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1.  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

Los ecosistemas han estado permanentemente influenciados por agentes perturbadores de 
origen natural, sin embargo en la actualidad el principal agente perturbador es el ser 
humano. Muchos ecosistemas están dominados directamente por el hombre, y no existe 
ningún ecosistema en la tierra que esté libre de la penetrante influencia humana, lo que ha 
llevado a que alrededor de un tercio de los hábitats naturales del planeta hayan sido 
severamente degradados. 

 
Ante esta problemática en el año 2014 el Ministerio del Ambiente del Ecuador propuso una 
meta de restauración forestal con fines de conservación y recuperación de cobertura boscosa 
por 500.000 has., a cumplirse durante el periodo 2014 - 2017. Esta meta fue calculada en 
base a los mapas históricos de deforestación realizados por el MAE, y está por encima de la 
deforestación esperada para el periodo 2014-2017 (220.000 has a una tasa de 55.000 
ha/año) y abarca a la totalidad de la deforestación comprendida entre 2008 y 2017, por lo 
que se alcanzaría una tasa de deforestación cero.  (MINISTERIO DEL AMBIENTE PLAN 
NACIONAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL 2014-2017) 
 
Para lograr estos objetivo el Ministerio del Ambiente como rectora de la política pública 
ambiental, está impulsando grandes acciones que contribuyen para hacer una gestión 
efectiva y eficiente en la gestión de los recursos naturales y ambientales, en esta oportunidad 
está motivando y apoyando económicamente en la implementación del “PROGRAMA DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE 
CUENCAS HÍDRICAS”., que tiene que ver con protección de fuentes hídricas, forestación y 
reforestación en varias modalidades. 

La Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja - “Bosque 
Seco”, nace como un nuevo modelo de gestión territorial entre los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de: Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo, Macará Paltas y Las 
Lajas amparados en el Art. 243 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 286 del 
COOTAD a fin lograr ventajas de escala e impulsar el desarrollo integral de los municipios 
involucrados, optimizando y potenciando los escasos recursos económicos y las capacidades 
humanas que disponen las municipalidades, para obtener mayor efectividad en la gestión 
integral del agua, calidad ambiental, vialidad, producción limpia y turismo 
comunitario,basados en principios de solidaridad, respeto, transparencia y cooperación 
mutua. Es una entidad con personería jurídica, con carácter de derecho público, de 
conformidad con lo que determina el Art. 286 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y con Registro Oficial N°560 de fecha 20 de 
octubre del 2011. 

 
La Mancomunidad de Bosque Seco, presentó el 30 de marzo de 2015 la propuesta del plan 
de restauración del territorio con una visión de intervención en los cantones de la 
mancomunidad y que son parte de la Reserva de Biosfera Bosque Seco ante el Ministerio del 
Ambiente, esta propuesta fue aprobado el 20 de abril del mismo año. Actualmente se ejecuta 
este programa, apoyando actividades encaminadas a la conservación a través de 
reforestación de los ecosistemas que integra su uso sostenible en un medio participativo y 
de concertación entre los actores involucrados.  
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En este contexto, la Mancomunidad de Bosque Seco, ha creído conveniente elaborar el 
presente manual Operativo, recopilando las experiencias que en la zona se han generado 
entre ellas las del proyecto bosque seco y la misma mancomunidad respecto a la 
Restauración Ecológica,  para llevar a cabo todo el proceso que permitirá encausar recursos 
e iniciativas técnicamente y así reducir la deforestación generada por las dinámicas de 
ocupación del territorio, reduciendo el riesgo a fenómenos naturales, recuperación de las 
unidades paisajísticas y proyectando un mejor nivel de vida a las comunidades locales.  
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO A INTERVENIR  

El “PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS”, se ejecutará en toda la superficie declarada como 
Reserva de Biosfera de Bosque Seco, abarca 5060 hectáreas, distribuidas en los cantones de 
Célica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo en la provincia de Loja y Las Lajas en la 
provincia de El Oro. 
 
 
Cuadro 1: Áreas de los sectores a intervenir 
 

CANTON Nombre del sector Superficie Total  
(Has) 

PALTAS San Pedro Mártir  370 
Landapo  100 
Total Has 460 

CELICA Quillusara  773 
Total Has 773 

PUYANGO  Mangalilla 26 
 Arenal 146 
 Matalanga 520 
Total Has 692 

PINDAL  Papalango 250 
 Mosquerales 200 
Total Has 450 

ZAPITILLO  Caucho Grande 440 
 Cazaderos 150 
Zapotillo 125 
Total Has 715 

MACARA Mataderos 660 
Jorupe 325 
Jujal 300 
Total Has 1285 

LAS LAJAS Las Lajas 675 
Total Has 675 

Total hectáreas 5060 

• Se puede ampliar a otras áreas y/o microcuencas 
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2.1. Características biofísicas 

La zona correspondiente al occidente de la provincia de Loja se encuentra influenciada por 
la presencia de un intrincado diseño topográfico.  En esta región, la Cordillera Real de Los 
Andes no se manifiesta en dos ramales definidos como en el norte del país, el descenso de 
Los Andes en esta región y su origen de volcanismo antiguo ha influido en que la estructura 
y distribución de estribaciones nudos y portetes sea mucho más desordenada que hacia el 
norte, convirtiendo a la región en la más irregular relieve del país (Maldonado 2002, Citado por 
Mancomunidad Bosque Seco-MAE.).   

Estos ramales han influenciado en que las partes más elevadas que corresponden a los 
cantones Paltas y Célica, tengan una estructura montañosa muy marcada, y conforme nos 
dirigimos al oeste y nos alejamos de la parte central de la cordillera, los terrenos se vuelven 
más colinados (cantón Pindal y Las Lajas) encontrando en varios sectores de la parte más 
baja de la región, terrenos colinados y planicies importantes para la producción 
agropecuaria (Puyango, Zapotillo, Macara). 

El paisaje de toda esta región montañosa está dominada por especies características del 
bosque seco ecuatorial, tanto en flora (ej: Ceiba trichistandra – Ceibos, Tabebuia chrysantha 
- Guayacan) así como en fauna (Ej. Furnarius cinnamomeus–Hornero del Pacífico, 
Pseudalopex sechurae – Lobo de Sechura). 

2.2. Rango altitudinal 

La altura máxima sobre el nivel del mar es de 3086 metros (Parroquia Guachanamá, cantón 
Paltas), y la altura mínima sobre el nivel del mar es 120 metros (Sector sur-oeste en la unión 
de los ríos Alamor y Río Chira). 

2.3. Clima 

En base a la clasificación de pisos térmicos adaptada por Cañadas (1983), la mayor parte del 
territorio occidental del sur del Ecuador presenta un clima tropical, el mismo que está 
presente hasta la cota de los 1200 m.s.n.m.  Sobre este límite altitudinal se presenta un clima 
subtropical (1200 a 1900 m.s.n.m.) el cual está presente en las partes más altas de los 
cantones Paltas y Celica, 

La temperatura media del mes más cálido es de 27 °C y la temperatura media del mes más 
frío es de 14 °C (Fuente INAMHI 2008) 

La Media de precipitaciones anuales son: de 200 a 500 mm registradas a una altitud de 200 
a 400 metros; y, 1500 a 2000 mm a una altura de 2000 metros (Fuente INAMHI 2008). 

2.4. Geología, geomorfología y suelos 

Las principales formaciones geológicas en la zona correspondiente a la Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco, en base al Mapa Geológico Nacional (Ministerio de Recursos Naturales y 
Energéticos del Ecuador 1982) se indican a continuación:  

Mancomunidad Bosque Seco    7 



 

 

MANUAL TÉCNICO - OPERATIVO Y ADMISNITRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
     

 

Cuadro 2: Formaciones geológicas 

Provincia Edad Grupo/Formación Código Rocas características 

Loja Cretáceo 

Grupo Alamor: 
Formación Zapotillo - Ciano KAZ Lutitas, calizas, rocas volcanoclásticas 

Grupo Alamor: 
Formación Cazaderos KAC Lutitas, grauvaca (variedad de arenisca), 

piroclastos. 
Formación Celica KC Lavas andesíticas, piroclastos 

Intrusivos (cretáceo) g Granítica 

El Oro Paleozoico 
Inferior 

Grupo Tahuín 
Formación Capiro PZTC Esquistos, cuarcitas 

Fuente: Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos del Ecuador 1982.  

 

Desde el punto de vista geomorfológico existen áreas montañosas, colinosas y onduladas. 

- Áreas Montañosas: El rango de pendientes mayor al 30% (mayor a 17°), alcanza el 
60% del área de la provincia; se localiza en la parte central de la provincia Loja con 
relieve ondulado a montañoso. 
 

- Colinosas: Corresponde a pendientes entre 16 a 30%.  La zona ocupa un 26% 
principalmente al oeste de la provincia de Loja. 
 

- Onduladas: Equivale a los rangos de 0 al 14% (0° a 8°) que representan a pendientes 
planas e inclinadas. Alcanza a un 14% del área total de la provincia de Loja (INERHI 
et al. 1994) 

La Reserva de Biosfera de Bosque Seco abarca un gran porcentaje de la superficie provincial 
de Loja, los suelos de una manera general tienen las siguientes características: 

- Se encuentra predominio de la fracción de arcilla en los horizontes (30%-50%). 
- El pH de los suelos oscila entre neutro a alcalino (7-8). 
- La disponibilidad de materia orgánica (M.O.) y nitrógeno es media, el contenido de 

fósforo es bajo generalmente y la provisión de potasio es alta especialmente en áreas 
secas y tropicales. 

Hay una significativa área de suelos aluviales bien desarrollados. El desgaste acelerado que 
sufren los suelos en las fuertes pendientes, determina la presencia en gran parte de ellas de 
Entisoles e Incentisoles que representan suelos jóvenes carentes de características 
pedogenéticas, pero que no son necesariamente malos para la agricultura (INERHI et al. 
1994). 

2.5. Zona bioclimática. 

Los territorios correspondientes a la Reserva de biosfera propuesta tienen presencia de tres 
Zonas Bioclimáticas: (Köppen-Geiger) 

- Semiárido: principalmente en las partes más bajas de la provincia de Loja junto a la 
frontera con el Perú. 
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- Seco sub-húmedo: principalmente en las partes medias y bajas de la provincia de 
Loja. 

- Húmedo – Subhúmedo: principalmente en las partes altas de la provincia de Loja, 
por ejemplo Celica y Paltas. 

 

2.6. Características biológicas 

Dentro de la Mancomunidad existen varios ecosistemas, de acuerdo a la clasificación de 
zonas de Vida de L.R. Holdridge, se cuenta con:   

 

2.6.1. Bosque muy seco- Tropical (bms-T). 

Se localiza principalmente en la cuenca del río Alamor, para luego seguir el curso del río 
Catamayo, cubriendo las poblaciones de Limones Garza Real, Zapotillo, Cabeza de Toro en el 
Cantón Zapotillo, Guayabito en el cantón Pindal.  Adicionalmente cubre la zona baja de la 
cordillera Pandomine, cruzando Macará hasta la confluencia con el río Pindo. 

Las características de estas zonas son: La temperatura promedio anual 24°C, precipitación 
varía entre 250 y 500 mm anuales, altura entre los 100 y 600 m.s.n.m. (terrenos de topografía 
inclinada a muy inclinada). 

Las especies predominantes son: “algarrobo enano” (Prosopis inermis), “ceibo” (Ceiba 
pentandra), “faique” (Acacia macracantha), “palo de vaca” (Alseis eggersii), “Hualtaco” 
(Loxopterigium huasango), “caramoncillo” (Celsis schiipi), “Tara” (Caesalpinia spinosa), 
“guacayán” (Tabebuia crysantha), “palo santo” (Bursera graveolens), “cactus” (Cereus sp.). 

2.6.2. Bosque seco - Tropical (bs-T). 

Se localiza en los sectores de Cazaderos, Mangahurco, Paletillas y Progreso en el cantón 
Zapotillo. Las características de estas zonas son: temperatura media mayor a los 24°C, 
precipitación media anual entre 500 y 750 mm anuales, altura entre 300 a 1 200 m.s.n.m. 

Las especies vegetales más comunes que se encuentran son: “algarrobo” (Acacia 
pellacantha), “amarillo” (Berberís lehmamii), “amarillo lagarto” (Centrolobium patín) “caoba” 
(Platymiseim pinatum), “balsa” (Ochroma lagopus), “guadua” (Guadua angustifolia), 
“guachapelí” (Psedusamanea guach). 

2.6.3. Bosque seco Premontano (bs-PM). 

Se sitúa  entre 800 a 2000 m.s.n.m.,  cubre la zona alta de la subcuenca del Rio Macará, los 
sitios más representativos son Macará, Larama, Sabanilla, Teniente Maximiliano Rodríguez, 
Catacocha, El Naranjo, etc. 

Las características de estas zonas son: La temperatura promedio anual de 18 a 24°C, 
precipitación entre 500 y 1000 mm anuales, su topografía es accidentada. La vegetación 
natural es escasa a nula (en algunos sectores), en razón en que sus terrenos están 
Mancomunidad Bosque Seco    9 



 

 

MANUAL TÉCNICO - OPERATIVO Y ADMISNITRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
     

erosionados, y en donde la escasa vegetación de tipo espontánea (arbustos y vegetación 
herbácea), es destruía por el sobrepastoreo (cabras, muías y vacunos). 

2.6.4. Bosque seco - Montano Bajo (bs-MB) 

Cubre la zona montañosa de las poblaciones de Cruzpamba, Zapallal y Pretino. Las 
características de estas zonas son: La temperatura promedio anual de 12 a 18°C, 
precipitación entre 750 y 1000 mm anuales, altura 800 a 1300 m.s.n.m., en cuyo seno se 
localizan interesantes variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las 
cordilleras. La cubierta vegetal originaria de esta zona esta alterada, principalmente por 
actividades antrópicas su topografía es accidentada. 

Algunas especies características son: guallache (Fulcaldea laurifolia), arupo (Chionanthus 
pubescens), Chirimoya (Annona cherimolia), fresno (Tecoma stans), arabisco (Jacaranda 
sparrei) y laurel costeño (Cordia alliodora). 

 

2.6.5. BOSQUE HUMEDO-MONTANO BAJO (bh-MB) 

Se halla entre los 1.800 y 2.000 m. con precipitaciones de 1000 a 1500 mm por año. En 
general esta zona es muy productiva, sin embargo en ella se han destruido los bosques 
protectores y las cuencas de los ríos presentan muchos problemas en la temporada seca. 
Entre los principales asentamientos humanos están Celica, Cangonama, San Antonio Lauro 
Guerrero y Yamana.  

2.6.6. Bosque húmedo - Premontano (bh-PM). 

Dentro de esta zona de vida se hallan las poblaciones de Pindal, San Jun de Pozul, 12 de 
Diciembre, Chaquinal, Limo, Alamor, Mercadillo. Las características de estas zonas son: La 
temperatura superior a los 24°C, precipitación media anual entre 750 y 1250 mm, altura 
media entre 1000 a 2500 m.s.n.m. La topografía es variable, en razón de que las zonas planas 
pertenecen a mesetas aluviales, en tanto que las áreas pendientes se localizan en las 
estribaciones de la Cordillera de Célica. 

La cubierta vegetal original es semejante a la del bosque húmedo tropical, con especies muy 
valiosas pero algo más bajas en tamaño y diámetro; de manera general la vegetación natural 
ha sido prácticamente destruida (con excepción de los sectores agrestes). La mayor parte de 
esta área la dedican al cultivo de café, debido a sus condiciones óptimas. 

2.6.7. Bosque muy húmedo Pre-Montano (bmh-PM) 

Los poblados más representativos que están en esta zona de vida son Orianga, Ciano, El 
Arena y Vicentino. La temperatura oscila entre 17 y 24 ºC y la precipitación va desde los 1500 
a los 1750 mm. Su altura está entre los 600 y 1900 msnm. El bosque primario de la 
formación. 

La vegetación original es semejante a la del bosque húmedo tropical, con especies muy 
valiosas pero algo más bajas en tamaño y diámetro. La vegetación natural ha sido casi 
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totalmente destruida a excepción de los lugares inaccesibles. La mayor parte de esta área 
esta cultivada por café y cítricos principalmente, ya que las condiciones son óptimas para el 
desarrollo de estos productos. Dentro de la formación se observan condiciones edáficas que 
hacen variar la estructura del bosque, cuando los suelos son pobres y mal drenados provocan 
una disminución en los tamaños de la vegetación. (APFPL, 2011) 

 

2.7. Uso de suelo  

En relación a los usos del suelo, en términos generales estos pueden agruparse en 4 tipos: 
forestal, agrícola, pecuario y otros usos (incluye espacios urbanos). De estos, el uso 
preponderante es el forestal con 317.600 hectáreas de bosques y matorrales secos, lo que 
constituye el 63% del área de reserva de biosfera. 
 

3. ANÁLISIS DEL PROYECTO A EJECUTAR 

El “PROGRAMA DE RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL 
Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS”, surge por iniciativa del gobierno nacional a través 
del Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017 , que viene siendo ejecutado por el 
Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional de Incentivos a la Conservacion 
“Socio Bosque” capitulo restauración,  fue elaborado, firmado y se enmarca en los principios 
y derechos de la constitución, particularmente en el derecho de las personas a vivir en un 
ambiente sano y equilibrado; así como también en el derecho de la naturaleza a la 
restauración. En este contexto se logra un acercamiento con la La Mancomunidad de 
Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja - “Bosque Seco”, y se firma el 
convenio para la ejecución de este proyecto el 20 de abril de 2015. 
 
El Proyecto tiene una vigencia inicial de tres años, con un presupuesto total de $ 
3.946.685,00 (Tres millones novecientos cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y cinco 
dólares norteamericanos) que será transferido conforme las cláusulas que se detallan en el 
convenio que se realizó. 
 
El objetivo del presente convenio radica en la ejecución de la “Restauración Forestal”, 
dentro del área de la Reserva de Biosfera de Bosque Seco por un total de 5060,00 hectáreas 
propuestas por “LA MANOCOMUNIDAD BOSQUE SECO”, para la ejecución del Programa de 
restauración forestal con fines de conservación y protección de cuencas hídricas, mediante 
las modalidades de regeneración natural con 599 hectáreas, enriquecimiento con 
891hectáreas, revegetación en bloque con 1473hectáreas, franjas ecológicas con 
1131hectáreas y área a restaurar y uso sostenible con 966 hectáreas, de conformidad con el 
Plan Nacional de Restauración. 
 
La modalidad de restauración Forestal implica actividades, con un máximo de hasta 400 
plantas por hectárea, y conforme a los siguientes tipos: 
 
a) Regeneración natural; b) Enriquecimiento; c) Revegetación en bloque; d) Franjas 
ecológicas; e) Área a restaurar y uso sostenible. 
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Para llevar a cabo todas estas modalidades de restauración que están inmersas en el 
Programa la mancomunidad propone la siguiente línea de acción: Las especies forestales, 
serán producidas desde el vivero de las municipalidades con el apoyo de viveros volantes 
cerca del lugar de la plantación, y el apoyo de viveros institucionales en función de acuerdos 
establecidos, las especies que por poca viabilidad de propagación y/o periodo largo de 
producción se tendrá que adquirir en viveros particulares. 
 
Mano de obra, se prevé contratar más para los periodos de traslado de plantas, siembra, 
mantenimiento y un mínimo para la producción (viverista) se apoyará con personas dueñas 
de los terrenos y con voluntarios estudiantes, ejercito e integrantes de ecoclubes.  
 
Prácticas, para la producción de las plantas utilizaremos semilla colectada de los mismos 
lugares que será adquirida; se elaborará el sustrato, llenado de fundas (dimensiones en 
función de especie, caso Algarrobo), en algunas especies se realizara una preparación de la 
semilla a través del proceso de escarificación; en función de la especie se realizará el repique; 
para asegurar el prendimiento especialmente en lugares y épocas de déficit hídrico se 
utilizará  HIDRO-GEL; para la siembra el hoyo se lo realizara de acuerdo a la fisiología y 
morfología de la planta que puede ser 30cm x 30cm. 
 
Para el cerramiento de las áreas a intervenir implementaremos los cercos mixtos esto es 
utilizar postes muertos a distancias de 5 metros como templon para el alambre y en los 
intermedios a cada metro ira un poste vivo de esta manera contribuiremos a reducir la 
presión a los bosques para obtener postes muertos. 
 
La erradicación de especies exóticas que se presente se realizará con desbrozadoras, manual 
y mata maleza, en el caso de bosquetes de especies forestales como eucalipto se lo realizara 
con motosierra previo acuerdo y autorización del dueño y del MAE. 
 
Las labores culturales de coronamiento, riego, fertilización, podas, control de plagas y 
enfermedades se realizarán conforme a las recomendaciones técnicas, a las prácticas y 
experiencias locales. Se privilegiaran las prácticas agroecológicas o técnicas amigables al 
ambiente y ser humano. 
 
Incentivos a propietarios, se prevé dar serán a través de incorporar las áreas que 
actualmente están deforestadas a en proceso recuperación y conservación; subsidiar los 
costos de cercados, incorporara esas áreas degradadas a la recuperación del paisaje para 
fomentar actividades turísticas, investigación, educación ambiental y servicios eco 
sistémicos. Al final esos terrenos pueden ser incorporados a programas de conservación 
como el Socio Bosque. Otro incentivo es la consideración para que el terreno en proceso de 
restauración tenga una preferencia en el pago de los impuestos. Apoyo para legalización de 
tierras y créditos en el BNF, construcción de abrevaderos,  
 
Control, seguimiento y Evaluación, se prevé llevar un sistema de registro que involucre 
acciones de seguimiento y evaluación que brinde información para determinar los avances, 
limitaciones y correcciones en función de las propuesta técnica, y tomar decisiones para 
mejorar el proceso y lograr los resultados esperados. 
 
Las visitas serán:  
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1) De acompañamiento que lo realizará periódicamente el técnico del proyecto,  
2) Las visitas de seguimiento para establecer el cumplimiento de las acciones que se 

emprenden, serán cada trimestre,  
3) En tanto que las visitas de evaluación a los indicadores se realizarán cada semestre. 

 
Para las labores culturales a partir de la siembra, como y coronamientos, se lo hará de igual 
manera con personas del lugar, dando preferencia al propietario del predio. (Mancomunidad 
Bosque Seco, Proyecto de Restauración Forestal en la Reserva de Biosfera Bosque Seco, Loja 
Marzo 2015) 

 
 

4. PROPUESTA TÉCNICA OPERATIVA 

4.1. Modalidades de intervención 

4.1.1. Regeneración natural 
Esta modalidad busca la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas, su 
incremento y conservación de los servicios ecosistémicos, permitiendo y facilitando las 
dinámicas de sucesión natural en áreas degradadas, mediante acciones de manejo como: 
cercados, mantenimiento del cercado, vigilancia, monitoreo, entre otros. 
 
Esta modalidad de restauración va a ser pertinente en aquellas áreas degradadas, en 
donde el nivel de disturbio no ha mermado todavía las capacidades del ecosistema para 
reiniciar por sí mismo procesos de sucesión natural, y donde el ecosistema circundante 
brinda las condiciones adecuadas para sostener estos procesos en el área degradada. 
(MAE. Manual operativo para la implementación del incentivo económico para la 
restauración forestal con fines de conservación y protección conforme el plan nacional de 
restauración vigente, Quito 2015) 
 

La modalidad de regeneración natural implica las siguientes actividades: 
 
a)  Cercado parcial o total del área bajo regeneración. El cercado debe privilegiar técnicas de cercas 

vivas con especies de la zona, estas deben garantizar el no ingreso de animales que puedan 
afectar el buen desarrollo de los árboles 

b)  Señalización del área bajo regeneración;  
c)  Limpieza y mantenimiento del área bajo regeneración, el cual implica coronamiento de los 

árboles en crecimiento, y; 
d)  Monitoreo y cuidado del área bajo regeneración. 
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Figura 1: Antes de la intervención del proyecto  
Figura 3: Después de la intervención del proyecto 

 

4.1.2. Revegetación con especies nativas 
Esta modalidad busca la recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas y su 
consiguiente incremento y conservación de los servicios ecosistémicos, a través de la 
introducción de especies nativas de flora (arbórea y no arbórea), proveniente de viveros 
o de ecosistemas naturales. 
 
Las prácticas que califiquen para esta modalidad de restauración, deberán estar vinculadas 
y referidas en el Plan de Restauración Forestal correspondiente, y serán: 
 
 

Fig. 3 Antes de la intervención del proyecto  Fig. 4 Después de la intervención del proyecto  
 

a. Enriquecimiento de ecosistemas naturales 

Se refiere a la reintroducción selectiva de especies nativas de flora (arbórea y no arbórea) 
en ecosistemas naturales que han sufrido pérdidas sistemáticas. Muchas de estas 
contribuyen al buen funcionamiento del ecosistema, y permiten recuperar, mejorar y 
sostener las dinámicas propias de esos ecosistemas; 

 
b. Revegetación en bloque 

Se refiere a la introducción de diferentes especies arbóreas y no arbóreas en áreas 
desprovistas de cobertura vegetal nativa dando pie a la sucesión natural del ecosistema. 
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Fig. 5 Revegetación en bloque máximo 400 plántulas por ha. 

4.1.3. Franjas ecológicas 

Se refiere a la implantación de franjas con diversas especies nativas de flora, en sistemas 
agrícolas, pastizales, cercas, linderos, o sistemas riparios que den paso a la sucesión natural 
en el rango de la franja, en el respectivo Plan de Restauración Forestal se establecerán las 
medidas de control y protección que sean necesarias para esta modalidad. 

 
 

 
Fig. 6 Franjas Ecológicas 

4.1.4. Ecosistema de restauración y uso sostenible 

Se refiere a la introducción de especies arbóreas y no arbóreas, tendientes a emular un 
bosque natural en su estructura y funcionalidad,  que da soporte a actividades 
productivas al interior del bosque análogo que procura ser lo más parecido al bosque 
natural. 
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Fig. 7  Ecosistema de restauración y uso sostenible 

 

4.2. Identificación y selección de las áreas a intervenir 

4.2.1. Socialización del proyecto 
La restauración de las áreas que comprenden la mancomunidad de Bosque Seco debe ser un 
proceso abierto que involucre a todos los sectores que vayan a resultar beneficiados por el 
proyecto (comunidades locales, juntas de regantes, asociaciones, comunas, propietarios 
individuales, otros). Debe fomentarse la participación plena de todos los actores en todo el 
proceso del proyecto de restauración. 

En reuniones amplias con los diferentes sectores y actores locales, se informará acerca de 
los objetivos del proyecto, la metodología, mecanismos de intervención, valorando siempre 
la importancia de la participación en el proceso de ejecución. 

El primer paso es socializar la propuesta del proyecto, para luego dar oportunidad a todos 
los presentes para que hagan sus respectivas preguntas de los temas que no quedaron claros, 
y así garantizar que sea un proceso participativo, y se logren despejar todas las dudas de las 
personas que participan. Toda la información recabada en las socializaciones será plasmada 
en los informes de socialización que se pedirá al equipo técnico de cada cantón. (VER ANEXO 
1) 

4.2.2. Firma de compromisos 
Como resultado de las reuniones de socialización del proyecto, se concluirá con la firma del 
acuerdo-compromiso, entre la Municipalidad, la mancomunidad y los propietarios de los 
terrenos a intervenir, utilizando un formato pre elaborado se registrara los datos del 
propietario y se definirán todos los apoyos a los que se comprometen las partes. Las actas de 
acuerdo-compromiso, serán las mismas que el Ministerio del Ambiente proporciona, a las 
cuales se les hará ajustes donde se crea pertinente, pero sin perder la esencia del texto 
original. (Ver anexo 2) 
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Para la firma de las actas-compromiso, se hará en asamblea o de forma individual en cada 
cantón. 

4.2.3. Georreferenciación 

La georreferenciación es la técnica de posicionamiento espacial o localización geográfica de 
un área, terreno o finca en donde el proyecto de restauración intervendrá, está bien definida 
en un sistema de coordenadas y datum específicos. 

Las áreas serán seleccionadas priorizando que cumplan con al menos uno los siguientes 
criterios: 

a) Áreas de importancia hídrica; 
b) Áreas erosionables por fuertes pendientes 
c) Áreas circundantes en márgenes de quebradas y ríos; 
d) Áreas protegidas pertenecientes al Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

(PANE) 
e) Áreas de amortiguamiento de áreas protegidas pertenecientes al PANE; 
f) Áreas de importancia para conectividad ecológica. 

 

Para llevar a cabo esta tarea se la hará de forma mixta, una parte con el apoyo de los 
promotores y técnicos contratados para el proyecto en cada cantón; la otra parte se hará a 
través de consultoría. Los promotores y técnicos se encargaran de levantar la cartografía en 
áreas menores a 20 hectáreas, y mayores a este valor se lo hará a través de consultoría. 

Los primeros días que se integren los técnicos y promotores, realizarán la identificación y 
acuerdos de los terrenos a intervenir, conforme se vaya teniendo información de los terrenos 
comprometidos se estará levantando la geo referenciación. 

Para la contratación de la consultoría se lo hará siguiendo los requerimientos de compras 
públicas. 

La entrega de la información cartográfica no podrá ser mayor a 120 días, después de la 
socialización e inscripción de las personas participantes en el proyecto. 

Para agilitar el proceso de levantamiento cartográfico de las áreas a intervenir, se recopilará 
información secundaria, como los levantamientos prediales realizados últimamente por el 
consorcio de Barridos prediales (Sig Tierras), escrituras inscritas en el Registro de la 
Propiedad, catastros municipales, etc. 

Toda la información generada en campo será procesada en gabinete y se la hará en base a 
los requerimientos cartográficos que el MAE solicita, a continuación detallan los parámetros: 
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Tabla 3: Parámetros solicitados para presentar la información cartográfica por el programa de Restauración 
Forestal  

 
PREDIOS POR INDIVIDUAL DEBERIAN TENER  

NOMBRE CAMPO TIPO DIMENSI
ÓN DESCRIPCIÓN 

N SHORT INT 5 Indica el número de vértice de la entidad levantada en campo 

TO
D

O
 CO

N
 M

AYU
SCU

LA 

PROVINCIA TEXT/STRING 100 Indica la Provincia del área restaurada 

CANTON TEXT/STRING 100 Indica el Cantón del área restaurada 

PARROQUIA TEXT/STRING 100 Indica la Parroquia del área restaurada 

COD_CONVENIO TEXT/STRING 50 Es el código del convenio firmado entre el GAD y el MAE 

SECTOR TEXT/STRING 100 Indica el sector del área restaurada 

BENEFICIARIO TEXT/STRING 100 Indica el nombre de la persona que es beneficiario directo del 
PNRF 

N_PREDIO SHORT INT 5 Indica el número de predios que tiene el beneficiario 

CODIGO TEXT/STRING 50 Indica el código acuerdo compromiso del GAD con el Beneficiario 

CEDULA TEXT/STRING 14 Indica la cédula de ciudadanía del Beneficiario 

X DOBLE 0 coordenadas x UTM wgs84 z17s 

Y DOBLE 0 coordenadas y UTM wgs84 z17s 

AREA DOBLE 0 Indica el área en hectáreas restauradas 

MODALIDAD TEXT/STRING 5 Indica la simbología de la práctica utilizada en el predio (SIGLAS) 

MOD_DESC TEXT/STRING 50 Indica la práctica que se está restaurando en ese predio 

DISTANCIAM FLOAT 2 Indica la separación entre plantas en el campo 

NUM_PLANTAS LONG INT 9 Indica la cantidad de plantas que se va a plantar en el  predio 

SPP_COMUN TEXT/STRING 250 Indica el nombre común de las especies plantadas en el predio* 

SPP_CIENTIFICO TEXT/STRING 250 Indica el nombre científico de las especies plantadas en el 
predio* 

RIEGO TEXT/STRING 2 Indica si el predio tiene riego (SI/NO) 

HIDROGEL TEXT/STRING 2 Indica las practicas van a requerir de hidrogel  (SI/NO) 
NOTA: El número de especies se debe agregar con guiones no comas para separarlos. Además es necesario colocar los nombres 
en el mimo orden tanto en el nombre común como en el nombre científico. * 

* Parámetros establecidos y difundidos por personal del MAE, taller introductorio al Programa de Restauración Forestal  
dictado en la ciudad de Loja, junio de 2015 

4.3. Producción de plantas 

La Restauración forestal se basa en la repoblación de plantas en función de los pisos 
altitudinales, la visión de la mancomunidad y del programa es privilegiar a las especies 
nativas, con ciertas especies que se pueda introducir con el objetivo de aprovechamiento 
como es el caso del bambú. La producción de plantas se realizará en los viveros municipales 
y en algunos casos en viveros itinerantes comunitarios, que garanticen de forma continua 
del material vegetal para restaurar zonas de mucho valor ecológico dentro del área que 
opera la Mancomunidad Bosque Seco. (Ver anexo 6) 

4.3.1. Viveros forestales 
Los viveros a utilizar en la producción de plántulas necesarias para reforestar las áreas que 
participarán en el proyecto de restauración, serán los que poseen los municipios 
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pertenecientes a la Mancomunidad, a estos viveros se los adecuará tanto en tamaño como en 
infraestructura, dependiendo de la cantidad de plántulas que se producirán. (Ver anexo 5) 

a. Las semillas a sembrar serán adquiridas a personas de la zona, deberán ser 
recolectadas de sitios aledaños al lugar de la plantación para garantizar los 
porcentajes de prendimiento de las nuevas plántulas, en caso de no existir ninguna 
oferta se procederá a adquirir semilla de otro lugar, pero tomando en cuenta que la 
procedencia sea de un piso altitudinal menor a donde se va establecer las plantas a 
futuro. 

Para conseguir buenos niveles de germinación, se escarificará utilizando distintos 
métodos, (mecánico, con agua, calor en seco, biológico, Químico, etc.) dependiendo de 
la especie a sembrar. 

En lo referente a la siembra asexual (estacas), se lo hará aplicando conocimientos de 
estudios realizados en el área del bosque seco, esto tiene que ver en cuanto se refiere 
a la época de recolección, tiempo de permanencia después de haber sido cortada, etc. 

Tabla 4:   Especies importantes para cercos vivos 

Especie Fecha de 
corte 

Fecha de 
siembra 

Tamaño  
planta 
adulta 

(m) 

OBSERVACIONES 

Amargo Ene - Mar Ene - Mar 8 Plantar cuando haya  buena  humedad en el suelo. El hoyo 
debe ser profundo (0,6 m) 

Añalque Ene - May Ene - May 3 Plantar cuando haya buena  humedad en el suelo 
Azucena* Ene - Feb Ene - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 
Barbasco Ene - Feb Ene - Feb 15 Plantar inmediatamente, estacas de 1,8 metros 
Cabuya o 
penca 

Ene - Mar Ene - Mar 1,5 Preferible plantar brotes o hijuelos grandes 

Café de campo Diciembre Enero 2.5 Se deja deshidratar a la estaca por una semana 
Cardo Jun -  Dic Jun -  Dic 2 Dejar deshidratara la  estaca  8 días y plantar 
Chapra* Ene - Feb Ene - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 
Ciruelo Sep – Ene* 

Oct –Nov 
Ene – Feb. 

Sep – Ene* 
Oct – Nov 
Feb - Mar 

5 Para plantar las estacas en verano, se hace directamente sin 
deshidratar; en invierno se deja deshidratar un mes. El hoyo 
es profundo (0,6m) 

Coralillo Ene -Mar Ene -Mar 4 – 5 Se siembra directamente sin deshidratar, con los hoyos bien 
profundos 0,6 m. 

Guanabana* Ene - Feb Ene - Feb 6 Hoyos profundos (0,5 m) 
Higuerón Ene - Feb Ene - Feb 20 El poste dejar deshidratar por lo menos 15 días.  Preferible 

plantar en vertientes 
Jacapa* Jul – Sep 

Estacas 
Ene – Feb 

Semilla 
6 Las ramas hay que guiarlas, no soporta podas severas 

Moshquera* Feb - Mar Feb - Mar 3 Plantar estacas gruesas 
Oberal Sep – Dic* 

Dic – Ene 
Sep – Dic* 
Ene – Feb 

6 a 8 Dejar cicatrizar la estaca 15 días, debe ser gruesa mínimo 
0,10 m y 1,8 m de alto, el hoyo profundo (0,5 m) 

Pico Pico Ene - Mar Ene - Mar 4 Plantar cuando haya  buena  humedad en el suelo 
Piñon Nov - Dic Nov – Dic 

Ene - Feb 
3 Para plantar en invierno de deja deshidratar un mes; se 

corta la estaca cuando no tiene hojas; cortar en luna tierna 
Porotillo 
colorado y 
blanco 

Sep – Oct* 
Nov – Dic 
Dic -Ene 

Sep – Oct* 
Nov – Dic 
Ene - Feb 

12 
colorado 
6 blanco 

Se siembra directamente de septiembre a diciembre. 
(terreno seco), para sembrar en la entrada de invierno se 
deja deshidratar unos 30 días. Cuando se planta en luna 
tierna el árbol se hace grande y en luna vieja o llena el árbol 
se hace pequeño 

Sábila Jul - Dic Jul - Dic 0,6 Plantar preferiblemente  hijuelos grandes 
Sauce Feb - Mar Feb - Mar 10 Plantar cerca de una vertiente en cualquier tiempo 
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Tulipan  Nov - Dic Ene - Feb 1.5 Se asocia bien con oberal y ciruelo.  Es una especie que 
puede difundirse por estaca y semilla. 

Tarapo* Ene - Feb Ene - Feb  Se plantan postes, también se puede hacer transplantes de 
lechuguin, es muy rápido su crecimiento 

Yucura* Oct - Feb Oct - Feb  Hoyos profundos (0,5 m) 
* Especies y experiencias para la zona de Celica 
Fuente: Experiencias de campo, saber campesino, Proyecto Bosque Seco y Mancomunidad Bosque seco 
Elaboración: Equipo técnico mancomunidad Bosque seco 

 

b. Enfundado, este proceso consiste en llenar la bolsa con el sustrato poco a poco, 
aplicando golpecitos a la bolsa contra el suelo, para que el sustrato se distribuya sin 
dejar espacios vacíos, asegurando una buena distribución y lograr la rigidez deseada, 
compactando la bolsa con la ayuda de una pequeña presión con los dedos, pero sin 
que esta presión sea demasiado fuerte que la haga demasiado compacta, lo que 
originaría el rompimiento de la bolsa durante el repique.  

Las dimensiones de las bolsas para viveros son muy importantes ya que de esta 
depende que las plantas permanezcan en buen estado, en este proyecto se utilizará 
fundas de polietileno, las dimensiones variaran dependiendo de la especie (4x6). Para 
el llenado se lo utilizará mano de obra local, y estará coordinado por el promotor 
cantonal. 

c. Repicado, es el proceso de trasplantar desde los semilleros las plántulas nacidas de 
semillas a otro recipiente. El tamaño óptimo es cuando las plantas tienen las primeras 
hojas verdaderas y para semillas grandes el repique se realiza cuando la plantita 
cuenta con 4 hojas verdaderas o 10 centímetros de altura, es muy importantes tomar 
estas especificaciones ya que reducen el riesgo de mala formación de raíces debido a 
un repique tardío.  

Se deben extraer con cuidado las plántulas del germinador, colocándolas en un balde 
con agua y tierra muy suelta, protegiéndolas del calor del sol, es indispensable que las 
raíces queden extendidas hacia abajo, porque es necesario podarlas, si están muy 
largas.  

En esta labor se hace una primera selección, desechando las plántulas muy pequeñas, 
bifurcadas y enfermas. 

d. Labores Culturales, comprenden un conjunto de actividades conexas con las 
agrícolas que se realizan desde la siembra y continúan durante la germinación hasta 
el trasplante al lugar definitivo. Estas labores son: riego, control de malezas, control 
de plagas y control de enfermedades. 
 
1) El riego aprovechando de la infraestructura montada por la mancomunidad se 
realizará por método del sistema de aspersión y en algún caso con una regadera, este 
riego debe ser muy fino para que el agua caiga en forma suave, y no maltrate las 
plantas, ocasionando el lavado del sustrato y con ello se extraiga la semilla fuera del 
almacigo, o exponga la raíz de la plántula al descubierto. El riego debe ser realizado 
con suficiente cantidad de agua para que llegue hasta la raíz y no se quede solo en la 
superficie. 
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2) Control de malezas, durante la permanencia en las platabandas, se da la 
presencia de plantas invasoras que compiten por los nutrientes y por agua con la 
plántula, por lo que se debe eliminar esta maleza en forma oportuna, no esperar que 
se desarrolle mucho ya que ello origina que sus raíces se entrecrucen con las de la 
plántula y al ser extraídas dañen las raíces. Se las puede hacer de forma manual o con 
la aplicación de herbicidas. 
 
3) Manejo y tiempo en vivero, las plántulas deben permanecer en el vivero hasta 
alcanzar una altura de 25 a 30 cm., para evitar que los plántulas enraícen en el suelo, 
se recomienda colocar un plástico en el piso y en caso necesario realizar la poda de 
raíz. En el caso de las leguminosas, como algarrobo, faique, tara, etc. 
 
4) Aclimatación de las plántulas, permite ir manejando la sombra y el agua, 
retirando poco a poco de la sombra hasta dejar las plántulas expuestos al sol. También 
se va espaciando el agua de riego, pero no quitándole totalmente, sino darle lo 
necesario, de este modo se van endureciendo los tejidos, se va lignificando los tallos 
y preparando a la planta para el estrés que sufrirá cuando sea instalada en campo 
definitivo.  
 
5) Selección, se debe tener cuidado la sanidad, conformación, eliminando aquellas 
plántulas que estén enfermas (por ataque de plagas y/o enfermedades), tallos 
torcidos, con ramificaciones, sin yema terminales, dejando seleccionadas para su 
transporte a campo definitivo solo aquellas que presentes buenas condiciones, por lo 
que la calidad de los plántulas es un punto determinante para establecer con éxito 
una plantación en campo definitivo.  

4.4. Plantación de especies en sitios definitivos. 

4.4.1. Limpieza del sitio a plantar 

Se realiza con la finalidad de eliminar malezas y evitar competencia para las plántulas por 
suelo, agua, luz y nutrientes. La adecuada y oportuna preparación del terreno es un factor 
fundamental en las plantaciones, ésta proporciona a las plantas las condiciones necesarias 
para su adecuado crecimiento y desarrollo.  

La limpieza se la hará en una circunferencia de 1 m de diámetro desde el centro donde va 
estar el hoyo. En los sitios muy secos ésta corona será de 50 centímetros, esto para preservar 
la humedad del suelo.  

Se tratará en lo posible de disminuir la destrucción de la vegetación adyacente a donde se va 
establecer la plántula, para no causar daños al ecosistema.  

4.4.2. Espaciamiento o densidad de siembra 
Los distanciamientos entre cada planta varían de acuerdo al sistema de plantación y al 
interés del propietario, además se deberá respetar la presencia de arbustos o plantas 
arbóreas que se encuentren en proceso de crecimiento, si se hallará una especie de estas, se 
disminuirá o aumentara el distanciamiento, para no dañar a la especie que ya se encuentra 
establecida. 
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4.4.3. Apertura de hoyos 
Una buena apertura de hoyos favorece la penetración de las raíces, acelera la infiltración del 
agua, aumenta la cantidad de agua que puede captar una unidad de suelo y mejorar la 
aireación del suelo. Excavar un hoyo de tamaño proporcional al de la planta, teniendo en 
cuenta que es conveniente que tanto en los laterales como debajo de las raíces quede tierra 
suelta, para que éstas puedan desarrollarse mejor. Los hoyos tendrán una dimensión de 30 
x 30 cm. y una profundidad de 30 cm. Para la siembra de estacas o baretas se tomara en 
cuenta las sugerencias de la tabla 4. 

4.4.4. Trasporte de plántulas 

El traslado de plántulas es la etapa última del trabajo en vivero, es importante brindar los 
cuidados necesarios para garantizar la calidad. Para evitar los daños físicos en las plántulas 
se debe tener mayor cuidado en la selección, acomodo y transporte; para esto las plántulas 
se deberán tomar por la parte del pan de tierra y no por el tallo o follaje. 

El trasporte de las plántulas hasta los lugares definitivos de plantación, se lo hará en 
vehículo, hasta donde haya acceso, posterior se lo hará en acémilas en este caso las plántulas 
se las acomodará en cajones especiales que se mandará hacer, para evitar daños mecánicos. 

4.4.5. Distribución de las plantas en el terreno 
Es muy importante el manejo y la manipulación de las plántulas se lo haga tomando en 
cuenta las siguientes recomendaciones, por ningún motivo se la debe poner en costales o 
trasladarlas en las manos, las plantas deben estar regadas antes de ser llevadas al sitio 
definitivo donde van hacer plantadas. Para disminuir el maltrato físico de las plántulas se 
llevarán en gavetas plásticas. 

4.4.6. Fertilización y Abonado 
Partiendo de la diferencia entre abonar y fertilizar, con el abono lo que se busca es modificar 
la estructura del suelo para optimizar el aprovechamiento de los nutrientes por la planta. A 
diferencia de los fertilizantes consiguen aportar nutrientes en un momento dado a la planta.  

Para el abonado puede ser humus, estiércol de ganado caprino, etc., será incorporado junto 
al pan de tierra que viene. En caso de que se utilice fertilizante se lo pondrá a continuación 
del abono, la cantidad dependerá del tipo de fertilizante a utilizar, ya sea de tipo natural o 
artificial. 

En terrenos donde se pueda observar que existe una buena presencia de materia orgánica se 
obviara el proceso de abonado. 

4.4.7. Puesta de hidrogel 

La cantidad de hidrogel dependerá del tipo de ecosistema donde se vaya a sembrar la planta, 
en las partes más secas se colocará mayor cantidad que en las zonas más húmedas, la 
cantidad será de 5 gramos por planta. El hidrogel se colocará directamente en el hoyo, debe 
estar hidratado por lo menos 4 horas antes de ir al campo, con la finalidad de retener la 
humedad y aumentar el porcentaje de prendimiento de las plantas.  
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4.4.8. Plantación de plántulas en sitios definitivos 
En esta etapa necesitamos tomar en cuenta algunas recomendaciones e indicaciones 
prácticas para proceder con la plantación:  
 

- Procurar plantar en días nublados o con lluvias intermitentes para reducir el shock o 
choque de esta operación. Otra medida para reducir el choque es plantar en las horas 
tempranas de la mañana o en las horas avanzadas de la tarde.  

- Mantener las plantas en envases con su sustrato húmedo hasta plantarlas  
- La planta debe quedar en el centro del hoyo, vertical y nunca demasiado enterrada  
- Hay que evitar bolsas de aire en los alrededores de las raíces, por lo que se 

recomienda apisonar bien después de tapar con tierra la plántula dentro del hoyo.  
- Siempre y cuando sea factible es conveniente regar las plantas, especialmente en el 

caso de especies sensibles y en años cuando las lluvias no son fiables, (en el caso de 
los cantones de la parte baja) 

- En el caso de las plantas a raíz desnuda, hay que evitar exponer las raíces al sol más 
tiempo de lo necesario para realizar la plantación  

 
Todos los residuos generados como bolsas plásticas, envases de fertilizantes, etc., deben ser 
recolectados para luego ser llevados hasta un depósito de basura. 
 

4.5.  Manejo de la Plantación  

Después de realizar la plantación hay que manejarla y protegerla, caso contrario el trabajo y 
la inversión sería en vano.  
 
Cuando el riego es necesario y posible, este se hace normalmente en la primera temporada 
de sequía, aunque si la plantación se ha hecho en la época oportuna (invierno), generalmente 
no será necesario regar las plantas hasta luego de al menos tres meses.  
 
El replante de árboles muertos debe hacerse a la mayor brevedad posible; nunca después de 
un año de realizada la plantación, para garantizar el desarrollo homogéneo se lo hará a los 
dos meses de la siembra inicial, donde ya se pueden observar las plantas que no se 
prendieron.  Se prefiere usar plantas más vigorosas en el replante.  
 
El deshierbe o coronamiento alrededor de las plántulas tiene mucha trascendencia y su 
frecuencia varía según la rapidez del crecimiento de la maleza. El coronamiento se lo 
realizará al terminar la época lluviosa por tres años consecutivos que es lo que dura el 
proyecto, pero en casos extremos de ser necesario se podría hacer hasta dos coronamientos 
en el año 
 
Para proteger a los arboles jóvenes del ganado, se lo hará a través de cercas de alambre, 
utilizando postes muertos y se colocará postes vivos para mejorar el ecosistema intervenido. 
Esto se hará en la modalidad de franjas ecológicas. 

Lo ideal para realizar estas actividades seria utilizar mano de obra local y más importante 
será que el propietario del predio sea quien lo realice, indirectamente se estaría 
comprometiendo al dueño a que cuide el área restaurada. 
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4.6. Seguimiento y Evaluación 

4.6.1. Seguimiento 

El seguimiento cubre todas las actividades del proyecto desde sus inicios, primeros 
contactos en asambleas, primeros acuerdos, primeras acciones, se continúa durante toda la 
vida del proyecto. Se lo hará a través de informes mensuales, estará a cargo de los 
promotores y técnicos de los cantones, para cumplir con este objetivo se utilizará hojas de 
campo y la ayuda de un software, los reportes deben ser cualitativos como cuantitativos. 

 
El seguimiento debe cubrir los siguientes aspectos: Técnico, administrativo y social 
 
Seguimiento técnico, Es el instrumento administrativo que se utiliza para verificar el 
avance, cumplimiento y efectividad del proyecto, así como de las obligaciones y 
requerimientos establecidos. (Ver anexo 9) 
 
Se debe tener en cuenta:  
 

- El registro de todas las asambleas donde se socializo en proyecto, y todas las demás 
actividades que se desarrollarán mientras dure.  

- El registro de todo cambio o ajuste hecho a lo diseñado, en cualquier momento.  
- El registro fotográfico de todas las actividades, con imágenes en las que sea posible 

apreciar cómo se hizo cada cosa.  
- La georreferenciación y el levantamiento de planos para todas las intervenciones. (Ver 

anexo 4) 
 
Seguimiento financiero, este proceso dará cuenta exacta del total de recursos invertidos 
en cada territorio respecto a los materiales, insumos, equipos, etc., que se utilizaran para el 
desarrollo del proyecto. Se tomara en cuenta: 
 

- La eficiencia de la restauración en números, cuánto cuestan el desarrollo de las 
actividades de restauración.  

- Proyectar los costos de ampliación del proyecto, continuar o replicar la experiencia.  
 
Seguimiento social sirve para conocer la participación y las relaciones entre los 
participantes beneficiados directamente e indirectamente, se debe tener en cuenta: Número 
de participantes por actividad, edad, género, lugar de residencia, etc.  
 

4.6.2. Evaluación 

Para evaluar los logros del Programa de Restauración Forestal se está proponiendo una base 
de indicadores que permitan dar cuenta de los resultados para la conservación ambiental. 
Los indicadores propuestos por el MAE y que estará dando seguimiento son: 

a) Superficie reforestada para conservación por año  
b) Cantidad de especies de árboles sembrados  
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c) Cantidad de árboles sembrados por especies  
d) Número de especies indicadoras para conservación  
e) Índice de conectividad ecológica  
f) Calidad de agua /análisis de macro-invertebrados/físico, químico y microbiologico 

La evaluación a más del aspecto ambiental se lo realizará para el ámbito financiero y social. 
Estas evaluaciones serán anuales. 

La evaluación en el campo ambiental estará a cargo de las y los técnicos de los municipios y 
el responsable del proyecto, mientras que la evaluación para la parte administrativa lo harán 
las o los delegados de la mancomunidad y del MAE. 

4.6.3. Herramientas 

Las herramientas para la evaluación del proyecto estarán plasmadas en todas las fichas de 
campo y más instrumentos que se utilizaran en su ejecución estas son: Acuerdo compromiso 
entre el propietario y la Mancomunidad, matriz de producción de plantas, matriz de manejo 
de la plantación, etc. (Ver anexos  7 y 8) 

4.6.4. Informes 

En el proyecto se consideraran dos tipos de informes, el mensual que lo realizarán todos los 
técnicos, con insumos de los extensionistas; y los informes semestrales que de igual manera 
serán elaborados por ellos técnicos con los insumos de los meses del periodo. Estos informes 
serán enviados al responsables del proyecto quien conjuntamente con la mancomunidad 
bosque seco elaboran los informes semestrales de acuerdo a los requerimiento del MAE. 
Estos informes detallaran del proyecto serán entregados mensualmente a su coordinador 
inmediato, en él se detallaran el avance tanto de forma cualitativa como cuantitativa 
desarrollando durante el periodo que reportan, estos informes serán acumulativos, con 
periodos anteriores. 

La Mancomunidad Bosque Seco y las Municipalidades a través sus áreas técnicas 
correspondientes se encargarán de coordinar las actividades y supervisar desempeño de los 
técnicos y extensionistas. (Ver anexos 9) 
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5. PROCESO OPERATIVO- ADMINISTRATIVO 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 

 

 

5.1. Roles y coordinación del equipo 

5.1.1. Directorio de la Mancomunidad 
 

Es el ente que orienta la política de intervención, da el respaldo y apoyo para garantizar la 
eficiencia y efectividad en los objetivos y resultados previstos. Lo conforman todos los 
alcaldes y alcaldesa de las municipalidades socias con participación de la municipalidad de 
las Lajas en base al convenio firmado para ejecución del proyecto. Está representado por su 
presidente/a quien es el responsable de formalizar las contrataciones y adquisiciones que 
correspondan. 

5.1.2.  Apoyo Logístico, financiero, administrativo 

Esta instancia de apoyo es parte del equipo de la mancomunidad boque seco que en este caso 
brindará todo el apoyo logístico, financiero y administrativo especialmente para el 
suministro oportuno de materiales, equipos, insumos, etc. para ello se debe tener una buena 
coordinación y dialogo para tener respuesta y los apoyos requeridos. 

 

Directorio de la 
Mancomunidad

Apoyo Logistico, Financiero 
Administrativo

Coordinación General

Técnico del Proyecto

Técnicos Cantonales

Extencionistas / Viveristas

Personal Ocacional

Asesoria y Apoyo del MAE
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5.1.3.  Coordinación 

Desde esta instancia técnica directiva apoya en todo el proceso de ejecución del proyecto, en 
los ámbitos técnico, metodologías, política de intervención, enfoques y estrategias para 
lograr los resultados esperados, juntamente con el responsable de proyecto elaborarán los 
informes requeridos por la parte financiadora.  

5.1.4. Asesoría y apoyo MAE y actores locales 

Este rol se basa en el acompañamiento o asesoría sobre instrumentos de aplicación para 
planificación, seguimiento, evaluación, capacitación en aspectos técnicos como SIG, y otros 
requerimientos para el buen funcionamiento y resultados del proyecto. 

5.1.5. Especialista Responsable del proyecto Restauración Forestal  

Se denominará, Especialista Responsable del proyecto “Restauración Forestal en la 
Mancomunidad Bosque Seco”. 

Reporte: 

El reporte de las actividades realizadas según sus funciones deberá realizar mensualmente 
y presentarlo ante la Mancomunidad Bosque Seco y al Ministerio del Ambiente, quienes 
aprobarán. 

Funciones: 

a) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución del proyecto que responda a los objetivos 
y resultados esperados. 

b) Administrar el proyecto, velar por su eficiencia e informar a los niveles directivos y 
coordinación: Mancomunidad, Municipalidad y MAE de forma trimestral o cuando sea 
solicitado por éstos, sobre los resultados de la gestión. 

c) Elaborar el Plan de Inversiones y/o Plan Anual de Contrataciones en base al proyecto 
financiado y hacer los pedidos para adquisiciones de equipos, herramientas, insumos 
y materiales necesarias en la ejecución del proyecto. 

d) Apoyar a ejecutar la difusión del Programa de Restauración Forestal en el territorio 
de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco para el ingreso de 
beneficiarios/participantes al Programa. 

e) Realizar asambleas y otros eventos en los que se explique, socialice y discuta sobre 
rol de Mancomunidad Bosque Seco, la Municipalidad, el MAE y beneficiario respecto 
a las actividades del programa de Restauración Forestal y conservación de Socio 
Bosque, según conveniencia. Coordinar con los técnicos cantones los acuerdos y 
registros de las y los participantes para el programa de restauración. 

f) Coordinar con los técnicos contratados la geo-referenciación de los terrenos donde se 
intervendrá 

g) Verificar la calidad de la información georreferenciada, los tı́tulos y mapas zonificados 
de los predios. 

h) Apoyar a brindar la asistencia técnica a las comunidades y demás organizaciones en 
el proceso de inscripción en el Programa. 

i) Celebrar los contratos que sean necesarios y ejecutar los actos para el adecuado 
cumplimiento de las diferentes actividades relativas a la ejecución del proyecto de 
conformidad con los procedimientos legales. 
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j) Mantener una base de datos de registro de las actividades que respondan al 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

k) Elaborar, capacitar y ejecutar las herramientas técnicas y metodológicas de 
intervención en campo para las acciones de implementación, seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

l) Asistir técnicamente al GAD, a las comunidades y beneficiarios en aspectos técnicos, 
metodológicos, dar seguimiento a todas las actividades del proyecto, evaluar el avance 
de ejecución del mismo y ejecutar las actividades del proyecto de restauración 
forestal implementados con los distintos posesionarios de los predios rurales 
involucrados en el proyecto. 

m) Capacitar al/los técnicos y promotor/res en temas relacionados a la elaboración de 
informes de campo de evaluación, control, seguimiento y monitoreo de las actividades 
de restauración ejecutadas en los predios locales. 

n) Concertar acciones de trabajo con la comunidad, para estimular la participación 
efectiva en programas y planes de desarrollo de los dos cantones socios. 

o) Elaborar los informes técnicos en coordinación y coherencia con los informes 
financieros  

p) Otras de que se requiera. 
 

Seguimiento y coordinación: 
 
La Mancomunidad Bosque Seco y las Municipalidades a través sus áreas técnicas 
correspondientes se encargarán de coordinar las actividades y supervisar el seguimiento al 
desempeño del profesional contratado para el Programa de Restauración Forestal. Acción 
coordinada con el MAE. 

 

5.1.6. Técnico cantonal 

Se denominara, Especialista en Restauración Forestal para la Mancomunidad Bosque Seco 

Reporte: 

El reporte de las actividades realizadas según sus funciones deberá realizar mensualmente 
y presentarlo ante la Mancomunidad Bosque Seco y al Ministerio del Ambiente, previa 
aprobación del representante del GAD donde preste sus servicios profesionales. 
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Funciones: 

a) Ejecutar la difusión del Programa de Restauración Forestal en el territorio de la Reserva 
de Biosfera del Bosque Seco, para el ingreso de beneficiarios/participantes al Programa 
previa aprobación de la Coordinación General del Proyecto de Restauración. 

b) Brindar la asistencia técnica a las comunidades y demás organizaciones en el proceso de 
inscripción en el Programa. 

c)  Verificar tı́tulos y mapas zonificados de los predios. 
d)  Realizar asambleas y otros eventos en los que se explique, socialice y discuta sobre rol 

de Mancomunidad Bosque Seco, la Municipalidad, el MAE y beneficiario respecto a las 
actividades del programa de Restauración Forestal y conservación de Socio Bosque, 
según conveniencia. 

e)  Viabilizar y ejecutar acuerdos con los propietarios de los predios rurales en los 
territorios y propiedades que reciban el incentivo de restauración forestal, conforme a 
los planes de intervención que se establezcan en el Programa, con el apoyo de la MBS y 
GAD.  

f)  Elaborar y verificar en su localidad Informes Técnicos para la respectiva suscripción de 
acuerdos de restauración forestal conforme a la norma establecida por el MAE y según 
la fase de ejecución, (Actas de Socialización y de acuerdos/compromiso, Levantamientos 
Cartográficos, además de informes de seguimiento y control de las áreas restauradas). 

g)  Asistir técnicamente al GAD, a las comunidades y beneficiarios en aspectos técnicos, 
metodológicos, dar seguimiento a todas las actividades del proyecto, evaluar el avance 
de ejecución del mismo y ejecutar las actividades del proyecto de restauración forestal 
implementados con los distintos posesionarios de los predios rurales involucrados en el 
proyecto. 

h)  Capacitar al/los promotor/res en temas relacionados a la elaboración de informes de 
campo de evaluación, control seguimiento y monitoreo de las actividades de 
restauración ejecutadas en los predios locales. 

i)  Hacer la planificación y ejecución de todas las acciones que comprende el proyecto: 
Mejoramiento de viveros, producción de plantas, cerramientos, pedidos para compra de 
materiales e insumos, mano de obra requerida, mantener los inventarios de materiales 
e insumos. 

j)  Coordinar con el equipo técnico para realizar las mediciones y georreferenciación de las 
ares a intervenir con el programa en sus diversas modalidades. 

k)  Elaborar y presentar los informes correspondientes de acuerdo al plan de intervención 
y cuando los directivos lo requieran. 

l)  Otras de que se requiera. 
 
Seguimiento y coordinación: 
La Mancomunidad Bosque Seco y la Municipalidad donde haya sido contratado, a través su 
áreas técnicas correspondientes se encargarán de coordinar las actividades y supervisar el 
seguimiento al desempeño del profesional contratado para el Programa de Restauración 
Forestal. Acción coordinada con el MAE. 

5.1.7. Extensionista 

Se denominará, Extensionista en Restauración Forestal para para la Mancomunidad Bosque 
Seco. 
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Funciones: 

a) Ejecutar la difusión del Programa de Restauración Forestal en el territorio de la Reserva 
de Biosfera del Bosque Seco especialmente en todo el cantón para el cual fue contratado 
para el ingreso de beneficiarios/participantes al Programa previa aprobación de la 
Coordinación General del Proyecto de Restauración. 

b) Brindar la asistencia técnica a las comunidades y demás organizaciones en el proceso de 
inscripción en el Programa. 

c) Apoyo en viabilizar y ejecutar acuerdos con los propietarios de los predios rurales en los 
territorios y propiedades que reciban el incentivo de restauración forestal, conforme a 
los planes de intervención que se establezcan en el Programa, con el apoyo de la MBS y 
GAD. 

d) Apoyo de asistencia técnicamente al GAD, a las comunidades y beneficiarios en aspectos 
técnicos, metodológicos. 

e) Sera el responsable de la producción de las plantas que se planifique para las siembras 
en el cantón. 

f) Hacer el requerimiento al coordinador cantonal para la adquisición de materiales e 
insumos para la producción de las plantas en el vivero municipal. 

g) Elaboración de informes y reportes solicitados de las acciones y tareas que estén a su 
responsabilidad. 

h) Otras de que se requiera 
 

Seguimiento y coordinación: 
 
La Mancomunidad Bosque Seco y la Municipalidad del cantón donde fue contratado, a través 
su áreas técnicas correspondientes se encargarán de coordinar las actividades y supervisar 
el seguimiento al desempeño del profesional contratado para el Programa de Restauración 
Forestal. Acción coordinada con el MAE. 

 

6. PROCESOS ADMINISTRATIVOS - FINANCIEROS 

Este instrumento está enmarcado en el reglamento que rige a la Mancomunidad Bosque 
Seco, dentro de sus objetivos esta: 

Establecer un mecanismo de control que permita dirigir, supervisar y verificar las 
actividades que se llevan a cabo en el todos los procesos financieros (compras públicas, 
contrataciones, otras) cumpliendo con los principios de oportunidad, celeridad, 
transparencia y eficiencia administrativa. 

6.1. Compra de materiales equipos, insumos, mano de obra, otras. 

- Toda compra debe ir respaldada por una orden de compra de bien o de servicio, de lo 
contrario, la tesorería no se hará responsable de su pago. Ninguna otra persona o 
dependencia de la mancomunidad está autorizada para realizar compras. 
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- Las solicitudes de requerimiento, deben efectuarse por el responsable del proyecto en 
base a los requerimientos de los territorios.  

- La solicitud de compra, siempre deberá ser generada por la o el técnico/a cantonal en 
base a la disponibilidad financiera para el rubro solicitado. Este pedido será legitimado 
con la firma de los responsables del proyecto cantonal y general.  

- Las solicitudes de compras deberán tener información clara, especificaciones correctas 
que facilite al área financiera poder hacer las adquisiciones sin mayores 
inconvenientes, lógicamente amparados en las normas de compras públicas. 

- El departamento de compras deberá de asesorarse con los profesionales que se 
considere pertinente para garantizar una compra exacta a los requerimientos.  

6.1.1. Generación del pedido 

Todo pedido para adquisición de bienes se lo hará en base a un análisis de factibilidad, que 
estará a cargo del responsable del proyecto y en coordinación con el Coordinador Técnico 
Mancomunidad “Bosque Seco”, se lo hará formal (escrita) para  tener evidencia suficiente del 
procedimiento, así como de la justificación de la toma de decisiones. Se tomara en cuenta los 
siguientes lineamientos: 

1. La utilización de “Solicitudes de requerimiento” por parte del Responsable del Proyecto 
de Restauración, dirigidas al área de compras, estas pueden ser enviadas vía electrónica 
o en papel membretado donde anotaran lo siguiente: 
 

a) Los materiales o servicio que requieren. 
b) El tiempo de entrega que solicitan. 
c) Anexar alguna cotización de referencia 
d) La justificación del bien a adquirir 
e) Firma del Servidor solicitante 
f) Firma del responsable del Proyecto. 

La recepción de solicitudes de requerimientos para compras se harán con anticipación 
observando los tiempos que dura el proceso de compras públicas  

 
2. Una vez obtenida la solicitud por el departamento de compras, este procederá a solicitar 

cotizaciones conforme lo establece la ley de compras públicas, para las adquisidores con 
montos inferiores a o iguales a $200,00 bastara con una proforma; dependiendo del 
monto del bien o servicio, La elección del proveedor se hará tomando en cuenta:  
 

a) Ubicación del proveedor: que sea del lugar o zona de intervención del proyecto  
b) Calidad del producto: Se da privilegio a la calidad del bien o servicio que garantice 

la durabilidad y facilidades de mantenimiento. 
c) Precio: proveedores con el mismo precio se escoge el de mejor calidad del bien o 

servicio, se considera el precio más competitivo para productos de igual calidad. 
d) Tiempo de Entrega: De acuerdo a conveniencia y urgencia del bien o servicio. 
e) Por rotación: La Dirección puede definir que algunos pedidos se puedan rotar a 

cada proveedor en forma equitativa. 
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3. La solicitud de compra deberá ser firmado en el orden siguiente: (cuando cumpla con 
requisitos). 
 

a) Financiero/a, como visto bueno de disponibilidad presupuestaria 
b) Presidente de la mancomunidad, como autorización del gasto 
c) Coordinador  Técnico, como pertinencia de la compra 
d) Contador, como visto bueno y buen uso de cuentas, presupuestarias. 
e) Tesorera/o, como visto bueno, revisión. 

Hecho lo anterior se entenderá por autorizado el gasto; así mismo el presidente deberá 
firmar el original de la solicitud de compra, para su debida comprobación. 

4. Si solo se autoriza parcialmente el gasto, deberá ser corregido antes de la firma, de modo 
tal que solo se plasme en el documento únicamente el gasto autorizado. 
 

5. Cada solicitud generara un número de control presupuestario, que deberá ser archivado 
en el área de compras ya sea en un expediente de “autorizados” o en otro denominado 
“no autorizados”, donde incluirá toda la evidencia física del proceso de aceptación o 
rechazo del gasto, es decir, la solicitud generada por la dependencia, las cotizaciones 
previas, el control presupuestario ya sea autorizado o rechazado. 

 
6. Cuando el gasto sea autorizado, el Área compras públicas  generará un documento de 

control externo denominado “orden de compra de bienes y/o Servicios”  que deberá de 
contener los siguientes requisitos: 

 
a) El bien y/o servicio por adquirir. 
b) El precio y condiciones de la cotización. 
c) La firma del encargado de compras como aval de la relación entre el proveedor y la 

Mancomunidad. 
d) Nombre y firma del director o encargado de área como solicitante del bien o servicio, 

o en su caso nombre y firma por ausencia de algún empleado del área solicitante. 
 

7. El departamento entregará este documento al proveedor o prestador de servicios 
solicitando surta el material o preste el servicio. 
 

8. El Proveedor procederá a prestar el servicio o entregar el bien requerido. 
 

9. El proveedor deberá presentar en el área de compras el comprobante fiscal que ampare 
el bien o servicio suministrado, acompañado siempre de la orden de compra o de 
servicio. 
 

10. El departamento de compras deberá anexar a la factura y orden de compra, el segundo 
tanto del control presupuestario previamente autorizado y demás comprobación por 
ejemplo: 

 
a) Fotografías proporcionadas previamente por el departamento que solicita. 
b) Solicitudes de compra 
c) Acuses de recibido 
d) Ejemplares en el caso de artículos impresos (un ejemplar por cada concepto) 
e) Relación de personal que consumió alimentos en caso de servicio de alimentación. 
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f) Relación de personal que recibió el bien y o servicio(en caso de vestuarios, 
uniformes, y blancos) 

g) Contratos de prestación de servicio en caso de honorarios profesionales, 
mantenimientos mayores, etc. 

h) Contratos de arrendamiento en caso de renta de bienes muebles o inmuebles. 
 

11. Una vez completa la comprobación del gasto, el departamento de compras enviará a la 
tesorería las comprobaciones mediante relación anexa, para continuar con el trámite de 
pago ya sea mediante la elaboración de cheque o vía transferencia electrónica. 
 
Queda estrictamente prohibido ejercer el pago sin que la comprobación haya sido 
completada. (Ver anexos 10) 

6.2. Proveedores 

Se deberá garantizar un adecuado registro de proveedores, para poderles asignar la compra 
de los artículos y materiales requeridos para el desempeño del proyecto. 

Cada proveedor es responsable de su inscripción, así como de mantenerse actualizado en el 
portal de compras públicas y SRI. 

Para el caso de proveedores de servicios laborales (mano de obra para las actividades de 
restauración) se considerará de preferencia a los actores de la economía social y solidaria, 
(según art. 283 de la constitución) para lo cual se apoyara a las organizaciones locales a estar 
en regla con todos los requisitos que la ley exige, el mecanismos puede ser por ferias 
inclusivas. 

Una vez adjudicado la adquisición de un bien o servicios el proveedor deberá presentar junto 
con el documento fiscal los siguientes documentos: 

a) Copia de la Cédula   y certificado de votación del Representante Legal 
b) Registro Único de Contribuyentes. 
c) Certificado Bancario. 
d) Otros que sean necesarios según el tipo de contratación 

 

Se deberá llevar un registro del desempeño de los proveedores, el cual deberá de cubrir por 
lo menos los siguientes aspectos: 

a) Calidad del producto y/o servicio brindado. 
b) Tiempo de entrega del producto. (Información que proporcionará la Dependencia 

solicitante) 
c) Costos de producto y/o servicio referente a otros proveedores que manejen un 

producto similar. 
d) Grado de cumplimiento del proveedor. 
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7. USO DE BIENES 

7.1. Aspectos Generales 

La Dirección Administrativa de la Mancomunidad Bosque Seco, se encargará del 
cumplimiento de las disposiciones constantes en el “Reglamento Interno para la 
Administración y Control de los Bienes de la Mancomunidad” y por ende de los bienes 
adquiridos por el PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL CON FINES DE PROTECCION Y 
CONSERVACION, EN EL AMBITO DE LA GESTION CONCURRENTE. Los bienes que se asignen 
a las municipalidades, el seguimiento para garantizar la eficiencia en uso del bien se realizara 
en coordinación con la mancomunidad. 
 
Desde la Mancomunidad “Bosque Seco”, designará un/a guardalmacén de Bienes, quien será 
responsable de la recepción, registro y custodia de los bienes públicos propiedad de la 
entidad. 

Los bienes que se asignen a las municipalidades estos pasarán definitivamente a custodia de 
la municipalidad luego de concluido el proyecto. Habrá lugar a la entrega-recepción de 
bienes cuando se los asignen a los servidores/as, y cuando el/la servidor/a encargado de su 
custodia sea remplazado/a por otro. 

El registro contable de los bienes se llevará de conformidad con las disposiciones expedidas 
por el Ministerio de Finanzas, existiendo para el control de ellos la clasificación básica de: 
bienes de larga duración (con vida útil estimada mayor a un año y costo de adquisición igual 
o mayor a $100 dólares), y, bienes de control administrativo (que no formen parte de un 
todo y su costo, individualmente considerado, no alcance los $100 dólares). 

7.2. Ingreso de los bienes. 

La compra de bienes muebles se efectuará observando la normativa vigente en la ley de 
compras públicas.  

Los bienes adquiridos serán recibidos y examinados por el Guardalmacén de Bienes, y por 
un/a servidor/a experto/a para bienes de uso tecnológico o especial, quienes verificarán se 
hayan cumplido cabalmente las estipulaciones contractuales. 

El Guardalmacén de Bienes ingresará el bien adquirido y contabilizado, en un sistema 
informático, registrando sus datos básicos (código del bien, número de serie, marca, 
características principales, fecha de compra, período de garantía, proveedor), e incluirá 
información como daños, reparaciones, valor residual, egreso y baja; y en los casos 
pertinentes, información adicional sobre su ubicación y el nombre del servidor a cuyo 
servicio se encuentre. 

El o la Guardalmacén de Bienes será responsable de la custodia, almacenamiento y 
distribución de los bienes institucionales que se encuentren en bodegas. 

Previa solicitud al Coordinador Técnico Mancomunidad “Bosque Seco”, cualquier servidor/a, 
que labore en la institución que requiera el bien, el Guardalmacén de Bienes lo entregará al 
servidor/a quien lo utilizará exclusivamente para el desempeño de sus funciones y que 
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contribuya al cumplimiento de los objetivos y resultados del proyecto, quien se 
responsabilizará por su custodia y conservación. 

7.3. Mantenimiento de los bienes 

El o la Guardalmacén de Bienes, presentarán al inicio del ejercicio económico el Plan Anual 
de Mantenimiento, que contendrá cronogramas de ejecución y el presupuesto referencial, el 
cual será aprobado por los directivos de la mancomunidad para ejecución del área financiera. 

El o la Guardalmacén de Bienes, directamente o a solicitud del custodio del bien asignado, 
gestionará el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes institucionales, aplicando 
el preventivo de acuerdo con el Plan Anual de Mantenimiento y el correctivo cuando se 
presenten fallas de funcionamiento o se encuentren en mal estado. 

Para el trámite y control del mantenimiento y reparación de bienes se lo hará a través de 
solicitud dirigida a su jefe inmediato y será aprobada por Coordinador Técnico 
Mancomunidad “Bosque Seco” y del coordinador Administrativo Financiero, quienes serán 
los que gestionen los pagos, y se enmarcaran en las disposiciones del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

7.4. Movimiento de los bienes 

El traslado de bienes de una unidad administrativa a otra será autorizado por el Coordinador 
Técnico Mancomunidad “Bosque Seco”, previa justificación del responsable del proyecto y 
puesto en conocimiento del Guardalmacén para el control y actualización del inventario. 

Cualquier movimiento administrativo del personal el o la guardalmacén está en la 
responsabilidad de solicitarle al funcionario saliente deje entregando todos los bienes que 
han estado a su cargo, para luego hacerle las liquidaciones que correspondan  

7.5.  Inventario de los bienes. 

Por lo menos una vez al año, en el último trimestre, se efectuará la constatación física de los 
bienes de larga duración por parte del Guardalmacén de Bienes conjuntamente con el 
custodio asignado a fin de actualizar la base datos del sistema informáticos. 

El o la Guardalmacén de Bienes cruzará la información de la constatación física con la que 
aparece en el sistema informático, presentando un informe escrito en la primera quincena 
de cada año al Coordinador Técnico Mancomunidad “Bosque Seco”, en el que incluirá los 
bienes que han dejado de ser usados por obsolescencia o inservibles. 

7.6. Gestión sobre otros tipos de bienes. 

En forma complementaria, para la gestión relacionada con otros tipos de bienes se 
considerará la normatividad siguiente;  

Mancomunidad Bosque Seco    35 



 

 

MANUAL TÉCNICO - OPERATIVO Y ADMISNITRATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 
     

7.6.1. Vehículo (Camioneta) 

Estará para uso y coordinación del proyecto en función de una planificación, especialmente 
para traslado de materiales, reuniones, visitas y seguimiento 
 
Para su uso se lo hará de acuerdo al reglamento interno de la institución; y, el Reglamento 
de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades, 
de los vehículos del sector público, el presente reglamento estará enmarcado en el ACUERDO 
N° 005 - CG – 2014, del 20 de enero de 2014 de la Contraloría General del Estado. 
 
El uso del vehículo para cumplir actividades programas en fines de semana y días feriados 
se extenderá el salvoconducto correspondiente. 
 
El vehículo estará a cargo del responsable del proyecto quien coordinará con los técnicos el 
uso adecuado y responsable del mismo. Permanecerá en la zona, en el sitio que se considere 
como sede u oficina operativa del proyecto. (Ver anexo 15) 

7.6.2. Motocicleta 

Esta herramienta de movilización estará para uso de los técnicos y promotores cantonales 
del proyecto, permanecerá en la zona y se desplazará a sus sitios de trabajo en función de 
una planificación. La motocicleta estará a responsabilidad del técnico cantonal 
 
Para su uso se lo hará de acuerdo al reglamento interno de la institución; y, el Reglamento 
de utilización, mantenimiento, movilización, control y determinación de responsabilidades, 
de los vehículos del sector público, el presente reglamento estará enmarcado en el ACUERDO 
N° 005 - CG – 2014, del 20 de enero de 2014 de la contraloría general del estado.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de registro de participantes en la socialización del proyecto   
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Anexo 2: Informe para las socializaciones 
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Anexo 3: Acuerdos y compromisos de áreas a intervenir  
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Anexo 4: Formato de atributos de Georreferenciación (Ir al Hipervinculo) 
 

DOCUMENTOS TECNICOS\formato_atributos_georeferenciación_gads.xls 

Anexo 5: Croquis del vivero forestal 
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Anexo 6: Pruebas de germinación de semillas 
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Anexo 7: Producción de plantas: 
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Anexo 8: Adquisición Y Evaluación De Plantas 
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Anexo 9: Formato de informe mensual: 
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Anexo 10: Pedido de materiales, equipos, insumos y mano de obra 
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Anexo 11: Solicitud de subsistencias 
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Anexo 12: Informe para cobro de subsistencias 
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Anexo 13: Solicitud de mantenimiento de bienes 
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Anexo 14: Acta entrega recepcion  
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Anexo 15: Permisos y Vacaciones 
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Anexo 16: Solicitud de Vehiculo 
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