
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE   

 

 
PROTOCOLO PARA FIRMA DE CONVENIOS  

EN REPRESENTACIÓN DEL CAII. 

Fundamentación  

 

Siendo una organización en constante expansión y con una visión de 
universalidad y relacionamiento con otras instituciones, en diversas 
oportunidades se presentan oportunidades para suscribir acuerdos 
o convenios en pro de desarrollar actividades y/o proyectos 
orientados a cumplir con la misión del CAII, en ese orden de ideas, 
resulta necesario crear mecanismos eficaces que  permitan la 
suscripción de acuerdos y convenios por representantes autorizados 
en distintas regiones del país. 

Objetivos  

 

Establecer directrices para la suscripción de acuerdos o convenios 
por parte de los insiders apoderados o autorizados en las diversas 
regiones del país.  
 

Ámbito de 
aplicación 

 

 

 
Insiders apoderados y/o autorizados a suscribir convenios. 

Fases  

 

1.- Relacionamiento con organizaciones y establecimiento de 
proyecto en conjunto. 
2.- Remisión del borrador de convenio a la gerencia de 
fortalecimiento interno. 
3.- Revisión y aprobación del convenio. 
4.- Suscripción y remisión del convenio.  

Advertencias  

 

-Todo convenio que vaya a ser suscrito por representantes 
autorizados o apoderados deberá ser previamente validado y 
aprobado por el equipo de la Gerencia de Fortalecimiento Interno 
del CAII.  

Evaluación  

 

 
-Tablero de control de convenios suscritos. (Anexo 1) 

Fecha de 
actualización 

 

 

 
15 de enero de 2018. 
 



 

Fases: 

1.- Relacionamiento con organizaciones y establecimiento de 
proyecto en conjunto. 

Los insiders que representan la organización en las diversas regiones del país, podrán dentro 
del marco de sus actividades, establecer relaciones con otras organizaciones públicas o 
privadas en aras de desarrollar proyectos cuyo objetivo se enmarque en la misión y 
metodología de la institución.  

En ese sentido, en caso de lograr algún acuerdo con una organización, estará autorizado a 
discutir los términos básicos del proyecto y las condiciones que serán aplicables, aspectos 
que deberán dejarse sentados en un borrador de convenio que estará supeditado a la 
revisión previa de la Gerencia de Fortalecimiento Interno de la organización. 

2.- Remisión del borrador de convenio a la gerencia de 
fortalecimiento interno. 

Una vez elaborado el documento inicial del convenio, el mismo será remitido a la Gerencia 
de Fortalecimiento Interno para su revisión, en ese sentido, sus representantes realizarán las 
correcciones y observaciones que sean pertinentes. 

3.- Revisión y aprobación del convenio. 

La Gerencia de Fortalecimiento Interno será la única dependencia autorizada para realizar 
las observaciones y correcciones a los convenios que sean presentados por los 
coordinadores o representantes de la organización en las diversas regiones del país. 

Una vez revisado el borrador, las observaciones serán remitidas vía correo electrónico a 
efecto de que sean realizadas las modificaciones pertinentes y sean validadas por la 
organización con las que se establece el acuerdo, dichas observaciones y/o correcciones 
serán de obligatorio acatamiento para la formalización del convenio. 

4.- Suscripción y remisión del convenio. 

Una vez recibida la aprobación definitiva del convenio, el insider autorizado o apoderado 
procederá a suscribir el convenio y asegurar la firma de la organización aliada, asimismo,  
realizará los trámites de certificación en caso de ser pertinente, posteriormente enviará una 
copia en físico y/o digital a la Gerencia de Fortalecimiento Interno para su archivo y control.  


