
 

 

 

PRIMERA.- ANTECEDENTES:  

Mediante reunión de Directorio de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la 
Provincia de Loja “Bosque Seco”, realizada el 15 de mayo de 2012, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de los cantones Celica, Zapotillo, Puyango, Pindal; y, Macará; 
aprobaron el Estatuto de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

Mediante reforma al Estatuto de fecha 15 de enero del 2013, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de los cantones Celica, Zapotillo, Puyango, Pindal; y, Macará; 
resolvieron la reforma al Estatuto de la Mancomunidad “Bosque Seco”.  

Según Estatuto de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja 
“Bosque Seco”, Título V. Art. 47, estipula: “Toda modificación del presente Estatuto y sus 
reglamentos deberá ser autorizada, ordenada y presentada por el Directorio de la 
MANCOMUNIDAD para su aprobación”. 

En ese contexto, El Directorio de la mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la 
provincia de Loja “Bosque Seco” analiza y aprueba el Organigrama estructural y funcional  de la 
Mancomunidad Bosque Seco con la nueva función de técnico de gestión de calidad y 
acreditación, mediante Resolución Nro. 005_14 MBS; conforme consta del citado 
documentos que se acompaña como habilitantes al presente.  

Con los antecedentes expuestos, a través del presente instrumento, los comparecientes resuelven 
la aprobación del Organigrama estructural y funcional  de la Mancomunidad Bosque Seco con la 
nueva función de técnico de gestión de calidad y acreditación. 
 
SEGUNDA.- OBJETO 

Refórmese el Estatuto de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la provincia 
de Loja, en los articulados que anteceden: 

TITULO II, Capítulo I. Artículo 8º.- Estructura.- Para el cumplimiento de sus fines, objetivos, 

funciones y obligaciones, la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”, tendrá la siguiente 

estructura básica: 

Refórmese y Reemplácese la ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

 

REFORMA AL ESTATUTO DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DEL SUR 
OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA  

“BOSQUE SECO” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refórmese y Reemplácese el Artículo 38º.- Funciones.- 

Secretaría administrativa 

a) Recibir  y despachar la correspondencia y documentos entrantes, previa revisión del 
Coordinador y/o miembros del equipo Mancomunidad Bosque Seco; 

b) Asistir al Coordinador en el procesamiento de la correspondencia. 
c) Coordinar eventos con terceras organizaciones. 
d) Preparar material para las reuniones internas. 
e) Asegurar la entrega de las planificaciones e informes. 
f) Asistir en la elaboración de las actas de las reuniones mensuales y otras reuniones del equipo. 
g) Asistir al Coordinador en la elaboración de los informes semestrales y planes operativos. 
h) Manejar cartelera. 
i) Mecanografiar contratos, convenios, informes, proyectos, actas, entre otros. 
j) Mantener bajo su responsabilidad todos los documentos de la mancomunidad; 
k) Proporcionar a los miembros del Directorio y a las comisiones de trabajo, la información que 

le fuese solicitada. 
l) Manejo mensual y administrados los materiales de oficina y de aseo. 
m) Las demás que el directorio le encomendare. 
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Financiero 

a) Llevar en regla todos los informes y balances financieros de los presupuestos que administra 
la mancomunidad. 

b) Hacer la coordinación con el Banco Central del Ecuador para los débitos automático de las 
municipalidades a la mancomunidad.  

c) Hacer todos los pagos y gestión ante el SRI con las obligaciones que tenga la mancomunidad. 
d) Llevar los procesos de compras publicas 
e) Llevar el inventario de los bienes muebles e inmuebles que disponga la mancomunidad 
f) Brindar información financiera a los directivos y miembros de la mancomunidad; 
g) Manejar en caso que sea necesario un fondo de caja chica con los debidos procesos de 

manejo. 
h) Elaborar los documentos requeridos y tramitar solicitudes de gasto de las diferentes 

instancias administrativas. 
i) Las demás que el directorio le encomendare. 

 
Compras Públicas: 
 
a. Manejo de sistema de compras púbicas con sus respectivas claves  
b. Adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo a los requerimientos de los 

distintos departamentos 
c. Revisión de los procesos, subprocesos de la institución que se requieran. 
d. Elaboración y legalización de cuadros comparativos de las compras que realiza la institución 
e. Solicitar facturas y proformas de ínfima cuantía a las casas comerciales por servicios o 

compras  y solicitar la retención a la fuente en administración de caja 
f. Subir al portal los procesos que se requieran para las diversas compras de la institución 
g. Legalización de documentos con Presidencia, y Coordinador de la Mancomunidad y las 

comisiones correspondientes 
h. Elaboración de órdenes de servicios y compras. 
i. Mantener un archivo de los tramites, documentos, oficios, etc. que resulten de la elaboración 

y ejecución de procesos de proveeduría 
j. Entregar los procesos completos de los procesos que pasen a contabilidad 
k. Seguimiento a los procesos en el sistema de la Ley Orgánica de Compras Públicas y elaborar 

informes de la producción en forma mensual; y, las demás funciones que le asignen sus jefes 
inmediatos. 

Legal 
a) Asesorar en el ámbito jurídico los aspectos que se considere relevantes 
b) Elaborar los convenios y contratos para servicios profesionales y ocasionales que la 

mancomunidad requiera. 
c) Las demás que el directorio le encomendare.  



Refórmese y Reemplácese el Artículo 39º.- 

 
Desarrollo Económico Solidario y Turismo Sostenible 
 
a) Apoyar al coordinador  de la mancomunidad y a los miembros del Proyecto en las actividades 

requeridas.  
b) Apoyar activamente y facilitar la implementación de actividades programadas por el Equipo 

de la mancomunidad y/o proyecto en el tema a su función.  
c) Apoyar en la elaboración del Plan Operativo anual (POA) y demás documentación solicitada 

por la coordinación.   
d) Elaboración de los informes necesarios requeridos por el coordinador u otras autoridades de 

la mancomunidad.  
e) Mantener permanente comunicación con el Coordinador, el equipo técnico, equipo 

administrativo y financiero; y,  demás autoridades de la mancomunidad.   
f) Participar en las reuniones de planificación y capacitación que organice la mancomunidad o 

invitaciones recibidas.  
g) Sistematizar las experiencias desarrolladas como un elemento de desarrollo de conocimiento.  
h) Apoyar en la organización, coordinación y ejecución de la logística de los talleres y actividades 

previstas en el Proyecto.  
i) Apoyar en la definición y pedido de insumos y materiales requeridos por los proyectos.   
j) Promover e impulsar el intercambio de experiencias sobre temas de interés de los actores de 

la mancomunidad y proyectos.  
k) Informar periódicamente al coordinador  respecto de los avances de las acciones del 

proyecto.  
l) Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas  
m) Responsable de las actividades contempladas en el marco lógico del Proyecto 
 
Responsable Técnico de Laboratorio. 
a) Realizar la validación de métodos analíticos: físicos, químicos y microbiológicos 
b) Realizar la estimación de la incertidumbre para los ensayos: físicos, químicos, microbiológicos. 
c) Es responsable de la toma de muestras de agua en campo, considerando la preservación y 

manipulación de las muestras. 
d) Realizar los análisis físicos, químico, microbiológico a las muestras de agua para diferentes 

usos llevando a cabo las actividades de acuerdo a los procedimientos analíticos establecidos 
en el manual de calidad. 

e) Preparar los equipos, materiales, reactivos y patrones necesarios para la ejecución de los 
análisis de laboratorio.  

f) Es responsable de la de la identificación, codificación y cadena de custodia de las muestras 
que se tomen o que los clientes entreguen al Laboratorio de Calidad de Agua. 

g) Co-ejecutar el cronograma de monitoreo y muestreo para los cantones que conforman parte 
de la Mancomunidad Bosque Seco. 



h) Elaborar los informes de resultados, colocar la firma de responsabilidad y remitirlo para su 
revisión al Responsable de calidad y acreditación. 

i) Participar en la evaluación de satisfacción del cliente interno. 
j) Mantener en forma correcta los cuadernos de trabajo y las herramientas informáticas que se 

desarrollen para el registro de datos del trabajo en campo. 
k) Dar atención al cliente para la toma de muestras y análisis requeridos. 
l) Operar la planta de tratamiento de agua residual del laboratorio, evaluar la eficiencia del 

sistema de tratamiento y disposición de los residuos líquidos; además registrará los 
resultados de la planta de tratamiento e informará al jefe inmediato superior. 

m) Mantener la limpieza y el orden dentro del laboratorio. 
n) Participar en las actividades de auditorías internas y externas.  
o) Realizar actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad del 

laboratorio según los fundamentos de la norma técnica aplicada ISO/IEC 17025 en su versión 
vigente 

p) Reportar al área financiera de la MBS las solicitudes de análisis de agua atendidas para que se 
realicen los respectivos cobros por concepto de la venta de estos servicios. 

q) Participar en el desarrollo, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad del 
laboratorio, aplicando los principios de autocontrol necesarios para el cumplimiento del Plan 
Operativo Anual del Laboratorio de Calidad de Agua. 

r) Definir en equipo las características técnicas de las compras a realizar. 
s) Realizar seguimiento de los planes y programas de calibración de equipos. 
t) Colaborar en la elaboración y ajustes del cronograma anual para monitoreo y muestreo de los 

clientes internos del laboratorio. 
u) Colaborar activamente en la revisión de los procedimientos específicos de análisis, 

instructivos y formatos elaborados para los diferentes análisis. 
v) Participar activamente en el proceso de acreditación, bajo la norma ISO/IEC 17025 en su 

versión vigente. 
w) Asegura la protección de la información confidencial tanto del LAB-CAMBS como la de sus 

clientes, además de asegurar la imparcialidad del trabajo desarrollado en el LAB-CAMBS. 
x) Co-responsable en el manejo de inventarios.  
y) Cumplir con las responsabilidades que se le asignen en los distintos documentos en el sistema 

de Gestión de calidad.   
z) Las demás señaladas en los estatutos y disposiciones que determinen el directorio de la 

Mancomunidad. 
 

Técnico de Calidad 
 
a) Participa en la formulación de planes, programas y proyectos a desarrollar en el laboratorio, 

de acuerdo con los lineamientos establecidos institucionalmente y los propios del Sistema de 
gestión de calidad 

b) Liderar y desarrollar procesos de actualización y mejoramiento de los procedimientos y 
servicios de análisis de agua ofrecidos en el laboratorio 



c) Supervisar las actividades relacionadas con el sistema de gestión de calidad del laboratorio 
bajo la norma técnica ISO/IEC 17025:2017 y la difusión de los documentos del sistema de la 
calidad, dentro del Laboratorio y a nivel de la Institución Mancomunidad Bosque Seco 

d) Realizar los análisis físicos – químicos – microbiológicos con los protocolos establecidos para 
cada análisis. 

e) Desarrollar mecanismos que permitan el mantenimiento y mejora de la competencia técnica 
del laboratorio y su reconocimiento por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

f) Investigar, implementar y participar en la validación de nuevos métodos de análisis 
relacionados con el área de trabajo de acuerdo a las necesidades y reglamentaciones sobre 
calidad del agua.  

g) Participar en las actividades de auditorías internas y externas al laboratorio  
h) Colaborar en la gestión y promoción de venta de servicios de análisis de calidad de agua con 

organismos públicos y privados.  
i) Diseñar y ejecutar el programa de control metrológico de los equipos de medición y análisis 

para asegurar el óptimo funcionamiento de los mismos. 
j) Actualizar los protocolos de análisis. (deberán implementarse nuevos, si la capacidad 

instalada del laboratorio y la demanda lo permiten.) 
k) Analizar las diferentes pruebas de evaluación de desempeño y ejercicios de inter-

comparación de laboratorios a nivel internacional, que permitan asegurar la competencia 
técnica del laboratorio. 

l) Colaborar en la elaboración del cronograma anual para monitoreo y muestreo de los clientes 
internos del laboratorio. 

m) Desarrollar la evaluación de satisfacción del cliente interno de la MBS. 
n) Ejercer la supervisión, el control y seguimiento a los contratos de análisis que son requeridos 

por los clientes. 
o) Revisar las políticas específicas del laboratorio para asegurar que el sistema de gestión se 

encuentre acorde a la norma técnica ISO/IEC 17025 vigente. 
p) Coordinar las reuniones de revisión del sistema de gestión de calidad con el comité de gestión 

de calidad 
q) Proponer y evaluar el programa de cualificación del personal 
r) Gestionar el sistema de detección de no conformidades y propuesta de acciones 

correctivas/preventivas 
s) Gestionar y supervisar las reclamaciones técnicas. 
t) Revisar y solicitar al Coordinador técnico la compra de equipos, materiales, reactivos e 

insumos a realizarse en el área de calidad, área técnica y de servicios generales. 
u) Realizar el control de inventarios. 
v) Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades administrativas del LAB-CAMBS. 
w) Asegurar y mantener los canales de comunicación con todos los niveles de la estructura 

organizativa de la MBS, se asegurará de que el sistema de gestión relativo a la calidad será 
implementado y respetado en todo momento. 

x) Asegurar la confidencialidad de la información proporcionada por el cliente y de la 
imparcialidad con la que trabaja el laboratorio.  



y) Presentar mensualmente informes respecto al trabajo realizado y a los resultados del 
laboratorio. 

z) Gestionar el seguimiento, control y archivo de los documentos y registros del Sistema de 
gestión de calidad. 

aa) Mantener comunicación y proporcionar información solicitada por los organismos de control.  
bb) Cumplir y hacer cumplir las responsabilidades que le sean asignadas por el Coordinador 

Técnico MBS. 
 

6.1. Comité de Gestión Técnica: 
 

a) Participar activamente durante el proceso de documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad (SGC) 

b) Establecer compromisos entre los dueños de los procesos a fin de elaborar e implementar los 
procedimientos, manuales, instructivos y registros que sean necesarios en la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad. 

c) Establecer indicadores y monitorear constantemente el desempeño de los procesos a través 
de éstos. 

d) Establecer y revisar los objetivos, metas y programas del Sistema de Gestión. 
e) Tomar acciones correctivas y/o preventivas de acuerdo a la tendencia de los resultados  
f) Hacer seguimiento a la eficacia de las acciones tomadas para mejorar las tendencias.  
g) Manifestar inquietudes, aportar sugerencias y oportunidades de mejoramiento para el 

Sistema de Gestión. 
 
 

TERCERA.-RATIFICACION DE LOS ARTICULADOS. 
 
Los demás articulados, con aceptación de la primera reforma no han sido modificados por el 
presente instrumento, se mantienen vigentes con igual valor y efecto legal. 

Comuníquese y cúmplase. 

Dado y Firmado en la sala de sesiones de la Municipalidad de Zapotillo a los cuatro días del mes de 
julio del dos mil diecinueve. 
 

 

  

 

Lic. Jorge Luis Feijoo Valarezo 
ALCALDE DEL CANTÓN PALTAS 

PREIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 
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