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RREEGGLLAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  LLAA  MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
SUROCCIDENTALES DE LA PROVINCIA DE LOJA  

“DEL BOSQUE SECO”  

 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION DURACION Y DOMICILIO 

 
Artículo 1º.- Constitución y Nombre.- 
Se constituye la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR OCIDENTE DE LA 
PROVINCIA DE LOJA “BOSQUE SECO”, como persona Jurídica de Derecho 

público de la Provincia de Loja, República del Ecuador. 

 

Artículo 2º.- Duración.- 
La MANCOMUNIDAD se constituye por tiempo indefinido, sin propósito de lucro, 

creada y establecida expresamente para la consecución de fines y objetivos 

comunes que posibilite el desarrollo integral de los municipios que componen la 

mancomunidad y con exclusión de toda discriminación política, etnia o religiosa. 

 

Artículo 3º.- Domicilio.-  

El Domicilio legal de la MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO será la ciudad de Loja, 

con sus oficinas operativas en uno de los cantones que conforman la 

mancomunidad, sin perjuicio de poder acreditar representantes en cualquier ciudad 

de la República del Ecuador 

 

CAPITULO II 
DE LOS FINES 
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Artículo 4º.- Fines.- 
Los fines de la MANCOMUNIDAD son los establecidos en los Artículos Tercero, 

Quito y Sexto de su Estatuto, para cumplimiento de ellos, la mancomunidad podrá 

realizar todos los actos necesarios y suscribirá convenios y/o contratos, de 

conformidad con las Leyes de la República del Ecuador. 

 
CAPITULO III 

DEL REGIMEN ORGANIZATIVO 
 

Artículo 5º.- Órganos de dirección.- 
Constituyen órganos de dirección de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL 
BOSQUE SECO-LOJA, el Directorio de alcaldes con sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias, la presidencia, la Coordinación Técnica, el Área Administrativo 

Financiero, legal; y las Unidades Técnicas. Cada uno de estos órganos de 

conformidad con las disposiciones de la Ley, del Estatuto y de los Reglamentos, 

procurará y realizará el cumplimiento de los fines y objetivos de la mancomunidad. 

 
CAPITULO IV 
DIRECTORIO 

 
Artículo 6º.- Directorio.- 
El Directorio es la máxima autoridad y el órgano directivo de la MANCOMUNIDAD y 

está integrado por los Alcaldes y/o Alcaldesas de las municipalidades miembros, 

quienes tienen derecho a voz y voto. El Coordinador/a de la mancomunidad cumplirá 

la función de secretario/a del directorio.  

 

Tendrán acceso a las reuniones del directorio con derecho a voz informativa o 

expresiva y cuando el directorio crea conveniente, los técnicos de las 

municipalidades, los representantes de la sociedad civil, las autoridades locales, la 

presidencia definirá las condiciones de su participación.  
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Artículo 7º.  Modalidad de elección.-  

Las dignidades especialmente el presidente será electa en forma alfabética por el 

nombre de su cantón o por la modalidad que sus miembros lo decidan. 

 

Artículo 8º.- Tiempo de Duración.- 

Los miembros del Directorio durarán en sus funciones el tiempo que duren en la 

designación para la que fueron electos o electas. 

 

Las dignidades del directorio (presidente, vicepresidente, vocal) durarán dos años en 

sus funciones pudiendo ser reelegidos por una sola vez si así lo amerita. 

 
Artículo 9º. Funciones.- 
Las Funciones del directorio están tipificadas en el Artículo 18 del estatuto orgánico 

de la mancomunidad y son: 

 

a) Generar y ejecutar las políticas delineadas, los fines, objetivos y normas 

contempladas por el presente Estatuto Orgánico y Reglamento Interno. 

b) Precautelar que los recursos de la MANCOMUNIDAD se apliquen en la 

ejecución de los planes, programas y proyectos priorizados o aprobados. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que tengan relación con el 

funcionamiento, fines y objetivos que persigue la MANCOMUNIDAD. 

d) Atender y dirigir las relaciones de la Mancomunidad con las autoridades del 

sector público y privado. 

e)  Aprobar los documentos que definan la posición de la MANCOMUNIDAD  en 

asuntos relacionados con sus fines y objetivos. 

f) Aprobar la incorporación o salida de un socio a la mancomunidad 

g) Aprueba y hace seguimiento a los Planes Operativos Anuales  

h) Aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos. 

i) Considerar los informes elevados por las comisiones especiales o por el mismo 

Directorio 

j) Aprobar las reformas presupuestarias que fuesen necesarias. 

k) Aceptar o rechazar legados. 

a) Aceptar o rechazar denuncias y otras liberalidades. 
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b) Conocer del presidente su informe de labores y balance general auditado. 

c) Designar al Coordinador Técnico, personal técnico y administrativo sobre la 

base de la terna presentada por el Presidente de la MANCOMUNIDAD   

d) Aprobar la estructura administrativa. 

e) Crear comisiones especiales del Directorio. 

f) Dictar reglamentos Internos, Generales y Especiales. 

g) Aprobar convenios de donación con instituciones u organismos nacionales o 

internacionales y autorizar contratos de cooperación. 

h) Comprar, vender y/o hipotecar bienes raíces o inmuebles, previa aprobación  

i) Las demás que el COOTAD, estatutos y reglamentos los señalen. 

 
Artículo 10º.- Reuniones y convocatoria.- 
El Directorio se reunirá en sesión ordinaria bimensualmente y sesionará 

extraordinariamente cuando sea necesario y será convocada por el Presidente o/a 

pedido del Coordinador Técnico o de la mitad de sus miembros. Las convocatorias a 

reunión ordinaria serán por lo menos con 72 horas y la extraordinaria por lo menos 

con 24 horas a la fecha y hora de reunión.  

 

Artículo 11º.- Quórum.- 

El Quórum de las reuniones de directorio será con la mayoría simple, para la reunión 

ordinaria si no existiera el quórum señalado se convocará automáticamente para los 

cinco días hábiles siguientes, en caso que en esta convocatoria no existiera el 

quorum necesario se instalará la misma luego de una hora de espera;  en el caso de 

las reuniones extraordinarias si no existiera el quorum, la reunión se instalará y 

sesionará válidamente una hora después con el número de miembros que se 

hallasen presentes. El Presidente/a dirimirá en caso de empate con derecho a voz  y 

voto. 

 
Artículo 12º.- Votos para Resolución.- 

Los representantes acreditados tendrán voz y voto; en caso de delegación estos 

deberán presentar la misma antes de la reunión y su actuación y decisiones tendrán 

toda la validez que si hubiera actuado su principal. 
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Una vez iniciada una votación, no podrá ser suspendida por ninguna causa, ni los 

representantes podrán ausentarse de la sala de sesiones, ni abstenerse de votar. 

Los votos en blanco se sumarán a la mayoría. 

 

Para que el directorio pueda adoptar una resolución se requiere la conformidad de la 

mayoría simple de los representantes concurrentes. 

 

Artículo 13º.- Comunicación de las Resoluciones.- 
Las resoluciones del Directorio serán puestas en conocimiento general por la 

Coordinación técnica para su cumplimiento, salvo el caso en que el asunto requiera 

reserva. 

 

CAPITULO V 
DEL PRESIDENTE 

Artículo 14º.- Elección, Duración y Funciones.- 

El Presidente será elegido de entre las y los miembros del directorio, en forma 

alfabética por el nombre de su cantón. Para vicepresidente y vocales, tendrán que 

mocionar nombres para que se realice una votación; durara en sus funciones dos 

años de acuerdo al artículo 8 de este reglamento. 

 

Las Funciones del presidente están tipificadas en el Artículo 24 del Estatuto 

Orgánico de la mancomunidad y son: 

 

a) Ejercer sus funciones con sujeción al presente Estatuto Orgánico, Reglamento 

y las disposiciones  del Directorio. 

b) Representar legalmente a la MANCOMUNIDAD en todos los actos que sean 

necesarios. 

c) Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del Directorio, en 

conformidad con lo establecido en sus estatutos y reglamentos. 

d) Mantener y promover buenas relaciones con organismos e instituciones locales,  

regionales, nacionales e internacionales. 

e) Presentar terna al Directorio para designar al Coordinador Técnico, personal 

técnico y administrativo cuando corresponda. 
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f) Tomar decisiones administrativas de emergencia1 cuando así lo convenga a los 

intereses y buena marcha de la MANCOMUNIDAD, con obligación de presentar 

un informe al Directorio en la próxima reunión que se realice. 

g) Presentar informes sobre las actividades del Directorio. 

h) Nombrar comisiones especiales cuando sea necesario, constituyéndose en 

miembro no oficial de dichas comisiones. 

i) Suscribir con él o la  Secretaria, los contratos y poderes notariales respectivos. 

 

CAPITULO VI 
DEL VICEPRESIDENTE/A 

 
Artículo 15º.- Obligaciones.- 
El o la Vicepresidente/a reemplazará al Presidente/a del Directorio en caso de 

ausencia o impedimento en sus mismas funciones, deberes y atribuciones; e 

integrará las comisiones permanentes u ocasionales que se considere. Además 

cumplirá otras funciones establecidas en el Art. 25 del Estatuto Orgánico. 

 

CAPITULO VII 
DE LA COORDINACION TECNICA 

 
Artículo 16º.- Coordinador/a.- 

El o la Coordinador/a Técnica será contratado  a través de un concurso de mérito de 

una terna presentada por el presidente de la mancomunidad, el proceso de 

contratación estará a cargo del Directorio de la Mancomunidad. La forma de 

contracción será de libre nombramiento y remoción por el tiempo que se considere 

necesario, de acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público y tendrá evaluaciones 

periódicas.  

 

Las funciones que cumplirá la o el coordinador técnico están en concordancia con el 

Art. 36 del Estatuto Orgánico de la Mancomunidad Bosque Seco. 

a) Es el corresponsable del funcionamiento de la mancomunidad junto con el 

Presidente; 
                                                 
1   Emergencia se considera en los casos de: decisiones urgentes, firma de acuerdos, convenios, otras favorable 

a la mancomunidad. 
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b) Apoyo a la gestión del directorio y presidente de la mancomunidad  

c) Actuar como Secretario del Directorio y dar fe de sus actos y resoluciones; 

d) Suscribir, firmar según corresponda, correspondencia, contratos, convenios, 

informes, actas y toda documentación que generen las operaciones y 

transacciones realizadas por la MANCOMUNIDAD, basados en los Estatutos y 

Reglamentos. 

e) Es el encargado de mantener la coordinación a procesos de cooperación 

internacional, nacional y local con actores públicos y privados, gestionar 

recursos y proyectos;  

f) Atender el trámite de todos los asuntos correspondientes a la Mancomunidad 

Bosque seco 

g) Comunicación con los diversos niveles de la mancomunidad y actores sociales 

h) Impulso al posicionamiento regional y nacional de la mancomunidad 

i) Es el responsable de elaborar y ejecutar el POA 

j) Acompañamiento a la implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 

mancomunales 

k) Brindar informes trimestrales o cuando el directorio los solicite 

l) Realiza el control del personal que labora directa o indirectamente en la 

mancomunidad. 

m) Deberá cumplir su labor acatando y respetando las disposiciones fijadas en el 

presente Estatuto, su reglamento y nivel jerárquico, previa autorización del 

Directorio. 

 
CAPITULO VIII 

DEL APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
Artículo 17º.- Administrativo, financiero y legal  
Se entenderá como la función del o la  secretarío/a, financiero/a, asesor/a legal los 

que serán un ente de apoyo a los niveles directivos, las comisiones que designare el 

directorio, la coordinación técnica y el nivel operativo de la mancomunidad, sus 

funciones están establecidas en el Art. 38 del Estatuto Orgánico.  

 

La persona será designada por medio de concurso de merecimientos y en función 

de los términos de referencia para el efecto, la terna la presentará el o la  
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presidente/a y será el directorio quien designe, el tiempo de trabajo será conforme a 

los establecido en el Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público y tendrá dos 

evaluaciones en el año, en función de las mismas el directorio decidirá su 

continuación o reemplazo. 

 
 

CAPITULO IX 
DE LOS ASOCIADOS 

 
Artículo 18º.- Asociados.- 
Se reconoce como asociado de la MANCOMUNIDAD a todas las municipalidades 

del suroccidente de la provincia de Loja que hayan expresado su voluntad de 

pertenecer y que hayan suscrito el acta de constitución de la Mancomunidad 

“Bosque Seco”. 

 

Artículo 19º.- Derechos.- 
Los Asociados tienen los siguientes derechos: 

a) Participar en la asamblea general para conformar el directorio y las comisiones 

de la MANCOMUNIDAD. 

b) Proponer cualquier asunto de interés particular o colectivo que demande o 

permita el Estatuto Orgánico. 

c) Requerir en cualquier tiempo información sobre la gestión, planificación y 

marcha de la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

d) Acceder a los beneficios técnicos y financieros que como producto de la gestión 

de la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” se pueda tener sobre la base de un 

principio de proporcionalidad y solidaridad. 

e) Las demás que señalen el COOTAD y sus reglamentos. 

 

Artículo 20º.- Deberes.- 

Son deberes de los Asociados: 

 

a) Participar obligatoriamente en las reuniones de Directorio de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 
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b) Brindar los aportes técnicos y económicos que permitan el fortalecimiento y  la 

sostenibilidad de la misma. 

c) Cumplir y hacer cumplir el mandato del Estatuto Orgánico, reglamentos y 

disposiciones adoptadas por el Directorio de la MANCOMUNIDAD “BOSQUE 

SECO”. 

d) Fomentar la unión de los miembros y conciliar intereses que beneficien a la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

e) Prestar toda la colaboración con los diferentes niveles de la MANCOMUNIDAD 

“BOSQUE SECO” para hacer factibles sus fines y objetivos. 

f) Informar en sus municipalidades todas las actividades y el accionar de la 

MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”. 

 

Artículo 21º.- Consideración de los Asociados.- 

Tanto para el ejercicio de los derechos cuanto para el cumplimiento de los deberes, 

se considera como un miembro unitario a cada municipalidad asociada. 

 
Artículo 22º.- Incumplimiento.- 

Los asociados que no cumplan con sus deberes y en especial con el pago de sus 

cuotas o aportes, determinarán la inhabilitación y suspensión automática de sus 

derechos. 

 

La rehabilitación de sus derechos se producirá con el pago efectivo y total de lo 

comprometido, lo cual se evidenciará por certificación expedida por la Secretaría 

Administrativa. 

 

CAPITULO X 
DEL PATRIMONIO SOCIAL 

 
Artículo 23º.- Recursos.- 

El patrimonio o fondo social de la mancomunidad está constituida por: 

 

a. El 0,125% de las asignaciones permanentes según el COOTAD; 
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b. Los bienes muebles e inmuebles, acciones y otros valores, que posea 

actualmente o que llegue a poseer en el futuro; 

c. Las donaciones o legados que se le hiciesen; 

d. Por las rentas o subvenciones que obtuviese; 

e. Otros ingresos ordinarios y/o extraordinarios que obtenga para el logro de sus 

fines y objetivos, sean que estos se logren individualmente o en forma conjunta 

siempre que ingresen y sea pagada por la mancomunidad. 

 

Artículo 24º.- Orden de Retención.- 

Los Municipalidades asociadas emitirán al Banco Central del Ecuador una resolución 

para que les realicen la transferencia automática a CTA. TR. No 59220782 a nombre 

de: “MANCOMUNIDAD MUN. SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. Por el 

monto decidido por el directorio de la mancomunidad. 

 

Artículo 25º.- Balance y Memoria.- 

El ejercicio financiero de la mancomunidad  cerrará al 31 de diciembre de cada año, 

fecha a la que deberá prepararse el balance y los demás estados financieros 

acreditados. 

 

El Balance y los Estados Financieros, así como la Memoria Anual, deberá ser 

presentado al Directorio, previo conocimiento del presidente. 

 

CAPITULO XI 
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Artículo 26º.- Transgresiones.- 
La transgresión y violación de las normas establecidas por los instrumentos jurídicos 

de la mancomunidad dará lugar a la correspondiente sanción de acuerdo a 

reglamento especial. 
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Artículo 27º.- Acciones emergentes.- 

Independientemente de la sanción impuesta y de acuerdo a la gravedad de los 

actos, podrá remitirse, en su caso, a las previsiones de las Leyes e instituciones 

ecuatorianas encargadas de control y transparencia. 

 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 28º.- Modificación del Reglamento.- 

El presente reglamento de la mancomunidad sólo podrá modificarse por resolución 

expresa del Directorio y con el voto de dos tercios de los Asociados  presentes. 

 

Artículo 29º.- Interpretación.- 

La interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento 

corresponderá al Directorio. 

 

Artículo 30º.- Casos Imprevistos.- 

Todos los casos imprevistos en el presente reglamento serán resueltos por el 

Directorio. 

 

Artículo 31º.- Disolución y Liquidación.- 
La disolución de la MANCOMUNIDAD sólo podrá acordarse por decisión fundada de 

las dos terceras partes de los asociados. 

 

Aprobada la disolución se procederá a la liquidación del Patrimonio social por 

liquidadores designados por el directorio. Los bienes sobrantes serán distribuidos 

entre las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Municipios 

suroccidentales de la Provincia de Loja “Bosque seco”.  

 

CAPITULO XIII 
DISPOSICION FINAL 
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Artículo 32º.- Vigencia.- 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por el 

Directorio convocado exclusivamente para el efecto. 

Dado en la ciudad de Pindal, a los 15 días del mes de enero de 2013  

 

 

 

Ab. Ramiro Valdivieso Celi 
PRESIDENTE MANCOMUNIDAD 

“BOSQUE SECO” 

Ing. Luis Vicente Solórzano  
SECRETARIO MANCOMUNIDAD 

“BOSQUE SECO” 
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