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CONVENIO 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 EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHITO DEL CANTÓN 

CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA 
 

Machala, 19 de mayo de 2022  
  
INTERVINIENTES 
 
Consta por el presente instrumento, el CONVENIO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVÉS DE LA VII 
FERIA AGRÍCOLA, GANADERA, GASTRONÓMICA Y DE EMPRENDIMIENTOS CHITO 
2022 en la parroquia Chito, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe, que 
celebran por una parte, el PLAN BINACIONAL DE DESARROLLO DE LA REGIÓN 
FRONTERIZA, CAPÍTULO ECUADOR, legalmente representado por el Ingeniero 
Fernando Íñiguez Celi, en calidad de DIRECTOR EJECUTIVO Y REPRESENTANTE 
LEGAL DE FONDO BINACIONAL PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO ECUADOR-PERÚ 
(en adelante PLAN y FONDO BINACIONAL); y, por otra parte EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHITO  DEL CANTÓN 
CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA, debidamente representada por el Eco. Mauricio 
Santiago Guerrero Amari, en calidad de PRESIDENTE, y (en adelante “GAD 
PARROQUIAL CHITO”).  
 
Los intervinientes en el presente instrumento legal, formalizan el presente Convenio de 
Apoyo con arreglo a las siguientes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. - 
 
1.1. El PLAN BINACIONAL, Capítulo Ecuador es un Organismo de Derecho Internacional, 

creado a raíz de la firma del Acuerdo Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo y 
Vecindad con el Perú el 26 de octubre de 1998; con autonomía política, administrativa 
y financiera. El principal objetivo es diseñar e impulsar la planificación y el desarrollo 
binacional en la Zona de Integración Fronteriza -ZIF- Ecuatoriano-Peruana, que 
permita generar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de las y los 
ciudadanos de la frontera.  
El FONDO BINACIONAL 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.  

 
1.2. El GAD PARROQUIAL CHITO es una institución jurídica constituido el 27 de octubre 

del año 2000 (según registro oficial 193), goza de autonomía política, administrativa y 
financiera. 
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1.3.  Art. 63 del COOTAD.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 
administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este 
Código para el ejercicio de las competencias que les corresponden. 
 

1.4. Art. 65 literal g) del COOTAD. -  Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias. 
 

1.5. Con fecha 13 de mayo de 2022,  el Presidente del GAD parroquial Rural de Chito 
remite el Oficio Nro. 109-GADPRCH-2022-P, en el que se da a conocer el perfil del 
Proyecto denominado ¨REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A 
TRAVÉS DE LA VII FERIA AGRÍCOLA, GANADERA, GASTRONÓMICA Y DE 
EMPRENDIMIENTOS CHITO 2022 EN LA PARROQUIA CHITO, CANTÓN 
CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, el mismo que se desarrollará 
el día sábado 28 de mayo del presente año por conmemorarse las fiestas de 
parroquialización de Chito. El GAD no cuenta con la totalidad del presupuesto razón 
por la cual solicita el apoyo para el evento y celebrar su aniversario de 
parroquialización 161. 

 
1.6. Mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 2022, el Director Ejecutivo solicita 

la Directora de Inversión, Seguimiento y Evaluación ¨Que se proceda a cotizar los 
insumos solicitados en Machala, (…).  Si se llega a un entendimiento con el GAD, será 
con la entrega de los insumos (…)¨. 

  
1.7. Mediante Oficio No.PBDRF-DE-2022-0082-O de 17 de mayo de 2022, el Director 

Ejecutivo de Plan Binacional manifiesta que el objetivo “reactivación de la producción 
agropecuaria de esa parroquia fronteriza así como a fomentar la participación 
ciudadana de la parroquia Chito en ferias y exposiciones agrícolas – ganaderas y 
gastronómicas, con la exhibición de ganado bovino, especies menores, productos 
agrícolas, gastronómicos y emprendimientos”; se enmarca en línea programática de 
intervención denominada Asuntos Productivos, Comerciales de Inversión y Turismo 
que tiene este Organismo. En tal sentido, Pla Binacional apoyará esta propuesta que 
busca apoyar la reactivación productiva de los territorios de frontera; y, se iniciarán los 
procesos para la firma del Convenio de Apoyo Interinstitucional que establezca que 
PLAN Y FONDO BINACIONAL realizará el pago directamente a los proveedores de 
defina el GAD Parroquial Rural de Chito para la adquisición de los rubros acordados, 
debiendo emitirse la factura a nombre de este Organismo. 

 
1.8. La Directora Administrativa Financiera de Plan Binacional de Desarrollo de la Región 

Fronteriza, Capítulo Ecuador en atención a las disposiciones internas mediante 
Memorando Nro. PBDRF-DAF-2022-0037-M de 17 de mayo de 2022, emite la 
Certificación Presupuestaria PBDRF-INVERSIÓN-003-2022, de 17 de mayo de 2022 
por el valor de US$ 3.119,00 de los Estados Unidos de América, que corresponden a 
recursos remanentes de inversión. 

 
1.9. Mediante sumilla inserta en el sistema quipux, el Director Ejecutivo de Plan Binacional 

solicita a la Directora de Inversión, Seguimiento y Evaluación Binacional continuar con 
el proceso respectivo y articular con la Asesora Legal el apoyo requerido para los 
trámites del caso. 
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1.10. Mediante Memorando Nro. PBDRF-DISEB-2022-0057-M de17 de mayo de 2022, la 

Directora de Inversión, Seguimiento y Evaluación Binacional de Plan Binacional de 
Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador,  señala que “considerando que 
esta acción denominada ¨ Reactivación de la Producción Agropecuaria a través de la 
VII Feria Agrícola, Ganadera, Gastronómica y de Emprendimientos Chito 2022 en la 
parroquia Chito, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe¨, contribuye a 
generar ingresos para las familias locales a través de la comercialización de sus 
productos y servicios, y cuenta con la certificación presupuestaria de la Dirección 
Administrativa Financiera, en cumplimiento a la política institucional del Plan 
Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, capítulo Ecuador de articular el 
accionar en las provincias y territorios fronterizos, es factible su financiamiento en esta 
línea de inversión.” Adjuntándose la ficha técnica del proyecto y los documentos 
habilitantes respectivos que son parte integrante de este convenio. 

 
1.11. Mediante sumilla inserta a través del sistema quipux, se solicita a la Asesora de 

Gestión Legal del Organismo elaborar el Convenio.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO  
El presente convenio específico tiene como objetivo principal cofinanciar el proyecto 
denominado ¨REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A TRAVÉS DE 
LA VII FERIA AGRÍCOLA, GANADERA, GASTRONÓMICA Y DE EMPRENDIMIENTOS 
CHITO 2022 EN LA PARROQUIA CHITO, CANTÓN CHINCHIPE, PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE”. 
 
 Objetivos Específicos:  

a) Generar ingresos para las familias locales a través de la comercialización de sus 
productos y servicios.   

b) Fomentar la participación ciudadana de la Parroquia Chito en ferias y exposiciones 
agrícolas – ganaderas y gastronómicas, con la exhibición de ganado bovino, 
especies menores, productos agrícolas, gastronómicos y emprendimientos. 

c) Fomentar la participación ciudadana de la Parroquia en ferias y exposiciones 
agropecuarias.  

d) Promocionar como un sitio turístico necesario de visitar a la Parroquia de Chito.  

 
CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- 
 
3.1 DE PLAN Y FONDO BINACIONAL  
3.1.1 Financiar las actividades indicadas en el objeto del presente instrumento de 

acuerdo a lo que estipula la Cláusulas Cuarta y Quinta del presente convenio. 
3.1.2 Designar un Administrador del convenio que verifique el cumplimiento de las 

cláusulas convenidas. 
3.1.3 Revisar los informes presentados por el GAD parroquial Rural de Chito. 
3.1.4 Elaborar y suscribir el acta de terminación del convenio, una vez culminadas las 

actividades previstas. 
 
3.2.  GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITO  
3.2.1 Designar un Administrador del Convenio que verifique el cumplimiento de las 
cláusulas convenidas. 
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3.2.2 Mantener contacto y coordinar con su contraparte todas aquellas actividades 
señaladas en este instrumento. 
Emitir al finalizar la intervención, un Informe final de sistematización del proyecto. 
3.2.3 Realizar la coordinación con los proveedores para la emisión de la factura y la 
entrega recepción de los productos para los incentivos a los participantes de la Feria. 
3.2.4 Suscribir el Acta de Terminación del Convenio, una vez culminada la ejecución del 
mismo. 
 
CLÁUSULA CUARTA: APORTES INSTITUCIONALES. - 
4.1 El costo del proyecto es de CUATRO MIL CUARENTA Y TRES  00/100 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$4.043,00), para efectos del presente 
convenio el monto del aporte de las contrapartes se calcula sobre este valor. 
 
4.2 El PLAN Y FONDO BINACIONAL entregará a favor del GAD parroquial Rural de 
Chito, el monto de TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3.119,00); valor que corresponde al 77,15% del 
monto total del proyecto. El aporte de Plan Binacional Capítulo Ecuador corresponde a 
recursos remanentes de inversión. 
 
4.3 EL GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITO aportará con el monto DE 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$ 924,00); valor que corresponde las 22,85% del monto total del 
proyecto. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DESEMBOLSO DE RECURSOS. - 
5.1 PLAN Y FONDO BINACIONAL realizará la adquisición de los productos y pago directo 

a los proveedores referidos por el GAD parroquial Rural de Chito por el monto del aporte 

convenido, de conformidad a los valores establecidos en la partida presupuestaria 
PBDRF-INVERSIÓN -003-2022. 
 
5.2 Los pagos se realizarán por rubros:  
 

RUBROS CANTIDAD MONTO 

Motoguadaña 280 2 $1.160,00 

Bomba de fumigar manual 20 lt con filtro 9 $855,00 

Pares de botas de caucho (tallas 39-42) 50 $650,00 

Machete de 24” de 2 líneas 30 $294,00 

Cuchillas de motoguadañas  40 $160,00 

Total   $3.119,00 

 
5.3 Las facturas serán emitidas a nombre de Plan Binacional de Desarrollo de la Región 
Fronteriza Capítulo Ecuador. 
 
5.4 En el caso de quedar un excedente del aporte institucional, éste quedará a favor de 
PLAN Y FONDO BINACIONAL.  
. 
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CLÁUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.- 
La ejecución del proyecto comprende la adecuación de las instalaciones, la ejecución de la 
VII Feria y el cierre del mismo. 
 
El plazo de ejecución del proyecto es de QUINCE (15) días. 
 

▪ Adecuación de las instalaciones cinco (5) días. 
▪ Ejecución de la VII Feria en diez (10) días. 

 
La vigencia de plazo de ejecución, se contará desde la fecha de suscripción de convenio. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO DEL CONVENIO.-  
Las partes establecen un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) 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 ejecución del proyecto y el cierre del 
convenio, contemplado de la siguiente manera:  
 

• Ejecución del proyecto en 15 días. 

• Cierre del convenio en 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. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: PRÓRROGAS. - 
Las partes acuerdan que el proyecto se ejecutará en el plazo estrictamente determinado en 
el presente convenio. Sin embargo, en caso de presentarse factores técnicos, 
administrativos, exógenos o de fuerza mayor que afecten la ejecución del proyecto, el GAD 
parroquial Rural de Chito deberá solicitar formalmente una prórroga debidamente 
fundamentada, la cual será analizada y puesta en consideración, para la aprobación por 
parte de PLAN Y FONDO BINACIONAL. 
 

CLÁUSULA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO.- 
Los intervinientes podrán declarar terminada anticipada y unilateralmente el presente 
convenio, en los siguientes casos:  
 
Los intervinientes podrán declarar anticipada y unilateralmente el presente convenio, en los 
siguientes casos:  
9.1. Por cumplimiento de plazo y objeto del Convenio. 
9.2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
9.3. 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. 

9.4. Por decisión unilateral y anticipada de cualquiera de las partes, que deberá ser 
notificada al menos con 30 días de antelación a la fecha estimada para dar por 
terminado el convenio.  

9.5. Por sentencia ejecutoriada que declare la terminación o nulidad del Convenio 
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CLÁUSULA DÉCIMA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: 
Para cualquier notificación o comunicación relacionada al presente Convenio de Apoyo 
Interinstitucional, las partes fijan su domicilio en las direcciones que se indican a 
continuación: 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CHITO   
Dirección: Oficina única: Calles S/N – Cabecera parroquial de Chito – Chinchipe – Zamora 
Chinchipe – Ecuador. 
Teléfono: (07) 3059837 / 0981093751 
Email institucional: gadchito1@gmail.com  
E-mail personal: thiagomauricio@hotmail.es 
 
PLAN BINACIONAL CAPÍTULO ECUADOR – “PLAN Y FONDO BINACIONAL”: 
Dirección: Oficina Sede: Cdla. Las Brisas Mz C3-08, Machala – EI Oro – Ecuador. 
Teléfono: (07) 2982144/ 2982527. 
Email: dirección.ejecutiva@planbinacional.org.ec; pbinacional@gmail.com 
/ www.planbinacional.org.ec 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. - 
En caso de controversias, respecto de las obligaciones pactadas en el presente convenio, 
las partes procurarán resolverlas directamente, de común acuerdo. De no existir tal 
acuerdo, las partes deberán someter la controversia al proceso de solución de conflictos de 
la Procuraduría General del Estado, según el ámbito de intervención. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. - 
En forma libre, voluntaria y expresamente, las partes declaran que conocen y aceptan el 
texto íntegro del presente convenio de apoyo interinstitucional y su aplicación o ejecución 
dentro del territorio ecuatoriano. 
 
Las partes, se ratifican en el contenido del presente Convenio por así convenir sus 
intereses y lo firman, en unidad de acto y legalizando cuatro originales de igual contenido y 
tenor literal. 
 

 
 
 
 
 

 
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. Mauricio Santiago Guerrero Amari 
PRESIDENTE 

GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITO 
 
 
 
 

RUC: 1960138730001 
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