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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL PLAN 
BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGION FRONTERIZA, CAPITULO ECUADOR, 
FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO Y LA FUNDACIÓN PARA LOS 

EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS Y LAS OPORTUNIDADES SOSTENIBLES - 
FUEGOS 

 
   
Intervienen a la celebración de este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, por una 
parte, la Fundación para los Emprendimientos Gastronómicos y Oportunidades 
Sostenibles – FUEGOS, quien en en adelante y para efectos de este instrumento jurídico se 
denominará como la FUNDACION FUEGOS, representada por Orazio Bellettini Cedeño, en su 
calidad de Representante Legal de conformidad a la Resolución Ministerial No. 0022 del 27 de 
octubre de 2017 que se adjunta como habilitantes de este instrumento, y, por otra parte, EL 
PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN FRONTERIZA, CAPÍTULO 
ECUADOR  y el FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO, legalmente 
representados por el Ingeniero Fernando Iñiguez Celi, en su calidad de Director Ejecutivo de 
conformidad al Acuerdo Ministerial No. 0000104, de fecha 30 de julio de 2019, que se adjunta 
como habilitantes de este instrumento; y Secretario Ejecutivo, respectivamente, a quien en 
adelante y para efectos de este instrumento jurídico se denominará como “PLAN Y FONDO 
BINACIONAL”.  

“La FUNDACION FUEGOS” y el “PLAN Y FONDO BINACIONAL”, en lo sucesivo denominadas 
conjuntamente las “partes”, acuerdan y se obligan a celebrar el presente convenio al tenor de 
las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -  
 

1.1. Plan Binacional es una entidad con personería jurídica de Derecho Internacional 

establecido por los gobiernos de Ecuador y Perú, tiene como misión diseñar e impulsar 
la planificación y el desarrollo binacional en la Zona de Integración Fronteriza-ZIF- 
Ecuatoriana-Peruana, que permita generar oportunidades y mejorar las condiciones de 
vida de las y los ciudadanos de la frontera y convertirse en un referente latinoamericano 
en la gestión para el desarrollo fronterizo binacional, inspirado en el principio de 
integración y buena vecindad (Plan Binacional, 2016-2017). 

1.2. El Plan Binacional tiene como objetivo primordial elevar el nivel de vida de las 
poblaciones del sur y oriente del Ecuador y norte y nororiente del Perú, e impulsar la 
integración y la cooperación entre los dos Países. 

1.3. Mediante Acta Presidencial de Brasilia se firma el 26 de octubre de 1998, los 
presidentes de la República del Ecuador y Presidente de la República del Perú, en la 
cual consta un Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y Vecindad, que 
constituyen en esencia, una redefinición de la naturaleza y las relaciones entre ambos 
países fronterizos, convirtiéndose en socios estratégicos que encaran juntos, mediante 
la cooperación y la integración fronteriza, retos comunes de orden social y económico. 
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Gestión que durará hasta el 2024. Siendo sus atribuciones la de planificar, coordinar, 
evaluar y gestionar promover y apoyar el financiamiento para ejecutar planes programas 
y proyectos, para el desarrollo binacional en la Zona de Integración Fronteriza ZIF 
ecuatoriana-peruana, que permita generar oportunidades y mejorar las condiciones de 
vida del ciudadano de la frontera. 

1.4. El Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo tiene por objeto la captación de recursos 
no reembolsables para proporcionar financiamiento a determinados proyectos y 
actividades incluidos en el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, con 
especial énfasis en: recursos para preparación de proyectos y estudios, pequeñas obras 
de infraestructura, productivas, sociales y de servicios; demandadas por grupos 
organizados de la región, sobre la base de recursos concursales y acceso a créditos 
para micro, pequeñas y medianas empresas productivas, contribuyendo dentro de su 
ámbito, al desarrollo social y económico de la región fronteriza, a fin de elevar la calidad 
de vida, de las poblaciones y el desarrollo de sus instituciones. 

1.5. Mediante Acuerdo Ministerial No. 000104 de fecha 30 de julio de 2019, el Ministro de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, designa al ingeniero Norman Fernando 
Íñiguez Celi como Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza, Capítulo Ecuador. 

1.6. La Fundación para los Emprendimientos Gastronómicos y Oportunidades Sostenibles - 
FUEGOS, es una fundación legalmente constituida en 2017, Ecuador. FUEGOS es una 
fundación, sin fines de lucro, apartidista y plural que busca que los emprendimientos 
gastronómicos se conviertan en un motor de transformación social que contribuya con el 
desarrollo sostenible, la equidad en todas sus formas, el establecimiento de sistemas de 
producción ambientalmente sostenible, el fortalecimiento de la identidad cultural, 
nutrición y salud de la población, tanto del Ecuador, como de América Latina. Para 
lograr este propósito, la Fundación promueve y ejecuta programas y servicios 
direccionados para la inclusión económica y social con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y la población que se encuentre en situaciones de vulnerabilidad 
promoviendo el desarrollo durante su ciclo de vida, la movilidad social ascendente y 
fortaleciendo la economía popular y solidaria. 

 

1.7. En este sentido, en virtud de las fortalezas institucionales y la predisposición del Plan 
Binacional Capítulo Ecuador (PLAN Y FONDO BINACIONAL) para llevar adelante 
acciones conjuntas con LA FUNDACION FUEGOS; se considera necesario formalizar 
sus mutuas intenciones mediante un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, 
que sirva de base y contribuya al fortalecimiento institucional de ambas partes. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL:  
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El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, tiene como objeto: Establecer 
un compromiso de cooperación y apoyo financiero para proyectos, iniciativas, campañas y 
acciones que promuevan la revalorización de los saberes y productos alimenticios locales, así 
como la promoción de la gastronomía como motor de transformación económica, cultural, 
social y ambiental, así como estrategia de cooperación para el desarrollo sostenible de Ecuador 
y Perú.    

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

2.2.1. Generar espacios de intercambio entre las culturas gastronómicas de Manabí y de Loja 
sistematizando la experiencia de la Escuela de Comida y Hospitalidad Iche y explorando 
oportunidades para establecer espacios similares en diferentes partes del Ecuador.  

2.2.2. Implementar proyectos orientados a promover el desarrollo sostenible así como a 
generar oportunidades económicas y sociales y la creación de incentivos para la 
revalorización cultural y la conservación ambiental en diferentes provincias ecuatorianas 
así como en la región fronteriza Ecuador – Perú. 

2.2.3. Promover iniciativas de colaboración entre Ecuador y Perú siguiendo los principios de 
diplomacia gastronómica basada en las las culturas culinarias de ambos países. 

 
CLÁUSULA TERCERA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS: 
 
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional constituirá la base referencial de 
cualquier convenio o contrato para la implementación de iniciativas en futuros convenios 
específicos que convengan firmar las partes. 
 
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. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las normas del presente Convenio de Cooperación se las tendrán 
incorporadas al convenio específico y/o ampliatorio. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA.- ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO: 
 
La Administración del Convenio estará a cargo del PLAN Y FONDO BINACIONAL. Para el 
efecto, se designará un Administrador del Convenio, con el propósito que realice las 
coordinaciones necesarias para la consecución de los objetivos planteados y verifique el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales. 
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CLÁUSULA QUINTA.- DURACIÓN DEL CONVENIO: 
 
El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será de DOS 
(02) años, pudiendo renovarse por periodos iguales por decisión consensuada de las Partes e 
instrumentada mediante un adendum escrito. No existirá renovación tácita ni automática del 
presente Convenio.  
 

CLÁUSULA SEXTA.- INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL. 

Las Partes intervinientes en este Convenio Marco de Cooperación dejan establecido que no 

mantienen ni mantendrán una relación laboral entre sí. 

 
CLÁUSULA SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
 
7.1. Los términos del Convenio Marco deben interpretarse de conformidad con las reglas 
previstas en el artículo 18 del Código Civil.  
 
CLÁUSULA OCTAVA : CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- 

Serán causas de terminación del presente convenio las siguientes:  

8.1  Por cumplimiento del plazo establecido en el convenio. 

8.2   Por mutuo acuerdo de las partes. 

8.3 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la ejecución de este 

convenio; en este supuesto se deberá proceder con la terminación de mutuo acuerdo. 

8.4  Por decisión unilateral y anticipada de cualquiera de las partes, que deberá ser notificada                      

al menos con 60 días de antelación al vencimiento del convenio.  

8.5      Por las demás causales determinadas por la Ley. 

 
CLÁUSULA NOVENA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: 
 
8.1. Las Partes declaran aceptar en su totalidad y de manera expresa, el contenido de las 

cláusulas establecidas en el presente Convenio Marco, 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 somete. 

8.2. En lo que no estuviese estipulado en el presente convenio las partes se remiten a las 
leyes vigentes sobre la materia, en especial las relativas a las obligaciones de cada 
una de las partes y las prohibiciones. 
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8.3. Para constancia y conformidad de lo expuesto, las Partes proceden a suscribirlo en 
tres (3) ejemplares de igual tenor y valor cada uno, en la ciudad de Machala, a los 20 
días del mes de enero de 2022.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Orazio Bellettini Cedeño                                                                                 
REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN PARA 
LOS EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS  
Y  LAS OPORTUNIDADES SOSTENIBLES – 

FUEGOS 

Fernando Íñiguez Celi 
DIRECTOR EJECUTIVO  

PLAN BINACIONAL CAPÍTULO 
ECUADOR 
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