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Memorándum DE-UPEG-IDECOAS-013-2019

De

Para: Abog. Olga Morel
D¡rectora de Contrataciones IDECOAS/FHIS

Abog. Sadie Veronica Zelaya
Sub Directora de Contrataciones IDECOAS/FHIS

Copia:

lng. Janice Reyes
Directora de Control y Seguimiento IDECOAS/FHIS

lng. Lenin Delgado
Director de Proyectos IDECOAS/FHIS

lng. Mariela Méndez Bendezú
Coordinadora UPEG/IDECOAS

Fecha: 19 de febrero del 2019

Asunto: Disponibilidad Financiera FITT FASE ll

PCM-062-2018 mediante el cual se autoriza a la Secretar¡a de Finanzas que el valor
remanente por desembolsar sea transferido a los beneficiarios.

Cabe señalar que la Unidad Tecnica de Fideicom¡sos de SEFIN gest¡onara los próximos
desembolsos de acuerdo a la presentación de avances f isicos/financ¡eros de los
proyectos.
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Lic. Nelson Barahona
Director de Administrac¡ón y F¡nanzas IDECOAS/FHIS

Para efectos de proceder con la contratación directa de los proyectos con fondos FITT-

FASE ll, se remiten los siguientes documentos que respaldan la disponibilidad financ¡era:

Ofic¡o de sol¡citud de primer desembolso dirigido a la Secretaria de Educación, donde
se anexa el Plan de Desembolsos y detalle de proyectos a intervenir por un monto total
de L. 151,380,302.73.

Extracto Bancar¡o de cuenta FHIS aperturada en el Banco Central de Honduras.

Atentamente,

cc; arch¡vo

coo{'Ju§DoR
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MAURICIO GUEVARA PINTO

SECRETARIO DE ES'IADO EN LOS DIiSPACTIOS DE

AGRICULTI JRA Y GANADERiA

ROCÍO IZABEL TÁBoRA MoRALEs
SECRETARIA DE ESTADO EN EI" DESPACHO DE

I.INANZAS

JOSE ANTONIO GALDAMES
SECRE]ARIO DE ESTADO EN LOS DDSPACHOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

l3 DIi SIIPTIEIIIBRI DEL 20l8 No. 34

Poder Eiecutiao

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO
DE SECRETARIOS DE ESTADO,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el
Artículo 245 Numerales 2. | | ,I 9 de la Constitución de
la República, corresponde al Presidente de la República,
entre otras atribuciones: dirigir la polÍtica general dcl
Estado y representarlo, emitr'r acuerdos, Decretos y expedir
Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley, así como
administrar la Hacienda Pública.

CONSIDERANDO: Que el Artícuio 7 de la Ley Ceneral
de Ia Adminislración Pública, establece que los aclos de la
Administración Pública. deberán ajustarse a Ia siguiente
jerarquía normativa: l) La Constitución de la República; 2)
LosTratados lntemacionales mtifi cados pol llonduras; 3) La
presente Ley; 4) Las Leyes Administrativas Especiales: 5)
Las Leyes Especiales y Generales vigentes en la República;
6) Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las
leyes; 7) Los demás Reglamentos Generales o Especiales; 8)
l-a Jurisprudencia adminisfativa; 9) Los Principios Gene¡ales
del Derecho Público.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con elArtículo I I de
la Ley General de la Administración Pública, el Presidente
de la República riene a su cargo la suprema dirección y
coordinación de la Administlación Pública Centtalizada y
Descentralizada, pudiendo actuar por sí o en Consejo dc
Ministros.

CONSIDERANDO: Que en f'echa 27 diciembre de I 2016 se

publicó en el Diario Oñcial La Gaceta el Decrcto Lcgislativo
No 176-2016, contentivo las Disposiciones Generales del

Presupuesto General dc Ingresos y Egresos de la República
20t7.

CONSI DERANDO: Que en el cuerpo legal antes enunciado
de manera Iiteral en su anículo 224 se expresa Io siguiente:
'ARTiCtJLO 224.- Se faculra al Com¡ré'fécnico del
Fideiconiso "Fondo de lnversiones en Telecomunicaciones
y las Tecnologías de la Informació¡" para que con lbndos
dc este Fideicomiso. autolicc financia¡' la t¡anslblmación
de las escuelas normales del País en centros de formación
permanente d€ docentes en servicio, cent¡os educalivos de
nivel superior o en centros legionales de universidades. Así
también se faculta al cornité en referencia, para que con lbndos
del fidcicomiso Fondo de Invcrsioncs en Telecr¡munic¿cioncs

1, las'l'ccnologias de la Infbrmac¡ón autorice cl linanciamienlo
de programas prioritalios de la Sccretaria de Educación.

KARLA EUCENIA CUEVA AGUILAR
SECREIARIA DD IISIADO IiN EL DESPACHO DE

DI.]IiECI IOS I IUMANOS,

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLI'OVICTI

SEC-RI:'IARlO DI-l ES'IADO EN El. I)ESPACHO DE

ENERGÍA.

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM.O62.2OI8

La CÍccta
Seccióa .{ ,{cü.rdos y L!! c§

l0

ERNIE EMILIO SILVESTRI TTIOÑIPSON

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO
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conro 5e[: PIan Nacional dc Allabclizacir'rrr. Ampliación de

la Cobcrturu dcl lerccr Ciclo. lrduc¡ci(rn Mcdia para todos
Ios lVlunicipios y I'rograma Presidencial Inglés para una Vida
lllci or.

CONSIDERANDO: Que cn alenci(rn al üandalo cxprcso
contcnlivo en el A11ículo 224 del Decreto I-cgislativo No.I 76-
201(>. sc dcsembolsti la cantidad dc trccientos vcintit¡és
milloncs doscicntos sercnla ) nuc\c mil cuatrocicntos
rcir(ioclrt¡ l.e¡¡piras (1..3:-1.:69.42tt.00): quüdando un
rcmi¡nlnlc por de:emholsar por la cantidacl de doscicntos
discinucvc nilloncs setecicntos treint¡ m il quinicnt()s sctcnta

) dos l.cnrp¡ras (1.. : I 9.7-10.5 72.00).

CONSIDERANDO: Que en l¡cha 28 rle ltbrclo rlel año
2018. sc publicó cn cl Diario Oficial [,u (i¡ccta cl Dccr!'to
Iiiccuti!o PCM006"2018. en el cual sc dccrctx: l)cclarar
listado dc Iinrcrgcncia cn todo cl Sistc¡¡a I:rjucutiro l'úrblico
dcl pais. inclu¡cndo (icntros Educilti\os de Nircl Supelior'

)' l:scuelas Agrícol¿s -'- Técnicas. por el plazo dc Lrn año
cn virtud dc quc el m¡smo rcrluicrc dc rnodificücioncs
csur¡clurules y adminislralivas llrgentesl cn tol scntido
sc autoriz() a la Secretaría de lnfiacstruutura ¡ Scrvicios
l'úblicos (INSEP). al Inslituto de Desarrollo Comunitario.
Agu¿¡ )' Saneamiento (ll)l]COAS). al Progr¡¡ma Nacional
tic Dcsarrollo Rural ¡ Ulbano Sostcniblc (PRONADIiRS)

I al lrondo llondure¡io de lr\et§¡iin Social (ljlllS). para

r¡uc pucr.lun [calircr contratacioncs dircct.¡s ) dcnis en

lclacitin al cstado de emer_eencia. Los pro\ cctos cn menci(in
§crúrr linunciudos con lirndos prrrrcnicntcs dül lridc¡conriso
dcnoninadr¡ lrondo dc Inr c¡sit¡rcs cn 

-lclcconr 
!n icac ioncs v

'l¡cnologías de la Inlolmación (FI-l"l).

CONSIDERANDO: Quc cn t'ccha 2J dc marzo del año

201¡l ss publicú cn el Diario Olicial l-a Gacctu cl l)ecrcto
F,lccrlivo PC'M008-2018. el cual c|ca la Irucrrc du Tarca para

la (ienel¡ción de lirnpleo. Opofiun¡dades c lngresos. con'to
urlu csl¡'uctura inlerinstilucional dcrtro del l\)dur Eiecutivo.
quc coordinará las acciongs dcrivadas de la l'olítica Nacional
Lic Iimplc'o rJel Iistado de Ilonduras¡ cu¡o rcculso linanciclo
para la Ljccuc¡ón de sus progl"nras ) proreclos provcndrán
del Irideicomiso denominado I'ondo dc lrrrersiones en
lclccomun icaciones ¡ Tccnologias dc la Inlinln ac¡ón ( F ITT).

( ONSIDERANDO: Quc Ia politica. cstrutcgiir ¡ obictiros
r,icl (iohicr¡ro son atribuciones dcl Presidcntc dc la llcpúhlica
¡ sus uccioncs sc disuulen ) aprucban por nrcr.lirr Llcl ( onscjo
dc lvlinisnl)s.

CONSI DERi\NDO: Quc cl Comité I é0nico dcl I ide icomiso
l:ondo de lnycrsiones en Itlccor¡unicilcioncs ) lccnologias
rlc la lntbrnracirin (lrl'l-'l ), aut(n izó dnrl!'cumplimicnt() a

lo que cstablccc cl Artículo 224 dcl l)ccrclo l-cgislatiro
176-2016. )' cn el acápite número seis del nrcscntc I)ccrelo
sc consigna cl !alor pcndicnle por dcscrnholsi¡r a las
ilstitucioDcs hencliciadas.

POR',t,\\',f O

En aplicaci(i¡ldc losAnículos: l. 245 numcrulcs 1.2. ll. 19.

28. ¡ 30 dc la Constitución dc lu ll.cpública: 7.9.10. 12. l,l.
I 5. I ló. I l7 )" I l9 dc la l.uy Gcneral r.le la Administraui(rn
l'ública ) sus rc lbnras; 22.1 l)úcrclo [,cgislativo N úm ero I 7G
2016i Dccrcfos lr.iccutivos PCMt)06-20lti. PCM008-20lll.
PCM033.l0l8.

t)[]( t{Er-\

ARTÍCtlLO l.- Iln cjccuc¡(in del Atículo 224 del Dccrcto
Legislatiro No.l76-20l6 ) dc los Decretos lijecutir,os
Númcro PCiU-()06-2018 ) N(rmcro PCIvI-00{t-20 | 8. sc

autoriza a la Secrelaría de lrslado en el Despacho de f inanzas.
que el r alor reslunlc por lu cantidad de doscienlos diccirucrc
m¡llones setecicnms treinta m¡l quinientos sete¡la y dos
l€mpiras (l-. 2 I 9.7:i0.572,00). el cual se considera (apital
Semilla dcl fidcicomiso ricn<¡mirlado Fondo dc Invcrsioncs
en Telecom un icacioncs y 'lecnologías de la lnlbrmaci(in
(trl l-l ) l- quc se cncucntru dcntro de las arcas de la'l'csorcriu
General de la Repúhlica. sca transferido directamentc a

los be¡cllciurios descritos cn cl Articulo 224 del Decreto
Lcgislativo I 7 l-201 (r oontcntivo las Disposiciones Gc¡rcrales

del Presunuesto (icncral dc lng¡Esos y []grcsos de la República
2017. ) a su \ cz trlnsl'crido a ltrs bcncficiaros consignados cn
los Númcros P('lll-00{r-201 8 ¡' PCIVI-008-2018, cumplicndo
con cllo lt¡s obietir os paru cl cual luclon emitidos.

ARTiCtlLo 2,- lll prescnte l)ecreto lliecutivo enlra en \ igor

a paftir dc su publicacii)n cn cl D¡arjo Oñcial "La Caccla".

Dado en ( asa l)rcsidcncial. I'cgucigalpa. nrunicipio dcl
Distrito Ccnt¡al. a los !ccu (13) del nres de scpticmbrt dc
dos rn il dicciocho (20I tl).

coNrtrNiQtrEsE Y Ptitll,iQt-rEsE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PItIiSII)I:N I'I] I)I] I,A REPIIBLICA

]\IA RTH,{ \'I('I]N]'A DOBLADO ANDAR¡\
SL( lit,IARI^ I)l' l,S'lhlX) flN EL DESPACII0 l)l-l

COoRDtNA('I()N (itlNI]RAI I)I1 (io|]IEI{NO. POR I,IiY

La Cacetá

EBAL JAIR DIAZ LUPIAN
SI,CRÍ::'I'ARIO DI] tISlAI)O i,]N EL DESPACIIO DE LA

PRI]SIDENCIA.

S.cciótr A A.ucrdos y"lrye3
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JOSÉ ISAIAS BARAHONA
SECRE'IARIO DD ES]ADO EN LOS DESPACHOS

DL RELA( IONES I XI IR IoRES Y C()OPFRACI.,N
INTERNACIONAI,. POR I,EY

CARLOS ALBERTO MADERO trRAZO
SDCRE1ARIO DE ESTADO EN LOS DDSPAC]IOS I)E

TRABAJO Y SECURIDAD SOCIAI-,

]\{IGUEI, ANTONIO ZUNIGIT RODRIGUEZ
SECRE'IARIO DE ESIADO I]N LOS DESPACIIOS DL

DESARROI-LO E INCI,USIÓN SOCIAL. POR I-EY

MALTRICIO GUE\ARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACLIOS DL,

AGRICULTURA Y GANADERIA

IIECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRI:IARIO DE ESTADO EN t.OS DIISPACIIOS DE

bOBIRNAC¡ÓN,.IUS I ICIA Y DFSCLNI T'AL¡ZACI'iN

ARNALDO CASTILLO FIGUEROA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONÓMICO

MARCIAL SOLIS PAZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

EDI]CACIóN.

ROCiO IZABEL TÁBORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

FINANZAS

ROBERTO ANTONIO ORDóÑEZ WOLI'OVICH
SECRETARIO DE ESIADO EN EL DESPACIIO DE

I]NERGÍA.

JOSE ANTONTO GALDAi\{ES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE ESlADO EN I,OS DDSPAC}IOS DE

INIRAES IRI ICTI RA Y STRVI('IOS PIiBI I('OS.

JULIAN PACHECO TINOCO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SEGURIDAD NACIONAL,

KARLA EUGENIA CUEVA AGUII,AR
SECRE]ARIA DE ESTADO L]N EL DESPACHO DE

DEREC}IOS IIUMANOS.

FRED)' SANl'IACO DIAZ ZELAYA
SECRL]lARIO I)D I.]S'IADO EN EL DESAPACIIO DE

DIllilrNSA NACIONAL.

OCTAVIO RUBEN SANCI-IEZ MIDENCE
SECRETAR]O DE ESlADO LN EI- DESPACHO DE

SALUD

La G{ceta

ERNIE EMILIO SILVESTRI THONIPSON
SECRET RIO DE ESTADO EN EL DESPACI IO l)E

I'L]RISMO.

Seción A Acuerdos t l¡y.s
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Comayaguela, M.D.C.,
23 de Enero de 2019

lngeniero
ARNALDO BUESO
Ministro Secretaria de Educac¡ón
Su despacho

Estimado Minisko Bueso

Atentamente.

Oficio No. MD-FHIS-030i 2019

Ref.: Primer desembolso de proyectos fondos FITT-FASE ll

(,( ¡li:t ii\( r l» .i
lit ¡ rit,t ti'.. :.; I llr:.1).r1r'-.

tNst l t uT() I)t l)l snrilr()llo
(l( )u( lñl l¡\lll0. ,\( i( rA \'

\.\\l^\l!l \ I( )

I DECOAS

ii:c,

En relación al "CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE
SECRETAR¡A DE EDUCACIÓN Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO A TRAVÉS DEL FONDO HONOUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (IDECOAS-FHIS)
EN EL MARCO DEL FONDO DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES Y LAS
TECNOLOGíAS OE LA INFORMACION (FITT FASE ll)"así como el Decreto Ejecutivo Numefo
PCM-062-2018, se solicita nuevamente el primer desembolso por un monto de Treinta y Cinco
Millones de lempiras exactos (L.35,000,000.00).

Por lo expuesto anteriormente se requ¡ere dejar s¡n valor y efecto los oficios No.
MD-FHIS-344/201 8 y MD-FHIS-377/201 8.

Se adjuntan los sigu¡entes documentos que acompañan la solicitud de fondos:

. Declaración Jurede

. Recibo correspond¡ente al primer desembolso

. Cuenta aperturada en el Banco Central de Honduras

. Listado de proyectos a interven¡r, el cual está sujeto a camb¡os consensuados entre la
Secretaria de Educación e IDECOAS.

. Cronograma de desembolsos

. Constancia que ¡ndica que el proyecto no cuenta con fuente de financiamiento dentro del
Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Republica.

S¡n otro particular, me es grato suscrib¡rme de usted

.'r

i.'.

...'

;

I

ario Re tne
M¡nist \ector
(rD E ts)AS.F

cc: Licenciada Eybi Ponce Garcia - Unidad Tecnica de Fideicomisos SEFIN

.\rrtigr,r l . r l r i r , , , , , l , ' l ll'\'1 ( ,,j. ( rorir,r'. ( .rr:r1,,iiir.ir;.:\l.l)( . I i,,r,'i,r,r'.
( .-\. i,llX: 5i).1 l.ll.l ¡ t.ll. I .r.'-: 5i)+ _ll.\+ .il:i5, .\r..1,,. l\;.r,rj ti¡i j .,,,,' 11. jii¡..i¡r¡

I

! n
I
t

'l:;



_* * * * *
rN\f[ _o t)t l)[5Aru{a)¡ t()

CoÑí\]lT^RlO A(,tr^ Y
5AN IAM IEN'I'O(¡rni rr¡_r' r)i r \

DECLARACIÓN IURADA

Programa: Programa de Empleo y 0portunidades
Proyecto: Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la

Información (FITT- FASE I I).
Dependencia: Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento- Fondo Hondureño
de lnversión Social (IDECOAS/FHIS).
REF: Para optar al Fondo de lnversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de )a

lnformación (FITT- FASE II).

Conforme a lo establecido en el Convenio para la Transferencia de Recursos entre la
Secretaria de Educación y EI lnsütuto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento a

través del Fondo Hondureño De lnversión Social (IDECOAS-FHIS) en el Marco del Fondo de
Inversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la lnformación IFITT- FASE II), se

informa que ha cumplido y cumplirá con los siguientes requisitos:

1. Cronograma de desembolsos.
2. Declaración lurada.
3. Informes de liquidación conforme lineamientos girados por el Comité Técnico de

Fideicomisos.
4. Informes de ejecución física conforme lineamientos girados por el Comité Técnico de

Fideicomisos-
5. Cumplir con los informes, medidas de control y demás preceptos contenidos en el

Convenio SEDUC-IDECOAS.

Asimismo cumplirá con las disposiciones las giradas por el Comité Técnico de Fideicomisos,
comprendiendo que Ia institución que represento es la única responsable por los procesos de
contratación, su adjudicación, suscripción del contrato, ejecución de pagos, cierre y
liquidación de los mismos.

Por lo anterior se solicita la asignación correspondiente, acompañado del cronograma de
desembolsos que se ajusta al Plan de Ejecución.

Comayagüela M.D.C. 31 de enero de2079.

ll

René e

inistro irector
(I DEC AS-FHI
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SANTA¡\¡1LN-IO

RECIBO DE PAGO

Por este tnedio hago constar que recibí del Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y las

Tecnologías de la Información (FITT) la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DE

LEMPIRAS EXACTOS [t. 35, 000,000.00), con el objetivo de ejecutar proyectos de

infraestructura educativa, dicho monto corresponde al primer desembolso que se realizara

en la cuenta del Banco Central de Honduras No, 11102-01-0003 5B-0 de nombre

FHIS-FONDO INV.TELC.TEC.DE INFO.COMUNT0DECOAS FHrS/FrTT Ir).

Comayagtiela, M. D.C. 23 de enero de 2019

Nelson lavier Barah a Bri
Gerente Admin vo

(ID EC HIS)



Esümado licenciado pineda:

Atentamente,

CARLOSALB
Jefe de Sistema do

Cc: Ar$hro

Atendiendo su oficio No. sg1 der 29 de octubre de 201g, mediante er cuar soricita ra apertura de unacuenta en remprnas; ar respecro re comunacamos!-ü-Jlirii[i'J*.*. 
asignado es er srguiente;

Guenta en Moneda Nacional

sP.3381/2018

i-r,_.1.¡ijra ]ll
i:? :,il: ;.q.i'ir:rij

e?i't;: ,l:,!;,liÍ;: :ii.S ¿E
lirLir:¡is¡rirJ.ilJ:. tr.i.

Asimismo, le inbrmamos oue
prosentane a esta Dependencia
de la cuenta aslgnada.

las. personas autorizadas para girar sobre la cuenh, debe¡ándet Banco Central de Hond'uras para efecto d; üi.;ñ,dü;ff:

i.: , ',)iri':l¡it

o -tl'e
Una pequeña dadshn puede ca,nbht ta ecúonta

lAhora energtay cf//nbusibte hoy!

Cenko Cívio Gubemamenlal, Frente Boulevad de las Fuezas Armadas.
Apartado postatNo. 3165, Tsguctga,pa, üD¿; iil;:""*""

P.B.X, (504) 2262-3700
w/r¡ilt. bCh. hn

Nombrs de la CueBta
1

a I a

JEFAflRA

t:i 
'

Tegucigalpa, MDC..
06 de novlemb¡e de 2018

Licenciado
MARIO RENE PNEDA VALLE

.5[f,,,ófl trüü-'rt8.Jgl,i,lrTÉ,isñ'rt'.,,x,i8fl §*n,

BENhEZ
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PROYECTOS FUENTE FITT 2

TDECOAS/FHts

(

(

I 105923

t0692a
L 2.799.57 r,2 t, L 7.799_5f73
L4.25a.5aM

L L4.258.54qo3
105900

L 2.O51.204, t. 1.2.057,20¿,505 106893
t_2.t10.o¡ L L2.830,olS¡n fnftir@ d. Brc.m107¡25
L. ¡.R.p¡ncióh t¡rtituto p.tron¿ i, d. Bó8r.n L L3.9766¡3,55

106906 L3¡2096r,63 L t.9.4¿O.C61,63
107234

L t. l.¡.!61
9

L 1.2S7
¡.p¡árlóñ CEB rEñrl¡.o

L, L 1.25r.902l0 t07018
L 5,324.090,84 L4t t,6.735.156,ll
l.hn. A.Fubltc¿ d. 

^t.ñ¡¡i¿ L. L5.2!r.632.12 n.p¿E.¡ón E .u.t¿ Rot¡¡do
L, t.3.D.a.¡07319

L2.3ir9-26¿3ca3
L t.2.319.

14 D,C_101457
L2.R.porl.ión CEB Oóñ¡¡ód. fi

L¡_A01.4t5 107374
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IDTCOA§

PLAN DE DESEMBOLSOS (MILLONES DE LEMPIRAS)

TDECOAS/FHIS

FITT FASE II

Ne lson Jav

(

H

ce or

Gerente Administratuvo I

(

0

L. 25,552,121.09L.45,414,090.82L. 151,380,302.73 L. 35,000,000.00 L.45,4t4,090.82
feb-19 abr-19 may-19

, f,r

Monto Total mar-19
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I DECOAS

. f".-

CONSTANCIA

Para los fines pertinentes, se informa que los proyectos de educación detallados en el l¡stado

adjunto no cuentan con fuente de financiam¡ento a través del Presupuesto General de lngresos y

Egresos de la Republica 2018-2019, ni de otras fuentes externas para el desarrollo de los

proyectos.

F¡rmo la presente en la ciudad de Comayagúela, Mun¡c¡p¡o del Distr¡to Central a los 23 días del

mes de enero del año dos mil diecinueve.
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LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO

República de Honduras

01102J241914 02:21

R CBA OEXAA_US

saldo lnic¡al:

Saldo lnic¡alLempkas

0.00

0.00

01$2no19

31/01/2019

Lugar: 08 01

Báñcor 00001

Cuenla: 111020100035E0

Distrlto Central

BANCO CENTRAL OE HONDURAS

CUENTA CREAOA PARA CARGAR EL EXTFIACTO BANCARIO

LEMPIRA

14230

APROBADO

C¡édiloBCtl
Códrgo Rer Códrgo Ref

Ext€mo
Descapcióñ OperaclónNro

00001 Comprá CRTCTAAF FHIS FITT IISO 23 SE DE
31 O1 19 TF FONDOS SEG CONVENIO
DESARROLLO COMUNIT INVERSIO SOCIAL
IDECOAS Y SEC EDUCACION

00000023 54 oFtO 35.000.000 00 35.000.000 00

Saldo Fiñal Lempnás:

35.000.000 00

35,000.000 00

(

S AF]

01ta2/19



M emorándum No. SG- 1 56- 20 1 I

I

,
i

i
I

,'

$eczetazia fi.eneml

DE: Abogado
.IIIAN CARLOS LÓPEZ ORELLA

Secretario General IDECoAS

PARA: Aboqada

OLGA AUCIA MOREL

Directora de Conlralaciones

ASUNTO RemisióndelacedilicációndelAcuerdodeAprcbaciónparacontralaciónDirecla

FECHA:

IDECOAS No.004 2018

'15 de mayo del 2018

conesponda.

Atenlamente,

CC:Allhrvo

s!CRE'IAFTA
GET¡ERAL
tDECo'\l

,\,,r,¡r" 1.i,1.,..1,iil'\1 ("l r¡'¡'r ( "r'rrrr"'tlr \iirr ll'rr'l'rr;'.
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Por esle medio remilo a usled Certific¿ción del Acuerdo de AprobaciÓn para Contralación D¡recta

IDECOAS N0.00+2018, de fecha zo oe-áu¡r oá zora pará sus efectos que conforme a lev

Dreccrón de Cont¿,1.3,::')I¡!s

RECIBIDO
i t "r!,r

/ FHI:J



CERTIFICACION

El lnfrascrito Secretario General del lnslituto de Desarrollo Comunitario, Agua y

Saneamiento (IDECOAS), por med¡o de la Presente CERTIFICA: ACUERDO oE
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EMERGENCIA Eñ tOdO EI SI5IC ma Educátivo PÚbhco del Pais rncluyendo Centros

Educ€livos de Nivel Súperior y Escuelas Agrícolas y Técñicas, por el Plazo de un (1) año

en virlud que el mismo requiere de modificacio nes estructurales y administrativas

urgentes, sobre todo en lo referente al aumenlo y mejoramignto de la ¡nfraestruclura

educativa con el proPósilo de no aleclar la continu¡dad o la preslación oporluna y ellciente

de los seNicios públ¡cos en male.ia de educación Y Aulorizar a la secrelaria de

lnfraeslrudura y Servictos Públ¡cos (INSEP), al lnstituto de Desarrollo Comunilar¡o, Agua

y Saneamiento (IDECOAS), al Programa Nacional de Desarollo Rural Y Urbano

Sostenible (PRONADERS) Y al Fondo Hondureño de lnversión Social (FHIS), Para que

puedan realizar contralaci ones direclas Para estudios, construcción, rePos¡ción,

reparación, amPliación Y/o manten¡miento de infraestruclu ra educaliva, suPervisión

compra de mobiliario ) equ ipamienio Y gastos operativos, asi como. la consirucciÓn.

reposic¡ón, reparacjón Y ampliación Y/o mantenimiento de cualquier obra de

infraestruclura fuera de las inslalaciones de un Centlo Educativo para asegurar el buen

luncionamiento del mismo las cuales serán financ¡ados con fondos provenienles del

Fideicomiso denominado de lñversiones en Telecomunicaciones y fecnologias de la

lnformación (FllT) y cualqui er olro que dichas lnstituciones dispo ngan o se le as¡gne

CONSIDERANDO: Que los coñtralos que se sLlscriban al ampalo del presenle Decreto

requerirán de la aptobac¡ón Poste rior del Presidenle de la ReP úb¡ica. emitido Por el

ór9ano resPonsable, deb¡endo remil lrse dentto de lo§ diez (10) dia s hábiles siguientes al

Acue rdo de Aprobacjón Para los fines legales corresPondientes el Presente Decrelo

debe comunicarse al Tribunal Superior de Cuenias (TSC), denlro del plazo de diez ('10)

días hábiles sig uienles a su aprobación Por medio de Ia Secretaria Eiecut¡va del Conselo

de Secretarios de Eslado CONSIDERANDO: Que la contrataciÓn direcla Puede

realizarse cuando tenga por objelo Proveer las neces¡dades ocasionadas Por una

situación de emergencra determinada en el Párrafo 4" del Arliculo I de la LeY de

Contratación del Estado coNSlpER¡NDO: Que en fecha 24 de enero del año dos mil

siete (2007). mediante RESOLUCION No. FHIs-364 -2007, emitida Por la Oirección

Ejocutiva del Fondo Hondureño de lñvers'ón Social (FHIS), mediante la cual nombra la

nüeva Comisión de Adjudicaciones Y establece en el RESU ELVE del Punto "c), que el

nombramiento en ellos recaidos pod rá delegarse Por causa mayor o caso fortuilo

debidamenle justificados o Por encontra rse en el Pleno goce de vacaciones Plan¡ficadas

En cualquiera de los cásos anteriores, el ñriembro ausente de la Comisión delegará esta

responsabilidad por escdto, en el Superio r Jerárqu¡co'; lo cual es improcedente Ya que el

mjembro ausente no Puede delegar resPon sabilidad en el "SuPerior JeráIquico', Pero §l en

el Inferior Jerárquico CONSIDERANDO: Que son lacultades del Direclor Ejecut¡vo

eiercef la represe ntación legal del Fondo por delegación expresa del Presidente de la

Republica y dirtgir el funcionamiento de la lnstitucjón, lo que le Permite crear mecanisrnos

PORTANTO: El Secrelario de Eslado. Director ejecutivo del FONDO
sus obietivos
HONDURENO DEqúe corresponden la consecución de

INVERSI N SOCIAL (FHIS), en uso de sus atribucione§ legales y con fundamento en los

Artlculos: 360 Párrafo segundo de la Consl¡tuc ón de la República; 11 y 117 de la LeY de

Admin¡strac¡ón PÚblica; 1, 9 párrafo 4' .38 numeral 5,63 numeral 1 Y
'113 páralo 1 de la

Ley de Conlratación del Estado. 1, 2 reformado 3, 4, 7. 10 literales a) b)ye).27delaley
del Fondo Hondureño de lnversión Socia l(FHIS)i Ailiculos 7 8, 9, 10 literal f) de sus

Articulos 1, 2, 12,31 y 35 del t/tañual Operativo de Contralaciones de Obras Públicas Y

Adquisición de Bienes Y Serv¡caos Pa.a Proyectos de lnlraestructura del FHIS y la

aplic¿ción del decreto Leg rstativo 17 B'2 01 1 .BE§!-ElllE PRIMERO: Reciificar la

resolucióñNo FHIS-364-2007 de fecha ve¡nticualro de eñero del dos mil sjele (2007). en

el punio c) del RESUELVE de ia RESOLUCIÓN, "en cualquiera de los casos anteriores, el
el infenor

miembro ausenle de la C omrslo n delegará esla res
MITE DE

jerárquico inmediato de esta Drrección'. SEGLJ

ADJUDICACIONES, integrado Por los TITULARE S o Sub Directores. de la siguientes

Direcciones del IDECOAS/FHIS DIRECCIÓN DE CONfRAÍACIONES, quien actuará

como coordinadoÉ del comilé; DlRECCION DE PROYECTOS, DIRE cClÓN DE

CONTROL Y SEGUIMIENTO. PATA que proceda a invitar a Erecu tores y SupeNisores

recal¡ficados del Banco de Conlralisla s del IDECOAS/FH¡S Pára que presenlen oferlas

Donsabilidad Por escrilo, en
i¡Do: Se auloriza al co

p

de
oún el interés de la Instlluclón Para proce

obras necesanas para salrs{acer el Esta
der a la contralación di recta, Para ejecuclón

responsable. para su poslenor aprobaci ón y al Tribuñal Superior de CLrenlas (T

se
do de Emerg encia en el Sistema Educativo

Público declarado Por el Presidente Const¡tucio nal de la RePública en Consejo de

Secretarios de Estados. medianle, Decreto Eiecut ivo No. PCM-o o6-2o18.TERCERO

Aulonzar a la Direcloá de Contratacjones de IDECOAS/FHIS, Abog ada OLGA ALICIA

MOREL AGUILAR, para que proc€da a n€g ociar el monto del coniráto qle se adjüdicáíá

al ofereñte inv¡lado por Contratación Direcla tal como lo Prescribe la LeY de Coniratación

del Estado, su Reg lamento y el Decreto No PCM-006-2018. de fecha 28 de febfero del

2018 CUARTO: Ordenar la comun¡ca qon respect¡va, de los contratos que se suscriban al

amp aro del presente Decrelo al Presi dente de la República, Por interme dio del

r-¡,' ¡
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su conocjmiento y demás eÍectos leg ales: en ambo§ casos, dentro

--:!/''-::'-¡rl *'r'Éil"lii'l,i:rl "'

del plazo de diez (10)

dias hábiles s¡guientes a su ap.ob€c¡ón, por medio de la Secrela riá de Eiecut¡va del

Cons€jo de Secretarios de Estado.- CUMPLASE M.B,A.. MARIO RENE PINEDA VALLE

I,rINISTRO.OIRECTOR DEL IDECOAS, ABOG, JUAN CARLOS LOPEZ ORELLANA

SECRETARIO GENERAL DEL IDECOAS .. Se ef¡ende la presente Cedifcación de

ACU OO DE BACIÓN PARA CONTRAT ACIóN DIR ECTA I No.004-

2E!& Para los iines Legales correspondientes.

Comayagúela il.D.C a los 15 dias del mes de mayo del 2018

ABOG. J
SECR EN

lJ\'\-
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Abog. Ligia Muñoz
Directora Legal

Abog. Olga Morel
Directora de Contrataciones

lng. Michelle Reyes
Directora de Control y Seguimiento

lng. Mariela Méndez
Coordinadora UPEG IDECO

MBA. Má'rio René Pineda V
Ministro - Director IDEC

V*****

ra nsferencia de
ducación y el
de lnversiones

Remi
Recu
IDEC

sión C q¡ria-tléí c
rsolr'er¡Je-l*-
OAS/FHIS en el

onve
S
M e Fondo

l:C rl¿'

l:,

en Telecomunicaciones y las Tecnologías de le
lnformación (FITT-FASE ll)

FECHA 07 de Nov¡embre de 2018

Remito a ustedes para su conocimiento copia del 'Convenio para la -fransferencia 
de

Recursos entre la secretarÍa de Educación y el IDECoAS/FHIs en el marco del Fondo
de lnversiones en Telecomun¡caciones y las Tecnologías de la lnformación (FITT-FASE
It)'

cc: Lic. Karla Cruz - Sub D¡rectora de F¡nanzas y Admin¡stración
Abog. Oscar Corrales - Sub D¡rector Legal
Abog. Sadie Ru¡z - Sub Directora de Contrataciones
lng Alelañdra Girón - Sub Directora de proyectos
lng Enmanuel Espinal - Sub Director de Control y Seguimiento

-t)
lni\ii

I

i
i,
t r)l

archivo
correlatlvo
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s^Nf.\N4ltNlo

PARA] Lic. Nelson Barahona
Direclor de F¡nanzas y Administración

lng. Lenin Delgado
Director de Proyectos
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CONVENIO PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SECRETARIA
DE EDUCA.CIÓN Y EL INSTITUTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO A TRAVÉS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
(IDECOAS.FHIS) EN EL MARCO DEL FONDO DE INVERSIONES EN
TELECOMUNICACIONES Y LAS TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN (FITT. FASE
rD.

Nosotros, MARC¡AL SOLIS PAZ, mayor de edad, casaclo, Licenciado en Economía,
hondureño con domicilio legal en la colonia Florencia Norte, calle sofía, Edificio AMGoo,
Tegucigalpa M.D.c. con Tarjeta de ldentidad número 0801-19s4-02s,l3, actuando en m¡
cond¡c¡ón de SECRETARIO DE ESTADo EN EL DESPACHo DE EDUCACIÓN,
nombrado mediante Acuerdo Presidencial No.41-201g del 3'1 de enero del año 201g, en
adelante denominado LA SECRETAR|A y MARIo RENE ptNEDA VALLE, mayor de
edad, casado, master en Admin¡stración de Empresas, hondureño, con domic¡lio Legal en
la colonia Godoy, antiguo edificio del lnst¡tuto de prev¡sión lMititar (lpM) comayagüela,
Municipio de Distrito central, Departamento de Francisco lvtorazán, con Tarjeta de
ldentidad Número 1401-1969-00019 actuando en mi condición de I\4inistro Director con
rango de secretar¡o de Estado del INSTITUTo DE DESARRoLLo coMUNlTARlo,
AGUA Y SANEAM¡ENTO (lDEcoAS), creado mediante Decreto Ejecutivo rrúmero pclr/
gu¡on cero uno dos mil catorce (PCM-001-2014), como Director Ejecutivo del FoNDo
HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FH|S), Institución desconcentrada de ta
Presidencia de la República, creada mediante Decreto Legislativo número doce guion
noventa (12-90) de fecha dos (2) de marzo del año mil novecientos noventa (1990) en
adelante denominado IDEcoAS-FHls; ambos en el ejercicio pleno de las facultades que
nos confiere la Ley, hemos acordado en suscribir el presente coNVENlo el cual se
regirá bajo las condiciones y cláusulas siguientes.

ANTECEDENTES

El 22 de dic¡embre del año 2017 se suscribió entre las partes coNVENlo para la
transferenc¡a de recursos en el marco del Fideicomiso denominado "Fondo de
lnversiones en Telecomunicaciones y las Tecnologías de la lnformación y las
Comunicaciones (FITT), cuyo objeto es la transferencia de Fondos FITT de LA
SECRETARIA al IDECOAS-FHIs, para la ejecución de proyectos de infraestructura
educat¡va.

ivled¡ante Decreto PCI\,4-006-2018 se declaró Estado de Emergencia en todo el sistema
educativo público del país, ¡ncluyendo centros educativos de n¡vel superior y escuelas
agrÍcolas y técnicas, los cuales requieren de modificaciones estructurates y
administrat¡vas urgentes, para lo cual se autorizó entre otros, al IDECOAS-FH|s para
que puedan reafizar contrataciones d¡rectas para estud¡os, construcción, reposición,
reparación, ampl¡ación y/o mantenimiento de infraestructura educativa, supervisión,
compra de mobiliario, equipamiento y gastos operativos, así como la construcc¡ón,
reposición, reparación y ampliación y/o mantenimiento de cualquier obra de

l. 'r. t
Página l1
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CLAUSU LA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO
Tomando en cuenta lo establecido en los Decretos pcf\I-006-2018 y pcM-062-2018 para
la ejecución de proyectos de infraestructura educativa, el presente convenio tiene por
objeto la segunda transferencia de Fondos FITT-FASE ll de LA SECRETARIA al
IDECOAS-FHIS, y establecer las responsabilidades que asumirán las partes a fln de
ejecutar los proyectos aplobados.

CLAUSULA SEGUNDA : RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
Para el cumpl¡miento del presente convenio las partes asumen las s¡guientes
responsabilidades:

RESPONSABILIDADES DE LA SECRETARIA

1. Efectuar oportunamente la transferencia total de los Fondos FITT a ser ejecutados
por el IDECOAS-FHlS.

2, Velar por el cumplimiento de las condiciones establec¡das en este Convenio.
3. Asignar un enlace para la coordinación con IDECOAS/FHIS de todas las

actividades relacionadas con el presente Convenio.
4. Recepc¡ón y mantenimiento de la lnfraestructura Educat¡va

RESPONSABILIDADES DEL IDECOAS. FHIS:

1. Velar por el buen uso de la transferencia y utilización de los fondos de dicho
Fideicomiso para la ejecuc¡ón de los proyectos de infraestructura educat¡va que
oportunamente acuerden las partes en el marco del Pcful-006-2018.

2. Asignar un enlace para la coord¡nac¡ón con LA SECRETARIA de todas las
actividades relacionadas con este Convenio.

3, Suministrar a LA SECRETARIA a través de Ia Dirección General de Construcciones
Escolares y Bienes lnmuebles (DIGECEBI) para su revisión y aprobación todos los
proyectos de construcción, planos y cronogramas de ejecución de los proyectos.

.iL l lf "ri¡ ,,1 '¡,,1,,:.r
'lII i.,i: ri{r. :-) i-.1
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¡nfraestructura fuera de ras instaraciones de un centro educativo para asegurar er buen
funcionamiento del mismo.

Que mediante PcM-062-2018 se autor¡zó a ia Secretaria de estado en er Despacho de
Finanzas la transferencia a los beneficiarios der monto remanente por desemborsar en
cumplimiento al mandato expreso contentivo en el artÍculo 224 del Decrelo Legislativo No.
176-2016 de las Disposiciones Generales de presupuesto del año 2o17 que a la letra dice"se faculta al comité Técnico del Fideicomiso Fondo cle lnversiones en
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la lnformación, para que con fondos de este
fideicomiso, autorice financiar la transformación de las escuelas normales del país, en
centros de información permanente de docentes en servicio, centros educativos de nivel
superior o en centros regionales de universidades,,.
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4. Asignar responsables de proyectos, quienes coordinarán todas las activ¡dades
relacionadas con ¡os contratos de construcción y supervisión.

5' Ejecutar programas prioritarios de ra secretaría de Educación y otros proyectos
prioritarios del sector educación definidos por ra presidencia de ra Repúbrica.

6. será responsable de ros procesos de contratación, adjudicación, suscripción de
contrato, ejecución, pagos, cierre y liquidación de los mismos, conforme al marco
legal vigente que les sea apricabre, incruyendo Ia ejecución de proyectos con terceros
a través de la suscripción de convenios de ejecución, como ser empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil, entre otras.

7. custodiar la documentac¡ón que respalde la ejecución de los fondos desembolsados y
estar disponible para ser revisada por auditorÍas tanto ¡nternas como externas

CLAUSULA TER CERA : MONTO, MECANISMO DE DESEMBOLSO y LleUtDACtóN
El monto del presente convenio es por la suma de CIENTO CINGUENTA y UN
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON
SETENTA Y TRES GENTAVoS (L.1s1,380,302.73) la cuat LA sECRETAR|A transfer¡rá
al IDEcoAS-FHls a Ia cuenta aperturada en el Banco central de Honduras para la
realización de los proyectos de infraestructura educat¡va que oportunamente acuercien las
partes.

debe remitir a LA SECRETARiA la siguiente

a)
b)

c)

d)
e)

El monto solicitado.
Presupuesto de los proyectos a ejecutar con su cronograma de desembolsos.
Declaración Jurada y firmada por el titular o encargado de la institución responsable
(Anexol ).
Detalle de proyecto(s).
Constancia que indique que el proyecto no cuenta con fuente de financiamiento
dentro del Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Republica. (Anexo 2)
Número de cuenta de Banco Central de Honduras (BCH).0

LIQUIDACION: El IDECOAS-FHIS deberá presentar un informe mensual de liquidación
financiera y liquidación físíca a la Unidad Tecnica de Fideicomisos. La fecha máxima de
entrega de estos informes será 10 dias calendario posterior a la finalizac¡ón de cada mes.

El informe de Iiquidación financiera debe contener la siguiente
a) Periodo que cubre la liquidación.
b) Detalle de los programas sujetos a liquidación.
c) Presupuesto aprobado.
d) Monto Transferido.
e) Monto ejecutado.

r,,¡,.,r,, I .l¡tr, r,..Í, I ll,l^.it ,,1 ¡.,..1,,\ , .,,rr.,r.¡::r¡..!.r \t.l r.t
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Monto pendiente de liguidar.
Montos compromet¡dos.
Los documentos adicionales que sean requeridos por el Comité Técnico de
Fideicomisos adscrito a la Secretaria de Finanzas.

El informe de ejecución física debe contener la siguiente información:
a) Periodo que cubre el informe de ejecución física.
b) Detalle de proyectos ejecutados.
c) Unidades terminadas y entregadas pendientes de pago
d) Proyectos finalizados físicamente con saldos pendientes de pago
e) Proyectos terminados y entregados.
f) Costo total de los proyectos entregados.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DEL CONVENIO Y MODIFICACIONES.

El presente convenio entrará en vigencia a partir de ra fecha de su suscripción hasta el 31
de diciembre del 2019.- En caso de ser necesario, podrá ser modificado en todas o
algunas de sus cláusuras, mediante ra suscripción de una adenda entre ras partes.

CLÁUSULA INTA: SOLUC ION DE CONTROVERSIAS

cualquier desacuerdo entre las partes, relac¡onada directa o indirectamente con este
convenio, ya sea en su naturareza, interpretación, cumprim¡ento, ejecución o terminación
del mismo, se resolverá mediante arregro d¡recto entre ros representantes de anrbas
entidades de manera conciliatoria.

CLÁUSU LA SEXTA : RESOLUCION O RESCISION DEL coNVENIo
El presente convenio podrá ser Resuerto entre las partes por ras causas siguientes: a)
Fueza mayor o caso fortuito.; b) por acuerdo mutuo de las partes.- y podrá ser
Rescindo en caso de: a) lncumplimiento de las partes en cualquiera de las cláusulas
pactadas; b) Por aplicación de lo establecido aplicación del Artículo N" 69 del Decreto
Legislativo No. 141-2017 (Disposiciones Generales para la Ejecución del presupuesto
General de lngresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 201g).

CLAUSULA SEPTIM A CLÁUSULA DE INTEGRIDAD:
Las Partes, en cumpl¡mienio a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública (LTAIp), y con la convicción de que evitando las prácticas
de conupción, podremos apoyar ra consoridación de uná curtura de transparencia,
equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones der
Estado, para así fortatecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y
voluntariamente l. Mantener el más alto n¡vel de conducta ética, moral y de respeto a las
leyes de la República, asÍ como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD
CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IIVPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA

\ i l.:\.
¡ í;. ,i , .;,.1 i I
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DARDECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISÍMA.2. ASUMiT UNA CStriCtA ObSCTVANCiA Yaplicación de los principios fundamentares bajos ros cuares se rigen ros procesos cre
contratac¡ón y adqu¡s¡ciones públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado,
tales como: transparencia, iguardad y ribre competencia 3.eue durante ra ejecución dercontrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y
representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no,
realizará: a) Prácticas corruptivas: entendiendo éstas como aquelas en ra que se ofrece
dar, recibir; o solicitar directa o ¡nd¡rectamente, cuarquier cosa de varor para infruenciar ras
acciones de la otra parte; b) prácticas corusorias: entendiendo éstas como aquelas en
las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre las partes
o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la ¡ntención de alcanzar
un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de Ia
otra parte. 4. Revisar y ver¡f¡car toda ra información que deba ser presentada a través de
terceros, para efectos der contrato y dejamos manifestado que durante er proceso de
contratación o adquisición causa de este contrato, la información ¡ntercambiada fue
debidamente revisada y verificada, por ro que ambas partes asumen y asumirán ra
responsabilidad por er sum¡nistro de información incons¡stente, ¡mprecisa o que no
corresponda a la realidad, para efectos de esté contrato. s. Mantener la debida
confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del contrato,
y.no proporcionarla n¡ divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines
distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiera rugar, en caso de decrararse er
incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cráusura por er rribunar
competente, y sin perjuicio de ra responsabiridad civir o penar en ra que se incurra.7.
Denunciar en forma oportuna ante ras autoridades correspondientes cuarquier hecho o
acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asoc¡ados, del
cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil
y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o
consultor contrate asi como a ros socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de
aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:
a) De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado,
sin perjuicio de las responsabiridades que pudieren deducírsere. ii. A ra apricación ar
trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido
esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y,
en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) De parte del contratante: ¡.
A la el¡minac¡ón definitiva del Contratista o Consultor y a tos sub contrat¡stas responsables
o que pudiendo hacerlo no denunciaron Ia irregularidad de su Registro de proveedores
y contratistas que al efecto rlevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos
de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, cle las sancíones
que conespondan según el código de conclucta Etica del servidor público, sin perjuicio
de exigir la responsabiridad adm¡n¡strat¡va, civir y/o penar a las que hubiere lugar. En fe de
lo anterior' las partes manifiestan Ia aceptación de los compromisos adoptados en el
presente documento, bajo el entendido que esta declaración forma parte ¡ntegral del
contrato, firmando voluntariamente para constancia" (Resartar numerar de cada inciso),
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CLÁUSU LA OCTAVA : ACEPTACIÓN Y SUSCRIPCION

En fe de lo anterior ambas partes aceptamos los términos der presente convenio para la
Transferencia de Recursos entre la secretaria de Educación y el lnstituto de Desarrollo
comunitario, Agua y saneamiento - Fondo Hondureño de lnversión soc¡al
IDECOAS/FHIS, comprometiéndonos a su f¡el cumplim¡ento.

Comayagúela, Irlunicipio del Distrito Central 05 de noviembre del año 2018.

IAL S PAZ
ARIO O EN EL DESPACHO MINI DI

DE EDUCACION
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Sección A
SUMARIO

Sccción A
Decrctos y Acuer(los

PODIiN DJI'CUTIvO
Dcclctos lJ jccurivos nLimcros PCM-00ó-20 I 8.
0 .:('lli

SIlCRE'I'ARf A I)E DESARROLI-O
ECoNÓMICO
Acüerdo No.022-2018

,\\',\NC¡._ A. 12

A. t0-ll

B. I .28

Poder Eiecutiuo

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE I-A

REpúBLlcA EN coNsEJo DE SECRETARtos

DE ESTADO.

CONSIDERANDO:Que de conformidad con el Artículo

245 numerales 2, I I , I 9 de la Constitución de la República,

corresponde al Presidente de la República. entre otras

atribuciones: dirigir la polirica gener.at del Estado 1

¡epresentarlo. entilir Acue¡dos. Dccrelos v cxpctlir
Reg¡arnentos y Resoluciones co¡rforme a la Lev. así como

adninistrar la llacienda Pública.

CONSIDERANDO; Quc dc acuerdo al Aniculo Il dc la

Ley Cenelal dc Adrninisrración Pública. el prcsrdcnte de l¿

República tiene a su cargo la suprema dirección y coor.dinación

de la Administración Pi¡blica Cenrralizada v l)cscenrralizada,

pudiendo acluar por si o cn Conscjo ric Sccrctarios ¡jc

Estado.

CONSIDERANDO: Que de corrfbrrniclad co¡r el

Anicnlo 26 dc la Declaración tjniversal de los Dcrechos

Humanos. eslablece que toda persona t¡enc derecho a la
edr¡cación. La educación debe ser g¡"tu¡ta. al nrenos en

Io concentiente a la instrucción elcrlental y fundantent¿1.

La instrucción elemental será obligatoria. t_a instrucción

técnica ¡' profesional habrá de ser gcneralizada: el acceso

a los estudios superiores será igual para todos. en función
de los méritos respectivos. La educación tendrá por

objeto cl pleno desarrollo de Ia personalidad humana y el

lortalecilniento del respeto a los derechos humanos y a

las libcrlades lundamentales; favorecerá la comprensión.

la tolerancia y la anristad entre todas las naciones y todos

los glupos élnicos o religiosos.

l)1.(' Itl: to r:. ..( t r t\ o \[ \tlRo r,(.]t-or](, l0llj

A. l. t()

Sección B
Avisos LeBales

Desprendiblc para su cor¡odidad

CONSI DERANDO: Que el Articr¡lo I 3 del pacto Inrerna-

cional de Derechos Sociales. Económ¡cos y Culturales
prescribc c¡rrc los Estados Partes en el presente pacto,

reconocen el de¡echo de toda persona a la educacjón.

La educació¡t dcbc orientarse hacia el pleno des¡rrollo
dc la personalidad humana y del sent¡do de su dignidad

y debe fonalecer el respeto por los tlerechos hurnanos y

las libenades fundamentales. La educación debe capacitar
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a todas las petsoras para participar efectivamente en una

sociedad libre. La enseñanza primaria debe ser ob¡igato¡ia y

asequib¡e a todos gratuitatnente. La enseñanza secundaria.

en sus diferentes tbnnas, inch¡so la enseñatra1 secundaria

técnica y profesional, debe ser qeneralizada y hacerse

accesible a [odos, pot clranlos trledios sean apropiados y en

particular por la implantación progresiva de la enseñanza

graluita.

CONSIDERANDO: Que el Aniculo t5I de la

Constitución de la República deterntina que la edL¡cación

es función esencial del Estado para la conservación. el

fo¡nento y difus¡ón de la cultura. la cual deberá proyectar

sus beneficios a la sociedad sin discrir:¡inación de ningunu

naturaleza.

CONSIDERANDO: Que la tutela plena y efectiva del

derecho fundamental a la educación sólo puede alcanzarse

por medio dclaumentoy mejoranr¡ento de la ¡nfraestntctum

educativa y Ia reducción de los olrstáculos, que siguen

impidiendo Ia uti¡iz¡ción óptimir dcl s¡slerna e\istcnlc

CONSIDERANDO; Que el r\rlículo 9 de la Ley <ie

Contra-lación del Estado. establece que uno de los motivos

para declarar trna situación de ernergencia lo constillry€n

aquellas circunstancias excepcionales que afectaren

sustan-cialnlente la continuidad o la prestación opoÍuna

y eficiente de los scrvicios púbiicos.

CONSIDERANDO: Que el Arriculo 63 de ta Ley

de Conra-tac¡ón dcl Estado. contempla los supuestos

en los que pueden realizarse Contrataciones f)irectas,

estableciéndose entre otros el supuesto que cl objeto dc la

contratación sea proveer las necesidacles ocasionadas por

u¡ra situación de emergencia al amparo de lo estableqido

en elAnículo 9 de la precitada Ley.

POR TANTO:

En aplicación de losAnículos I 19, l5l, 157,245 numerales

f,2. ll, 19 y 35,248 y 252 de la Consritución de la

República,26 de la Declaración Llniversal de Derechos

Humanos; 1, 19,26 de Ia Convención Interamericana de

Derechos Humanos, 3 y 4 de la Converrción de las Naciones

Unidas Sobre los Derechos del Niiro;7,11,23,11ó. )l7y
ll9. de la Ley Ceneral de la Administración pública; 9,

38 y 63 de la Ley de Contratación del Estado y 84 de las

Disposiciones Generales de Prcsupuesto aprobadas para cl

Ljercicio Fiscal 2018.

I)UC'RI''I A:

ARTICULO l.- Declarar Estado de Emergencia en todo

el Sistema Educativo Público del pais incluyendo Cenros

Ilducativos de Nivel Supelior y Escuelas A$ícolas y Técnicas.

por el plazo de un (l) año, en virtud que el mismo requiere

de modificaciones estntch¡rales y adminislrativas urgenles,

sobre todo en lo referente al aumento y mejoratniento de

la intl'aestructura edUcativa con el propósito de no afectat

la contirluidad o la prestación oportuna y eficiente dc los

scrvicios públicos en materia de educación.

Lagaceta
D]ARIOOFICIAL OE LA FEPÚ8LICA OE HONOUNAS

DECANo DE LA PBENSA HoNDUHEÑA
PAF,A MEJOR SEGUFIOAO OE SUS PUSLICACIONES

TelérotroÉ¿¡ Ge,¿ñc'. 223G4956
AúEri,snao 223S3026

Pranra 223C6767

AROG. CÉSAR AIJCUS|O CÁCEBES CANO
Gerenle General

JOSG€ AI.BEEIO RICO SALII{AS
Coordinedor y SuperyEor

EMPBESA NACIONAL OE AflES GNAFICAS
E.N,A,G,

CENTBO CIVICO GUEERNAMENTAL
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ARTÍCtl t,O 2.- Autorizar a la Secretaria dc lnfraestructLrra

y Serv¡cios PÍrblicos (INSEP). al lnstiruto de Desarollo

Conrunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS), al pro-

grama Nacional de Dcsarollo llural y Urbano Sostcnible

(PRONADERS) y al Fondo rlondureño de Inversión Social

(FHIS) para que puedan realizar contrataciones directas

para estudios, construcción. reposición, ¡.eparación,

ampliación y/o tnantrninr iento de infraestrrrctura educativa,

supervisión, compra c1e nrobiliario y cquipamiento y

gastos operativos. asi cotno- la construcci(in. reposición,

reparación y arnpliación y/o mantenirliRnto de cualquier

obra de inliaestluctura l-uera de las instalaciones de un

Certro Educativo para asegt¡rar el buen fi¡ncionamiento

del nrisr¡o, las cuales scrán 6nanciados con tondos

provenientes del l:ideiconliso denominado de lnversiones

y Asignaciones. (FINA), Fondo de Inversiones en

Telecomunicaciones v Tecnologías de la lnformación

(Fl'l'T) y cualquier otro que dichas instiluciones dispongan

o se le asignen.
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coMUNiQUIiSE Y PU BLiQtTDSIi.

.r tr,\N oRLANDO HERNÁNr)l.tz '^t_VAR.\DO

PR[S1DLNl ii CONSTITUCIONAL DI LA IiLPtJBLI(.{

JORCE R,.\MóN HERNÁNDEZ ALCERRO

SECRE'IARIO COORDINADOR GLNIIRAL D]:-

GOBIEI{NO

¡] BA T, JAIR DiAT- I,TIPIAN

SECREIARIO DE ESTADO DE LA PRESIDET,\CIA

Itít('T()R l-tioN Et- AI'A r.ir.r t,\,)\ R EN(;.\

Sl:('RIlT,\RlO DE ES I)\DO l-N l.OS

DESPACIIOS DE JUSTICIA. COBT.JRNA(]ION Y

DESCENl'I{ALIZACION

MARÍA DOLORES AC ÜERO LARA

SECRE'TARIA DE ESTADO EN LOS I,ESPACI.IOS

DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

I-os Contratos que se suscriban al amparo del presente

Decreto requerirán de la aprobación posteriordel presidente

de la República. etn¡t¡do por el ór-qano responsable,

debiendo remitirse dent¡o de los diez (10) dias hábiles

siguientes al Acucrdo de apr.obación. Para los fines legales

correspondientes, cl presente Decreto debe comunicarse

al Tril¡unal Superior de Cluerrras ('I SC). denlro del plazo

de diez (¡0) dias hábilcs sigr¡ientes a su aprobación, por

medio de Ia Secrcraria Ejecutiva del Consejo de Secretarios

de Estado.

ARTICUI"O J.- l-il presenre Decrero Ejecurivo enlrará en

vigencia a pa ir dcl día de su lecha de publicación en el

Diario Oficial "l-a (iace(a".

Dado en Ia ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito

Central, a los diecinueve ( l9) dias del mes febrero del año

dos rnil dieciocho (2018).
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RETNAI-DO ANTONIO SÁNCHEZ RIVERA

SI.]CRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

DESARROI,LO E INCi,ijSIÓN SOCIAI-

ARNAI-DO (:ASTILLO FIGTJNROA

SECRETARIO DE EST¿\DO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONói\,IICO

JTII,IAN PACI{ECO TINOCO

SI]CRE-TARIO DE DS'|ADO EN EL DESPACHO DE

SECLiRIDAD NACIONAL

FREDY DIAZ ZELAYA

SECRETARIO DE EST,{DO EN EL DESPACHO DE

DEFENSA NACIONAI-

o('1'r\\'to si\( ! iz ] t) I.t\(.t.:
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MARCIAL SOLIS PAZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
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Dirección Legal

lVlemorándum No DL-052-20'1 9

PARA

DE:

ASUNTO:

FEC HA:

Abog. Ronal li4. C arrasco
Jefe de Licitacion es

Abog. Olga Alicia Morel
Directora de Contrataciones

Abog. Oscar René Corrales
Sub Director Legal

Revisión de Pliego de condic

''19 de Febrero del 2019

nes para C ontratación Directa.

Por medio del presente, hago de su conocimiento que esta Dirección Legal procedió a

la Revisión del Pliegos de Condiciones para la Contratac¡ón D¡recta del Proyecto
"REPOSICIÓN INSTITUTO DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO" UBICADO EN EL
BARRIO LOS ANGELES, MUNICIPIO DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
CÓDIGO 106928, que conforme a su memorándum UL-365,2019 nos solicitara, al cual
se agregó una clausula relativa a la presentación de planillas de personal, Io cual no
afecta la congruencia del documento con la Ley.

Cabe señalar que la Dirección Legal se ha pronunciado previamente sobre el Pliego a
utilizar en las Contratac¡ones Directas, no obstante conforme a Derecho, podrá
contratarse la construcción de obras públicas, sumin¡stro de b¡enes y servicios o la
prestación de servicios de consultoría sin sujetarse a los requ¡sitos de licitación, en los
caso de Declaratoria de Emergencia previa, todo sin perjuicio de las funciones de
fiscalización, articulo g de la Ley de Contratación del Estado.

Siendo que se decidió institucionalmente para los efectos de control y fiscalización,
hacer uso de un pliego de condiciones para las Contrataciones Directas que serán
llevadas a cabo en razón de Decreto de Emergencia 008-201S, La Dirección Legal
estima que habiéndose otorgado Visto Bueno al formato de pl¡ego de condiciones que
la Direcc¡ón de contrataciones nos remitiera para uso en todos los procesos similares,
No requieren v¡sto bueno de manera independiente.
Atentamente.

cc: Archivo

,'\uriguLr ir..lrÍrl,r dti II,\l L ol. (it,J,». (.,rnra-,.a.grri.l.r. ivi.[)(.. ]Jon.luras.
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ACTA No.1448

De lá Sesión ORDINARIA del Com¡lé de Operacrones del Fondo Hondureño de lnversión Social

friiéi..ü¡á0" a ala 13 de Febrero deí2019, s¡endo las 3:30 p m' reunidos en el salón de

ü Drreccdn EJecutlva. con la aslslencia de los sigu¡ente§ Miembros

II. AGENOA

I. COMPROBACIÓN DEL OUÓRUM
ll r Fa.TtlRA DE LA AGENDA
iii reó¡un¡ v nnrtFtcACIóN DEL AcrA ANTERIoR

IV. APROBACION DE SOLICITUDES VARIAS

V. APROBACION OE PROYECTOS
VI. APROBACION DE ORDENES DE CAMBIO

VN. CIERRE DE SESIÓN

III. LECTURA Y RAÍIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

IV. APROBACIOI{ OE SOLICITUOES VARIAS

I, ASISTENCIA

TIT.ULARES:

MBA MARIO RENE PINEDA VALLE
ING, LENIN DELGADO
LIC NELSON BARAHONA
ING JANICE IVIICHELE REYES
ABOG SADIE RUIZ
ABOG LIGIA ELIZABETH MUÑOZ

INVITADO§:

ING, NELSON VALERIANO
ABOG. FREOY CASASOLA
ING LETICIA DIAZ

DIRECCIONES:

Minrstro Direc{or Elecutivo
Direclor de Proyectos
Direclor Finanzas y Adm¡n¡stración
Direclora de Control y Seguimiento
Sub O¡rec{ora de Contralaciones
Directora Legol

Director Ad¡Lrnto
Sub-Diroclor IDECOAS
Directora OllV

106188
Reposrc¡on de E§c¡¡ela Jose Ceoho del Valle

Aldea El Zur¿ular. Municip¡o de

Cantarrana§. O¿Partamenlo de

Francisao Morazán.
Cenlr¿lizado
Foñdo ds lnver§ion€s en

Telc.comunicacroneg y lecnologías de la
lnformac¡ón y las Comunicaciones
(FrTr)
lng Carlo§ Arturo Andlno

'N,
1 l.a lngenier¿ JANICE frflCHELE REYES' en su condrcón de Drreclora de Control y' 

élou,i'"nto presento al Honorable Com é de Operacpñes Memorándum ocYS-167-20f9

;."il;; ñ i" É"ui", oe zo tó sol'c'ranoo la aprot'acrón de Adeñdum al Contrato por

ñeducción de Monto delComponente de lnverslon como 9e del¿lla a contlnuación

Cód¡go
Nombre:
Ubrcación

Modalrdad:
Fuente de frñanciamiento

Ejecutor

fl)
.<§)



Évaluador
Durac¡ón Orig¡nal
I-echa de rñrcro/conclustón prevlstá

Fecha de suspénsióñ:
D¡as Suspendidos
Fecha de reactivac¡ón:
Nueve Fécha de Conclusión:
Fecha de iñ9re6o de OC:
Monto de contrato de lnversión (L)
Ampllacron Aprobada (L):
Nuevo Monto de lnversión (L)
lltonto de Actrv¡cades Posltlvas (L)

Monio de Actrúdadss Negatrvas (L)

Mooto de Aclividades Nuevas (L)
Reducción de monto solicitado (L)
Nuevo lvlonto (L):
Avance Físicor

Acr. se.¡¿ñ Or¿¡nrr¡a del cñná d. OP..e¡o¡oi No. la¡!
t3 d. Fébr..od¡l20'19

lng. Miguel Eduardo Anchecla Lopez
120 dias
08 do septrembr€ de 2o18 ál 06 de Enero de
2019
10 de Sepliembre de 2014
28 dias
08 de Octubre de 2018
3 de Febrero de 2018
15 de Enero de 2019
1.337,673.95
31O ,9O7 .62 123 .24o/")
1 ,648.581.57
15.O71 .47
-52.751.53
36.000.00
.1.680.06 G0.139o)'1. 6,901.51
99o/o

107'! 18
ReDaracrón lnstitulo Doroleo Varela Mejia
Ald;a Yarumela. Municrplo de La Paz
Dspartamento La Paz.
Central¡zado
Fondo de inversioñes en Telecomr,ntcac¡ones
v Tecnolog¡as de la lnformacrón y las
¿lomunicaciones -FITf-
Consultoria de lovo.sioñés Múltiples S 

'le 
R L

lng Alfredo Zelaya.
180 dias
02 de Julro de 2018 al 29 de Diciembre de 2014

24 dias
22 de Enero de 2019
37 dias
28 de Febrero de 2019
2l de Diciembre de 2014
8.602.193.98
-177.524.39
341 .434.35
926,461.7d
'I.09o,371 70 (12.67Ya)
9,592,565.68

JUSTIFICACIóN
6;=iiáG=l Td.ndum por Reduccrón de Monto debido a la varráción de canlidades

oresuouestadas respeqto a lo en@ntrado en et campo como sef en el muro de\

'"á-ó"st.,¡.. sobreirmrento de mamposleria, pupil¡es unrpersonales entre otros 
fu

EL COMITÉ $ DIO SU APROEACION 7
2 l-e lngeniera JANICE MICHELE REYES, en su c'ndrcióñ de DirectoÉ de Contrgl y
- 

é.oi,iñ.r¡án," ptusento al Honorable Corn¡lé de Operacrones Memoráñdum DCYS'168'2019

i""r""i," lá áe Febrero de 2019. sotioitando ta apfobaoión .de.. Adendum al contrato pof

Ái,plá",on o" ru"nro del Componenle de lnversión coño se detalla a continuac¡ón

Códrgo.
No¡nbre:
Ubicación

[¡odalidad
Fuente de financiamienloi

Ejecutor:
Evaluadorl
Duración Original:
Fecha iñicio/conclusión prev¡3ta
Ampliaclón Aprobada N'1
Nueva Fecha de canclus¡ón:
Ampl¡acón Aprobada N"2:
Nuova Fecha clo conclusión:
Fecha de ing.eso de OC:
Monlo cqntralado lnversión (L):
Monlo Activrdades Negatlvas (L)
Monlo Actuvidades Posativas (L):
Moñto Actividados Nuévas (L):

ento de Monto Solic¡iado (L)
monto (L):

lncrem

------.-

^.[rt»t-



No. Cód¡go ComPonGrtt.

A.l¡ S.úron Odir..i! d.lCom¡ra da Op.t.cion.s No.laaE
13 d. É.lv¡ro d{¡ 1019

1.102.295 60

Avancé f¡sr@ a la lechs 95%

JUSTIFICACIÓN
§ii6liE[á-ál ¡¿en¿um por Ampliac¡ón de Monto debido a la variac¡ón de cant¡dades
presupuestadas respeclo a to encoñtfado en el cámpo como ser la losa de concÉlo en

oancha. solera superior dé concreto. cercha con ángiJlo ent¡e otrog y la inclÚsiÓn de

actlvrdades ñueva§ armo ser la interyención del o¡ódulo admrnl6trativo

EL COMITÉ SI OIO §U APROBACION

3. La lngeniera JANICE MICHELE REYES, en su cond,ción .le Directora de Cont'oi y

Seguimrento presento al HonorablL' CoÍxté de Operaciones Memoráoduñ OCYS-171'2019

Ue-fecha td de Febrero de 2019, sol¡citando la áprobsclóf DEL AJUSTE PARA

REVERSIÓN COI{TABLE PARA LIOUIDACIÓN DEL CONfRATO OEL COI'PONENTE
DE ¡NVERSÓN del Proyeclo con Cód¡go 107424, Nonrbrc "con6trucclón Puente

Peatoñal Col, La Laguna'Álamania", ubrcado en 6l Municipio del Distrito Central en el

Departamento de Fran-cisco Moaazán de la Fuente FINA. tál como se detalla a continuación:
ft

t1r424 lnversio¡ I 1102?9560 L 000

JUSTIFICACION
Es necesaria la aprobacióñ del A,usle antes detallado debido a qué los posles a utiltzar no

cumple n cor los fequr§itog de la§ espegficaciones técnicás del d¡seño e

Empresa Nacional de Enerqia Eléctnce

EL COMIfÉ SI DIO SU APROBACION

4 El lngeniero LENIN DELGADO, en §u condiqón de Dlrector

Hoñorable Comité de op€raciones Memorándun1 DP-080-20'lS de lecha

2019, solicit€ndo la aprobación de la REFOR ULACION, de los

conhnuáclón se delallan:

ASE

2OiI20,l au 60.612 9.

,13i6.91? ¡l

5.205 530lC

I 9¿2 a:9 30 ,(9 
'65 

aa

l

fr)@
5 r022t9

-É-



acr¡ 9.rtón o¡rr¡m¡E d.r 6@na dG or.e,oo.. No. l,l,l¡
'l! d. F.brerc<1,.1r018

ñvdr¿n l,2l5.l{816

lnv.rci¿n 3l?2 930 96

FASq lr

7fa

1Al2b1

r0??2c

12 re7?0&

I] 1C6t76

15

11 10iX1t

r9 1a7086

19 1069?8

2018

2019

4 20r 113 61

241

R.p¿rD0d. Jlrdh
106405 O. Nnos C¡¡u{l!

.^.- "- Añrü{qdn lÉnrJro
Oli..lrl Tir Ldv.

C.br.r.

hvrdón 
I 

a,oat.o5r 76

1.302.963 0/

f-

5 28r 6J2 27

a 022,16¡ 86

§ar628732 179,6136
l.]f'l

22

2r5,69r 25

5.20 16? 6!

I ¡0 020 9,t

r 1,051 75

21J6t§f ;g

6 324.0§0 úa

411,065 00

5.r0t,e6o x4

tI

,57 053,91

?1r.099 9i

29r.089 28

281,6r.05

16!r.500 07

4.4C6 271 32

4,8j I 86. 52

71

I

I

4.309.057

?016

2010
r §¡ 70? 5¡

I tIf
201t

t60107 07

t6l97a2l

¡6 lr5{J 60

246 166 I t

111,004t2

_-_f

r s!6.0!0 c¡'t!

+{

\-\L #wtr



F,,¡lt¡,¡r.Gurl¡ro S.i!,n¡, r¡v.rsi.,' ¿1t9,1¿12. 96 05! 63 ,tl#,,

A¿{¡ s.aón o.din.¿. d.r Cm¡tá ú. OroacoBr No. l¡ra!
Itd. F.bnrc d.r 2ol¡

¿7 t@923

i
,n:r1r C(,rr-l Elc

1
2,830.01t 07

572:3 3607

:l 237632.6€ f¡\sE tl

óobrerño en el me§ de enero de 2019
optrmización de alcances. teniendo que

rlencio¡ar que no hañ s¡do conlralados

EL COMITÉ SI DIO SU APROBACION

V. APROBACION DE PROYECfO9

'1 La lngeñiera LETICIA DIAZ, en
presenlo al Honorable comité de

No. Códlgo

1 107348

, F.ec 56 Moraz.4n

adLra!¡zarse el presupuesto de los Cabe

su condición de D¡.ectora de lnfraeslructura lüayor (Dllv)

Operaciones Memorándum Oltr-FHIS-0E2'20'19 de fecha

JUSfIFICACIÓN:
Es necesario R€lormular los Ploygctos. debido al rncremenlo del salarro minimo aprobádo por el

actualización de aclividades, precios de in§umos y

í\,4V

06 de Febrero dé 2019. solicitando la aprobación de OO§ (2) componeñtes que

un monto de total de TRES MILLONEScorrespoñden a DOS 12) proyeclos por

OOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISC IENTOS SETENfA Y CINCO LEMPIRAS

coN NoVENTA Y DOS CENTAVO§, {L.3,239,676.92), ñnanciados bEo ei Programe de

lnfraeskuctura para la Seguridad Ciudadana USAID ICS detallado3 a cgntinuación:

Ubi6¡clón

c.n5t "€aún 
d€ 4nd€.

I L6 c6lb.. Arlár{ida0

EL COMIIÉ SI DIO SU APROBACION

2 El lngeni€ro LENIN OELGADO, en su condición de Direc'tor dE Proyecto§' presento al

tlonora¡le Com¡lé de Ooeraciones Memorándum t»{77-2019 de fecha 12 de Febrero de

2019. sol¡cilando la aprobactón de ÍRES (3) Componentes corre§pondientes a DO§ (2)

Proyeclos por la suma do ONCE ILLONES CIENTO SESENTA Y UN ftlll SETENTA Y

ClNco LEMPIRAS coN OUINCE CENTAVO§ (L'll,1g''073'15) que se detallan 6 7-
'... continuáción: dh ,&
: llt r \

'ÉI!---_

ubroc,óá .l]+'ük

tñ,ersro1 UI-¡,O.'C! L.240,000 00

l

usÁlllcs 1.2.999675'92

:fofal,] -- 1.3,239375.§2 'ff



Acr¡ S*fttn o.diñ¡ri¡ d.l coi¡il d. op.@¡orca t¡o. I'ut
l3do F.bi.ro de¡ 2019

I'

IDECQA§

05o,ooo.05.

1.11,?89.075.21 l

IDECOAS

DE_¿loAs

9.986,209 02

631¡.OOO 05
215 2 10 46
.312 000 0o

. r 1. 155_419 53

r0l8

l: ,:11

Rcpáraoón Lin as Vr¡r¡as Comuñidados
Omoá. Corlos

66091

06092
sup.

66075 lnvc,s¡a¡Di¡tnlo Ceñlral, 643.055 §8 ' 643 6§5 tio

fofal L 11-799,07§,;ll

rDEaio^s
Co

ÍOTAL

EL COMITE SI DIO SU APROBACION

3

¡
i

/--l,ttt-\--

f-\EL coMtrÉ st Dro su APRoBACIoN

VI, APROBACION DE OROENES DE CAMBIO

La lñgeniera JANICE MICHELE REYES X, en su condició¡ de Drreclo'a de CoÓlrol y

Segu¡mienlg presento al Hoñorable Comité de Operaoones Memoránd¡'lm oCYS-1?0-2019

de fecha 13 de Febrero de 2019, solicilando la áp.obac¡ón de DOS (2) Componentes de

Orden de Cambro por un Monto Positivo de SETENTA Y OCHO CENÍAVOS (L- 0'78)

que se delallan a cgntinuac¡ón

000

TOTAL L.

¡E

000

078 #

suE-tofAl

o/co/c

00t000u00

o/c

000,| 13 561 032 53

0.i6076c00

000

000

FINA

FA§E III1 611 976 75 0782 1t6t97

TOIAL
oc/

NEGATIVA

000

oc/
POS¡flVA

0 0{)

078

LO78000TOTAL

CONVENIO

XTW FASE III

2

1

1

----

h

I r.r.w.

I _"1

l¡ffi I

I

i o ¡g[ ,



Acl¡ Sleión Od¡,lnr¡¡ délComité d¿ Op.¡¡.lonoi ilo, 144ü
,3 do Fobrcodol 2019

VII, CIERRE DE SESIÓN:

No habrendo más puntos que tratar, se levantó la s¡ón s¡endo las 5:20 p.m

RENE PINE ALLE

ING LENIN DELGADO

N J rcE t\¡ r L REYES

LIC

ABOG SAOIE

NozAB G LIGIA E

----

?--.-.-..

l (



ING NELSON VALERIANO
ABOG FREDY CASASOLA

ACTA No.1¿144

De la S6sión oROINARI,A del Comitá de Operaciones del Fondo Hondureño de lnvercióñ Social
(FHIS) celebrada el dia 03 D¡ciombre del 2018, siendo las 3 30 p.¡ reunidos en el Salón de la
Drrección Elecutiva con la asÉtencia de los siguienles Mrembrosr

I, ASISTENCIA

fITULARES DIRECCIONES:

Miñrstro D¡rector Ejecutivo
Oirector de Proyectos
Dlreclor Frnanzas y Admmistractón
Directora de Control y Seguimlento
Directora de Contrataciones
Direclora Legal

IÑVITADOS:

[4BA fuIARIO RENE PINEDA VALLE
ING LENIN DELGADO
LIC NELSON BARAHONA
ING JANICE MICHELE REYES
ABOG OLGA ALICIA MOREL
ABOG LIGIA E I\,4UÑOZ,

Director Adtunlo
Sub-Orrector ¡DECOAS

II. AGENDA

I. COI\,,IPROBACIÓN DEL OUÓRUi/1
II. LECÍURA DE LA AGENDA
If. LECTURA Y RAÍIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
IV. APROBACION DE PROYECTOS
V. APROBACION OE ORDENES DE CAMBIO
VI. CIERRE DE SESIÓN

III. LECTURA Y RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

IV, APROBACION DE PROYECTOS

'1. El lñgeñrero LENIN DELGADO, en su coñdición de Orrector de Proyeclo§. preseñto al

. ^ llonorable Comrte de Operac¡ones Memorándum DP-599-2018 de fecha 28 de Novremb.e
..f14,, dá)018 sol¡crtañdo la aprobación de CINCO (5) componentes correspondientes a CINCO

-?royeclos por la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SEfECIENTOS CINCUENTA

' - LEMPIRAS EXACTOS 1L.212,750.00), que se delallan a conliñuación.

§

3 FASE IV
¡2 5l) 0o ¿2 550 C0

{o Código
códr9o

106296
Bo El llano.

Magdalena lnlrbucá
42 550 AL

65637
tASt IV

4? 354 OC 42 550 001)7491 Anrpllación CEfl

w^s
&



¡ 1rJ63 ¡3

Código

Convenio

KI!,V,FASE V

EL COMITÉ SI DIO SU APROBACION

acrá s..¡én ordiñ.ri. d.l coñ.r¡ d. op.r..loner No 1¡4¡r
03 de Oi¿lemhre del ¡018

42 550 00 4? 550 00

FASE V

ctos Tola

.,12 7!¡ úC

t.212,750 00

2 El lngen€ro LENIN DELGADO, en su coñdicioñ de Drrectol de Proyectos preseñlo al

Honorable Comrté de Operaciones l\¡emorándum DP-610-20'18 de fecha 30 de Novien)bre
de 2018, solrcitando la aprobacrón de aprobación de TREINTA Y OOS (32) Componetles
corespondrenle a VEINÍICINCO {25) Proyectos, por la suma de NOVENTA Y TRES
MILLONES NOVECIENTOS OCHENfA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

LEMPIRAS CON UN CENTAVO {L.93,98¡t,318.0'1 ) que se detallan a conlrnuacrón

t s§2 5/.1¿fi
4¡ 4ia JC

9.37ri r/3 ng

7 551 l6i 1?

7¿e509272 2265092 ?2

3 215,143-¡rl 112r5 1¡§.lli

4 Jtli 2¡r 82i

-+
r.¡i4 i71 9i

¡ a2?..8¡ 86 .8?2¿8,¿ g6

Sub-total

0562S
65629

6561ó

656?2
656?3
650?4

2

3

F¡fT,
fA§E I

¡Tf.
f:AsE l

t
áo Crb¡ñd
co.nly¡gu¡ i 65784
coma!á9r,á I IMarc¿l¡no i

FITf.

_F*:ll
FASE II

55611

55613

ChorLld!1. arolúre!r
609965 i j068C5

I6 65a16

658r5

10687t

-t-
,^".,- I Reoosicon lñrl(uov?!," , ReO¡oñ¡rSaro§ vdor

V!¡lu'¡ vatcJc¿

¿ '066¿8 §5793

05796

65794

FASE II
,1 C{ I 05r 70! '07086

tc7208
i-

w

E, Ennláño

Santa aarbará

1:7¡gC Ampliaoon CEB
ManuelEueso Pin€da Rila, Copsn

L.212.750.00fotal

(

l
,o
W

^

I

frd



I

A.t¿ Sosron Ordin.riá dcr Comrto do Op.r¡.roncs No 1¡¿¿
03 dL' Ol.lombr..,el 2018

FASE Nl3 2 i79 161 2.r 2,',t19.1812^

1.932 4?9 80 1,932.12t r0

r ln2 i,63 9? ' 302.S63 9,'

I IIr-
FASE II

¡ ¡jl3 964 :2

2 7§_7i7 i9

2 !51 957 48

2.836 902 X0 2 856 90! -rC

:i 322.93C 95 3.322330 96

2,41.¿ 47) 34

5 10' 960.3¿

5 416,207 42

I 579 618 ?' : 5796192!

1 ,-t t t .¿c2 94

1 1a9 557 eQ

L,9¡,9E4,318 01

107209

r5

'ci297

IO

2a

1013t.

ror¡!o pcp-'BclonEscusis

107422

1a7¡5?

R.par8€,or cEB
RepJbli, c. Prnama"t

2^ Co6l,u@O¡ Pávmonlo

Total

!l
I 19

23,056,784.99
66,.r11.153.99
4.516.379.03

L.93.984,318-0132

, Los orovectos con fuente de finanaaamiento FITT-FASE ll están amparados en los Decretos
- Pct\i-oó6-2018, PCM-062-2018 y Convenio suscrito con la Secretaria de Educación &

,.1

EL COMITÉ SI DIO SU APROBACION

§-/r§w

65795

iITT,
FASE I

6!/e9

IASE II1Cü11

65/92

rASE II
rl rl

147216

f asÉ lr

tr] I-
5 117 960 34

rDEÚOAS

Ocol.p€q06

IDECOAS607C3

656n

TOTAL

,\ ,xx
_.n
Q»i

,w

LalngeneraJANlcEM|CHELEREYESensL¡condicióndeDlrectoradecontrolySegu¡rñiento
presento al Honorable comité de operaclones Memorándum ocYs-,0'10-20't 8 de fecha 3 de

blc¡emure de 2O1E sol¡crtando la aprobación de UN ('l) componente de Orden de

óambio por un monlo posrlivo de TRESCIENTOS fRElNfA Y clNco MIL coN
cuATRO LEMPIRAS Y TREINfA Y UN CENTAVOS (L'335'004.3r) que se d?\alla a

contrnuac,ón \Án,
, II I'

I



Acr. S.r¡ón o.d¡ñ¡ñ. d.l Comita d¡ op§r..ior.t Ñó. l¡r¿¡
03 d. Olci.mb.. d.l2014

otc
SUB-T

EL COMITÉ SI DIO SU APROBACION

VI. CIERRE OE SESIÓN:

No habrendo más Puntos que tratar Sesrón sreñdo las 5 50 P.m

to NE PI LLE

NG LEN

IN MI REYES
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,t.,/f,('t Y(u r.§.Lr./¡¿:,r(t 7.t(),( /r^:t( (/ro.t ,l.tr',1'¿ iB)I:i('() :DL CO.,\'qWl'lI.\"1)4.1,

.L>E.B|.D)4'-t'l'L:\7ttr't\R'!:.(:1Lt'l I(-'l.D().§ fQ'Ltf, C'ÜtU'Pt.'E:\ ('O ''t'jl I't)O:t\LltD)1tt)

L",t:.(:i:41., (.4q'l('liD-)1,D ',\É(:^1(n 'y 'l:l^-,qcIEq'n Qlql| L)4 ',L:t['(Lt('ló^' 'Y
.§ür¡t.R,t.,/.§/(i:\' ,tlLL ,t\RerLL,T(\ .DL]TALLIOO At¡lAlO, |MCxD.)lLI,D.)4,D tDL,

( o \: I.t(/( t.'t (. I (i \'. t ) t.R' I.(Íjt.

¿.(,r .§ r.¡rlr)J ni¿m6ros tlif (o¡nité lc ;4diudiracionts leíi[amcnte farufi,tlos ¡taro ta(

e-[uto ,:rt t'on.sit!i'rttcititt ,t fo ,'stolifeiítt an (a fusotucün No. f]{IS-364-2007 da fecftu 24

[e Ewro [¿{ año 2007 't Aaterf,o de AproSacüa para Co¡tratacüfl (Dincta No. IIDECOAS

004-201E defecña ZA [e a6rit lct 2015; intc¿¡ralo por [4 SuírDirectora t{e [a iDieccitín dc

('o LtdtLtciotr¿s (( oudin,.trliru)l6o9. .Salic 'lcrtínica frui:, por [a tDin:ctont dc ftt 'Dir¿cción

de (on trrtf,v.\eguimít:nro, Ingenicru lanice ,)vlicñeffe ,R!}es 1 e[tÍ)irector le fa q)ireccitin [e

,t to,ltt(tos, lu¡cnicto L.anitt ,:Dckltdo; se consileró [os siguicntes oiterios para su ctccción: a)

Qu¿ sc cttcucntt'a fiaíitiulo eu c{ .\i.¡tena, 6) que esté [eíilamentc precdñrtcado, c) su

desenryct1o íe aruerdo a [a ca[iftaruín a.signada af ejecutor/supentí.sor (le ña6er teni[o

lrrryrú os/sul¿nlsio.rrs) \, Q su carya de eitcudón 1/o supcrui-tión t{u Pro)ectos,

prourlcntos a schccitttt¡r[tts da[,ltanctt le ('ontratístas partl que sedn inuitadt¡s a Prcseflttr

9fcftd latd la lecutitin 1/o prascntdt su fio1a dc rtt[a't soportes e cdso da [a supctuisióu

di,[ ¡trotacto d [a cntprcn/superci.¡or.stluictte :

rhoycto: R l-,t,1(ül(' lO:\' (8,-1!ñ{p
B-/1.1 I (', O t O.\,L,'.IrR! :NI.D/l,:D tttq'{l4r,.t

lEjecatox coMt'IqÜc'roR l L$7vtQIq)4 S.

,'DE,P\, L.

'Ü6ít¿ción: ( oútniLt :l{ato f,e 'Lnnt tlio, Supe*isor Ditccción lc ('rtnlro[1.5c¡¡uiniento

ll,l tuiripitt fu ,Dí.rtrito Ce trd(,

'Dt¡trütim Lo di (l:ntnci.¡co iVom:án
.Fu¿nte: ,Font{o {a lupetsiones ¿n

'Tc [a c ont u n ic acio ¡ tc.¡'t [as fe c n ologías lc
fu I tfonntitín ) fds ('.tm wtitd(¡onrs
(rFlqtr -,rA§,8 II). _)
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(t.n 
.fe dc fii ¡ntoior, fiahtntlit [rílo c[,4cta y crrontránlos¿ de onfornidalfirmanos [os

mtemínts tlcf ftmiti dt.;ltliultaci»tcs cn cf sttfón le S¿sione.¡ [c fa Airección [c
(\tntnt.acionas ícf IüE(.O/t.l/,LittlS, en fa ciu[ad- de ('ontaytgii{a, ,il. A. C., a fi¡.s sais

({16) díu ú:[ nc.¡ lc ']4¡¡:t, daf a¡io úts ni[ díeciutt:t¡e (2019).
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