente al Hospital y 
Clínicas Viera, avenida Colón Barrio El Centro, Tegucigalpa 
a más tardar el día 24 de agosto del 2018 a las 2:00 P.M., las 
propuestas que sean presentadas fuera del día y hora indicadas 
no serán aceptadas y serán devueltas sin abrir.  

Tegucigalpa, M.D.C., 08 de agosto de 2018

Nasry Juan Asfura Zablah
Alcalde Municipal del Distrito Central

18.A. 2018.



10

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    18   DE   AGOSTO  DEL   2018   No.  34,722

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

(MAMSURPAZ)

La Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 

(AECID)

El Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento 

(FCAS)

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

LPN-MAMSURPAZ/HND-05-B/03-2018

1. La Mancomunidad de Municipios del Sur del 

Departamento de La Paz (MAMSURPAZ), 

La Mancomunidad de Municipios de la Frontera 

(MAFRON), la Municipalidad de Langue, 

Municipalidad de San Francisco de Coray y la 

Municipalidad de Aramecina del departamento de Valle; 

en el marco del proyecto Incremento de la Cobertura de 

Agua y Saneamiento y Gestión integrada de la Cuenca 

Baja y Media del Río Goascorán (HND-015-B)”, 

invita a las empresas previamente precalificadas para 

participar en la Licitación Pública Nacional No. LPN-

MAMSURPAZ/HND-015-B/03-2018, a presentar 

oferta sellada para la ejecución de los proyectos:

 Construcción de Letrinas II Etapa en varias comunidades 

de los municipios de Langue y San Francisco de Coray y 

Construcción de Letrinas I Etapa en varias comunidades 

del municipio de Aramecina, departamento de Valle, 

Honduras. 

2. Podrán participar en esta licitación las siguientes empresas 

que fueron debidamente precalificadas para esta 

categoría de proyectos, según resultados oficiales del 

proceso de precalificación No. PREC-MAMSURPAZ/

HND-015-B No. 01-2016.
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3.  En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las 
subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes 
documentos de obligatorio cumplimiento, que se 
ordenan por orden de prioridad:

•	 Ley General de Subvenciones Española No. 
38/2003.

•	 Convenio de Financiamiento suscrito entre el 
ICO del Gobierno de España y la contraparte 
beneficiaria: la Mancomunidad MANSURPAZ, 
con fecha 03 de diciembre de 2010.

•	 Reglamento Operativo del Proyecto HND 015 B 
y sus disposiciones administrativas aprobado en el 
día 11 de septiembre  2011.

•	 Ley de Contratación del Estado de Honduras y su 
Reglamento

4.  Los Documentos de Licitación están disponibles, 
de manera gratuita, tal y como establece el 
Convenio de Financiación, en las páginas 
siguientes: www.cuencagoascoran.org, www.
honducompras.gob.hn y www.aecid.hn.

5.  Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: 
sede de la Mancomunidad Mamsurpaz, contiguo a 
Mercado Municipal, en el municipio de San Juan, 
departamento de La Paz, Honduras a más tardar 
a las 10:00 A.M., del 13 de septiembre de 2018. Las 
ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en la dirección 
indicada, en la misma fecha y a las 10:20 A.M. Todas las 
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente 
al 2% del monto total de su oferta y con una vigencia 
mínima de 180 días calendario, contados a partir de la 
fecha límite establecida para la recepción y apertura de 
las ofertas.

San Juan, La Paz, 9 de agosto de 2018.

RAMÓN ANTONIO MEDINA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA MAMSURPAZ

18 A. 2018.

INVITACIÓN A LICITAR

LICITACIÓN PÚBLICA N°. 05-2018

El PODER JUDICIAL, invita a las Empresas Constructoras 
previamente Precalificadas en el área de Construcción, y 
debidamente autorizadas conforme a las Leyes de la República 
de Honduras, a presentar ofertas para la “CONSTRUCCIÓN 
DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA”, misma que 
será financiada con Fondos Propios.

Las Bases de este proceso de Licitación, estarán a la 
disposición de los interesados a partir del día lunes 20 al 
viernes 24 de agosto de 2018, de 7:30 A.M. a 4:00 P.M., y 
podrán ser retiradas sin costo alguno, solamente presentado 
una nota de solicitud de la empresa, en las oficinas de la 
Unidad de Licitaciones, ubicada en el segundo piso del 
Edificio Administrativo, Tegucigalpa, M.D.C.; asimismo 
dicha bases serán publicadas en el Sistema Nacional de 
Compras y Contrataciones, (HONDUCOMPRAS).

Para presentar una mejor oferta, se recomienda a los 
participantes, visitar y reconocer el sitio en el que se realizará 
la obra, para analizar las condiciones físicas del mismo, visita 
que se efectuará el día martes 04 de septiembre de 2018, 
a las 10:00 A.M., junto con el representante que designe el 
Departamento de Obras Físicas de este Poder del Estado, 
teléfono 2240-6525 punto de reunión, Alcaldía Municipal 
del municipio de La Unión, departamento de Lempira.

Cualquier consulta, dudas, favor presentarlas por escrito, 
en la oficina de la Unidad de Licitaciones, segundo piso 
del Edificio Administrativo, Tegucigalpa, M.D.C., hasta el 
viernes 14 de septiembre de 2018, último día para hacer las 
preguntas. - Pasada esta fecha, no se aceptarán más consultas 
según lo preceptuado en el Artículo 105 del Reglamento de 
la Ley de Contratación del Estado.

La recepción y apertura de ofertas serán en acto público el 
día martes 25 de septiembre de 2018, a las 9:00 A.M., 
en presencia de los Funcionarios del Poder Judicial, y los 
Representantes de las empresas participantes debidamente 
acreditados, en el Salón de Sesiones de la Dirección de 
Planificación, Presupuesto y Financiamiento, ubicado en el 
segundo piso del Edificio Administrativo.

Las ofertas presentadas después de la hora indicada, no serán 
aceptadas y les serán devueltas sin abrir. 

Tegucigalpa, M.D.C., agosto de 2018.

UNIDAD DE LICITACIONES

18 A. 2018.
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municipio del Distrito Central, a los 08 días del mes de 

Septiembre del año 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO 

PAZ BODDEN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA,  (F)  

JULIO CESAR POSADAS MEDRANO, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNÍQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

Por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 411-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 06 Nov. 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 

septiembre del 2016, y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.
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CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 

POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 

29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y, los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice: CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO EN TEPANGUARE  2,  MUNICIPIO 

DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA 

N°. 071-2017 NOSOTROS: JACOBO ALBERTO PAZ 

BODDEN, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo 

Zootécnista, con Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221 

y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), nombrado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 

214-2014 de fecha 04 de Marzo del 2014, quien en lo sucesivo 

se denominará: “LA SECRETARIA”, por una parte y JULIO 

CESAR POSADAS MEDRANO, mayor de edad, casado, 

Ingeniero Civil, de nacionalidad hondureña, del domicilio en 

la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

departamento de Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad 

Nº. 0801-1975-02925, actuando en su condición de 

Representante Legal de INGENIEROS CONSULTORES 

Y CONSTRUCTORES DE HONDURAS, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, (INCOCOH, S. 

DE R.L.) constituida mediante Instrumento Público Número 

67 en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 

en fecha 27 de Diciembre del 2004, ante los oficios del Notario 

Público Julio Adán Posadas Villalta, Inscrito en el Honorable 

Colegio de Abogados de Honduras con Carné Nº. 3120; y, en 

el Registro de Notario de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia con N°. 1378; Sociedad inscrita en el Registro de la 

Propiedad  Mercantil bajo N°. 31, Tomo 579 y en el Registro 

de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa con el 

Nº. 15537, Folio 8022, Tomo XIX del Libro de Sociedades 

de la ciudad de Tegucigalpa, con RTN 08019005006768, 

Permiso de Operación Nº. 001680 extendido por la Alcaldía 

Municipal de San Juan de Ojojona, departamento de Francisco 

Morazán y quien en adelante se denominará “EL 

CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como en 

efecto lo hacemos, el presente CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA CON UNA CAPACIDAD TOTAL EN VOLUMEN 

D E  A L M A C E N A M I E N T O  D E  A G U A D E 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
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CINCO PUNTO VEINTE METROS CUBICOS (24,395.20 

METROS CÚBICOS) DE AGUA PARA IRRIGAR 

VEINTE MANZANAS (20MZ) EN TEPANGUARE 2, 

MUNICIPIO DE LEJAMANÍ, DEPARTAMENTO DE 

COMAYAGUA, de conformidad con las  cláusulas y 

condiciones siguientes:  CLÁUSULA PRIMERA: 

ANTECEDENTES: El Presidente Constitucional de la 

República de Honduras, en Consejo de Secretarios de Estado, 

en fecha veintiséis de septiembre del año  dos mil dieciséis, 

emitió el Decreto Ejecutivo Número PCM-069-2016, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34149, en 

fecha veintiocho de septiembre del año dos mil dieciséis, 

mediante el cual declaró Situación de Emergencia a Nivel de 

once (11) Departamentos de la República de Honduras. Según 

Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No.34331, en fecha seis de mayo del año 

dos mil diecisiete, fue ratificado en todas y cada una de sus 

partes el Decreto Ejecutivo PCM-069-2017, contentivo de 

la Declaración de Situación de Emergencia a nivel de once 

(11) departamentos de la República de Honduras, para 

prevenir los futuros efectos impredecibles de fenómenos como 

la sequía extrema o el régimen errático de lluvias provocadas 

por los fenómenos del niño o la niña que han afectado al país 

recurrentemente como consecuencia del Cambio Climático, 

extendiéndose este periodo de vigencia al 31 de Diciembre 

2017. Pudiéndose ampliar la situación de emergencia a otros 

departamentos que presenten las mismas situaciones 

climáticas. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL 

CONTRATO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: 

El presente Contrato, tiene por objeto obtener por parte de EL 

CONTRATISTA  la  construcción  de  un  Embalse  de  

Cosecha  de Agua, generando una capacidad total de 

almacenamiento de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PUNTO VEINTE METROS 

CÚBICOS (24,395.20 METROS CÚBICOS) DE AGUA 

PARA IRRIGAR VEINTE MANZANAS (20MZ), la 

cantidad  de  embalses  se  determinará por las condiciones 

topográficas del terreno, tipo de suelos o cualquier impedimento 

que afecte la construcción de la obra. Las obras objeto de este 

Contrato están ubicadas en Tepanguare  2, Municipio de 

Lejamaní, Departamento de Comayagua, comprometiéndose 

EL CONTRATISTA a realizar las actividades enmarcadas 

en las Especificaciones Técnicas, que se citan a continuación: 

1- Las dimensiones pueden variar según el número de 

beneficiarios, siendo 1000 M3, por beneficiarios, de 

Construcción de Embalse de Cosechas de Agua que se puedan 

hacer en la zona. Las dimensiones podrán variar de tal forma 

que la suma total almacenada de estas obras, deberán en 

conjunto alcanzar la cantidad de un mínimo de DIEZ MIL 

METROS CÚBICOS (10,000 M3), hasta un máximo total de 

SESENTA  MIL METROS  CÚBICOS  (60,000.00 M3),  por  

grupo  organizado. 2- La actividad de limpieza y desmonte 

de la capa vegetal, será supervisada por el Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje. En el caso que se 

encuentre material orgánico fuera de los límites indicados, 

EL CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones del 

personal de la Dirección General de Riego y Drenaje para 

continuar con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La 
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Escarificación del área marcada y remoción  del material de 

la misma sobre la cual se asentarán los diques o bordos de la 

laguna, se hará de acuerdo a las indicaciones  del Supervisor 

de la Dirección General de Riego y Drenaje. 4- La excavación 

del embalse estará ligado al almacenamiento requerido o se 

definirá según las condiciones del subsuelo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas, emitidas por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje. 5- La conformación 

de bordos y compactado de los mismos, será realizada con un 

vibrocompactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener 

el porcentaje deseado.6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 

recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARIA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 

suficiente para solicitar a EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- el Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por él suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas. 12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA. 14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  

y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios. 15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y sólo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 

resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 
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ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Angulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje, y definidos en relación al Angulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo. CLÁUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 

SECRETARIA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos  (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP 

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibro Compactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

máquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de 3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 

Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARIA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda. El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLÁUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO: LA SECRETARIA, se compromete a 

la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por el mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 

plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo, estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONÓMICAS: Para garantizar  

el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 
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establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARIA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio,  EL CONTRATISTA ,   presentará a LA 

SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 

y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLÁUSULA 

NOVENA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 

del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG). Las 

Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS:   LA SECRETARIA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de ésta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLÁUSULA 

D É C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 

con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISIÓN:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 

casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por más 
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de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 

reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continuo durante más de quince (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SEPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARIA o por las causales establecidas en el Artículo 

127,  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

rescisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 

correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARIA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARIA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que éste, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 

rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARIA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas máquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

máquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajó. 2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir. 

Informe Final. EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques 2- Maquinaria utilizada para compactación 

3- Horas máquina para compactación CLÁUSULA DÉCIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 

contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 

duplicado y de contenido idéntico, en la Ciudad de Tegucigalpa 
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municipio del Distrito Central a los 24 días del mes de Agosto 

del año 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO PAZ 

BODDEN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA,  (F)  

JULIO CESAR POSADAS MEDRANO, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser Publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNIQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

Por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 412-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 06 Nov., 2017.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34,149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 

septiembre del 2016 y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.

CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 
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POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 

29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y, los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice:  CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO EN LINACA, MUNICIPIO DE 

TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO 

MORAZÁN N°. 075-2017 NOSOTROS: JACOBO 

ALBERTO PAZ BODDEN, Mayor de edad, casado, 

Ingeniero Agrónomo Zootecnista, con Tarjeta de Identidad 

No. 0501-1956-04221 y de este domicilio, actuando en mi 

condición de Secretario de Estado en los Despachos de 

Agricultura y Ganadería (SAG), nombrado mediante Acuerdo 

del Poder Ejecutivo No. 214-2014 de fecha 04 de marzo del 

2014, quien en lo sucesivo se denominará: “LA 

SECRETARÍA”, por una parte y JULIO CÉSAR POSADAS 

MEDRANO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, de 

nacionalidad hondureña, del domicilio en la ciudad de 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de 

Francisco Morazán, con Tarjeta de Identidad Nº. 0801-1975-

02925, actuando en su condición de Representante Legal de 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES 

DE HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, (INCOCOH, S. DE R.L.) constituida mediante 

Instrumento Público Número 67, en la ciudad de Tegucigalpa, 

municipio del Distrito Central, en fecha 27 de diciembre del 

2004, ante los oficios del Notario Público Julio Adán Posadas 

Villalta, inscrito en el Honorable Colegio de Abogados de 

Honduras con Carné Nº. 3120; y en el Registro de Notario de 

la Honorable Corte Suprema de Justicia con N°. 1378; 

Sociedad inscrita en el Registro de la Propiedad  Mercantil 

bajo N°. 31, Tomo 579 y en el Registro de la Cámara de 

Comercio e Industrias de Tegucigalpa con el Nº. 15537, Folio 

8022, Tomo XIX del Libro de Sociedades de la ciudad de 

Tegucigalpa, con RTN 08019005006768, Permiso de 

Operación Nº. 001680 extendido por la Alcaldía Municipal 

de San Juan de Ojojona, departamento de Francisco Morazán 

y quien en adelante se denominará “EL CONTRATISTA”, 

hemos convenido en celebrar como en efecto lo hacemos, el 

presente CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 

EMBALSE DE COSECHA DE AGUA CON UNA 

C A PA C I D A D  T O TA L E N  V O L U M E N  D E 

ALMACENAMIENTO DE AGUA DE TREINTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA METROS CÚBICOS 

(36,550.00 METROS CÚBICOS) DE AGUA PARA 

IRRIGAR CATORCE MANZANAS (14MZ) EN 

L I N A C A ,  M U N I C I P I O  D E  TAT U M B L A , 

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de 

conformidad con las  cláusulas y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: El Presidente 

Constitucional de la República de Honduras, en Consejo de 

Secretarios de Estado, en fecha veintiséis de septiembre del 

año  dos mil dieciséis, emitió el Decreto Ejecutivo Número 

PCM-069-2016, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

No. 34,149, en fecha veintiocho de septiembre del año dos 

mil dieciséis, mediante el cual declaró Situación de Emergencia 
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a Nivel de once (11) Departamentos de la República de 

Honduras. Según Decreto Ejecutivo PCM-034-2017, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.34,331, en 

fecha seis de mayo del año dos mil diecisiete, fue ratificado 

en todas y cada una de sus partes el Decreto Ejecutivo PCM-

069-2017, contentivo de la Declaración de Situación de 

Emergencia a nivel de once (11) departamentos de la 

República de Honduras, para prevenir los futuros efectos 

impredecibles de fenómenos como la sequía extrema o el 

régimen errático de lluvias provocadas por los fenómenos del 

niño o la niña que han afectado al país recurrentemente como 

consecuencia del Cambio Climático, extendiéndose este 

periodo de vigencia al 31 de diciembre 2017, pudiéndose 

ampliar la situación de emergencia a otros departamentos que 

presenten las mismas situaciones climáticas. CLAUSULA 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN 

DE LOS SERVICIOS: El presente Contrato, tiene por objeto 

obtener por parte de EL CONTRATISTA  la  construcción  

de  un  Embalse  de  Cosecha  de Agua, generando una 

capacidad total de almacenamiento de TREINTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA METROS CÚBICOS 

(36,550.00 METROS CÚBICOS) DE AGUA PARA 

IRRIGAR CATORCE MANZANAS (14MZ), la cantidad  

de  embalses  se  determinará por las condiciones topográficas 

del terreno, tipo de suelos o cualquier impedimento que afecte 

la construcción de la obra. Las obras objeto de este Contrato 

están ubicadas en Linaca, municipio de Tatumbla, departamento 

de  Franc i sco  Morazán ,  compromet iéndose  EL 

CONTRATISTA a realizar las actividades enmarcadas en las 

Especificaciones Técnicas, que se citan a continuación: 1- Las 

dimensiones pueden variar según el número de beneficiarios, 

siendo 1000 M3, por beneficiarios de Construcción de 

Embalse de Cosechas de Agua que se puedan hacer en la zona. 

Las dimensiones podrán variar de tal forma que la suma total 

almacenada de estas obras, deberán en conjunto alcanzar la 

cantidad de un mínimo de DIEZ MIL METROS CÚBICOS 

(10,000 M3), hasta un máximo total de SESENTA  MIL 

METROS  CÚBICOS  (60,000.00 M3),  por  grupo  

organizado. 2- La actividad de limpieza y desmonte de la capa 

vegetal, será supervisada por el Técnico de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. En el caso que se encuentre 

material orgánico fuera de los límites indicados, EL 

CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones del personal 

de la Dirección General de Riego y Drenaje para continuar 

con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La Escarificación del 

área marcada y remoción  del material de la misma sobre la 

cual se asentarán los diques o bordos de la laguna, se hará de 

acuerdo a las indicaciones  del Supervisor de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. 4- La excavación del embalse 

estará ligado al almacenamiento requerido o se definirá según 

las condiciones del subsuelo de acuerdo a las Especificaciones 

Técnicas, emitidas por el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje. 5- La conformación de bordos y 

compactado de los mismos, será realizada con un 

vibrocompactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener 

el porcentaje deseado. 6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 

recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARÍA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 
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suficiente para solicitar al EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- EL Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por él suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas. 12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA. 14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  

y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios. 15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y sólo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 

resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 

ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Ángulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje y definidos en relación al Ángulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo. CLÁUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 

SECRETARÍA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos  (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP 

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibrocompactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

máquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de 3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 
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Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARÍA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda.  El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLÁUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO: LA SECRETARÍA, se compromete a 

la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por él mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 

plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo, estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA. CLÁUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONÓMICAS: Para garantizar  

el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 

establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARÍA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio, EL CONTRATISTA ,   presentará a  LA 

SECRETARÍA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 

y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLÁUSULA 

NOVENA: GARANTÍAS: EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 

del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG).  Las 

Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS: LA SECRETARÍA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de ésta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLÁUSULA 

D É C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 
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con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISION:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 

casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA tarde en dar comienzo a las obras  por más 

de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 

reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continuo durante más de quince (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SÉPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARÍA o por las causales establecidas en el Artículo 

127  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

rescisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 

correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARÍA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARÍA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que éste, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 

rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARÍA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas máquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

máquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajó. 2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir 

Informe Final. EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques 2- Maquinaria utilizada para compactación 

3- Horas máquina para compactación. CLÁUSULA DÉCIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 
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contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 

duplicado y de contenido idéntico, en la ciudad de Tegucigalpa, 

municipio del Distrito Central, a los 22 días del mes de 

septiembre del año 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO 

PAZ BODDEN, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.  (F)  

JULIO CESAR POSADAS MEDRANO, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser Publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNÍQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería

ACUERDO No. 417-2017

Secretaría de Agricultura 
y Ganadería

Tegucigalpa, M.D.C., 13 Nov., 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 

en Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiocho 

de septiembre del año dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34,149, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el Decreto Ejecutivo Número PCM-

069-2016, se ejecutará bajo la coordinación de la Secretaría 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), con un monto estimado hasta de DOSCIENTOS 

MILLONES DE LEMPIRAS (L.200,000,000.00). Estos 

recursos procederán del Fideicomiso para la Reactivación 

del Sector Agroalimentario y de la Economía de Honduras 

(FIRSA). 

CONSIDERANDO: Que mediante PCM-034-2017 

publicado en el Diario Oficial LA GACETA No.34,331 de 

fecha 06 de mayo del 2017, se ratifica en todas y cada una de 

sus partes el Decreto Ejecutivo PCM 069-2016 de fecha 26 de 

septiembre del 2016 y extendiéndose el período de vigencia 

de la emergencia  hasta el 31 de diciembre del año 2017.
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CONSIDERANDO: Que los Contratos suscritos en 

Situación de Emergencia requieren la aprobación posterior 

del Presidente de la República. 

POR TANTO:

En uso de las facultades y en aplicación de los Artículos 245 

numeral 11), de la Constitución de la República; Artículos 11, 

29, 116, 118, 119 numeral 2) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Artículo 9 de la Ley de Contratación 

del Estado; Artículo 80 del Decreto Ejecutivo PCM-008-

97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencias del Poder Ejecutivo; y los Decretos Ejecutivo 

PCM-069-2016 y PCM-034-2017.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el Contrato suscrito en Situación de 

Emergencia que literalmente dice:  CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA, UBICADO EN EL CARMEN, MUNICIPIO DE 

LEPAERA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA N°. 62-

2017. NOSOTROS: JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, 

mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo Zootecnista, con 

Tarjeta de Identidad No. 0501-1956-04221 y de este domicilio, 

actuando en mi condición de Secretario de Estado en los 

Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), nombrado 

mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo No. 214-2014 de fecha 

04 de marzo del 2014, quien en lo sucesivo se denominará: 

“LA SECRETARÍA”, por una parte y MIGUEL RAFAEL 

MADRID SANCHEZ, mayor de edad, abogado, de 

nacionalidad hondureña, del domicilio de Juticalpa, 

departamento de Olancho, con Tarjeta de Identidad Nº. 0801-

1972-08076, actuando en su condición de Representante Legal 

de la CONSTRUCTORA MI CASA, S. DE R.L. DE C.V., 

constituida mediante Instrumento Público Número 653 en el 

municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, en fecha 

29 de abril del año 2009, ante los oficios del Notario Público 

ALDO EVENOR SALAS AMADOR, inscrito en el 

Honorable Colegio de Abogados de Honduras con Carné Nº. 

5793; y en la Honorable Corte Suprema de Justicia Nº 1540, 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil, Nº. 42 del Tomo 

10, del Libro de Comerciantes Sociales, de la Ciudad de 

Jut icalpa,  departamento de Olancho,   con RTN 

15019009228845, Permiso de Operación Nº. 32596, extendido 

por la Alcaldía Municipal del municipio de Juticalpa, 

departamento de Olancho y quien en adelante se denominará 

“EL CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como 

en efecto lo hacemos, el presente CONTRATO DE 

CONSTRUCCIÓN DE EMBALSE DE COSECHA DE 

AGUA CON UNA CAPACIDAD TOTAL EN VOLUMEN 

DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE VEINTE Y 

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES PUNTO 

TRES METROS CÚBICOS (22,623.3 METROS 

CÚBICOS) DE AGUA PARA IRRIGAR VEINTE Y 

TRES MANZANAS (23MZ) EN EL CARMEN, 

MUNICIPIO DE LEPAERA, DEPARTAMENTO DE 

LEMPIRA, de conformidad con las  cláusulas y condiciones 

siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES: 

El Presidente Constitucional de la República de Honduras, en 

Consejo de Secretarios de Estado, en fecha veintiséis de 
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septiembre del año  dos mil dieciséis, emitió el Decreto 

Ejecutivo Número PCM-069-2016, publicado en el Diario 

Oficial “La Gaceta” No. 34,149, en fecha veintiocho de 

septiembre del año dos mil dieciséis, mediante el cual declaró 

Situación de Emergencia a Nivel de once (11) Departamentos 

de la República de Honduras según Decreto Ejecutivo PCM-

034-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” 

No.34,331, en fecha seis de mayo del año dos mil diecisiete, 

fue ratificado en todas y cada una de sus partes el Decreto 

Ejecutivo PCM-069-2017, contentivo de la Declaración de 

Situación de Emergencia a nivel de once (11) departamentos 

de la República de Honduras, para prevenir los futuros efectos 

impredecibles de fenómenos como la sequía extrema o el 

régimen errático de lluvias provocadas por los fenómenos del 

niño o la niña que han afectado al país recurrentemente como 

consecuencia del Cambio Climático, extendiéndose este 

periodo de vigencia al 31 de diciembre 2017. Pudiéndose 

ampliar la situación de emergencia a otros departamentos que 

presenten las mismas situaciones climáticas. CLÁUSULA 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO Y DESCRIPCIÓN 

DE LOS SERVICIOS: El presente Contrato, tiene por objeto 

obtener por parte de EL CONTRATISTA  la  construcción  

de  un  Embalse  de  Cosecha  de Agua, generando una 

capacidad total de almacenamiento de VEINTE Y DOS MIL 

SEISCIENTOS VEINTE Y TRES PUNTO TRES 

METROS CÚBICOS (22,623.3 METROS CÚBICOS) 

DE AGUA PARA IRRIGAR VEINTE Y TRES 

MANZANAS (23MZ). La cantidad  de  embalses  se  

determinará por las condiciones topográficas del terreno, tipo 

de suelos o cualquier impedimento que afecte la construcción 

de la obra. Las obras objeto de este Contrato están ubicadas 

en El Carmen, municipio de Lepaera, departamento de 

Lempira, comprometiéndose EL CONTRATISTA a realizar 

las actividades enmarcadas en las Especificaciones Técnicas, 

que se citan a continuación: 1- Las dimensiones pueden variar 

según el número de beneficiarios, siendo 1000 M3, por 

beneficiarios, de Construcción de Embalse de Cosechas de 

Agua que se puedan hacer en la zona. Las dimensiones podrán 

variar de tal forma que la suma total almacenada de estas 

obras, deberán en conjunto alcanzar la cantidad de un mínimo 

de DIEZ MIL METROS CÚBICOS (10,000 M3), hasta un 

máximo total de SESENTA  MIL METROS  CÚBICOS  

(60,000.00 M3),  por  grupo  organizado. 2- La actividad de 

limpieza y desmonte de la capa vegetal, será supervisada por 

el Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje. En el 

caso que se encuentre material orgánico fuera de los límites 

indicados, EL CONTRATISTA, deberá recibir instrucciones 

del personal de la Dirección General de Riego y Drenaje para 

continuar con el desmonte de esta capa vegetal. 3- La 

Escarificación del área marcada y remoción  del material de 

la misma sobre la cual se asentarán los diques o bordos de la 

laguna, se hará de acuerdo a las indicaciones  del Supervisor 

de la Dirección General de Riego y Drenaje. 4- La excavación 

del embalse estará ligado al almacenamiento requerido o se 

definirá según las condiciones del subsuelo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas, emitidas por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje. 5- La conformación 

de bordos y compactado de los mismos, será realizada con un 

vibrocompactador en capas de 15 cm de espesor, hasta obtener 

el porcentaje deseado. 6- El control de los niveles en el proceso 

de la construcción, serán controlados por el Supervisor de la 

Dirección General de Riego y Drenaje; la obra se dará por 
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recibida hasta que todos los niveles estén de acuerdo al diseño 

del embalse. 7- El CONTRATISTA, será responsable del 

traslado del equipo al lugar de la obra; así mismo,  todo 

movimiento interno dentro del área de influencia del proyecto 

será asumido por LA SECRETARÍA, como hora máquina. 

8- Al final de la Obra, el Supervisor de la Dirección General 

de Riego y Drenaje realizará una revisión general de niveles 

y estado de la obra. Cualquier defecto será comunicado  a EL 

CONTRATISTA, quien procederá a su inmediata reparación. 

9- Queda entendido que el Supervisor tendrá autoridad 

suficiente para solicitar al EL CONTRATISTA,  la remoción 

de algún operador que no cumpla con las exigencias técnicas 

o bajo rendimiento de la actividad; así mismo, podrá reportar 

a EL CONTRATISTA, para que éste reemplace el equipo o 

maquinaria que presente deficiencia en su potencia o bajo 

rendimiento. 10- EL Supervisor tiene la autoridad de reportar 

a EL CONTRATISTA, el mal comportamiento que no esté 

de acuerdo a las normas de conducta que requiere el trabajo. 

11- Queda obligado EL CONTRATISTA,  en caso de 

desperfecto o deterioro de algún equipo por él suministrado, 

para la ejecución de la obra, repararlo o sustituirlo en un lapso 

no mayor de setenta y dos (72) horas. 12- Como parte de la 

Política del Programa de Cosechas de Agua, todos los 

operadores o empleados de la empresa que laboren en la obra, 

deberán estar identificados con un chaleco cuya imagen o 

característica será proporcionada por la SAG. 13- El sitio de 

construcción de la obra de Cosechas de Aguas, será identificado 

y seleccionado por el personal de la Dirección General de 

Riego y Drenaje; así mismo el Supervisor, indicará la 

ubicación del sitio a EL CONTRATISTA. 14- En el desarrollo 

del proyecto,  el Supervisor de la Dirección General de Riego  

y Drenaje, tiene la potestad de tomar todas las decisiones que 

de conformidad se presenten y no EL CONTRATISTA ni 

los beneficiarios. 15- Durante el proceso de compactación, el 

suelo deberá de tener la humedad óptima, en caso de no tenerla 

EL CONTRATISTA, proveerá el equipo necesario para 

alcanzarla, para lo cual presentará las cotizaciones respectivas 

del tanque cisterna de agua  con capacidad de 3,000.00 galones 

mínimo, aprobadas por la Dirección General de Riego y 

Drenaje. 16- El área de limpieza será establecida por el 

Técnico autorizado por la Dirección General de Riego y 

Drenaje asignado a la obra y sólo podrá ser modificada a 

solicitud de él mismo. 17- El grado de compactación, deberá 

alcanzar como mínimo el noventa  (90%)  del ensayo a la 

resistencia a la penetración. Las pruebas necesarias deberán 

ser realizadas por el Supervisor de la Dirección General de 

Riego y Drenaje.  18- Las dimensiones de cada embalse a 

construir,  serán suministradas por el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje que ha sido asignado. 

19- El Ángulo de inclinación de los diques, serán aprobados 

por el Personal Técnico de la Dirección General de Riego y 

Drenaje y definidos en relación al Ángulo de reposo del 

material encontrado. 20- En caso de que la textura del suelo 

encontrado no corresponda al tipo de suelo ideal para la 

construcción de las cortinas, el Personal Técnico de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, identificará y autorizará 

los bancos de material impermeable a ser utilizados. 21- Si 

se requiere del revestimiento del fondo del embalse, el 

Personal Técnico de la Dirección General de Riego y Drenaje, 

identificará los bancos de material impermeable a ser 

utilizados y autorizará el acarreo del mismo. CLÁUSULA 

TERCERA:  MONTO DEL CONTRATO:  LA 
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SECRETARÍA, pagará a  El CONTRATISTA las cantidades 

siguientes: Tractor de Oruga 140-160HP Mil Ochocientos 

Cincuenta Lempiras Exactos (Lps.1,850.00), Tractor de Oruga 

165HP Mil Novecientos Lempiras Exactos  (Lps.1,900.00), 

Tractor de Oruga 172HP, Dos Mil Cien Lempiras 

(Lps.2,100.00), Tractor de Oruga 175HP, Dos Mil Trescientos 

Lempiras Exactos (Lps.2,300.00), Tractor de Oruga 185HP 

Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Exactos 

(Lps.2,450.00), Tractor 190HP Dos Mil Seiscientos Cincuenta 

Lempiras Exactos (Lps.2,650.00), Excavadora de Oruga 

140HP Dos Mil Cincuenta Lempiras Exactos (Lps. 2,050.00), 

Vibrocompactadora de Rodillo 10-12TON Mil Cuatrocientos 

Lempiras Exactos (Lps.1,400.00). Se pagará por hora 

máquina; de igual forma si fuere necesario el alquiler de un 

tanque cisterna de agua con capacidad de  3,000.00 galones,  

el monto total será pagado al finalizar la obra, conforme al 

Informe Técnico presentado por la Dirección General de Riego 

y Drenaje, comprobado mediante el control de los informes 

de campo del supervisor. LA SECRETARÍA,  hará las 

retenciones que por Ley corresponda.  El monto del Contrato,  

será financiado con recursos provenientes del Fideicomiso 

para la Reactivación del Sector Agroalimentario y de la 

Economía de Honduras (FIRSA). CLÁUSULA CUARTA: 

FORMA DE PAGO:   LA SECRETARÍA,  se compromete 

a la cancelación de las actividades realizadas por EL 

CONTRATISTA en un solo pago, de acuerdo al requerimiento 

presentado por el mismo, conforme al control de las horas 

máquina invertidas en la construcción de cada obra registradas 

en los informes de campo del supervisor y  autorizadas por el 

Director de  la Dirección General de Riego y Drenaje. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DEL CONTRATO: El 

plazo de finalización del Contrato, será de (15 a 35)  quince 

a treinta y cinco  días calendario a partir de la emisión de la 

orden de inicio. Este plazo, estará sujeto a extensiones o 

recortes, autorizados de forma escrita por el Director de la 

Dirección General de Riego y Drenaje, siempre y cuando 

existan causas que justifiquen este cambio del plazo, tales  

como: fuerza  mayor, caso fortuito y otros inconvenientes que 

estén fuera del control de EL CONTRATISTA.CLÁUSULA 

SEXTA: SANCIONES ECONÓMICAS: Para garantizar  

el fiel cumplimiento de las obligaciones y conforme a lo 

establecido en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales 

del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República  de 

Honduras para el año 2017, EL CONTRATISTA,  pagará a 

LA SECRETARÍA,  por cada día de atraso en la entrega de 

los trabajos un porcentaje equivalente al cero punto dieciocho 

por ciento (0.18%) del monto total del Contrato en concepto 

de multa hasta la debida entrega de los trabajos, la cantidad 

que resultare de la aplicación de esta sanción será deducible 

de cualquier cantidad que se adeude a EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: CONSTANCIA DEL BUEN 

ESTADO DEL EQUIPO:   Antes de la emisión de la orden 

de inicio,  EL CONTRATISTA ,   presentará a LA 

SECRETARIA, constancia de que el equipo se encuentra en 

buen estado; este documento deberá ser  debidamente firmado 

y sellado, el que  pasará a formar parte integral de este 

Contrato. CLÁUSULA OCTAVA: PERSONAL Y EQUIPO, 

EL CONTRATISTA para cumplir con los servicios objeto 

de este contrato, suministrará  un listado del personal y equipo 

que utilizará para la realización de los mismos. CLÁUSULA 

NOVENA: GARANTÍAS:   EL CONTRATISTA, deberá 

rendir las garantías siguientes: a) Garantía de Cumplimiento 
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del Contrato,  equivalente al quince por ciento (15%) del 

monto del Contrato, extendida a favor de la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

con vigencia hasta tres (3) meses después del plazo de 

ejecución de las obras. b) Garantía de Calidad, la que una 

vez efectuada que fuere la recepción final de las obras 

sustituirá a la Garantía de Cumplimiento del Contrato. El 

monto de la Garantía de Calidad será   equivalente    al   cinco   

por  ciento (5%) del monto del Contrato, con vigencia de  

ciento ochenta  (180) días, contados a partir de la recepción 

final del proyecto y emitida a favor de la Secretaría de Estado 

en los Despachos de  Agricultura y Ganadería (SAG).             

Las Garantías deberán ser emitidas por Institución debidamente 

autorizada. CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN DE LOS 

SERVICIOS:   LA SECRETARIA, recibirá los servicios 

objetos de este contrato, de acuerdo a la Cláusula Segunda, 

verificando que los mismos sean a satisfacción de esta y dará 

por escrito a EL CONTRATISTA,  el finiquito correspondiente 

y la autorización para el pago final de la obra. CLÁUSULA 

D É C I M A P R I M E R A :  L E Y A P L I C A B L E  Y 

JURISDICCIÓN COMPETENTE: Cualquier controversia 

que surja entre las partes en relación con cuestiones vinculadas 

con este Contrato que no pueda resolverse amigablemente 

dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 

notificación del problema objeto de la controversia por una 

de las partes, EL CONTRATISTA,  renuncia a su domicilio 

y se somete a la Jurisdicción de los Juzgados  y Tribunales de 

Francisco Morazán. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 

CAUSAS DE RESCISIÓN:   Son causas por las que se podrá 

rescindir este Contrato mediante notificación por escrito a EL 

CONTRATISTA con  diez  (10) días  de anticipación, en los 

casos siguientes: a) Mutuo acuerdo entre las Partes. b) 

Incumplimiento de las cláusulas convenidas. c) Caso Fortuito 

o Fuerza Mayor. d) Cuando por atraso injustificado, EL 

CONTRATISTA, tarde en dar comienzo a las obras, por más 

de  quince (15) días calendario, a partir de la fecha en que 

reciba la orden de inicio. e) Cuando EL CONTRATISTA  en 

cualquier tiempo y sin causa justificada demore el avance de 

la obra en un período continuo durante más de quince (15) 

días. f) Cuando EL CONTRATISTA,  ceda, traspase o 

transmita a cualquier título, el presente  Contrato en todo o 

en parte sin la aprobación escrita del Director de la Dirección 

General de Riego y Drenaje. g) Cuando EL CONTRATISTA,  

no presente en el lapso de cinco  (5) días calendario los 

documentos requeridos en la CLÁUSULA SÉPTIMA.  h) 

Cuando en caso de mala calidad de obra, siempre que EL 

SUPERVISOR hubiera solicitado por escrito su rectificación 

por lo menos tres (3) veces sin que EL CONTRATISTA haya 

procedido a efectuar los cambios y/o rectificaciones 

respectivas. i) Cuando por razones de interés público, caso 

fortuito o fuerza mayor, así lo considere conveniente LA 

SECRETARIA o por las causales establecidas en el Artículo 

127,  de la Ley de Contratación del Estado. j) En caso de 

recisión del contrato antes de la finalización de la obra, se 

retendrá el pago, hasta que se hagan las liquidaciones 

correspondientes y si resultare un saldo a favor de LA 

SECRETARIA por concepto de daños y perjuicios, dicho 

pago se aplicará a su cancelación, debidamente acreditados a 

juicio de LA SECRETARIA, de lo antes señalado, EL 

CONTRATISTA, expondrá las razones que al efecto se 

tuvieren para que este, dentro de diez (10) días calendario 

contados a partir de la fecha de recibo de la notificación de 
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rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo 

caso LA SECRETARIA, resolverá lo procedente, dentro del 

plazo de cinco (5) días calendario siguiente a la fecha en que 

hubiere recibido el escrito de contestación de EL 

CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 

INFORMES: EL SUPERVISOR,  deberá llevar un control 

diario  de horas máquinas,  que al final de la semana, EL 

CONTRATISTA,   refrendará  junto con el supervisor. El 

control deberá contener lo siguiente: 1- Número de horas 

máquina invertido, con un detalle de cada tipo de máquina 

que trabajó. 2- Datos de los horómetros con la marcación 

inicial y final de la semana y de las observaciones  realizadas 

por escrito por el supervisor del proyecto, en caso de existir 

Informe Final EL SUPERVISOR,  deberá presentar  

conciliado con EL CONTRATISTA, un informe final,  para 

la aprobación del  Director de la Dirección General de Riego 

y Drenaje, conteniendo lo  siguiente: 1- Cantidad de horas 

máquinas utilizadas para excavación y conformación de 

taludes y diques 2- Maquinaria utilizada para compactación 

3- Horas máquina para compactación. CLÁUSULA DÉCIMA 

CUARTA: INTEGRIDAD: Las partes se comprometen a 

cumplir con la Cláusula de Integridad, establecida mediante 

Acuerdo No.SE-037-2013 de fecha 25 de junio 2013, 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.33,120 de fecha 

23 de agosto 2013. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Enterados del 

contenido y  demás efectos legales por ambas partes, aceptan 

los términos y condiciones establecidos en el presente 

Contrato. En Fe de lo cual firmamos el presente Contrato por 

duplicado y de contenido idéntico, en la ciudad de Tegucigalpa, 

municipio del Distrito Central, a los 23 días del mes de agosto 

del año 2017. (F) y Sello JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN, 

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA.  (F)  MIGUEL RAFAEL 

MADRID SANCHEZ, Contratista. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá ser publicado en el 

Diario Oficial “La Gaceta” y entrará en vigencia a partir de 

su publicación.

TERCERO: Hacer las Transcripciones de Ley.

COMUNÍQUESE:

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

Secretario de Estado Coordinador General de Gobierno

por Delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015

JACOBO ALBERTO PAZ BODDEN

Secretario de Estado en los Despachos de 

 Agricultura y Ganadería


