
Manabí y su cultura gastronómica (Edgar León)  
Embajador Gastronómico 

 
Emprender un viaje por algunos cantones de Manabí y 
conocer sus más valiosos patrimonios gastrómicos que lo 
identifican en el mapa gastronómico, Sin duda es una de 
las mejores experiencias que he podido vivir; en compañía 
de una de las mejores historiadoras, defensoras y 
conocedora de la antropología gastronómica Manabita, la 
doctora Libertad Regalado y el Chef Carlos Villacis.  
Iniciamos la aventura; y, muy temprano daba inicio nuestro recorrido 
desde Portoviejo, varios pueblos y recintos los visitamos y una 
parada sugerida por Lupita Vélez- Directora de Turismo del 
Gobierno Provincial de Manabí que debíamos desayunar en el 
Restaurante el Colibrí en Jama, comentarles que todos los platos 
que decidimos estuvieron deliciosos. Continuamos nuestro viaje y 
en Pedernales nos dirigimos a la izquierda para visitar Cojimies, la 
parada era en el COCO SOLO Lange, en donde con las más 
grandes muestras de afecto nos esperaba cálidamente la Chef 
Valentina Álvarez y Sebastián Revelli  su esposo, Valentina una 
cocinera apasionada que  desde los 7 años empezó a ejercer esta 
actividad, la que heredó de su bisabuela doña Donatila Zambrano-  
Donatila que su origen es San Vicente, quien le enseñó los secretos 
de familia-  desde los refritos hasta las técnicas de ahumados; y, de 
sus abuelas. Su abuela paterna Luisa Zambrano quien es una mujer 
experta en la cocina de pescador - peces y mariscos.  

Su abuela materna la señora Carmen Barberán quien le enseñó la 
cocina de cacería y recursiva…. Elaboración de vinagres-  más de 
15  variedades, el vinagre de banana que alcanza hasta 7 años de 
maceración, los otros de piña, mango maduro, mango verde, fruta 
china, piel de sandía, etc…. Las otras preparaciones como las 
mistelas de frutas-  pechiche, mamey, fruta china, grosellas, etc. 
Otras preparaciones los macerados hechos con hojas aromáticas, 
hojas de menta, hojas de hierba luisa, hojas de ruda conservadas 
en un destilado de caña (currincho),  bebida que luego de un año de 
maceración se llamaba el quemado cuando se lo servía- porque se 
prendía o flameaba antes de tomarlo,  lo ofrecían para la 



celebración en el nacimiento de un hijo, para limpiar la matriz de la 
madre_ comentan las matronas de cada pueblo manabita, parteras 
y mujeres tradicionales del campo; y, para celebrar la ocasión 
comentan los hombres de la familia y amigos. Las conservas de 
frutas en jaleas de azúcar o panela, herencia del conocimiento 
gastronómico parental y creativo, aplicar técnicas ancestrales como 
las cocciones en ollas y otras vasijas de barro. 

El cacao fresco que es envuelto en hojas de plátano, éstas hojas 
aportan con levaduras para su fermentación comenta Valentina.   

Con el mayor respeto pregunto, cómo se presentaba la comida?..... 
Valentina interpreta su cocina con el servicio en platos de barro, en 
hojas de plátano y de bijao, en la cocina actual se presentan en 
porcelanas, la porción siempre abundante y variada. En la cocina de 
vanguardia que es la interpretación que Valentina nos presenta en 
su oferta-  lo hace en cerámica y vajilla moderna con matices 
rústicos para que el producto o la comida que va en el plato sea la 
protagonista.  

Cojimíes varía en su cocina con carnes de cacería, de estuario 
como la jaiba, el chame (una variedad de pez de agua dulce) y otros  
peces, los crustáceos, y mariscos con lo que se preparan los 
viches, corviches, ceviches, encocados, etc. 

Otras preparaciones como la chicha de maíz con el maíz amarillo, 
no germinado, los encocados  de chame ahumado, y; los tamales 
de conchas negras con plátano verde de vega (Dominico), coco, 
maní y los refritos necesarios. Hoy Valentina me invita preparar  su 
plato estrella, el VICHE MIXTO DE MARISCOS. 

Menú en el “COCO SOLO Loge”  creaciones de la chef Valentina 
Álvarez  

 

Entrada 1.-  Nombre de la receta: Rollo cholito  Raciones: 20  

Utensilios: Mandolina, Equipo de cocina básico,  freidora. 

Ingredientes: 



10  u Maduros barraganetes grandes  

100   g Sal prieta 

50  g Mantequilla blanca 

Elaboración: 

Pelar los maduros, cortar en láminas largas los maduros y freír 
suavemente, sacar y pintar con la mantequilla blanca, cubrir con sal 
prieta y enrollar. 

Cómo servir? 

● Ensartarlos en un pincho o atarlos con cebollín 

Alérgenos: 

• Maní, frutos secos 

 

Entrada 2.- Nombre de la receta: Tamal de verde dominico, 
relleno de conchas negras           Raciones: 20  

Utensilios:  

Equipo de cocina básico,  2 ollas de barro grande, rallador, cuchara 
de madera, colador y jarra. 

Ingredientes: 

1000  g Verde dominico 

300  g Conchas negras  

500  g Leche de coco 

50  g  Chillangua 

50  ml Zumo de limón mandarina 

15  g Culantro 

15  g Oreganón 

15  g  Orégano fresco 



15  g Comino en grano, tostado y molido 

20  g Ají dulce 

1000 g Maní tostado, pelado y molido 

200  g Refrito hecho con aceite de coco 

15  g  Sal 

10  g  Vinagre de guineo 

100  g Guías de fréjol 

50  g Sal prieta 

10  g  Pasta de achiote 

6   Hojas de verde soasadas 

Elaboración: 

Pelar y rallar finamente el verde, colocar achiote para que no se 
oxide, amasar con la pasta de maní, refrito, hierbas picadas y las 
especerías, luego agregar leche de coco y la sangre de las concha, 
hasta obtener la textura de una masa suave y ligera. 

Soasar las hojas de verde, cortadas de 20 por 20 cm y alistar la 
tamalera. Aliñar las conchas con limón mandarina y especerías. 
Colocar ½ taza de masa, disponer en el centro 2 cucharadas de 
conchas aliñadas, envolver y cuando toda la masa esté  envuelta en 
las hojas poner a cocinar al vapor por 20 minutos, reposar 1 hora. 

Cómo servir: 

● Abrir la hoja de tamal ya reposado y acompañar con ají 
cacique (preparación de ají con vinagres) 

Alérgenos: 

• Maní, frutos secos 

 

Principal.-  Viche Mixto 



Nombre de la receta: Viche Mixto                    Raciones: 20  

Autor:   Chef Valentina Álvarez  

Utensilios:  

Equipo de cocina básico:  2 ollas de barro grande, rallador, 
cuchara de madera, colador y jarra. 

Ingredientes: 

1000  ml Fondo de pescado 

300   g Filete de pescado  wahoo 

300   g Calamar pota 

300   g Camarones de mar, pelados y desvenados 

1000   ml Agua 

150  g Tomates pelados y picados 

500   g Zapallo 

500   g Yuca  

500   g Camote 

100   g Maduro maqueño de cáscara negra 

150   g Habas 

150   g Habichuelas 

150   g Fréjol jecho (maduración media) 

150   g  Fréjol tierno 

100  g Achogchas 

300   g Choclo tierno 

50   g  Chillangua (hierba nativa de la costa) 

15   g  Comino tostado y molido 

50   g Zumo de limón mandarina 



15   g Culantro 

15   g Oreganón 

15   g  Oreganito fresco 

20   g Ají dulce 

100   g Bouquet garni manaba (raíces y rama chillangua, 
oreganón, orégano, culantro  todo en un atado) 

1000   g Maní tostado, pelado y molido 

200   g Refrito hecho con aceite de coco (cebolla roja, ajo, 
pimientos picados finamente) 

150   g Masa de corviche (verde rallado con maní en pasta 
y refrito, se forman bolitas pequeñas y se fríen) 

15   g  Sal 

10   g  Vinagre de guineo 

100   g Guías de fréjol 

50   g Salprieta 

50   g  Flores de fréjol 

100   g Aceite de coco 

Elaboración: 

Pelar y cortar en bastones de 1 cm por lado y 5 de largo, el zapallo, 
la yuca y el camote, blanquear en el agua por separado cada 
ingrediente, en el mismo fondo cocinar en orden los choclos,  
habas,  habichuelas, de fréjol, los maduros cortados en tronquitos y 
al final de masa de corviche en bolitas de 2,5 cm de diámetro. 
Cernir este caldo y reservar. 

Licuar en el fondo de pescado el maní, calentar en la olla de barro 
el refrito  e ir vertiendo de a poco el licuado de maní y dejar espesar 
como un gordo de maní, luego continuar agregando el caldo de las 
verduras, agregar el bouquet garni manaba, comino, sal, vinagre de 
guineo, ají dulce y ají cacique. 



Marinar los mariscos en cubos con limón, vinagre de guineo, 
comino y sal. 

Una vez que hierve y tiene textura el viche, licuar y cernir 2 veces 
para que quede sedoso y agregar los mariscos reservando los más 
grandes para decoración. 

Cortar la achogcha en juliana. 

Rebanar el choclo cocinado, reservar 

Cortar los frejolitos (verduritas) tiernos en pedazos de 2 cm en corte 
sesgado. 

Tener listos y separados todos los granos y vegetales para saltear. 

Tener listos los vegetales blanqueados y el choclo para saltear 
antes de servir 

● saltear en aceite de coco el fréjol, achogchas, habas y 
habichuelas, luego los bastones de camote, zapallo y yuca, luego el 
choclo rebanado. 

● Saltear en aceite de coco los mariscos reservados para 
decorar 

● Colar, tamizando el tomate y verter sobre las piezas de 
mariscos y espolvorear cilantro y chillangua fresca picada. 

● Colocar en el fondo del plato todos los vegetales y verduras 
alternando colores, colocar una bolita de corviche, 2 rollitos de 
maduro, mariscos de decoración, una guía y una flor. 

● Verter el Viche bien caliente sin tapar las verduras ni 
decoraciones, rociar con salprieta  y hojas de culantro. 

Alérgenos: 

• Maní, frutos secos 

Observaciones: 

 

Postre.- Queso de coco 



Digestivo.- Sidra de Pechiche. 

 

Al día siguiente el interés por encontrar nuevas experiencias  
gastronómicas se propaga y en agenda está un mágico lugar en el 
recinto El Chade del Cantón Jipijapa, un sitio Arqueológico, al grupo 
se une la reconocida chef y académica Fernanda Buzetta, 
originalmente de Portoviejo, sus abuelas y bisabuelas del Cantón 
Junín, a los 14 años ya empezó a relacionarse con la cocina, luego 
sus estudios los realizó en Quito en la UTE (Universidad 
Tecnológica del Ecuador) su título obtenido Administración 
Hotelera, regresó a Portoviejo y trabajó en Mana visión como 
presentadora del programa “con sabor” 

En Manta y Portoviejo- creó las Escuelas Gastronómicas – “Escuela 
Gastronómica de Manabí” en el año 2001. Estudió la Maestría en 
Turismo y Hotelería en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta. 
Es maestra de Turismo y Hotelería en la Politécnica de Manabí, En 
la Universidad Católica de Manabí – Impartió la cátedra de 
Gastronomía.  

Desde el 2017 crea en la Universidad técnica de Manabí la carrera 
de Licenciatura en Gastronomía, actualmente es la Vicedecana. 
Con basta formación y experiencia en la academia y una pedagoga 
que aporta al desarrollo gastronómico en la provincia de Manabí.  

En Chade se identifican  las cerámicas y utensilios de cocina –
servicio y más elementos de las alfareras de Chade, hornos de 
cerámica, sote que es un tubo de caña guadua  fino y largo que se 
utiliza para avivar el fuego, cordeles de cabuya para el secado y 
ahumado de carnes, latillas (paleta para remover cocciones), ollas 
de cerámica con tapa, platos de cerámica, tiestos de cerámica, 
bateas de madera, filtros de agua (jarrones) de cerámica para filtrar 
el agua. Junto a un grupo de sabias mujeres de la comunidad – 
“Comité de Turismo Comunitario San Miguel”  Lideradas por 
Susana Muñoz y Martha Pinargote, me invitan  a preparar el 
Greñoso, plato típico y único en el País según lo reafirma Libertad 
Regalado. Me enseñan todos y cada uno de los ingredientes porqué 



y para qué? Luego en el horno manabita se empieza a preparar el 
greñoso, describiendo cada proceso. Mientras la cocción del 
deseado plato continua, las señoras comentan que en el comedor 
ofrecen Caldo y secos de gallina criolla, tortillas de maíz, chicha, 
greñoso y bajo pedido de lunes a domingo están dispuestas 
atender, está a disposición de los clientes la masa de maíz lista 
preparada o sin preparar para que las elabore en casa  

Libertad Regalado nos comenta que este plato se preparaba desde 
hace miles de años. Las grasas que se utilizaban se presume 
fueron de carnes de cacería. 

Receta: Greñoso  

Ingredientes: 

2 k Harina de maíz amarillo 

1 k Gordo de maní 

¼ k Refrito casero 

1 u Gallina pata amarilla (gallina criolla) 

¼ k Grasa animal 

1 u Ají 

c/n  Sal 

 

Procedimiento 

Cocinar la gallina con un poco de refrito casero hasta que esté 
suave, sacar y reposar la gallina y desmenuzar sin piel, reservar el 
caldo. 

La harina de maíz que se obtuvo de haber cocinado las mazorcas 
de maíz amarillo por 20 minutos en abundante agua y con 
movimientos frecuentes, se deja enfrías y luego se ralla con una 
técnica muy particular, la base, la punta de la mazorca y luego el 
centro con movimientos en circulación media. 



Luego se mezcla la harina con una parte del caldo de la gallina y la 
grasa animal, se amasa muy bien y se muele muy finamente, en 
otro recipiente se disuelve el gordo de maní con el resto del caldo 
de gallina. 

En una olla de barro se pone el refrito casero y se cuecen  las dos 
mezclas, se incorpora el ají entero y continúa la cocción en 
constante movimiento hasta que tome una textura de polenta, o de 
sango (espesa), se incorpora la carne de gallina desmenuzada y se 
mueve muy bien para que se incorporen los ingredientes. La 
preparación caliente se pone en una bandeja o batea plana y se 
deja enfriar, cuando haya tomado una textura firme, es opcional 
agregar pasas y huevo duro cortado, distribuida de tal manera que 
se ve una obra de arte con armonía en colores, se corta en cuadros 
y se sirve, se puede acompañar de una ensalada de hojas verdes y 
ají picado. 

La degustación y descripción de los platos hermanan  las regiones 
de Manabí, ¿Porqué se potencializa a la cocina manabita? La 
fortalecen las cocineras tradicionales y el respaldando con los 
estudios de su antropología que aporta Libertad Regalado. Ésta 
información me permite transmitir a los alumnos; y, compartir la 
sabiduría milenaria con esta herencia parental que se ha mantenido 
de generación en generación- comenta la Chef Fernanda Buzetta 
quien hace un trabajo de integrar a estas sabias mujeres 
guardianas de tradiciones y sabores.  

Este enriquecedor recorrido nos lleva a visitar el Cantón Rocafuerte, 
conocido por los tradicionales dulces.  Lupita Vélez nos presenta a 
Teresita Trinidad Muñoz  Marín- TRINITA como la conocen todos. 
En su local “Tonga Trinita”_ Trinita nos comenta que a los 12 años 
empezó a cocinar con la herencia de su abuelita- Teresita de Jesús 
Marín Anchundia,  mujer que en esa época tenía de 60 años, ella 
me enseñó paso a pasó la cocina de campo, las menestras, las 
sopas, las diferentes formas de preparar carnes, peces, mariscos – 
su abuela Teresita tenía una enfermedad que no podía pararse y 
desde su asiento le dirigía cada proceso de cómo hacer cada una 
de las recetas, las recetas de los dulces de Rocafuerte, muchos 
más platos tradicionales, de la cocina diaria para la familia y 



amigos. A los 16 años me casé nos comenta Trinita, y; luego de sus 
3 primeros hijos empezó hacer cocina de sal y dulces-  los que 
vendía desde su casa para ayudar al sustento de su familia.  

Desde hace 26 años atrás (1995) empieza a realizar tongas de 
pato, de chancho, de pollo, de carne, de peces, de mariscos, yo 
hacía de lo que me pidan describe Trinita. 

Don Dúmar Iglesias Mata un ingeniero civil y gestor cultural de 
Portoviejo, le impulsó hacer tongas y le apoyo haciendo tongas para 
sus trabajadores,  los comentarios más válidos de la comunicación 
son lo que los comensales lo hacen de boca en boca y se expandió 
a toda la sociedad local, ciudad, provincial y nacional. De lunes a 
jueves prepara 100 tongas por día y los fines de semana y feriados 
1000 por día. Algunos comen en su restaurante, la mayoría llevan a 
comer en casa de mis comensales o lugares de trabajo describe. La 
mayoría de tongas son de pollo y cuando los requerimientos son de 
peces, mariscos, cerdo, hechos en hornos tradicionales de su 
imponente y orgullo manabita.  

El precio es de $1,60, sus clientes de todo el País y sobre todo 
regresan mis clientes porque todos son mis clientes favoritos. 
Enseño a todos quienes yo  pueda hacerlo porque la gente tiene 
que vivir de algo dignamente y si Yo puedo hacerlo lo hago sin 
celos y con la mayor generosidad, sin reservas ni secretos, comenta 
la noble y generosa  Trinita, Yo cocinera si puedo apoyar a vecinos 
y conocidos es mi obligación lo reafirma.  

LA TONGA 

Los ingredientes, arroz de color amarillo por el curri y color vegetal, 
la presa o proteína, el maduro frito, salsa de maní y se envuelve en 
hojas de verde y se entrega al cliente hasta que se va servir ya está 
impregnada el sabor de la hoja de verde- debe ser de plátano 
dominico, si lo pone en hoja de guineo se vuelve agría y distorsiona 
el sabor le recomiendo dice Trinita. 

Sus 6 hijos-  2 varones y 4 mujeres, nietos y toda la familia heredan 
las recetas porque trabajan todos en el restaurante y somos una 
fortaleza de afecto y tradición de tonga manabita.  



En el horno se describe la preparación con los procesos de cada 
componente, por separado cada proceso, luego se arma en las 
hojas y el proceso de la envoltura, se acompaña de alguna bebida 
sugerida y ají recomendado.  

Tonga de Trinita 

Ingredientes 

Pollo 

Ingredientes  

1 u Pollo Criollo cortado en 8 porciones 

1 tz Pimientos picados 

1 tz Cebolla roja picada finamente 

2 cds Ajo picado finamente 

2 cds aceite con achiote 

1 cdta Comino molido 

c/n Sal 

3 cds Culantro picado 

500 ml Agua 

Procedimiento 

En una paila hacer el refrito con la cebolla, ajo, pimientos, comino y 
aceite, poner las presas de pollo distribuidas sobre  la paila, tapar y 
cocinar por 15 minutos, luego agregar el agua caliente y cocinar a 
fuego bajo hasta que esté suave el pollo, poner el culantro picado y 
reservar. 

Arroz 

Ingredientes  

500 g Arroz 

1 cda Curry amarillo 



1 cda Color amarillo 

1 cda Ajo picado 

1000 ml Agua 

c/n Sal  

Procedimiento 

Hervir el agua y agregar el curry, color amarillo, ajo, arroz lavado y 
corregir sal, cocinar hasta que esté suave, seco y graneado, luego 
agregar grasa de cerdo o aceite vegetal mover bien y tapar, cocinar 
a fuego bajo por 10 min, reposar por 15 minutos y estará listo y 
graneado el arroz.  

Gordo de Maní 

Ingredientes 

500 g Maní en pasta 

Refrito 

½ tz Cebolla finamente picada 

1 cda Ajo finamente picado 

2 cds aceite con achiote 

1 cda Sal 

c/n Agua 

Procedimiento 

Hacer el refrito y disolver la pasta de maní en agua, incorporar al 
refrito y cocinar en constante movimiento corregir sal y cuando este 
con una textura de salsa con textura media, retirar de la lumbre y 
reposar. 

Para el envuelto dela Tonga 

Las hojas de plátano dominico soasar y cortar 20 por 20 cm y 
reposar, poner dos hojas por tonga, una buena porción de arroz, 



una presa de pollo y 1 plátano barraganete cortado a lo largo y frito, 
bañar con la salsa y envolver, reposar por 5 minutos y servir.  

Luego de haber recorrido las cocinas tradicionales de los cantones, 
pueblos y recintos en los que aprender de las cocinas y  sabias 
cocineras tradicionales, quienes viven en armonía  con las cocinas 
ancestrales y de vanguardia para hacer de Manabí una gran 
potencia gastronómica.  

Desde una pequeña colina que se encuentra a 4 kilómetros de San 
Vicente camino a San Isidro, está la Escuela ICHE, rodeada de una 
pacífica vegetación, a la entrada nos da la bienvenida un árbol de 
Ceibo que su lenguaje visual en su estructura imponente y su follaje 
nos protege del sol radiante, desde aquí se puede divisar en el 
horizonte el mar que al parecer nos envía una brisa que nos 
refresca y con gran plagiario nos ofrece paz y armonía entre la 
naturaleza y La Escuela de Gastronomía – Hospitalidad ICHE, que 
a más de su academia cuenta con un restaurante que oferta la 
cocina laboratorio. Conjuntamente las salas sensoriales y un bar 
con creativas bebidas fusionadas con los productos de la región y la 
técnica de vanguardia futurista mundial. 

Este gran proyecto que está muy bien estructurado gracias a la 
gestión ejecutada por Orazio Bellettini- director de la  Fundación 
FUEGOS. La escuela nace con la visión de Fortalecer Identidad en 
la cultura gastronómica manabita en el 2016, con el objeto de 
reactivar la economía de Manabí. Comida que por su gran 
diversidad en productos, el desarrollo de su amplia y variada 
gastronomía, la calidez de su gente y los mágicos lugares para ser 
visitados por propios y extraños, la respalda un gran estudio por 
expertos historiadores y antropólogos gastronómicos como Libertad 
Regalado. 

Apostar por las nuevas generaciones y apasionados por la cocina y 
el servicio, seleccionaron a trece estudiantes de la región  que son 
becados y gracias al aporte de varias organizaciones locales y 
mundiales como; Fondo Italo-Ecuatoriano para el Desarrollo 
Sostenible (FIEDS), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El 
Gobierno Provincial de Manabí, la Mancomunidad Pacífico Norte de 



Manabí integrada por vario Cantones, además de empresas 
privadas reunidas en alianza por el Emprendimiento en Innovación. 
Varios profesionales respaldan la formación académica - Felipe 
Salas – Chef Ejecutivo, Valentina Álvarez experta en cocina 
regional manabita, Ángel Sousa especializado en repostería y 
chocolatería, Ana Lobatto coordinadora de la Reded de Laboratorio,  
entre otros expertos profesionales especializados en cada área y 
servicio gastronómico. La formación tendrá una duración de tres 
años con una gran malla curricular adaptada al gran proyecto ICHE.  
Cuenta con ejemplares instalaciones.  

Hoy me permiten compartir una conferencia  “El mundo de las 
sopas y el orgullo de ser cocinero ecuatoriano”.  Juntos preparamos 
una sopa muy identitaria con esta provincia.  Sopa de los 7 Mares, 
sopa que ha conquistado paladares en más de 12 Países con gran 
aceptación. 

Co la ejemplar hospitalidad que les caracteriza a los manabitas el 
señor Prefecto Leonardo Orlando, me enseñará a preparar El 
Ceviche de Jipijapa, mucha pericia y la sazón que lleva en sus 
genes comparte generosamente su receta. 

Ingredientes: 

500 g Pesca blanca cortada en cuadros de un cm 

200 g Cebolla roja cortada finamente 

150 g Pasta de maní  

200 ml Zumo de limón 

6 cds Culantro picado finamente 

Procedimiento 

En un bowl poner el pescado, agregar el zumo de limón, incorporar 
la cebolla picada, añadir la mitad del culantro picado. La pasta de 
maní disolver en agua y zumo de limón e incorporar a la 
preparación anterior, reposar mínimo 40 min, agregar el resto del 
culantro y servir acompañado de chifles de plátano verde. 



Que gran aprendizaje y enriquecedora experiencia a más de lo 
delicioso ceviche, pido permiso para compartir unos términos muy 
manabitas y dignos de contarlos. El señor prefecto me dice AL 
CEVICHE HAY VERDEARLO (agregar mucho culantro picado) 
Leonardo Sánchez me dice A LA TONGA HAY QUE 
JUGUETEARLA (poner bastante ¨jugos¨ salsa de pollo al arroz)  

Agradecer mucho a una provincia que desarrolla proyectos dignos 
de ser replicados en todas las provincias ecuatorianas.  


