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CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
CELEBRADO ENTRE LA FUNCIÓN SACHA LLAQTA Y EL FONDO ECUATORIANO 

POPULORUM PROGRESSiO 

De una parte el Ingeniero Guillermo Serrano Albuja, en calidad de COORDINADOR de FEPP 
CONSTRUCCIONES A-V del FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO(FEPP) con 
RUCN^1790164241001y con domicilio en la ciudad de Quito Ecuador, de otra parte la 
señorita Margarita Lizeth Miranda Botina, identificada con cédula de ciudadanía 
N559.835.001 expedida en Pasto Colombia, en su condición de Representante Legal de LA 
FUNDACIÓN SACHA LLAQTA, hemos convenido celebrar el presente CONVENIO ESPECIAL 
DE COOPERACIÓN. 

CONSIDERANDO: 

Que Et FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO y La FUNDACIÓN SACHA 
LLAQTA tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de investigación y 
desarrollo tecnológico, y que por tanto la colaboración permitirá aprovechar al 
máximo sus potenciales de la siguiente manera. 

I • • I 
Que El FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO y La FUNDACIÓN SACHA 
LLAQTA que tienen intereses positivos, mediante la unión y la coordinación de las dos 
instituciones a fin de sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que 
favorezcan e incrementen el beneficio de los campesinos de la zonas rurales de las 
Provincias de Bolívar y Chimborazo pertenecientes a la República del Ecuador. 

Que la FUNDACIÓN SACHA LLAQTA, ha venido desarrollando proyectos de 
investigación científicos y tecnológicos, amigables con el medio ambiente y dirigidos a 
población campesina e indígena en la República de Colombia. 

Que El FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO y La FUNDACIÓN SACHA 
LLAQTA han mantenido contactos a través de los departamentos de Recursos 
Humanos de ambas instituciones, donde se han intercambiado experiencias de 
ejecución de este tipo de proyectos. 

Acuerdan: 
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CLAUSULAS: 

PRIMERA.-FINAUDAD DE LA COLABORACIÓN 
El presente convento de colaboración tiene por objetivo: 

1. Crear, fomentar, desarrollar emprendimientos que incorporen innovaciones 
científicas o tecnológicas aplicables a la producción nacional relacionados 
preferentemente a la economía popular y solidaria, al manejo del medio ambiente y 
al aprovechamiento racional de los recursos naturales. , 

I 
2. Desarrollar proyectos de innovación que incorporen tecnologías, creación, 

generación, apropiación y adaptación de las mismas. Las unidades productivas a 
implementar incluyendo el montaje de una estufa eficiente o cocina mejorada que 
reduce el consumo de leña, además de disminuir las emisiones contaminantes al 
interior de la vivienda y mejorar la calidad de vida de las familias campesinas que 
utilizan este sistema. 

i ' ^ ] I 
3. Realizar transferencia tecnológica, desagregación, asimilación, adaptación y 

aplicación de nuevas tecnologías. Estas actividades se desarrollan mediante talleres 
de capacitación que incluyen el manejo de la estufa eficiente o cocina mejorada y 
prácticas agroecológicas amigables con el medio ambiente y los recursos naturales. 

4. Mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas campesinas, donde para la 
cocción de los alimentos se utiliza como combustible leña comprada o recolectada 
en los alrededores, que se quema en un fogón abierto ubicado sobre el piso, 
creando baja eficiencia en el proceso de combustión y ocasionando algunos 
problemas tales como enfermedades respiratorias debido al humo y riesgos de 
generar incendios. 

SEGUNDA-COMPROMISOS 
DE LA FUNDACIÓN SACHA LLAQTA 

• Dar los talleres de capacitación y transferencia tecnológica en el uso y manejo de las 
estufas eficientes y/o cocinas mejoradas a las comunidades del Ecuador 
seleccionadas por el FEPP. Los talleres se desarrollarán de manera teórico práctica 
en las viviendas cuyas características permitan una mejor explicación a /(oí 
asistentes. 
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Instalar las 10 estufas eficientes mejoradas donadas por la Fundación, en las viviendas y 
sitio que seleccione el FEPP dentro de las zonas rurales de las Provincias de Bo ívar y 
Chimborazo pertenecientes a la República del Ecuador. 

Proporcionar los técnicos y/o profesionales especializados en el tema, para la 
construcción de las estufas eficientes y para la capacitación y transferencia de 
tecnología. I ; 

DEL FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRESSIO (FEPP) 
Cubrir los gastos de capacitación y transferencia Tecnológica, que incluye: 

Gastos de movilización de los técnicos encargados de construir las estufas 
eficientes y de los capacitadores, hacia los sectores donde se realizan los talleres 
sobre el uso y manejo de tas mismas. 

Gastos de alimentación de los técnicos constructores y capacitadores 
pertenecientes a la FUNDACIÓN SACHA LLAQTA durante la construcción y 
capacitación sobre el manejo de las estufas eficientes mejoradas en las familias 
de las comunidades seleccionadas por el FEPP en las provincias de Chimborazo y 
Bolívar de Ecuador, 

^ Proveer los materiales e instrumentos necesarios para la realización del taller 
que no estén contemplados en los materiales e insumos que dona y provee la 
FUNDACIÓN SACHA LLAQTA. 

Honorarios de los técnicos y capacitadores de la FUNDACIÓN SACHA LLAQTA 
involucrados en este convenio y relacionados con las tareas de capacitación y 
transferencia tecnológica. 

Para el cumplimiento de este compromiso el FEPP destinará un valor de USD 4.514.67 
(CUATRO MIL QUINIENTOS CATORCE DÓLARES, CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS) que 
se entregarán de la siguiente forma: 

1. Un primer desembolso por el 50%, a la firma de! presente convenio. 
2. Un segundo desembolso por un 30% al culminar la instalación de las 10 estufas 

eficientes y/o cocinas mejoradas en las distintas comunidades seleccionada^or 
el FEPP. A C 
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3. Un tercero y final desembolso por el 20% restante al concluir la fase de los 
talleres de capacitación que incluye la verificación del funcionamiento de las 
cocinas mejoradas y las instrucciones de uso adecuado de las mismas. ^ 

Ubicar y seleccionar las comunidades y familias donde se implementarán las estufas 
eficientes y/o fogones mejorados. | i ) 
Programar los talleres de capacitación en el uso y manejo de los fogones mejorados 
Establecer y definir un equipo técnico para la ejecución de este convenio 

TERCERA.- DURACIÓN Y CONFORMIDAD 

El presente CONVENIO DE COLABORACIÓN es vigente desde el momento de su firma y 
tendrá vigencia de tres (3) meses, prorrogabies previo acuerdo escrito de las partes y en 
prueba de conformidad, se firma para constancia y plena validez del presente CONVENIO DE 
COLABORACIÓN en tres ejemplares de igual contenido y valor, en la ciudad de Quito Ecuador 
el 7 de Septiembre de 2015. 

Margarita Lizeth Miranda Botina 
Cl. N5 59.835.001 

REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACIÓN SACHA LLAQTA 

Ing. 5tíílí^rmo Serrano Albujc 
C.l. N5 170563965-4 
COORDINADOR 

FEPP CONSTRUCCIONES A-V 


