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ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 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 Marco, 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, y para efectos de 

este instrumento se le denominará 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, que para efectos de la adenda se le 

denominará 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 su cláusula OCTAVA: VIGENCIA, DURACIÓN Y MODIFICACIONES determina:  

 

“8.1 El presente Convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, y 

tendrá validez por un período de 2 años, a menos que una de las partes comunique a 

la otra, por notificación oficial, con al menos dos meses de anticipación, su voluntad de 

dar por finalizado el mismo. La terminación anticipada del presente Convenio Marco no 

afectará la marcha y conclusión de los Convenios Específicos que se encuentren en 

ejecución. 

 

8.2 El presente Convenio Marco de Cooperación podrá renovarse por períodos 

similares, siendo necesario el Informe de evaluación de resultados para su renovación, 
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la cual será realizada mediante adenda, y se anexará al mismo. Caso contrario, se 

entenderá por terminado en su totalidad sin afectar la marcha y conclusión de los 

Convenios Específicos que se encuentren en ejecución. 

 

8.3 Las partes que suscriben el presente convenio podrán, de común acuerdo, revisar 

sus alcances y efectuar los ajustes, modificaciones o ampliaciones que crean 

convenientes los mismos que se especificarán en una Adenda.  

 

2.   Mediante Oficio No. 032-CFL-2021 de 29 de junio de 2021, (PBDRF-DPB-

2021-0017-E) la Corporación Ferias de Loja en el marco del convenio 

suscrito con fecha 30 de septiembre de 2019 manifiesta el interés común 

entre las partes en establecer alianzas que orienten a la reactivación 

productiva y económica de la región, mediante el impulso y fortalecimiento 

de iniciativas empresariales por lo que solicita la renovación del convenio 

marco por un periodo de dos años, a la vez en caso de considerarlo 

oportuno solicitamos que para las visitas técnicas de campo en zona de 

frontera, Plan Binacional facilite vehículos para la movilización del personal 

técnico de la CFL.  

 

3.   Mediante sumilla inserta en el documento externo PBDRF-DPB-2021-0017-

E de 29 de junio de 2021 ingresado en el sistema quipux, el Director 

Ejecutivo de Plan Binacional, autoriza y dispone se continúe con el proceso 

y se coordine con el Área Legal del Organismo para la renovación del 

mismo.  

 

4.   Mediante Memorando Nro. PBDRF-DISEB-2021-0088-M de 29 de junio de 

2021, la Administradora del Convenio remitió el Informe de Evaluación de 

Resultados del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el 

Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador, 

Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo y la Corporación de Ferias de 

Loja. 

 

5.  Del Informe de Evaluación de Resultados del Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre el Plan Binacional de Desarrollo de la 

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

Desarrollo y la Corporación de Ferias de Loja; y, al amparo de lo previsto en 

el numeral 8.2 de la Cláusula Octava: VIGENCIA, DURACIÓN Y 

MODIFICACIONES, la Administradora del Convenio, manifiesta: 

 

“RESULTADOS  

 Convenios Específicos Conjuntos y con terceros:  

• Convenio 190 Ferias de Loja: Participación de 25 emprendimientos de la 

zona de integración fronteriza Ecuador-Perú en el stand de Plan 

Binacional Capítulo Ecuador en espacio otorgado por la Corporación de 
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Ferias de Loja, generando ingresos a los emprendedores por US$ 

12.366,55.  

• Convenio Fondo de Inversión Post Covid: 8 emprendimientos 

beneficiados con entrega de maquinaria y certificaciones sanitarias.  

• Convenio Fortalecimiento de la red integral de apoyo a la población 

migrante venezolana y receptora con enfoque en generación de 

capacidades y empleo a través de incubación de emprendimientos 

mediante acceso a capital semilla (articulación con UTPL): De manera 

conjunta se beneficiarán a 5 emprendimientos con capital semilla; y, 

adicionalmente con recursos FIEDS se apoya con capital semilla a 66 

emprendimientos (52 de subsistencia y 14 emprendimientos dinámicos).”  

 

“CONCLUSIONES  

 

En atención al análisis realizado sobre el cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades de las Partes, así como las articulaciones realizadas en 

apoyo a emprendedores y desarrollo del sector productivo de la zona de 

intervención, en el marco de lo establecido de los numerales 8.1 y 8.2 del 

Convenio, se recomienda dar atención favorable al requerimiento del Director 

Ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja y proceder con la renovación 

del Convenio Marco, que permita a ambas instituciones contribuir de manera 

conjunta a la reactivación productiva y económica de la frontera sur.  

 

Por otra parte, en relación a la facilitación por parte de Plan Binacional 

Capítulo Ecuador de vehículos para la movilización del personal técnico de la 

CFL para realización de las visitas técnicas de campo en zona de frontera, en 

concordancia con lo establecido en el numeral 8.3 del Convenio, y a la 

instrucción de la Dirección Ejecutiva del Organismo de aprobación de la 

camioneta, se sugiere incluirlo como una Obligación y Responsabilidad 

adicional de PLAN Y FONDO BINACIONALES. Asimismo, incorporar la 

posibilidad de que en caso que este vehículo no se encuentre disponible sea 

por razones del seguimiento de los proyectos o por mantenimiento, se hará 

uso de otro de los vehículos institucionales. Para el efecto, se detallan las 

características de la camioneta del Organismo: 

 

MARCA:   TOYOTA  

MODELO:  BRT HILUX 4X4 CD SR  

CLASE:   CAMIONETA  

NO. MOTOR:  2TR6969932  

NO. CHASIS:  MR0FX29G2B2505712  

COLOR:   BLANCO  

AÑO:   2011  

PLACAS:   OBA4624 
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6. Con Memorando Nro. PBDRF-DAF-2021-0085-M de 27 de julio de 2021, la 

Directora Administrativa Financiera emite la Certificación Presupuestaria 

Nro. PBDRF-INVERSIÓN-002-2021 por US$ 3.000,00 para logística y 

mantenimiento vehículo institucional relacionado con las visitas de campo a 

realizar con la CFL, que corresponde a recursos remanentes de inversión. 

 

7. Mediante sumilla inserta en sistema de gestión documental, el Director 

Ejecutivo dispone incluir la certificación presupuestaria en el convenio marco 

referido en el oficio, y continuar con el proceso respectivo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA.- Las partes acuerdan 

modificar y ampliar lo siguiente:  

 

2.1 De conformidad al consentimiento de las Partes y en concordancia a lo 

estipulado en el numeral 8.2 de la cláusula Octava: VIGENCIA, DURACIÓN Y 

MODIFICACIONES, el presente convenio se renovará por un período similar de 2 

años, y el mismo entrará en vigencia desde el 1 de octubre del año 2021. 

 

2. 2 Agregar en la cláusula Sexta: OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE 

LAS PARTES numeral 6.1 DEL PLAN Y FONDO BINACIONAL, el siguiente 

numeral:  

6.1.9 Contribuir con la logística- visitas técnicas de campo en zona de frontera que 

se coordinen entre las partes con el propósito de identificar y ejecutar acciones 

para la reactivación productiva, para lo cual Plan Binacional Capítulo Ecuador 

facilitará entre otros aspectos un vehículo para la movilización del personal técnico 

de la CFL, asumiendo los costos de las movilizaciones y el mantenimiento del 

vehículo. Se suscribirá un Acta Entrega-Recepción cada vez que se entregue el 

vehículo a CFL, así como por su devolución.  

 

2.3 Añadir en la cláusula Séptima: COSTO DEL CONVENIO, los siguientes incisos:  

 

El PLAN Y FONDO BINACIONAL aportará con el monto de TRES MIL CON 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.000,00); valor que 

corresponde al 100,00% del monto total del convenio. El aporte de Plan Binacional, 

Capítulo Ecuador corresponde a recursos remanentes. Durante el transcurso del 

proyecto o a la conclusión del mismo, en caso de existir excedentes en algunos de 

los rubros, este monto será a favor de PLAN Y FONDO BINACIONAL. La logística 

y el mantenimiento podrán ser requeridos por CFL o por necesidad determinada 

por PLAN Y FONDO BINACIONAL, en ambos casos el gasto será aprobado por 

PLAN Y FONDO BINACIONAL y se realizarán con los proveedores institucionales, 

las facturas deberán emitirse a nombre de Plan Binacional Capítulo Ecuador y 

pagados directamente al proveedor. 
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La CFL aportará el contingente técnico para las actividades coordinación del 

recorrido, articulación con los actores territoriales e identificación de oportunidades 

de inversión para la reactivación productiva. En caso de ser necesario sumará sus 

recursos financieros institucionales para la logística de movilización y 

mantenimiento del vehículo, los mantenimientos realizados con recursos de CFL 

saldrán con factura a su nombre y comunicará a PLAN Y FONDO BINACIONAL los 

pagos realizados con sus respectivos sustentos.   

 

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 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 de manera electrónica, a los dos días del mes de agosto del año 

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 
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