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ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL  PLAN  BINACIONAL DE  DESARROLLO DE  LA  REGIÓN 

FRONTERIZA, CAPÍTULO  ECUADOR, EL  FONDO  BINACIONAL  PARA  LA  PAZ  

Y  EL  DESARROLLO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

PARA LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ-ÑAN, SISTEMA VIAL ANDINO, 

PATRIMONIO MUNDIAL 

Intervienen a la celebración de esta Adenda al Convenio Marco Interinstitucional, por una parte, 

el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, representado por su Director Ejecutivo, Doctor 

Joaquín Francisco Moscoso Novillo,  de conformidad a  la acción de personal No. 00329 de 11 

de mayo de 2017, que se adjunta  como habilitante de este instrumento, a quien en adelante se 

denominará “INPC”; y, por otra parte, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza, Capítulo Ecuador, el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo, 

representado, por su Director Ejecutivo, el ingeniero Fernando Iñiguez Celi, de conformidad al 

Acuerdo Ministerial No. 0000104, de fecha 30 de julio de 2019, que en adelante para efectos de 

este instrumento jurídico se denominará “PLAN Y FONDO BINACIONAL”. Las partes que 

acreditan la calidad en la que comparecen con los documentos habilitantes que se agregan y 

forman parte integrante del presente instrumento.  

El “INPC” y el “PLAN Y FONDO BINACIONAL”, en lo sucesivo denominadas 

conjuntamente las “partes”, acuerdan y se obligan a celebrar la presente adenda al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

1.1. Con fecha 16 de enero de 2020, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en conjunto 

con el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, el Fondo 

Binacional para la Paz y el Desarrollo, suscribieron el titulado “CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL  PLAN  BINACIONAL DE  

DESARROLLO DE  LA  REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO  ECUADOR, EL  FONDO  

BINACIONAL  PARA  LA  PAZ  Y  EL  DESARROLLO Y EL INSTITUTO NACIONAL 

DE PATRIMONIO CULTURAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL QHAPAQ-ÑAN, 

SISTEMA VIAL ANDINO, PATRIMONIO MUNDIAL”, el cual tiene por objetivo la 

cooperación entre las dos instituciones para “establecer un compromiso de cooperación y 

apoyo financiero para establecer el intercambio de experiencias técnico – científica, entre 

los equipos técnicos del Qhapaq- Ñan de Ecuador y Perú a través del Plan Binacional, 

que posibilite la conservación integración, gestión integral, investigación, promoción, 

difusión y uso público del Qhapaq-Ñan, Sistema Vial Andino, inscrito en la Lista de 

Patrimonio Mundial por su valor universal.”, con un plazo de vigencia de cuatro (4) años, 

contados desde el 16 de enero de 2020, momento en el que fue suscrito. 

 

1.2. Mediante Oficio Nro. INPC-INPC-2020-0393-O, de fecha 17 de marzo de 2020, suscrito 

por el Dr. Joaquín Moscoso Novillo, Director Ejecutivo del INPC, se puso a 

consideración “la propuesta de ampliación presupuestaria por el monto NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (USD $9.952,00) no incluido IVA (…) y que servirá para cubrir el apoyo 

internacional de profesionales peruanos, cuya participación servirá para fortalecer los 
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criterios técnicos, metodológicos y equipos dentro 

del trabajo binacional correspondiente”. 

 

1.3. Con fecha 17 de marzo de 2020, en atención al oficio citado en el numeral anterior, el 

ingeniero Fernando Iñiguez Celi, Director Ejecutivo del “PLAN Y FONDO 

BINACIONAL”, por oficio Nro. PBDRF-DE-2020-0115-O, solicitó: “se realice un 

análisis y priorización de los rubros solicitados que permitan el cofinanciamiento 

efectivo de la referida actividad (…)”. 

 

1.4. A través del oficio Nro. INPC-INPC-2020-0465-O, de fecha 03 de abril de 2020, suscrito 

por el Dr. Joaquín Moscoso Novillo, Director Ejecutivo del INPC, se puso a 

consideración “la nueva propuesta de ampliación presupuestaria correspondiente a un 

monto de 4.433,00 USD (Cuatro mil cuatrocientos treinta y tres, 00/100 Dólares de los 

Estados Unidos de América  (no incluye IVA); que servirá para ejecutar el proyecto 

“Evaluación de daños y afecciones ocasionados por el incendio forestal en el subtramo 

Quebrada Huatuchi-Plaza del Inca-Las Aradas (cantón Quilanga, provincia de Loja) 

Fase 1 (…)”. 

 

1.5. Conforme memorando Nro. PBDRF-DAF-2020-0040-M de 03 de abril de 2020, la     

ingeniera Yulisa Fernanda Asanza Ramírez, Directora Administrativa y Financiera del 

“PLAN Y FONDO BINACIONAL”, en atención a la sumilla inserta en el oficio Nro. 

INPC-INPC-2020-0465-O, referido en el numeral anterior, remite la certificación 

presupuestaria actualizada Nro. PBDRF-INVERSIÓN -005-2020. 

 

1.6. Con fecha 06 de abril de 2020, mediante memorando Nro. PBDRF-DISEB-2020-0054-M, 

la   economista Martha Isabel Hidalgo Pizarro, Directora de Inversión, Seguimiento y 

Evaluación Binacional, y Administradora del Convenio, comunica al Director Ejecutivo 

de “PLAN Y FONDO BINACIONAL”, que: la cláusula Octava de Modificación al 

Convenio Marco ,establece en su numeral 8.1: ¨Los términos del presente convenio 

podrán ser modificados, reformados, enmendados y ampliados, por acuerdo escrito de las 

partes a través de la suscripción de un Adendum modificatorio que formará parte 

integrante del presente convenio¨. “En función de lo cual considerando la imposibilidad 

de Perú para financiar los costos logísticos (hospedaje, alimentación, pasajes, entre otros) 

que demanda el apoyo de los técnicos peruanos para realizar la Evaluación de daños y a 

afectaciones ocasionados por el incendio forestal en el subtramo quebrada Huatuchi-Plaza 

del Inca-Las Aradas (cantón Quilanga, provincia de Loja). Fase I Qhapaq Ñan, sistema 

vial andino, lo cual corresponde al objetivo específico al cual está orientado del aporte 

institucional, actividad que se encuentra enmarcada en el compromiso 16 del Plan de 

Acción del Eje Social del Encuentro Presidencial y XIII Gabinete Binacional de 

Ministros Ecuador-Perú realizado en la ciudad de Tumbes (Perú) el 07 de noviembre de 

2019); así como la disponibilidad de los recursos emitida con Certificación Presupuestaria 

Nro. PBDRF-INVERSIÓN-005-2020, es pertinente proceder con la suscripción de la 

Adenda solicitada”. 

 

1.7. El 24 de abril de 2020, mediante oficio Nro. PBDRF-DE-2020-0126-O, el ingeniero 

Fernando Iñiguez Celi,Director Ejecutivo del “PLAN Y FONDO BINACIONAL”, 

comunicó al INPC que la certificación presupuestaria por el nuevo monto ha sido emitida,  

 



                              

 
Adenda al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional                                         Página 3 de 4 

 

 

 

por lo que, ha dispuesto a la Asesora de Gestión Legal del Organismo continuar con el 

proceso respectivo para la suscripción de la Adenda. 

 

1.8. Mediante memorando Nro. INPC-ST-2020-0064-M, de fecha 01 de junio de 2020, la 

Lcda. Gabriela Maribel López Moreno, Subdirectora Técnica del INPC, validó el Informe 

Técnico de viabilidad, elaborado por la señorita Cecivel Abril Morán, Arqueóloga 

Regional de la DTZ 7, para la suscrición de la Adenda al Convenio Marco entre el 

“INPC” y el “PLAN Y FONDO BINACIONAL”. 

 

1.9.  En ese sentido, el Dr. Joaquín Moscoso Novillo en calidad de Director Ejecutivo del 

INPC, a través de nota y sumilla inserta a través del sistema de gestión documental 

QUIPUX, autorizó y dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica del INPC la elaboración 

del presente Instrumento.  

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.- 

2.1. Las “PARTES” acuerdan modificar el contenido de la “CLÁUSULA NOVENA.- 

APORTES INSTITUCIONALES” numeral 9.1, en los siguientes términos: 

 

2.1.1. El PLAN BINACIONAL aportará el monto de DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE 

00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 10.509,00) 

incluido el IVA; que corresponde al 100,00% del aporte monetario del Convenio.  

 

2.2. Así mismo, las “PARTES” convienen en modificar el contenido de la “CLÁUSULA 

DÉCIMA.- DESEMBOLSOS” numerales 10.1 y 10.2, el cual contendrá el siguiente 

texto: 

 

2.2.1. INPC remitirá a PLAN Y FONDO BINACIONAL los requerimientos de los ítems y 

proformas para la adquisición de bienes y servicios logísticos para la ejecución de la 

Fase I Evaluación del estado de conservación subtramo del Qhapaq Ñan, Sistema Vial 

Andino, afectados por el incendio forestal ocurrido en el cantón Quilanga, provincia de 

Loja. 

 

2.2.2. El PLAN Y FONDO BINACIONAL realizará directamente el desembolso al/(los) 

proveedor(es), en función de los requerimientos presentados por el INPC, en el marco 

de los rubros establecidos en el presupuesto referencial de la intervención para 

continuar con la ejecución del convenio, de conformidad a las partidas presupuestarias: 

PBDRF-INVERSIÓN -001-2020 y de la Nro. PBDRF-INVERSION-005-2020. 

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS.- 

3.1. Las “PARTES” declaran que todas las cláusulas que no se hayan modificado por la 

presente adenda, siguen teniendo vigencia, y que se modifica única y exclusivamente lo 

detallado en este documento. 
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CLÁUSULA CUARTA: ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN.- 

 

4.1. Las Partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el contenido de las 

cláusulas establecidas en la presente Adenda, por haber sido elaborado en seguridad de 

los intereses institucionales que representan; y, declaran estar de acuerdo en el contenido 

de todas y cada una de las cláusulas precedentes a cuyas estipulaciones se someten. 

 

4.2. Para constancia y conformidad de lo expuesto, las partes proceden a suscribirlo en cuatro 

(4) ejemplares de igual tenor y valor cada uno, en la ciudad de Loja, a los veintitrés días 

del mes de junio de 2020. 

 

Dr. Joaquín Moscoso Novillo 

DIRECTOR EJECUTIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL 

INPC 

Ing.  Fernando Iñiguez Celi 

DIRECTOR EJECUTIVO 

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO 

DE LA REGIÓN FRONTERIZA, 

CAPÍTULO ECUADOR, FONDO 

BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL 

DESARROLLO 

PLAN Y FONDO BINACIONAL 
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