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ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA,  

CAPÍTULO ECUADOR, FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO 
ECUADOR PERÚ Y CORPORACIÓN DE FERIAS DE LOJA 

 

Celebración de esta Adenda al Convenio Específico, por una parte, Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, el Fondo Binacional para la 
Paz y el Desarrollo, representado, por su Director Ejecutivo y representante legal, 
respectivamente, Ing. Fernando Iñiguez Celi, (en adelante PLAN Y FONDO 
BINACIONAL); y, por otra parte, la Corporación de Ferias de Loja, representado, por 
su Director Ejecutivo, el Eco. Diego Fernando Lara León, (en adelante CFL). 
 
El PLAN Y FONDO BINACIONAL y CFL, 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. Con fecha 30  de septiembre del año 2019, se suscribió el Convenio Marco entre 
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador y Fondo 
Binacional  para la Paz y el Desarrollo  Ecuador-Perú con la Corporación Ferias de 
Loja, instrumento con el objeto de acordar y ejecutar acciones de cooperación 
interinstitucional que posibiliten el fortalecimiento integral de las partes 
intervinientes así como del sector productivo, emprendedor y empresarial de la zona 
de integración fronteriza, en el marco de sus funciones y competencias a través del 
establecimiento de mecanismos de coordinación, cofinanciamiento, capacitación, 
asistencia técnica e intercambio de información y experiencias. 
 
En la cláusula quinta: CONVENIOS ESPECÍFICOS, señala:  
 

“5.1 El presente Convenio Marco de Cooperación constituirá la base referencial de 

cualquier convenio o contrato, de programas y proyectos en futuros convenios 

específicos que convengan firmar las partes. 

 

5.2 En tal sentido, de ser necesario y pertinente para las partes, para el desarrollo 

de los programas y/o proyectos concretos, a fin de alcanzar el objeto de este 

instrumento, se suscribirán convenios específicos y/o ampliatorios en los que 

podrán participar otras entidades, públicas o privadas, nacionales e internacionales, 

que puedan aportar técnica o económicamente con los fines y objetivos de los 

mismos de manera inmediata y conjunta para el cumplimiento de los objetivos y metas de 

los proyectos, programas y planes que se tengan definidos dentro de sus presupuestos. 

 

5.3 Sin perjuicio de lo anterior, las normas del presente Convenio de Cooperación 

se las tendrán incorporadas al convenio específico y/o ampliatorio.”  
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2. El 10 de septiembre de 2020 se suscribió el CONVENIO ESPECÍFICO DE APOYO 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE 
LA REGIÓN FRONTERIZA,  CAPÍTULO ECUADOR, FONDO BINACIONAL 
PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR PERÚ Y CORPORACIÓN DE 
FERIAS DE LOJA que tiene como objetivo principal cofinanciar el proyecto Fondo 
de Inversión Feria de Loja capital semilla para emprendedores de EPS en zona 
frontera sur del Ecuador sur del Ecuador. Postcovid con el propósito de apoyar al 
cuidado del empleo formal a través del desarrollo de emprendimientos de zona de 
frontera que requieran reactivación y crecimiento en etapa PostCovid, mediante la 
capacitación, acompañamiento, acceso a mercados dinámicos y financiamiento a 
través de recursos de capital semilla no reembolsable.  
 
Objetivos Específicos: 
a) Generar un portafolio de emprendimientos productivos con propuestas 
diferenciadoras, capaces de explotar oportunidades en el mercado y que 
demuestren de esa manera un potencial de desarrollo y crecimiento dinámico. 
 
b) Brindar capacitación, asesoría y acompañamiento técnico a los emprendimientos 
seleccionados. 
 
c) Contar con dictámenes técnicos-económicos e informes de factibilidad de la 
inversión de los emprendimientos que permitan al equipo técnico de la Corporación 
de Ferias de Loja, contar con un sustento para la toma de decisiones. 
 
d) Financiar emprendimientos pertenecientes a los segmentos de MYPIMES y EPS, 
bajo la figura de capital semilla. 
 
e) Incluir a los emprendimientos fondeados con capital semilla en todos los eventos 
de comercialización que ejecuta la Corporación de Ferias de Loja (ferias locales, 
nacionales e internacionales, ruedas de negocios, Tiendas Feria de Loja y 
plataformas de comercialización virtuales). 
 
f) Creación de una plataforma de comercialización virtual que permita el acceso a 
los emprendimientos de zona de frontera que per impacto de fa pandemia no 
pueden acceder a formas de comercialización convencionales. 
 

       CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 
 

La ejecución del proyecto comprende los procesos de convocatoria, selección y 
notificación, suscripción de convenio con beneficiarios y ejecución del Fondo de 
Inversión y de la elaboración de una plataforma virtual de comercialización. 
 

       El plazo de ejecución del proyecto es de TRESCIENTOS VEINTE (320) días. 
 

 La convocatoria, selección y notificación Fondo en cincuenta (50) días. 
 La suscripción de convenios con beneficiarios treinta (30) días. 
 La plataforma virtual de comercialización en sesenta (60) días. 
 La ejecución de fondo de inversión en ciento ochenta (180) días  
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La vigencia de plazo de ejecución para cada emprendimiento, se contará desde la 

fecha de entrega del primer desembolso de recursos al proyecto. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO. -  
 
Las partes establecen un plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días para el 
cumplimiento general del convenio; plazo que inicia a partir de la suscripción del 
presente instrumento.  
 
Adicionalmente, el plazo del convenio incluye la Organización del proceso de 
convocatoria, la ejecución del proyecto y el cierre del convenio, contemplado de la 
siguiente manera:  
 

 La preparación del proceso de convocatoria en diez (10) días. 

 La ejecución del proyecto en trescientos veinte (320) días. 

 El cierre del convenio en treinta (30) días. 
 
    El plazo del convenio incluye la firma del Acta de terminación. 
 
Cualquier posible solicitud de prórroga, estará sujeta a los que estipula la cláusula 
de Prórrogas establecida en el presente convenio. 

 
 

3. Mediante Oficio S/N de 31 de mayo de 2021, la Corporación Ferias de Loja 
solicita a Plan Binacional, financiador del fondo semilla, se de baja el apoyo a los 
emprendimientos que fueron seleccionados pero que por diferentes razones no 
podrán cumplir con los objetivos y no generarán el impacto esperado. 
 

4. Mediante Memorando Nro. PBDRF-DPB-2021-0051-M de 03 de junio de 2021, 
el Administrador del Convenio por parte de Plan Binacional remitió su  Informe 
de Estado Actual de Administración de Convenio 001-ADC / L-2021; y, en sus  
Conclusiones manifiesta: 
 
“La dinámica comercial, producto de la crisis sanitaria, tuvo modificaciones en 
varios aspectos: Varios emprendedores salieron del mercado, la producción 
agrícola y artesanal y las materias primas extraídas no presentaban la oferta y 
demanda esperada por las restricciones de movilidad dentro y fuera del país, el 
cierre de fronteras, las ventas físicas bajaron significativamente y en ciudades 
intermedias los aplicativos digitales no alcanzaron los niveles de ventas 
esperados. Fueron las redes sociales la estrategia que tuvo mayor resultado 
para impulsar las ventas de productos de emprendedores locales. Al tener la 
zona de frontera alto potencial en la producción agrícola y artesanal, estos 
proyectos permitirán generar valor agregado y la reactivación en la generación 
de empleo.  
 
Considerando el estado actual (durante y post pandemia COVID-19) del 

ecosistema de emprendimientos en zona de frontera, se sugiere la atención de 

estas solicitudes toda vez que desde el área técnica y económica en cuanto a 

los montos a ejecutar no afectarían su ejecución ya que se encuentra dentro de 

los plazos establecidos y que sea el Directorio del Fondo quien reasigne estos 
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fondos a los tres proyectos de emprendimiento, que, cumpliendo los objetivos 

del Fondo, aseguren mayor impacto, generen empleo sostenible y fortalezcan el 

encadenamiento productivo de la región fronteriza. Es importante que el fondo 

de inversión apoye a varios emprendimientos que tiene productos con potencial 

de mercado y carecen de una imagen moderna y acorde a las circunstancias 

actuales  

También sería importante contar con un pronunciamiento desde el área legal de 

Plan Binacional para tener claridad en cuanto a la pertinencia de atender estas 

solicitudes toda vez que la realización de estos cambios o modificaciones no 

afecten al normal desarrollo de este convenio que ya se encentra con un 70% 

de avance de tal manera que no se incurra en altas o incumplimientos.” 

 
5. En atención al memorando arriba referido, el Director Ejecutivo del Organismo, 

mediante sumilla inserta en el sistema quipux, solicita al Área Legal del 
Organismo se emita el pronunciamiento legal.  
 

6. Mediante comunicación de fecha 04 de junio de 2021, la Asesora de Gestión 
Legal del Organismo, emite el Pronunciamiento Legal  realizando entre otras las 
siguientes recomendaciones:  

 
“…3. Se debe considerar el plazo del convenio específico, que también estaría 
por vencer en el mes de septiembre, no se verá afectado en la conclusión del 
mismo toda vez que el convenio marco dispone su marcha y conclusión, 
permitiendo entonces suscribir una prórroga.  
1. Se recomienda que en aplicación del convenio marco se suscriba una 

adenda que permita ejecutar los tres nuevos proyectos requeridos por la 
Corporación de Ferias de Loja y que se tornan en aceptables toda vez que 
no se afectan el objeto del convenio específico suscrito y los beneficiarios 
son los emprendedores de EPS en zona frontera sur del Ecuador sur del 
Ecuador. 

2. La suscripción de la adenda además permite que las partes intervinientes del 
convenio específico puedan llegar a un acuerdo mutuo en cuanto a los 
redireccionamiento de rubros para cumplir con los tres nuevos proyectos 
propuestos.”  
 

7. Mediante Oficio Nro. PBDRF-DE-2021-0070-O, de fecha 8 de junio de 2021, se 
remite a la CFL, la respuesta al requerimiento solicitado, indicándose que: 
“siguiendo el criterio técnico, en calidad de representación del Plan Binacional 
en el Comité de Selección se autoriza los cambios y la incorporación de los 
nuevos proyectos, que serán implementados a través de la suscripción de una 
Adenda del Convenio Específico conforme la recomendación legal del área 
jurídica del Organismo.” 
 

8. Mediante correo electrónico de 10 de junio de 2021, se emite la directriz al Área 
Legal seguir elaborando la adenda al referido Convenio específico. 
 

9. Con Oficio No. 033- CFL-2021 de fecha 29 de junio de 2021,  la Corporación 
Ferias de Loja remite el informe de evaluación, en el que se evidencia que el 
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proyecto “ Fondo de Inversión Feria de Loja”  en la actualidad tienen un avance 
del 49,02%, por tal razón solicitan se autorice la reasignación de recursos en 
base a la propuesta adjunta, comprometiéndose a cumplir con los plazos 
establecidos en el instrumento jurídico;  y, para el efecto solicitan se lo realice a 
través de la suscripción de una adenda.  
 

10. En el lnforme de fecha 29 de junio de 2021,  adjunto en  el oficio antes citado se 
puede apreciar  lo siguiente:  
 

Se ha dado de baja el apoyo a los siguientes emprendedores: José Burneo, Juan 

Carlos Ramón, Diego Mauricio Peñarrieta Cuenca, Zoila Ramos, Aso. Bolívar 

Tello Cano, que fueron seleccionados pero que por diversas razones no podrán 

cumplir con los objetivos; y, que en conjunto demandaban un capital semilla de 

US$ 6.900,00,  

  

Asimismo, Corporación de Ferias de Loja informó que el convenio señala que: 

Plan Binacional asignará US$ 3.000,00 para la construcción de una plataforma 

virtual para la comercialización de productos en zonas de frontera; sin embargo, 

la dinámica comercial luego de la etapa COVID ha demostrado que las 

plataformas comerciales digitales vía apps, no tiene un impacto aceptable en el 

comercio sobre todo de ciudades pequeñas. ¨Ante esto solicitamos que este 

rubro también sea redireccionado a un nuevo proyecto de comercialización en 

línea¨.  

 

Los Fondos remanentes del capital semilla que incluyen los recursos que se 

liberan de los emprendimientos que se dan de baja, más los fondos de canales 

de comercialización y plataforma comercial virtual suman US$ 13.195,00. 

 

Considerando el estado actual (post COVID) de ecosistema de emprendimiento 

en zona de frontera, solicitamos que el Directorio del Fondo reasigne los fondos 

a 3 proyectos, que, cumpliendo los objetivos del fondo, aseguren mayor impacto, 

generen empleo sostenible y fortalezcan al encadenamiento productivo de la 

región fronteriza.  

 

Los proyectos propuestos para completar la primera convocatoria del Fondo de 

Inversión Feria de Loja son:  

 

1. Tienda feria de Loja Online con un presupuesto de US$ 9.395,00. 

2. Proyecto de deshidratación de frutas con un presupuesto de US$ 2.800,00. 

3. Rediseño de imagen comercial de productos con un presupuesto de US$ 
1.000,00. 

Invirtiéndose un total de US$. 13.195,00. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.- Las partes acuerdan:  

2.1 Aprobar la financiación de los nuevos proyectos propuestos por la Corporación de 

Ferias para completar la utilización del Fondo de Inversión Feria de Loja. 

2.2 Modificar la cláusula Quinta: Desembolsos de Recursos numeral 5.1 en los 

siguientes términos:  

5.1 El monto máximo del fondo de capital no reembolsable en el rubro Apertura 

de Mercados será US$ 10.000,00 y su plazo de ejecución de 12 meses.  

2.3 Modificar la cláusula Quinta: Desembolsos de Recursos numeral 5.2.2 en los 

siguientes términos:  

5.2.2 El aporte correspondiente a la plataforma online de US$ 3.000,00 se 

sumará al rubro capital semilla, se entregará a requerimiento de la CFL; y, en 

todo el documento se entenderá y cambiará el término “virtual” por “online”. 

2.4 Modificar la cláusula Sexta: Plazo de Ejecución del proyecto, conforme el siguiente 

detalle:  

El plazo de ejecución del proyecto que comprende las actividades de 

convocatoria, selección y notificación, suscripción de convenio con beneficiarios, 

ejecución del Fondo de Inversión, mecanismo online para acceso a mercados 

será dentro de los trescientos sesenta (360) días.   

2.5 Modificar la cláusula Séptima: Plazo del Convenio, conforme el siguiente detalle:  

Las partes establecen un plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días para el 
cumplimiento general del convenio; plazo que inició a partir del 10 de septiembre 
de 2020.  

 
El plazo del convenio incluye la organización del proceso de convocatoria, la 
ejecución del proyecto, cierre del convenio, y firma del Acta de terminación. 
 
Cualquier posible solicitud de prórroga, estará sujeta a los que estipula la 
cláusula de Prórrogas establecida en el presente convenio. 

 

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. 

 
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 
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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 30 días del mes de junio de 2021.  

 

 

Ing. Fernando Íñiguez Celi  
DIRECTOR EJECUTIVO 

PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO 
DE LA REGIÓN FRONTERIZA, 

CAPÍTULO ECUADOR 
FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y 

DESARROLLO ECUADOR –PERÚ 
RUC: 1791758404001   

 Eco. Diego Fernando Lara León  
DIRECTOR EJECUTIVO  

CORPORACIÓN DE FERIAS DE LOJA  
CFL  

 
RUC: 1191752445001 

  

 

  

http://www.planbinacional.org.ec/



