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CONVENIO ESPECIFICO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENIRE EL PLAN
BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA,

CApiTUL0 ECUADOR,
FONDO BINACI0NAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR'PER0 Y

CORPORAC16N DE FERIAS DE LOJA   `

Loja,10 de septiembre de 2020

INTERVINIENTES

Consta  por  el  presente  instrumento,  el  CONVENIO  DE  APOYO  INTERINSTITUCIONAL
PARA    EL    FONDO    DE    INVERSION    FERIA    DE    LOJA    CAPITAL    SEMILLA    PARA
EMPRENDEDORES  DE  EPS  EN  ZONA  DE  FRONTERA  SUR  DEL  ECUADOR.  POST

3g#NqFURo#eE#2A;°6AugiaTuP:8eE:L;D+3NR?'¥33`£NA:LinR5i3EffER°kL&BEAZTS
EL DESARROLLO ECUADOR-PERU, legalmente representados por al lngeniero Femando
ifiisuez  Celi,  en  calidad  de  DIRECTOR  EJECUTIVO,  y  SECRETARIO  EJECUTIVO,  (en
adelante PLAN y FONDO BINACIONAL); y, por otra parte la Corporaci6n de Ferias de Loja,

#RjE8¥8nRteEjreEP53Te]%d3EP°6roeEPEocOIA°cTbs#DDi¥:RF:gaDnEd:oix:yLgnn;::,aft:d€:Ld):

Los   intervinientes  en   el   presente   instrumento   legal,   formalizan   el   presente   Convenio
Especifico de  Ejecuci6n  al  Convenio  Marco  de  Cooperaci6n  con  arregle a  las  sisuientes
cfausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

1.1 Con fecha 30 de septiembre del afro 2019, se suscribie el Convenio Marco entre  Plan
Binacional de Desarrollo de fa  Regi6n  Fronteriza, Capitulo Ecuador y Fondo Binacional
para la Paz y el Desarrollo  Ecuador-Perd con [a Corporaci6n Ferias de Loja, instrumento'   con  el  objeto  de  acordar  y  ejecutar  acciones  de  cooperaci6n  interinstitucional  que

posjbiliten  el  fortalecimiento  integral+ de  las  partes  intervinientes  asi  como  del  sector
preductivo, emprendedor y empresarial de la zona de integraci6n fronteriza, en el marco
de  sus  funciones  y  competencias  a .`traves  del  establecimiento  de  mecanismos  de
coordinaci6n,   cofinanciamiento,   capacitaci6n,   asistencia   t6cnica   e   intercambio   de
informaci6n y experiencias.

1.2 La clausula cuarta   Procedi.mt.enfos de Ejeduct.6n del referido convenio marco   dispone
en su numeral 4.3 lo siigulierrfe-. "Los ambitos de intervenci6n sefan el cofinanciamiento
a  trav6s  de  fondos  de  capital  semilla  para  emprendimientos `asociativos,  de  valor
agregado  y  artesania  en  zonas frontera,  acompafiamiento  en  la  cadena  de  valor,
participaci6n   en   Ferias,   ruedas  de   negocio  y  ruedas  de   inversi6n   y  formaci6n
continua''.

1.3 Con  fecha  16  de  diciembre  de  2019,  se  suscribi6  el  Convenio  Especifico  de  Apoyo
lntemstitucional entre el Plan Bancional de Desarrollo de la Region Fronteriza, Capitulo
Eouador,  Fondo Binacional para fa Paz y el Desarrolto Eouador - Pertl y la Corporaci6n

Fer.ias de Lal]a  con  el ob-ieto de ". . .cofinanciar el proyecto Fondo de lnversi6nFeria de
Loja  capital  semilla  para  emprendedores  de  EPS  en `zona  frontera  sur del  Ecuador.
Primera edici6n con el prop6sito de apoyar el desarrollo de emprendimientos de zona de
frontera en etapas de idea- proyecto y puesta en maroha en sectores no convencionales
que   demuestren   alto    potencial   de   crecimiento   y   valor   agregado,   mediante   el

Capilulo Ectiador.   Sede J`hacliola:  Rocafuerle y Guciycls. Ediffcio Gobemaci6n de EI Oro.  (5to.Piso)
Tolf= (593) 72938294 - 72968526 - 72967 393

Loia: (593) 72589869TwiHbe-I
wwwrolc!nbinacionc]lrora.ec



C FL BE°FER&EBECL'o°j F;:+#gD               iffi
Plan Binacional de DesarrollodelaRegigfn:epri#z#

filnanciamiento a trav6s de  recursos de  capital  semilla  de  actividades  que  facil.Iten  su
inseroi6n en el entomo local, regional y  nac.ional."

1.4 Que en el articulo  1  del  Decreto Ejecutivo No.1017 de  16 de marzo de 2020,  el  Ledo.
Lenin Moreno, Presidente Constitucional de la Republica del  Ecuador, declara el estado
de  excepei6n  por  calamidad  ptlblica  en  tedo  el  territorio  nacional,  por  los  casos  de
coronavirus  confirmados  y  le declaratoria  de  pandemfa  de  COVID-19  per parte de  la
Organizaci6n Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda
la ciudadania y generan afectaci6n a los derechos a le salud y convivencia pacifica del
Estado,  a  fin  de  controlar  la  situaci6n  de  emergencia  sanitaria  para  garantizar  los
derechos delas personas ante la inminente presencia del virus COVID-19 en  Eouador.
Siendo favorable de constitucionalidad  por la  Corfe Constitucional mediante  Dictamen
Nro.  1-20-EEreo.

Que mediante Decreto Ejecutivo No.1052 de  15 de mayo de 2020, el Presidente de la
Reptlblica  renueva  el  estado de excepci6n  per calamidad  ptiblica  en  todo el-territorto
nacional, por los casos de coronavirus confirmados y ntlmero de fallecidos a causa del
virus COVID-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio'para
toda la ciudadania y generan afectaci6n a los derechos a fa salud y convivencia pacifica
del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social,necesarias
para controler la situaci6n de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento
social, garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia del virus
COVID-19   en    Eouador.    La   Corte   Constitucional   mediante  -Dictamen    Nro.2-20-
EE/20declar6 la constitucionalidad del referido decreto.

Que con fecha 15 de junio de 2020, el Lcdo. Lenin Moreno, Presidente Constitucional de
fa  Reptlblica  del  Ecuador,  suscribe  el  Decreto  Ejecutivo  No.  1074,  y  en  su  artiouto  1
seRala: "DECLARESE el estado de excepci6n por calamidad pablica en -todo el territorio
nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia econ6mica
sobreviviente  a  la  emergencia  sanitaria  que  atraviesa el  Estado ecuatoriano,  a fin de
poder,  por  un  lado,  continuar con  el  control  de  la  enfermedad  a  traves  de`medidas
excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo;  y por otro lado,  esfablecer
mecanismos  emergentes  que  permitan  enfrentar la  recesi6n  econ6mica  asi  como  la
crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un proceso de recuperaci6n econ6mica para
e/ Estado ectjafon.ano." Estado de excepci6n que regifa durante sesenta dias. Medfante
Djctamen  Nro.  3-20-EE/20 la Corte Constitucional emiti6 dictamen favorable al Decreto
1074.

Que  mediente  Decreto  Ejecutivo  Nro.1126  de  14  de  agosto  de  2020,  el  Presidente
Constitucienal  de  fa  Rept]blica  del  Eouador,  en  su  artioulo  1  dispene:  "REIVOVAR  e/
estado de excepci6n por calamidad pablica en todo el territorio nacional, por la presencia
de la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder continuar con el control de la enfermedad
a trav6s de medidas excepcionales necesarias para mit.Igar su contagio masivo el estado
ecuafon.ano." El estado de excepeien regifa durante treinta dias a partir de la fecha de
suscripei6n del refendo decreto.

1.5 Con  fecha 24  de  agosto  de 2020,  CFL  presenfa  el Oficio  No.  056-CFL-2020,  en  el
que  se  .informa..  Ia  CFl.  tiiene  "como  uno  de  sus  ejes  estrat6gicos  la  integraci6n
binacional    Ecuador    Pera,    por    lo    tanto,  \nuestro    ambjto    de    ace.16n    incluye
prioritariamente  a  los territorios  ubicados-en  la frontera  sur de  las  provincias de  EI
Oro, Lola y Zamora Chinchipe.
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Ademas,  que  la  CFL firm6 con  el  Plan  Binacional  Ecuador Pertl.  Capitulo  Ecuador un
convenio de cooperaci6n interinstitucional que buscaba desarrollar proyectos conjuntos
encaminados al mejoramiento de oportunidades, calidad de vida y generaci6n de empleo
en zonas de frontera. Siendo uno de los proyectos de la CFL, el Fondo de lnversi6n Feria
de l:al|a. que: "busca dotar de recursos frescos a ideas de negocio y emprendimientos
nacientes     para     que     puedan     escalarios     a     niveles     superiores,     generando
acompahamiento, capacitaci6n y estrategias de comeroializaci6n."

Pero a causa de  la grave crisis sanitaria y el estado de excepci6n que  rige en  el pals
provocada por el COVID-19, los dos organismos suspendieron el convenio por el cual se
generaba la primera convocatoria al fondo de inversi6n.

Ind-icando  ademds  que..  "actualmente  el  efecto  Post  Covid  es  muy  grave  para  la
economia ecuatoriana y por ende en las poblaciones en zona de frontera, es por ello Sr.
Director que la Corporaci6n de Ferias de Loja presenta una nueva propuesta del Fondo
de   lnversi6n   Feria   de   Loja   dirigida   a   apoyar   en   la   reactivaci6n   Postcovid   de
emprendimientos   en   los   cantones   fronterizos   de   Macafa,   Zapotillo,   Espindola   y
Chinchipe.

Finalmente sugiero que el convenio que se encuentra suspendido sea finiquitado y de
Ud.  considerario filrmemos un  nuevo convenio que  permita  apoyar a las familias de la
frontera Sur del Ecuador.".

Adjuntando  la  propuesta  del  Fondo  de  lnversi6n  Feria  de  Loja  Capital  Semilla  para
Emprendedores de EPS en zonas de Frontera Sur del Ecuador Primera Edici6n.

1.6 EI 28 de agosto de 2020, mediante Oficio Nro. PBDRF-DE-2020-0195-0 el lng. Fernando
miguez Celi, Director Ejecutivo de plan Binacional, en contestaci6n al oficio que antecede
informa que se acoge a la terminaci6n por mutuo acuerdo, en conformidad con el numeral
10.4 de la Clausula Decima, referida a terminaci6n del Convenio.  Asi tambien, expresa
su intenci6n de suscribir un nuevo Convenio Especifico de Apoyo lnterinstitucional para
cofinanciar  y  ejecutar  la  propuesta  actualizada  que  tiene  como  objetivo  "Apoyar  al
cuidado  del  empleo  formal  a  traves  del  desarrollo  de  emprendimientos  de  zona  de
frontera  que  requieran  reactivaci6n  y  crecimiento  en  etapa  Postcovid,  mediante  la
capacitaci6n, acompafiamiento, acceso a mercados dinamicos y financiamiento a trav6s
de  recursos  de  capital  semilla  no  reembolsable,  misma  que  ampliafa  su  acoionar  a
cantones de frontera de Loja y Zamora Chinchipe con la opci6n de sumar nuevos actores
que aporten al Fondo de inversi6n.

1.7 El 31 de agosto de 2020, los Directores Ejecutivos de Plan Binacional y CFL suscribieron
el Acta de Terminaci6n del Convenio Especifico de Apoyo lnterinstitucional entre el plan
Binacional  de  Desarrollo de  la  Regi6n  Fronteriza,  Capitulo  Ecuador,  Fondo  Binacional
para  la  Paz y el  Desarrollo  Ecuador - Perd y [a Corboraci6n de Ferias de Loja (CFU,"con  el objetivo  principal de cofilnanciar el  proyecto  Fondo de  lnversi6n  Feria de  Loja

capital semilla para emprendedores de EPS en zona frontera sur del Ecuador. Primera
edici6n con el prop6sito de apoyar el desarrollo de emprendimientos de zona de frontera
en etapas de  idea-  proyecto y puesta en maroha en sectores no convencionales que
demuestren alto potencial de crecimiento y valor agregado, mediante el filnanciamiento a
trav6s de  recursos  de  capital  semilla  de  actividades  que  faciliten  su  .Inseroi6n  en  el
enfomo /oca/,  regi.ona/ y naci.ona/. " Decisi6n que la adoptaron en aplicaci6n al numeral
10.4 de la Clausula Decjma, Terminaci6n de[ Convenio.

capfrolo Ec`.Odor.   Sedo Machola: Rocafuerte y Guayas. Edlficio Gobemc]ci6n de EI Oro.   (5to.Piso)
Talf= (593) 72938294 - 72968526 - 72967 393

Loja: (593) 72589869
Twirfer: © idnBinaciona I

wwwrolcinbinaciorraLorarec



L BE°FER&BSECL'o°j F::jj§gD                 iffi
Plan Binacional de DcsarrollodelaRegifn:#eBn#

1.8 Con oficio Nro. PBDRF-DE-2020-0198-O de 31  de agosto de 2020, el Director Ejecutivo
de  Plan  Binacional,  remite  un  alcance,  en  el  que  se  indica que  "una vez analizada  la

I propuesta  conforme  lo  coordinado  es  pertinente  incluir  el  componente  adicional  de
disefio  de  una  plataforma  o  aplicaci6n  que  facilite  el  comercio  virtual  dandole  mayor
dinamismo a las ventas en linea, misma que puede ser utilizada por los beneficiarios del
fondo como por otros emprendimientos en la zona de frontera.

1.9 Mediante correo electr6nico de 03 de septiembre de 2020,  la Corporaci6n de Ferias de
Loja  remite  la  propuesta  ajustada  que  incluye  el  componente  Plataforma  virtual  de
comercializaci6n cuyo objetivo es permitir el acceso a los emprendimientos de zona de
frontera que por impacto de la pandemia no pueden acceder a formas convencionales
de comercializaci6n.

1.10   En atenci6n a la sumilla inserta en el oficio No. 056-CFL-2020 antes referido 2020,  Ia
Directora  Administrativa   Financiera  de  Plan   Binacional  de   Desarrollo  de  la   Regi6n
Fronteriza,  Capitu[o  Ecuador mediante Memorando Nro.  PBDRF-DAF-2020-0097-M de
04 de septiembre de 2020,  emite  la Certificaci6n  Presupuestaria  PBDRF-INVERSION-
010-2020,  por  el  valor  de  US$  23.000,00  de  los  Estados  Unidos  de  America,  que
corresponden a recursos remanentes.

1.11   Mediante sumilla inserta en el sistema quipux, el Director Ejecutivo de Plan Binacional
solicita a la Directora de Inversion, Seguimiento y Evaluaci6n Binacional continuar con el
Proceso.

1.12   Mediante  Memorando  Nro.   PBDRF-DISEB-2019-0101-M  de  04  de  septiembre  de
2020, Ia Directora de lnversi6n, Seguimiento y Evaluaci6n Binacional de Plan Binacional
de Desarrollo de la Regi6n Fronteriza, Capitulo Ecuador, sefiala el objetivo principal del
convenio   "Apoyar   al    cuidado   del    empleo   formal    a   trav6s   del    desarrollo   de
emprendimientos de zona de frontera que requieran reactivaci6n y crecimiento en etapa
Post Covid, mediante la capacitaci6n, acompafiamiento, acceso a meroados din6micos
y   financiamiento   a   trav6s   de   recursos   de   capital   semilla   no   reembolsablct.,   y,
cons.iderair\do que esta aiccii6r\ denom.inada ..Fondo de  lnversi6n  Feria  de  Lola  capital
semilla para emprendedores de EPS en zona de frontera sur del Ecuador. Post covid..,
contribuye a incrementar la productividad y competitividad de sus emprendimientos para
el   crecimiento   econ6mico`   sustentable   de   manera   redistributiva   y   solidaria   y   la
`reactivaci6n  productiva  post covid,  es factible  su  financiamiento  en  el  marco de  este

proyecfo de i.nvers/.6n. " En el referido memorando se adjunta la ficha t6cnica del proyecto
y los documentos habilitantes respectivos que son parte integrante de este convenio.

1.13   Mediante  sumilla  inserta  a  traves  del  sistema  Quipux,  se  solicita  a  la  Asesora  de
Gesti6n Legal del Organismo elaborar el nuevo Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA: -OBJETO DEL CONVENI0

El presente convenio especifico tiene como objetivo principal cofinanciar el proyecto Fondo
de lnversi6n Feria de Loja capital semilla para emprendedores de EPS en zona frontera sur
del Ecuador.  Postcovid, con el prop6sito de apoyar al cuidado del empleo formal a trav6s
del ,desarrollo  de  emprendimientos  de  zona  de  frontera  que  requieran   reactivaci6n  y
crecimiento  en  etapa  Postcovid,  mediante  ]a  capacjtaci6n,  acompafiamiento,  acceso  a
mercados   dinamicos   y   financiamiento   a   traves   de   recursos   de   capital   semilla   no
reembolsable.
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Objetivos Especificos:

a)       Generar     un     portafolio     de     emprendimientos     productivos     con     propuestas
diferenciadoras, capaces de explotar operfunidades en el mercade y que demuestren
de esa manera un potencial de desarrollo y crecimiento dinamico.

b)       Brindar  capacitacj6n,  asesoria  y  acompaFiamiento  tecnico  a  los  emprendimientos
seleccienados.

c)       Contar con dictamenes tednicosrecon6micos e informes de factibilidad de la inversion
de los emprendimientos que permitan al equipo tecnico de la Corporaci6n de Ferfas
de Loja, contar con un sustento para la toma de decisiones.

d)       Financiar emprendimientos perfenecientes a los segmentos de MYPIMEs y EPS, bajo
la figura de capital semilla.

e)       Incluir a los emprendimientos fondeados con capital semilfa en todos Los eventos de
comercializaci6n   que   ejecuta   fa   Corporaci6n   de   Ferias   de   Loja   (ferias   locales,
nacionales e intemacionales, ruedas de negocios, Tiendas Feria de Loja y plataformas
de comercializaci6n virtuales).

f)        Creaci6n  de  una  plataforma de comercializaci6n virtual que  permha el acceso a  los
emprendimientos  de  zona  de  frontera  que  per  impacto  de  fa  pandemia  no  pueden
acceder a formas de comercializaci6n convencionales.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

3.1  DE PLAN Y FONDO BINACIONAL
3.1.1     Financiar fas actividades indicadas en el objeto del presente instrumento de acuerdo

a lo que estipula la Clausulas Cuarta y Quinta del presente convenio.
3.1.2    Desisnar   un   Administrador  del   convenio   que   verifique   el   cumpljmiento   de   las

clausulas convenidas.
3.1.3    Revisar y dar la conformidad a los informes presentados por CFL.
3.1.4    Efaborar  y  suscribir  el  acta  de  terminaci6n  del  convenio,  una  vez  culminadas  las

actividades previstas.

3.2 DE LA CFL
3.2.1     Designar  un  Administrador  del   Convenio   que   verifique   el   cumplimiento   de   fas

clausulas convenidas.
3.2.2    informarie oportunamente a PLAN Y FONDO BINACIONAL s6bre el avance, alertas

y oumplimiento de les obligaciones del presente instrumento;
3.2.3    Mantendfa  contacto  y  coordinafa  con  su  contraparfe  todas  aquellas  actividades

sefialadas en este instrumento.
3.2.4    Proveertode la informaci6n y reportes financieros que se desprenda de la ejecuci6n

de este convenio.
3.2.5    Asumi'r  la  plena  respensabilidad  sobre  la  utilizaci6n  de  los  fondos  entregados  por

parte de PLAN Y FONDO BINACIONAL, destinados exclusivamente a la ejecuci6n y
la  correcta  implemenfaci6n  del  proyecto,  en  sus  aspectos  tecnicos,  financieros  y
legales.

3.2.6    Liderar el proceso de convocatoria, selecci6n, adjudicaci6n del fondo de jnversi6n y
realizar  el  seguimiento  a  la  implementaci6n  del  capital  semilla  entteg.ado  a  los
beneficiarios.
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3.2.7     lnformar a PLAN Y FONDO BINAcloNAL sobre los resultados de la administraci6n
de los recursos del proyecto.

3.2.8    Emitir a PLAN Y FONDO BINACIONAL informes trimestrales de avance, y culminada
la ejecuci6n del proyecto entregafa un informe final tecnico y econ6mico.

3.2.9    Gestionar  la  incorporaci6n  de  nuevos  actores  tanto  publicos  como  privados  para
incrementar el Fondo de Inversion.

3.2.10  Suscribir el Acta de Terminaci6n del Convenio,  una vez culminada la ejecuci6n del
mismo.

CLAUSULA CUARTA: APORTES INSTITUCIONALES. -

4.1  El costo del proyecto es de CINCUENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 59.000,00), para efectos del presente convenio el
monto del aporte de las contrapartes se calcula sobre este valor.

4.2 EI PLAN Y FONDO BINACIONAL entregafa a favor de la CFL, el monto de VEINTITRES
MIL CON 00/100 D6LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 23.000,00);
valor que corresponde las 38,98°/o del monto total del proyecto. EI aporte de Plan Binacional
Capitulo Ecuador corresponde a recursos remanentes.  .

4.3 IA CFL aportafa con el monto de TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 D6LARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 36.000,00); valor que corresponde las 61,02% del
monto total del proyecto.

CLAUSULA QUINTA:  DESEMBOLSO DE RECURSOS.-

5.1  EI Fondo tiene la modalidad de capital semilla no reembolsable de acuerdo al siguiente
detalle:

Capital sem illa individual/asociativo
Mohtos maximos Plazo ejecuci6n

REACTIVACIC)N  PRODUCTIVA
$         500,00 3 meses

POSTCOVID  INDIVIDUAL
REACTIVACION  PRODUCTIVA

$       2.000,00 3 meses
POSTCOVID ASOCIATIVO

APERTURA DE MERCADOS $        1.000,00 6 meses

POSTULANTES:

Dirigido a personas naturales y juridicas de zonas de frontera.

5.2  Los  apertes  de  PLAN  Y  FONDO  BINACIONAL  se  entregaran  a  fa  CFL-en  la  cuenta
bancaria referida para el efecto, conforme el sisuiente detalle:

5.2.1  Plan  Binacional para el componehte Capital semilla realizafa un  t]nico desembolso a
fa  Corporaci6n  de  Ferfas  de  Loja  por  le  totalidad  de  su  aporte  para  el  efecto  (USD.
20.000,00), luego del proceso de selecci6n y notificaci6n de los ganadores, valor que sera a
su  vez transfendo  por  CFL  a  los  beneficiarios  conforme  fas  propies  necesidades  de  los
emprendimientos.

5.2.2  El  aporte  correspondiente  a  la  plataforma  virtual  (US$3.000,00)  se  lo  realizafa  a
requerimiento de la CFL.
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5.3 La Corporaci6n de Ferias de Loja entregafa a Plan  Binacienal informes trimestrales de
avance,   y   oulminada   la   ejecuci6n   del   proyecto   entregafa   un   informe  final   tdenico   y
econ6mico. En el caso de quedar un saldo a favor de Plan Binacional Capituto Ecuador este
debefa ser devuelto al Organismo.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUC16N DEL PROYECTO.-

La ejecuci6n del proyecto comprende los procesos de convocatoria, selecci6n y notificaci6n,
suscripei6n  de  convenio  con  beneficiarios  y  ejecuci6n  del  Fondo  de  Inversion  y  de  la
elaboraci6n de una plataforma virtual de comercializaci6n.

El plazo de ejecuci6n del proyecto es de TRESCIENTOS VEINTE (320) dias.

I     La convocatoria, selecci6n y notifjcaci6n Fondo en cincuenta (50) dias.
•     La suscripei6n de convenios con beneficiarios treinta (30) dias.
•     La plataforma virtual de comeroializacien en sesenta (60) dias.
-     La ejecuci6n de fondo de inversion en ciento ochenta (180) dias

La visencia de plazo de ejecuci6n para cada emprendimiento, se contafa desde la fecha de
entrega del primer desembolso de recursos al proyecto.

CLAUSULA SEPTIMA:  PLAZO DEL CONVENlo.-

Las   partes   establecen   un   pfazo   de   TRESCIENTOS   SESENTA   (360)   dias   para   el
oumplimiento general del convenio;  plazo que  inicia a partir de la suschpei6n  del  presente
instrumento.

Adicionalmente, el plazo del convenio incluye la organizaci6n del proceso de convocatoria,
Ia ejecuci6n del proyecto y el cierre del convenio, contemplado de la siguiente manera:

•     La preparaci6n del proceso de convocatoria en diez (10) dias.
•.+   `L?€jecuci6n del proyecto en trescientos veinte (320) dias,

•     EI cierre del convenio en treinta (30) dias.

El plazo del c6nvenio incluye la firma del Acta de terminaci6n.

Cualquier.pbsible  solieitud  de  pr6rroga,  estara  sujeta  a  los  que  estipufa  la  clausula  de
Pr6rrogag establecida en el presente convenio.

CLAUSULA OCTAVA: PR6RROGAS. -

Las partes acuerdan que el proyecto se ejecutafa en el plazo estrictamente determinado en
el    presente    convenio.    Sin    embargo,    en    caso    de    presentarse   factores   tednicos,
administrativosr, ex6genos o de fuerza mayor que afecten le ejecuci6n del proyecto,  la CFL
debefa   solicitar   formalmente   una   pr6rroga   debidamente   fundamentada,   la   oual   sera
analizada  y  puesta  en  consideraci6n,   para  la  aprobaci6n  per  parte  de  plan  y  Fondo
Binacional.

CLAUSULA NOVENA: LIQUIDAC16N DEL CONVENlo. -

9.1      En   la   liquidacien   financiera   contable   del   convenie,   elaborada   por   la   Direcci6n
Administrativa Financiera, se dejafa constancfa de lo-ejecutado, se determinafan los valores
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recibidos  por  los  intervinientes,  los  pendientes  de  pago  o  los  que  deban  deducirsele  o
devolver  por cualquier  concepto.  La  liquidaci6n  sera  parte  del  acta  de  recepci6n  parcial,
provisional o definitiva.

9.2     Los  valores  que  correspondan  debefan  pagarse  dentro  de  los  diez  dias  habiles,
posteriores a la suscripci6n del acta de terminaci6n.

CLAUSULA DECIMA: TERIvllNAC16N DEL CONVENIO.-
Los   intervinientes  pod fan   declarar  terminada  anticipada  y  unilateralmente  el   presente
convenio, en los siguientes casos:

10.1   Por no cumplirse con las acciones encomendadas satisfactoriamente.
10.2   Por no contar con los recursos comprometidos por el organismo aportante.
10.3   Por haberse celebrado actos o contratos contra expresa prohibici6n del organismo
aportante.
10.4   Por mutuo acuerdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SOLUC16N DE CONTROVERSIAS.-
En caso  de controversias,  respecto  de las obligaciones  pactadas  en el presente  convenio,  las
partes  procuraran  resolverlas  directamente,  de comdn  acuerdo.  De  no existir tal acuerdo,  las
partes  debefan  someter  la  controver§ia  al  proceso  de  §oluci6n  de  controversias ,de  la
Procuraduria General del Estado, en la ciudad de Machala, segdn el ambito de intervenci6n.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ACEPTAC16N DE LAS PARTES.-
Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto integro
del presente convenio especffico y su aplicaci6n o ejecuci6n dentro del territorio ecuatoriano.
Las parfes, se ratifican en el contenido del presente Convenio por asi convenir a sus intereses y lo
firman, en unidad de acto y legalizando cuatro originales de igual contenido y

ucao ee^j L__-

DE LA REGION FRONTERIZA,
cApiruLO EcuADOR

FONDO BINAcloNAL PARA LA PAZ Y
DESARROLLO ECUADOR -PERU

RUC: 1791758404001

CORPO

TESTIGO DE HONOR

tenor literal.

ECUTIVO
DE FERIAS DE L
CFL

RUC:  1191752445001

Rafael Davila
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE LOJA

PRESIDENTE DE LA CORPORAC16N DE FERIAS DE LOJA
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