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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 SEDE QUITO Y LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES - LIMA  

 
 
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 y Representante Legal de conformidad al Acuerdo Ministerial Nº 0000104, de 

fecha 30 de julio de 2019, que se adjunta como habilitante de este instrumento en adelante, 

domicilio en la ciudad de Machala, El Oro, Ecuador ciudadela Las Brisas, MZ C03 V-08- y 

4ta Avenida, y el Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo Ecuador-Perú  

denominados en adelante PLAN Y FONDO BINACIONAL; y, de la otra parte, la 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES (PERÚ), en adelante USMP, con RUC 

20138149022, inscrita en la partida electrónica Nº 11009477 del Registro de Personas 

Jurídicas de Lima, con domicilio en Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 170 (Edif. 

More – Piso 11), Distrito Santiago de Surco – Lima, provincia y departamento de Lima, 

debidamente representada por su RECTOR, ING. JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO, 

identificado con DNI Nº 07250288, en lo sucesivo denominadas conjuntamente las “partes”, 

acuerdan y se obligan a celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES  

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). 

 
1.1.1 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. 

 
1.1.2 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 
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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. 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. 

 
1.1.3 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. 

 
1.1.4 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. 

 

1.2 USMP es una institución educativa organizada, con personería jurídica de derecho 
privado, dedicada a la formación de profesionales competitivos con sólidos valores 
humanísticos, éticos y morales. Asimismo, contribuye a la promoción, desarrollo y 
difusión de la ciencia, la tecnología y la cultura. Proyecta su acción a la comunidad, 
propiciando la construcción de una sociedad moderna, justa y equitativa. Tiene como 
cultura institucional: el respeto a la persona; búsqueda de la verdad; integridad 
(honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio); búsqueda de la 
excelencia; liderazgo (académico, tecnológico y otros); actitud innovadora y 
emprendedora; conservación ambiental; trabajo en equipo; comunicación efectiva y 
compromiso con el desarrollo del país. 

 

1.3 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 USMP; 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 DEL CONVENIO  
 
2.1. Objetivo General: El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, 

tiene como objetivo establecer un compromiso de cooperación y apoyo financiero 
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para fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica, proyectos, y acciones 
enmarcadas en las relaciones culturales y científicas como instrumento 
indispensable para la comprensión recíproca de las culturas, el progreso del 
conocimiento científico y tecnológico y la difusión del saber con enfoque en la zona 
de integración fronteriza Ecuador y Perú. 

 
2.2. Se proponen por ello facilitar, en este espíritu y en los ámbitos en los que se 

identifiquen proyectos de interés común, una o más de las siguientes acciones que 
vendrán reglamentadas a medida que se presenten por convenios específicos. Para 
ambas partes, cuanto descrito en este acuerdo hay que considerarlo una 
declaración de principio que se hace vinculante exclusivamente para iniciativas 
previstas por los protocolos específicos. 

 
CLÁUSULA TERCERA: CONVENIOS ESPECÍFICOS & COMPROMISOS DE LAS 
PARTES  
 
El presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional constituirá la base referencial 
de cualquier convenio o acuerdo para la implementación de iniciativas futuras. 
 
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. 
 
Entre las posibles acciones se conviene:  

1. La colaboración en programas de común interés y proyectos concretos para la 
difusión del saber y la promoción de la participación ciudadana responsable. 

2. La colaboración en la formación científica y tecnológica. 
3. La participación común a proyectos de investigación. 

 
CLÁUSULA CUARTA: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

4.1. Con el propósito de lograr una eficaz ejecución del presente Convenio, las partes 

realizarán una permanente coordinación, verificación y supervisión a través de sus 

funcionarios encargados, designando como coordinadores a: 

Por la USMP: Sr. Dr. LUIS CARDENAS LUCERO 
Decano 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
e-mail: lcardenasl@usmp.pe 

mailto:lcardenasl@usmp.pe
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Por el Plan Binacional Capítulo Ecuador: Ing. Fernando Iñiguez Celi 
Director Ejecutivo  
Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, Capítulo Ecuador 
e-mail: fernando.iniguez@planbinacional.org.ec 

 

4.2. En este punto, las partes acuerdan que los coordinadores podrán ser designados 

y/o sustituidos por PLAN Y FONDO BINACIONAL o USMP, de considerarlo 

necesario y según corresponda, bastando para ello que comuniquen por escrito a 

su contraparte el nombre y el cargo del nuevo coordinador, así como la fecha a 

partir de la cual se hará efectiva la sustitución. Los coordinadores 

interinstitucionales tendrán como funciones las siguientes: 

a. Establecer la forma de intervención de las partes en la ejecución de los 
compromisos asumidos en el Convenio, acordes con los objetivos establecidos y 
con cargo a los planes operativos institucionales de USMP y PLAN Y FONDO 
BINACIONAL. 

b. Realizar todas las acciones que resulten pertinentes a efecto de cumplir con los 
objetivos del Convenio. 

c. Cursar comunicaciones en la ejecución del Convenio, con la finalidad de cumplir 
con los objetivos y compromisos asumidos por las partes. Esta facultad no será 
aplicable en lo correspondiente a la designación y/o sustitución de coordinadores 
detallada en el Numeral 4.1. anterior, en cuyo caso la comunicación deberá ser 
suscrita por un apoderado de USMP o del PLAN Y FONDO BINACIONAL, según 
corresponda, con poderes suficientes para celebrar y modificar convenios de 
cooperación interinstitucional. 

d. Los coordinadores tendrán la responsabilidad de firmar y administrar 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. 

e. Otras que se deriven de las obligaciones asumidas por las partes. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - 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, conforme sean incorporados en los Convenios 
Específicos que se suscriban. 
 
CLÁUSULA SEXTA. – VIGENCIA  
 
El presente Convenio de Cooperación entrará en vigor a partir de su suscripción y tendrá 
una duración de DOS (2) años, que se podrán renovar automáticamente previo acuerdo 
entre ambas partes. 
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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 LAS MODIFICACIONES Y/0 AMPLIACIONES 

Las modificaciones y/o ampliaciones del presente Convenio Marco, se efectuarán previo 

acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de Adendas, pasando a constituir parte 

del mismo. 

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 PUBLICIDAD DEL CONVENIO  

Las partes de común acuerdo se autorizan recíprocamente a usar sus nombres y signos 

distintivos durante la vigencia de este convenio, únicamente con el propósito de publicitar 

el mismo, o las actividades que se llevarán a cabo en virtud del presente convenio y a título 

meramente informativo.  

Las partes no utilizarán el logotipo o las marcas comerciales en modo alguno que 

comprometa o repercuta de manera desfavorable en el nombre, reputación, o imagen en 

general de cada parte. Caso contrario, la parte afectada podrá iniciar las acciones legales 

correspondientes. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 
 
El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes causas:  
 

a. Por acuerdo de las partes. 
b. Por cumplimiento del plazo de vigencia.  
c. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previa notificación a la otra parte 

por escrito y con sesenta (60) 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 DÉCIMO PRIMERA. - DE LA RESOLUCIÓN 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 
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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 DÉCIMA SEGUNDA. - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. – 
 
LAS PARTES se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual 
desarrollada o utilizada en el marco del presente convenio y los que deriven del mismo. En 
cuanto a los derechos intelectuales de obras conjuntas serán pactados por las partes de 
manera previa a su realización, las partes se comprometen a respetar la no difusión a 
terceros, sin la aprobación escrita de los involucrados obtenidos de las investigaciones que 
se deriven del presente acuerdo 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - 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 26 días del mes de agosto 
de 2022.  
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
PLAN BINACIONAL DE DESAROLLO 

DE LA REGIÓN FRONTERIZA  
ECUADOR  - PERÚ 

CAPÍTULO ECUADOR 
 

--------------------------------------------------- 
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE 

PORRES 

ING. FERNANDO ÍÑIGUEZ CELI  
 
 

DR.  ING. JOSÉ ANTONIO CHANG 
ESCOBEDO  

 
DIRECTOR EJECUTIVO RECTOR 
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