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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 ECUADOR-

PERÚ Y EL CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA “CIP” 
   
 
Intervienen a la celebración de este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, 
por una parte, el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo 
Ecuador, legalmente representado 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 habilitante de este instrumento; y el Fondo 
Binacional para la Paz y el Desarrollo Ecuador-Perú, a quien en adelante y para 
efectos de este instrumento jurídico se denominará (PLAN Y FONDO BINACIONAL) y, 
por otra parte, el Centro Internacional de la Papa “CIP”, debidamente representada por 
el señor Horacio Rodríguez Vazquez en su calidad de Representante en Ecuador (en 
adelante, CIP) y apoderado de conformidad a la Protocolización de Delegación de 
Poderes suscrita el 11 de marzo de 2021, concedida el 30 de noviembre de 2020 en Lima 
por la señora Bárbara Heard Wells en calidad de Directora General del “CIP”,  
“PLAN Y FONDO BINACIONAL” y "CIP”, 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 
público 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. 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 
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orden social y económico. 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. El CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA (CIP) es una organización 
internacional miembro de la Organización del Sistema del Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR), con fines científicos, sin fines de 
lucro, con personería jurídica de derecho internacional, en virtud del Tratado 
Internacional suscrito por los Estados del Perú, Bolivia, Ecuador, Egipto y Canadá, 
con fecha 26 de noviembre de 1999, debidamente registrado en la Secretaria de 
las Naciones Unidas bajo e artículo 102 de la Carta de la ONU, con número de 
registro No.55040. 

 

1.7. Fue fundado en 1971 como un organismo de investigación para el desarrollo con 
un enfoque en papa, camote y raíces y tubérculos andinos. Ofrece soluciones 
científicas innovadoras para mejorar el acceso a alimentos nutritivos y asequibles, 
fomentar el crecimiento sostenible e inclusivo de las empresas y del empleo, e 
impulsar la resiliencia climática de los sistemas agroalimentarios de raíces y 
tubérculos. Con sede en Lima, Perú, el CIP tiene una presencia de investigación 
en más de 20 países de África, Asia y América Latina. 

 

1.8. El CIP es un centro de investigación del CGIAR, una asociación global de 
investigación para un futuro con seguridad alimentaria. La ciencia del CGIAR se 
dedica a transformar los sistemas de alimentos, tierra y agua en una crisis 
climática. Su investigación es llevada a cabo por 13 Centros/Alianzas CGIAR en 
estrecha colaboración con cientos de socios, incluidos institutos de investigación 
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nacionales y regionales, organizaciones de sociedad civil, instituciones 
académicas, organizaciones de desarrollo y el sector privado. 

 

1.9. Con fecha 11 de marzo de 2021 el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito 
suscribió la Protocolización de Delegación de Poderes a favor del señor Horacio 
Rodríguez Vazquez, de nacionalidad mexicana, como Representante en Ecuador 
del centro Internacional de la Papa, concedida el 30 de noviembre de 2020 en 
Lima por la señora Bárbara Heard Wells en calidad de Directora General del 
“CIP”, y de conformidad a la cláusula 4.1 y 4.2 respectivamente señalan: 
“…Celebrar actos jurídicos y suscribir los instrumentos públicos que sean 
necesarios para el normal funcionamiento de la oficina del CIP en la República del 
Ecuador. Para ello tendrá que obrar de acuerdo con las leyes de la República del 
Ecuador ...” 4.2 “Celebrar con las autoridades representativas del Gobierno de 
Ecuador, así como con las personas naturales o jurídicas y las entidades públicas 
y privadas de ese país, los convenios, contratos y acuerdos que requiera la oficina 
del CIP en la República del Ecuador, para ejecutar proyectos que administra, 
actuando para ello dentro del Marco del Acuerdo General de Cooperación Técnica 
No Reembolsable suscito con el Gobierno de Ecuador.” 

 

1.10. 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 “CIP; 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:  
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, tiene como objetivo 
establecer un compromiso de cooperación y apoyo financiero para proyectos, iniciativas, 
campañas y acciones enmarcadas en seguridad alimentaria, reactivación productiva a 
través de ferias y eventos culturales, académicos, gastronómicos; y, posicionamiento de 
los productos de la zona de integración fronteriza, asociadas a la producción limpia y 
consumo saludable de la papa. 
 
 
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. 
 



                                                                                         
                 
                                                                          

 

 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional                                                                  Página 4 de 6 
 

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.- DEL FINANCIAMIENTO 
 
El presente Convenio de Cooperación no genera compromisos ni obligaciones financieras 
entre LAS PARTES. Los recursos que se requieran para la ejecución de las actividades 
establecidas en el marco del objeto del presente Convenio de Cooperación al que se 
comprometen las partes, serán asumidos por cada entidad de manera independiente, de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestal. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA.- PLAZO 
 
El presente Convenio de Cooperación entrará en vigor a partir de su suscripción y tendrá 
una duración de dos años, que se podrán renovar automáticamente previo acuerdo entre 
ambas partes. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA.- DE LA COORDINACIÓN 
 
LAS PARTES convienen que los aspectos relacionados con la coordinación del presente 
Convenio Marco de cooperación interinstitucional estarán a cargo de: 
 
Por el CIP:  
▪ El Representante del CIP en la República de Ecuador, quien coordinará y designará 

responsables específicos para implementar las acciones necesarias para la ejecución 
y evaluación de las actividades descritas en el presente convenio. 

 
Por PLAN Y FONDO BINACIONAL:  
▪ El Director Ejecutivo del PLAN BINACIONAL, designará a los responsables de 

Administrar acciones y convenios específicos que se establezcan así como la 
implementación de las acciones necesarias para la ejecución y evaluación de las 
actividades descritas en el presente convenio. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LA EVALUACIÓN 
 
A efectos de asegurar el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Cooperación, 
las partes realizarán una evaluación anual de la ejecución del Convenio Marco, a fin de 
adoptar las medidas que se consideren necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
 
CLÁUSULA OCTAVA.- DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO 
 
Cualquier modificación de los términos y compromisos establecidos en el presente 
Convenio de Cooperación, deberá ser realizada mediante adenda, la que deberá constar 
por escrito y ser suscrita bajo la misma modalidad y con las formalidades que se suscribe 
el presente Convenio de Cooperación. 
 
La modificación estará supeditada al interés de las partes y a los logros obtenidos, la cual 
deberá ser solicitada y sustentada por el órgano interesado anticipadamente al término de 
su vigencia. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA.- DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes causas:  
 
 9.1.  Por acuerdo de las partes. 

9.2. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previa notificación a la 
otra parte por escrito y con treinta (30) días de anticipación. 

 
En caso de terminación, aquellos Convenios Específicos, que se encuentren en proceso 
de ejecución, continuarán hasta la finalización de sus actividades. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA.- DE LA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS 
 
Las partes acuerdan que el presente Convenio de Cooperación se celebra de acuerdo a 
las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. Con ese espíritu, resolverán, 
en lo posible, cualquiera desavenencia o diferencia de criterios que se pudiera presentar 
durante el desarrollo y/o ejecución del presente Convenio de Cooperación, mediante el 
trato directo y el común entendimiento. De no ser ello posible, las partes darán por 
terminado el presente Convenio. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
 
11.1. Los términos del Convenio Marco deben interpretarse de conformidad con las 
reglas previstas en el artículo 18 del Código Civil.  
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CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: 
 
12.1 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. 
 
12.2 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.  
 
12.3 Para constancia y conformidad de lo expuesto, las Partes proceden a suscribirlo 
en tres (3) ejemplares de igual tenor y valor cada uno, a los veintiún días del mes de 
junio de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Fernando Íñiguez Celi 
DIRECTOR EJECUTIVO  
PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO  
DE LA REGIÓN FRONTERIZA  
CAPITULO ECUADOR 
RUC: 1791758404001 

Horacio Rodríguez Vazquez 
REPRESENTANTE EN ECUADOR 
CENTRO INTERNACIONAL DE LA PAPA 
CIP 
RUC: 1791788583001 

Fernando Iñiguez Celi (Jun 21, 2022 14:56 CDT)
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