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INFORME DE GESTIÓN Y DEL ESTADO SITUACIONAL 

DE LA MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

 

1. ANTECEDENTES 

En el importante proceso de fortalecimiento y desarrollo que está viviendo la mancomunidad 
bosque seco y en el marco de transparentar los actos de la gestión pública y apegados a uno 
de los preceptos establecidos en la ley de participación ciudadana como es la rendición de 
cuentas, desde la mancomunidad bosque seco consideramos necesario aprovechar este 
espacio para hacer a la vez una transferencia de información a los nuevos alcaldes y 
alcaldesa de los cantones que conforman la mancomunidad. 

Este informe constituye un instrumento para conocer más de cerca a la mancomunidad, sus 
acciones, sus retos en función de los objetivos e intereses que en común se han trazado. 

2. AMBITO INSTITUCIONAL. 

2.1.  Porque nace la mancomunidad Bosque Seco 
  
Al calor de los procesos de descentralización que desde hace varios años atrás se viene 
impulsando en América Latina y particularmente en Ecuador, es que nacen instancias de 
asociatividad entre Gobiernos Autónomos Descentralizados, caracterizadas por una 
búsqueda de concertar intereses, coordinar acciones e interactuar entre los actores locales 
involucrados. Al desarrollo de los territorios se los puede caracterizar por el grado de 
bienestar de sus poblaciones y el fortalecimiento de la capacidad institucional de sus 
instituciones.  
 
Es por ello que nace la mancomunidad de municipalidades sur-occidentales de la Provincia 
de Loja, “bosque seco”, como una respuesta a buscar nuevos modelos de gestión para la 
solución de sus problemas y potenciar sus fortalezas en función de objetivos e intereses 
comunes, en el que permita optimizar y potenciar los recursos financieros y las capacidades 
humanas de las municipalidades miembros. Luego de haber realizado un proceso 
participativo de análisis y construcción de un documento estratégico que permitió orientar, 
definir y encaminar a la mancomunidad por los objetivos propuestos, es que se le da vida  el 
10 de agosto del 2006 en la ciudad de Macará, eligiendo el directorio provisional presidido 
por al Alcalde de la Municipalidad de Macará. Sin embargo no ha tenido mayor actividad con 
acciones concretas. 
 
Luego con la promulgación del COOTAD las mancomunidades tienen mayor legitimidad y 
amparados en los artículos correspondientes 243 del CRE y 285 del COOTAD se procede 
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con el trámite para lograr la inscripción en el registro oficial del órgano del Gobierno del 
Ecuador, mismos que se ejecutó el jueves 20 de octubre de 2011con el No. de RO. 560. 
Este acto jurídico le da la legalidad para actuar en el territorio y en los ejes que se han 
planteado. 
 
2.2.   ¿Que se espera de la mancomunidad? 
 
De acuerdo a lo establecido en el convenio de mancomunidad inscrito en el Registro Oficial1 
y Estatuto Orgánico los fines de la mancomunidad son los siguientes:  
 
A. Gestionar programas y proyectos comunes en las siguientes áreas: 

 
1) Aumento de la disponibilidad de agua segura para satisfacer las demandas de las 

poblaciones que se asientan en el territorio mancomunado a través de la protección 
y manejo de microcuencas. 

2) Manejo adecuado de los desechos sólidos (recolección, disposición, reciclaje) 
3) Desarrollo de circuitos productivos sustentables 
4) Mejoramiento de los caminos vecinales que permitan una eficiente articulación en la 

comunicación y un óptimo flujo económico. 
5) Promoción de los atractivos turísticos comunitarios de la zona a través de los 

mecanismos públicos y privados del país. 
 
B. Unificar y potenciar los esfuerzos de las entidades asociadas, a favor de mejorar los 

niveles de vida de la población mediante acciones como: 
 
1) Aprovechar las ventajas de economía de escala mediante la integración municipal. 
2) Constitución de un instrumento que formule y desarrolle una planificación articulada 

y promueva el ordenamiento territorial mancomunado 
3) Fortalecimiento institucional para desarrollar la eficiencia administrativa y servicios 

de las municipalidades mancomunadas. 
4) Coordinación de acciones en el proceso de implementación de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
C. Implementar de forma coordinada, racional y técnica, las distintas funciones, actividades 

y competencias que el ordenamiento normativo ecuatoriano les asigna a las 
municipalidades, con miras a lograr el progreso de sus respectivas jurisdicciones. 
 

D. Realizar esfuerzos conjuntos para el diseño y ejecución de un proceso efectivo de 
descentralización de competencias y desconcentración de funciones en forma técnica, 
coordinada y eficiente, en el marco del proceso mancomunado. 

                                                             
1     Registro Oficial del Gobierno del Ecuador, Año III,  No. 560 del 20 de octubre de 2011, pag. 26 
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E. Representar uniformemente y con criterios de equidad a los municipios que la 

conforman. 
 
F. Identificar, promover, gestionar e implementar programas de desarrollo,  proyectos de 

inversión u otro tipo de acciones en forma directa o conjuntamente con otros entes 
públicos o socios privados para lo cual la MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO”, podrá 
formar o participar en cualquier tipo de sociedades, asociaciones o convenios 
contemplados por la legislación vigente. 

 
G. Suscribir convenios con otras instituciones, para promover y/o ejecutar programas y 

proyectos en las áreas establecidas en el estatuto. 
 
H. Establecer mecanismos de asesoramiento, consulta o de coordinación con las 

instituciones del sector públicos y/o sector privado para la operativización de planes, 
programas, proyectos y acciones de desarrollo. 

 
I. Coordinar acciones para que los organismos de desarrollo locales, nacionales e 

internaciones de carácter público y privado, se inserten a trabajar en función de los fines 
y objetivos planteados por la Mancomunidad. 

 
J. Realizar la gestión necesaria para incrementar sus ingresos y su capacidad financiera 

para el logro de los fines y objetivos establecidos en el presente estatuto. 
 
K. Crear espacios de concertación y alianzas con otras mancomunidades, como elemento 

de intercambio de experiencias y fortalecimiento a la gestión mancomunada, y; 
 
L. Los demás fines establecidos en la Constitución y el COOTAD. 
 

2.3. Marco orientador 
 

Este es un elemento fundamental para darle direccionalidad a la gestión mancomunada para 
el desarrollo micro regional, para lo cual en un proceso de fortalecimiento institucional, con 
los alcaldes y desde un enfoque político se elaboró el marco orientador que define la visión, 
misión, principios, ejes y objetivos estratégicos.  
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2.4. Visión.-  

La zona mancomunada del sur occidente de la provincia de Loja en el año 2020 asegura 
agua en cantidad y calidad, sistemas productivos sostenibles, buena calidad ambiental, 
servicios básicos y una red vial interna buena y permanente, que fomente el desarrollo 
turístico y el bienestar socio económico para el buen vivir de su población. 

 

2.5. Misión 

Somos una mancomunidad de municipalidades del sur occidente de la provincia de Loja 
“Bosque Seco” que compartimos y trabajamos por objetivos e intereses comunes, que 
gestiona, potencia y optimiza recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, para 
obtener mayor efectividad en la gestión integral del agua, calidad ambiental, sistemas 
productivos sostenibles, vialidad y turismo comunitario, enmarcados en principios de 
equidad, solidaridad, honradez y transparencia con políticas y estrategias comunes. 

 
2.6. Valores y principios. 

 

Estos elementos se consideran relevantes en un proceso mancomunado, ya que son los que 
ponen los límites por donde deben actuar los actores para cumplir con los fines y objetivos 
planteados por la mancomunidad. Los valores y principios que regirán en la mancomunidad 
Bosque Seco son: 

a. Equidad.- Ejercicio igualitario de competencias y obligaciones. 
b. Solidaridad.- Colaboración recíproca sin afectar deberes propios. 
c. Transparencia.- Gestión y administración con rendición de cuentas y acciones claras. 
d. Honestidad.- Que implica hacer las cosas a conciencia y con el respaldo de la 

objetividad e imparcialidad. 
e. Respeto.- Para construir sobre la diferencia de criterios y posiciones sin el imperio de 

los unos sobre los otros. 
f. Democracia.- Con ejercicio pleno de sus derechos y obligaciones. 
g. Unidad.- De ideas y acciones para mayor fortaleza y efectividad. 
h. Libertad.- De pensamiento y acción. 
i. Responsabilidad.- Actuación eficiente en el manejo de lo encomendado, compromiso 

para de rendir cuentas por cada una de las actuaciones públicas. 
j. Perseverancia.- No doblegarse ante circunstancias adversas 
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2.7. Líneas estratégicas (importancia en su orden) 

Para establecer las líneas estratégicas de intervención y que tiene relevancia por su interés y 
objetivos comunes, en un proceso participativo de diálogo y diagnóstico en el que 
participaron los alcaldes de las municipalidades, los técnicos de las diferentes 
departamentos las municipalidades e informantes claves, se pudo determinar cuáles son las 
potencialidades y los problemas más comunes que tienen en los cinco cantones 
mancomunados, de esta información se pudo extraer los tres temas que como ejes o líneas 
de acción se trabajarán en la mancomunidad bosque seco en función de su capacidad, ellos 
son: 

 

a. Recursos Naturales  (agua y calidad ambiental) 
b. Desarrollo Económico Solidaria (turismo comunitario, producción orgánica, 

emprendimientos productivos) 
c. Conectividad (Vialidad)  

 
Es lógico que los directivos de la mancomunidad quieran abordar o resolver varios temas o 
problemas comunes, por lo cual se considera que por ser una institución nueva, donde la 
capacidad institucional (técnica, tecnológica, logística, económica y legal) es limitada, no es 
pertinente que se aborden o se amplíen a muchos temas de trabajo, sino centrarse en lo que 
efectivamente se pueda hacer con lo que disponen. Conforme se fortalezca la capacidad de 
respuesta de la mancomunidad se puede ir ampliando a resolver problemas de otros temas o 
líneas de acción. 

 

2.8. Objetivo General 

Lograr el buen vivir de la población del territorio mancomunado a través del mejoramiento de 
la calidad ambiental, las condiciones socioeconómicas y la capacidad institucional de las 
municipalidades mancomunadas. 

2.9. Objetivos estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos que orientarán a la mancomunidad son: 

a. Promover la gestión mancomunada de los recursos naturales con énfasis en   la 
conservación,  uso  y aprovechamiento sostenible del agua para el consumo y riego; 
el desarrollo económico solidario de las poblaciones locales a través de la 
promoción de los atractivos turísticos, la producción orgánica; y,  la conectividad con 
una adecuada red vial mancomunada.  

 



 

 

6 

 

Mancomunidad de Municipalidades del 
Suroccidente de la Provincia de Loja 

“Bosque Seco” 

     CANTÓN PINDAL 

 
 

b. Elaborar, gestionar e implementar programas y proyectos que posibiliten el desarrollo 
integral de los municipios en el marco de los fines y objetivos comunes de la 
Mancomunidad “Bosque Seco” 

 
c. Articular instrumentos de planificación y gestión concertada para implementar las 

competencias municipales y los planes de desarrollo y ordenamiento del territorial. 
 

3. GESTION Y ACCION MANCOMUNADA  
 

Para que la mancomunidad pueda tener toda la legalidad en los proceso contractuales y 
logre receptar las contribuciones de capitales que son transferidos desde las 
municipalidades, el gobierno nacional y la cooperación internacional en los proyectos a 
ejecutar, se obtuvo ante el Servicio de Rentas Internas-SRI el Registro Único de 
Contribuyente-RUC, luego se solicitó a la subsecretaria de presupuesto se incorpore a la 
mancomunidad al catálogo de instituciones del sector público; otro paso fue el registro de 
firmas ante la Superintendencia de Bancos y Seguros; la apertura de la cuenta en el Banco 
Central de Ecuador, misma que se realizó el 16 de mayo de 2012; se obtuvo además el 21 
de marzo de 2012 el número patronal en el IESS y la autorización de transferencias de 
débito en esta misma institución, lo propio se realizó con el SRI para el débito 
correspondiente.  
 
Un trámite muy importante fue las resoluciones de concejos municipales y la firma de un 
convenio con el Banco Central del Ecuador autorizado para que realice las transferencias 
automáticas de los aportes municipales a la cuenta de la Mancomunidad Bosque Seco. 

Como parte de un proceso de análisis y construcción de la estrategia de gestión,  se cuenta 
con la estructura organizativa y funcional que está siendo implementada en su nivel político, 
directivo y operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura Orgánica de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

DIRECTORIO  
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Para viabilizar la implementación y operatividad de la mancomunidad, actualmente cuentan 
con un directorio que lo integran todos los alcaldes miembros, quienes de acuerdo al 
reglamento interno se vienen reuniendo cada dos meses, haciendo de sede los cantones 
miembros en forma rotativa y alfabética. El directorio de la mancomunidad es el siguiente a 
diciembre de 2013. 

 

Tabla 1. Socios y autoridades de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

MUNICIPALIDAD AUTORIDAD DIGNIDAD 

Zapotillo Ab. Ramiro Valdivieso Celi Presidente 

Puyango Dr. Víctor Hugo Tinoco Montaño Vicepresidente 

Pindal Eco. Bolívar Jumbo Lapo Vocal 

Celica Ing. Oswaldo Román Calero Vocal 

Macará Ing. Pedro Quito Orellana Vocal 

 

La directiva en funciones a Diciembre de 2013 fue elegida el día 6 de enero 2012 quien 
presidirá la mancomunidad por el lapso de dos años,  

Como parte de una cultura institucional el equipo técnico mancomunado se reúne cada mes 
para abordar temas puntuales que son objeto de análisis, ejecución, evaluación para mayor 
efectividad en las acciones que realiza la mancomunidad,  tanto de temas de fortalecimiento 
institucional, cuanto de las acciones de gestión como la ejecución de estudios y proyectos. 

 

3.1.  Acciones en el eje de Recursos Naturales y calidad ambiental 

 

3.1.1. Agua 

Para los cantones del territorio mancomunado, el agua es de fundamental importancia 
especialmente por los largos periodos  de verano y el estiaje que ocurre de este líquido vital. 
Por lo cual desde la mancomunidad se ha y está trabajando en las cuatro fases del agua: 

 

Fase 1.- Protección de las fuentes hídricas.-  para mejorar la calidad y cantidad de del agua 
especialmente para consumo humano, en torno a ello se ha realizado la protección de  75 
vertientes en los cinco cantones, para ello se cuentan con acuerdos con los dueños de las 
vertientes para hacer algunas obras que permitan su protección, pero sin limitar el acceso a 
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su aprovechamiento, especialmente para el ganado. La protección se basa en el cerramiento 
con alambre de púas, plantación de especies forestales compatibles o favorables para el 
agua, también se realizó la construcción de 100 abrevaderos para almacenar agua para el 
ganado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informes de evaluación, 2012 

 

Con el objetivo de incrementar la cubierta vegetal 
especialmente en la áreas aledañas a las fuentes 
hídricas, con el financiamiento de la mancomunidad se 
procedió hacer varias acciones con participación 
comunitaria como: cerramientos para regeneración 
natural en un número de 329 has, se han producido y 
plantado 223.738 plantas; se mejoraron en unos casos y 
en otros se implementaron nuevos viveros municipales 
con su respectivo sistema de riego, caso particular fue 
en Macará que no llegó a culminar ya que la contraparte 
municipal falló o resultó escasa.  

 

 

 

Cantón Microcuenca Núm.  
Vertiente  Total 

Zapotillo 
 Caucho grande 12 

20 
Quebrada Onda 8 

Pindal 
Papalango 9 

15 Mosquerales 4 
Matalanga 2 

Puyango 
Arenal 5 

10 
Mangalilla 5 

Celica  Quilluzara 10 10 

Macara 
Mataderos 14 

20 
 Jorupe 6 

Total  75 

Tabla 2. Protección de fuentes hídricas 

Foto 1. Abrevaderos construidos en las 
fuentes hídricas 

Foto. 2. Vivero Forestal, Celica 



 

 

9 

 

Mancomunidad de Municipalidades del 
Suroccidente de la Provincia de Loja 

“Bosque Seco” 

     CANTÓN PINDAL 

 
 

Fase 2. Monitoreo y control de calidad del agua.- Con el objetivo de que las municipalidades 
brinden agua de muy buena calidad a los usuarios, el 5 de agosto de 2013 se instaló el 
Laboratorio de control de calidad de las aguas de consumo humano, y desde el mes de 
octubre está en pleno funcionamiento, el mismo está ubicado en la ciudad de Pindal y cuenta 
con equipos y materiales para los análisis físicos, químico, está a cargo de un Ingeniero 
Químico, un auxiliar y un vehículo exclusivamente para estos monitoreos en los cinco 
cantones. De la misma manera continuamente estamos adquiriendo nuevos equipos y 
materiales para poder ampliar la variedad de análisis conforme lo establecen las normas 
para ello, así también estamos actualmente en el proceso de acreditar del laboratorio para lo 
cual tendremos la asesoría técnica y legal de ETAPA de la ciudad de Cuenca. 

Los servicios que brinda el laboratorio no tiene costo para las municipalidades, esto lo asume 
100% la mancomunidad, en el cuadro siguiente se hace una comparación de los costos de 
los análisis en la laboratorio de la mancomunidad y los costos que tendrían si son realizados 
en otro laboratorio en este caso de la municipalidad de Loja y mucho más caro es en 
laboratorio particular, hasta el mes de febrero de 2014 se ha brindado el siguiente servicio: 

Tabla 3. Numero de muestras y costos de los análisis de agua potable por cada cantón. 

COSTO DE LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS  
DE AGUA POTABLE DE CADA CANTÓN 

MES NÚMERO DE  
MUESTRAS 

Costo en Laborat. 
MBS + Transp. 

Costo Lab Municipio  
de Loja - EMAALEP  

sin movilizac. 

PINDAL       
AGOSTO 6 195 331.2 
SEPTIEMBRE 23 747.5 1269.6 
DICIEMPRE 15 487.5 828.0 
ENERO 21 682.5 1159.2 
FEBRERO 20 650.0 1104.0 
MARZO 15 487.5 828.0 
TOTAL 100 3250.0 5520.0 
CELICA       
AGOSTO 11 357.5 607.2 
SEPTIEMBRE 38 1235.0 2097.6 
DICIEMPRE 17 552.5 938.4 
ENERO 27 877.5 1490.4 
FEBRERO 23 747.5 1269.6 
MARZO 15 487.5 828.0 
TOTAL 131 4257.5 7231.2 
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Fuente: Informes de trabajo del Laboratorio a  marzo  2014. 

 

 

Para la implementación del Laboratorio hemos tenido el apoyo económico de la Corporación 
Naturaleza y Cultura Internacional –NCI, quien nos donó una parte para la compra de un 
vehículo (10.000 dólares) y la otra parte la puso la mancomunidad (5.000 dólares); también 
apoyó el Fondo Regional del Agua FORAGUA con una parte de fondos del Fideocomiso que 
provienen de los mismos municipios por la taza de servicio ambiental del agua, también 
apoyaron las municipalidades con los equipos que disponías y los utilizaba, la municipalidad 
de Pindal apoya con toda la logística (local, teléfono, luz, agua, readecuaciones)  

MACARÁ       
AGOSTO 8 260.0 441.6 
SEPTIEMBRE 20 650.0 1104.0 
NOVIEMBRE 6 195.0 331.2 
DICIEMBRE 13 422.5 717.6 
ENERO 20 650.0 1104.0 
FEBRERO 20 650.0 1104.0 
MARZO 15 487.5 828.0 
TOTAL 102 3315.0 5630.4 
PUYANGO       
AGOSTO 12 390.0 662.4 
SEPTIEMBRE 33 1072.5 1821.6 
DICIEMBRE 11 357.5 607.2 
ENERO 17 552.5 938.4 
FEBRERO 20 650.0 1104.0 
MARZO 15 487.5 828.0 
TOTAL 108 3510.0 5961.6 
ZAPOTILLO       
AGOSTO 10 325.0 552.0 
SEPTIEMBRE 19 617.5 1048.8 
NOVIEMBRE 9 292.5 496.8 
DICIEMPRE 17 552.5 938.4 
ENERO 26 845.0 1435.2 
FEBRERO 19 617.5 1048.8 
MARZO 13 422.5 717.6 
TOTAL 113 3672.5 6237.6 

TOTAL DE  
ENSAYOS 554 18005.0 30580.8 
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Fase 3.- Control de fugas y calidad de agua en el domicilio.- Previa a una planificación, se 
viene brindando el servicio de control de la calidad del agua en la fuente de consumo, en los 
domicilios, se han detectado algunos problemas mismos que son reportados a las 
municipalidades para que hagan los correctivos necesarios y garantizar la calidad de las 
aguas, los problemas han sido especialmente con ruptura de tuberías en las líneas de 
conducción a los domicilios y eso ha estado contaminando el agua, de esta manera se han 
solucionado estos problemas. 

Fase 4.- Disposición final de las aguas residuales.- Quizá uno de los problemas que aún 
persisten en todos los cantones es la disposición final de las aguas residuales, que en 
algunos casos no son bien tratadas ya que las plantas que disponen los cantones están en 
diferente estado de funcionamiento, en unos casos son nuevas, a medio uso y otras están 
terminando su vida útil, razón por la cual se ha estado en varios espacios de dialogo desde 
la mancomunidad bosque seco y las municipalidades del norte del Perú analizando y viendo 
las mecanismos acciones para que desde una propuesta binacional se plantee la 

Foto 3. Laboratorio de  
Calidad de Aguas de la  
Mancomunidad BS. 

Foto 4. Vehículo destinado al  
Laboratorio de Calidad de  
Aguas de la Mancomunidad BS. 
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implementación de plantas modernas de tratamiento y reutilización de esas aguas 
especialmente para cultivos perennes y forestales.  

En torno a ello, hemos realizado las gestiones del caso y se ha logrado el compromiso del 
Plan Binacional capítulo Ecuador en financiar el estudio del estado de las plantas de 
tratamiento de las aguas residuales y determinar los lugares de mayor contaminación por no 
disponer de los mismos, esta información será de mucha utilidad para poder elaborar los 
programas y proyectos que se requieran para hacer la gestión y poder acceder a los 
recursos que disponen los gobiernos de Ecuador y Perú. 

 

Reserva de Biosfera.- 

El Ecosistema Bosque Seco, es considerado un gran potencial natural en donde existen 
especies biológicas con alto grado de importancia mundial, pero con gran peligro de 
extinción, por ello para buscar alternativas de conservación de estos recursos y vinculación 
de las personas a este manejo, es que hemos desarrollado una acción emblemática en la 
construcción del expediente y presentación de la candidatura ante la UNESCO en el marco 
del programa “El Hombre y la Biosfera”, para que sea declarada como Reserva Mundial de 
Biosfera al Territorio Bosque Seco, que lo constituyen ocho cantones (Celica, Pindal, 
Puyango, Zapotillo, Macará, Sozoranga, Paltas y Las Lajas) con 501.000 has y una 
población de 106.000 habitantes, para ello en convenio con la Corporación Naturaleza y 
Cultura Internacional, el apoyo de varias instituciones, gobiernos locales, organizaciones de 
la sociedad civil y el respaldo institucional de SENPLADES, el Ministerio del Ambiente y El 
Gobierno Nacional quien, en el mes de octubre de 2013 a través de la Cancillería y a nombre 
del estado ecuatoriano presenta a la UNESCO en Paris la candidatura para dicha 
declaración, resultado que lo esperamos para el primer semestre de año 2014. 

Estas reservas son los espacios más importantes del planeta por sus valores naturales y 
culturales. Con esta declaración se pretende potenciar acciones dirigidas a reducir la pérdida 
de la biodiversidad desde enfoques ecológicos, sociales y económicos. “NO SON PARQUES 
NACIONALES” si  son territorios de manejo “integrado” y “participativo”, donde las personas 
demuestran que están cuidando su entorno y se benefician de ello. 
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Son varias la Oportunidades que se presentan con esta declaratoria entre ellas:  

• Se convierte el bosque seco en un área de prestigio mundial, este reconocimiento 
tiene que ser aprovechado para la promoción local, nacional e internacional 
especialmente para el Turismo. 

• Se generan políticas locales de desarrollo hacia perspectivas más sostenibles: 
conservación de áreas naturales, fuentes hídricas y producción alternativa, etc. 

• Indudablemente existe un incremento de la autoestima ciudadana y refuerzo de la 
identidad de la población con su entorno. 

• Genera un valor agregado para los productos y servicios provenientes de la reserva 
de biosfera;y, 

• Hay mayores posibilidades para conseguir asignaciones públicas y financiamiento de 
la cooperación internacional para proyectos de desarrollo social y conservación del 
ambiente. 

 

3.1.2.  Calidad Ambiental 

En el ámbito de la Calidad Ambiental una de las mayores preocupaciones de los cantones 
mancomunados es el manejo de los residuos sólidos (basuras) por el colapso de los rellenos 
sanitarios que en esta zona fueron construidos en los años 2000 a 2002, por ello los alcaldes 

Figura 2. Mapa de zonificación propuesta para la reserva de biosfera del 
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de la mancomunidad toman la decisión política de dar solución definitiva, para lo cual le 
encargan a la mancomunidad diseñar un nuevo modelo de gestión más efectivo y eficiente, 
que optimice y potencie los escasos recursos económicos y capacidades humanas que 
disponen.  

En este ámbito, se suscribe un convenio con la Fundación española IPADE y la 
Coordinadora Nacional de Empresas Municipales Mancomunadas de Aseo Integral 

CONEMMAIL quienes brindan a la 
mancomunidad asesoría técnica y 
cooperación financiera para 
desarrollar proceso participativos y 
de capacitación para desarrollar un 
nuevo modelo de gestión 
mancomunado para el aseo integral 
en los cantones mancomunados, 
luego de un trabajo coordinado de 
varios meses con los técnicos de las 
municipalidades y de la 
mancomunidad, se logra desarrollar 
este modelo de gestión que 
corresponde a los ámbitos 
financiero, técnico y administrativo, 
el mismo que fue socializado a los 
concejos municipales y vía 
ordenanza se aprueba la creación de 

la Empresa Pública, con ello este modelo se vuelve pionero en la provincia de Loja y Zona 7, 
constituyéndose con ello en el Ecuador la séptima Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral.  

Se gestionó y se tiene un acuerdo de cooperación con el Programa Nacional de Gestión 
Integral de Desechos Sólidos del MAE quien financia a la mancomunidad el monto de 
230.000 dólares para realizar los estudios para los cierres técnicos de los rellenos sanitarios 
actuales y los estudios para la apertura del nuevo relleno sanitario con una visión 
mancomunada. 

Según el estatuto, la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral “EMMAI-
BS-EP ” de los cantones de Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo  es la entidad 
competente y responsable directa de la Administración del Sistema de Gestión: Barrido, 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Desechos Sólidos en las 
jurisdicciones territoriales de los cantones Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo. 

Foto 5.    Socialización de modelo de gestión ante los 
concejos municipales   
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La empresa establece como sus domicilios y jurisdicción administrativa el territorio integrado 
por los cantones de Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo, manteniendo, en relación a 
los servicios que presta, la o las oficinas y dependencias que fueren necesarias y se 
justifiquen en cada uno de los cantones.  
 
La empresa cuenta con personería jurídica propia, independiente de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados que lo constituyen, gozará de independencia técnica, 
administrativa, financiera, patrimonial y legal (excepto de los actos legislativos del concejo 
municipal para la aprobación de tasas); se rige por lo que dispone la Ley Orgánica de las 
Empresas Públicas, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización, esta ordenanza, los reglamentos que se dictaren, las regulaciones de su 
Directorio y las demás normas supletorias que le son pertinentes como empresa pública.  
 
La empresa asume y ejerce de modo pleno las competencias necesarias para la prestación 
de los servicios de aseo, la higiene ambiental y la limpieza en los cantones de Celica, 
Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo, administrando y desarrollando un sistema de gestión 
para el barrido, recolección,  transporte,  tratamiento y disposición final de desechos. Para su 
mejor desarrollo, sobre bases comerciales y de asociación responsable, podrá prestar sus 
servicios fuera de su jurisdicción y de manera preferente a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  vecinos de estos cantones.  
 
Tiene como objeto social de su gestión, el prestar los servicios de higiene ambiental, barrido,  
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, domiciliarios, en los 
cantones de Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo sin perjuicio de que este servicio 
pueda ser desarrollado en otros cantones de acuerdo a los convenios y contratos de 
asociación, concesión u otros que para la prestación de uno o varios de sus servicios se 
pactaren con la empresa. 
 
El objetivo técnico operativo de la empresa no es ajeno al objetivo ambiental y social de 
higiene y salud, protegidas por las actividades que desarrolle la empresa, por lo que, se 
atribuyen a la empresa todas las potestades de promoción, gestión y control que en el 
cumplimiento de tales objetivos le sean necesarias a su gestión.  
 
Las acciones de la empresa serán evaluadas por los propios usuarios del servicio y por 
diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo integran, en función del 
cumplimiento de sus objetivos ambientales y sociales fundamentalmente, debiendo cumplir 
metas de eficiencia organizacional, económicas y financieras que permitan alcanzar su 
sostenibilidad y sustentabilidad. 

Para el cumplimiento de sus objetivos la empresa establecerá oficinas y dependencias en los 
lugares donde desarrolle sus servicios, celebrar contratos sobre la competencia y objeto de 
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la empresa, de acuerdo con la ley y adquirir bienes inmuebles fuera de su domicilio y dentro 
de su jurisdicción territorial, siempre que se justifique su necesidad comercial y de servicios. 

Son funciones técnicas primordiales de la “EMMAI-BS-EP”, las siguientes: 

Barrido: Barrido de calles, parques, espacios públicos, aceras y avenidas.  
 
Recolección: Que incluye la coordinación del almacenamiento y recolección de residuos 
sólidos producidos en los domicilios, hospitalarios, comercios, mercados, industrias, centros 
de espectáculos, áreas verdes y en general en toda actividad generadora de residuos. 
 
Transporte: Transporte de desechos sólidos y hospitalarios  desde la fuente de generación 
hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición final.  
 
Tratamiento y disposición final: Corresponde a las diversas formas de tratamiento y 
disposición final que establezca la “EMMAI-BS-EP” para los diferentes residuos sólidos.  
 
Para el cumplimiento de sus objetivos, son atribuciones de la empresa:  
 
a)  Responder por la gestión eficiente del tratamiento de los residuos sólidos en la 

jurisdicción mancomunada de los cantones Celica, Macará, Pindal, Puyango y Zapotillo, 
debiendo desarrollar e implantar el sistema de gestión técnicamente adecuado al 
cumplimiento de sus objetivos;  

 
b)  Corresponde a la “EMMAI-BS-EP”, administrar directamente los recursos de las tasas de 

los servicios que preste la empresa así como todo recurso que provenga de las 
prestación de sus servicios, y de la comercialización de bienes; determinando, de 
acuerdo con esta ordenanza y la reglamentaciones especiales que se dicten al efecto, 
las tarifas de tales tasas y de todos los servicios que preste;  

 
c)  Corresponde a la empresa la administración de los recursos que le sean asignados por  

los Gobiernos Autónomos Descentralizados de Celica, Macará, Pindal, Puyango y 
Zapotillo,  para el cumplimiento de los objetivos que le corresponden;  

 
d)  Garantizar los servicios de aseo, higiene ambiental, limpieza, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos, domiciliarios;  
 
e)  El desarrollo de actividades de promoción y educación para el cuidado del ambiente y la 

higiene y la salud de la población;  
 
f)  El ejercicio de labores de protección y control ambiental de modo directo en lo que 

corresponde a sus atribuciones operativas, y por delegación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales en lo que a tales competencias se refiere;  
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g)  El ejercicio de potestades sancionadoras respecto de un mal uso de los desechos 

sólidos, a efectos de garantizar el control directo e inmediato de la empresa sobre el uso 
de los desechos y la protección de la higiene y el ambiente en los cantones de su 
jurisdicción; 

h)  El ejercicio de la potestad y jurisdicción coactiva para la recuperación de los recursos 
que le corresponden;  

i)  El ejercicio de todas las potestades gubernativas, de administración y gestión necesarias 
al cumplimiento de sus fines;  

j)  La empresa ejercerá todas las atribuciones que le sean necesarias y compatibles al 
cumplimiento de sus objetivos, de modo directo, en acuerdo con las GADs parroquiales 
o mediante los sistemas de contratación, asociación, delegación y concesión que 
considere necesarias de acuerdo con la ley y la reglamentación que dicte para el efecto.  

Los órganos de dirección y administración de la EMMAI-BS- EP son: 

-  El Directorio;  
- La Gerencia General;  
- La Dirección Técnica Operativa; y,  
- Las Unidades requeridas para su desarrollo y gestión, constantes en el Orgánico 

Funcional, Reglamento Interno, que para el efecto expida el Directorio.  

Estos procesos de acción asociativa están subordinados al interés y voluntad política que los 
directivos municipales de turno le pongan, y también en función de su prioridad o política 
pública institucional que desarrollen. 

Con la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral se pretende tener varios 
beneficios entre ellos. 

• Optimizar y potenciar en las municipalidades los escasos recursos económicos y 
las capacidades humanas existentes 

• Mayor eficiencia en el servicio a los usuarios. 
• Ampliación de la cobertura de beneficiarios en el aseo integral 
• Manejo técnico de los desechos sólidos (lo orgánico e inorgánico) 
• Se mejora la calidad ambiental y el entorno natural de los cantones 
• Entre otras. 

Con la creación de la empresa, el próximo paso es la conformación del Directorio de la 
Empresa con la elección del Presidente y presidente subrogante, esto se tiene previsto 
realizar luego que tomen posesión los nuevos alcaldes de los cantones mancomunados. 
Seguidamente se conformará el equipo gerencial, técnico y administrativo; el traspaso de los 



 

 

18 

 

Mancomunidad de Municipalidades del 
Suroccidente de la Provincia de Loja 

“Bosque Seco” 

     CANTÓN PINDAL 

 
 

bienes, equipos y trabajadores de las municipalidades a la empresa. El personal que pase de 
las municipalidades a la empresa será con su voluntad y sin perder ningún derecho adquirido 
de los trabajadores. 

3.2. Acciones en el Eje Desarrollo Económico Solidario 
  
3.2.1. Emprendimientos productivos. 

Este componente de emprendimientos productivos se enmarca en uno de los ejes de 
intervención de la mancomunidad que es del Desarrollo Económico Solidario, con ello se 
está generando procesos de inclusión social para un desarrollo económico, por ejemplo los 
beneficiarios del bono de desarrollo humano; es decir que mediante estos emprendimientos 
productivos las familiar puedan tener ingresos económicos que les permita mejorar su 
situación de vida y salir de la pobreza. 

Con el apoyo financiero de Instituto de Nacional de Economía Popular y Solidario adscrito al 
MIES, se implementaron en diez microcuencas prioritarias, igual número de 
emprendimientos productivos, considerando exclusivamente a los participantes de la primera 
fase del proyecto, es decir a quienes ya trabajaron en procesos de conservación de los 
recursos natrales, fuentes hídricas, producción de plantas y plantaciones forestales, 
construcción de abrevaderos y en todas las actividades desarrolladas. 

Tabla 4.   Lista de emprendimientos y emprendedores  
 

BARRIO/ 
COMUNIDAD 

EMPRENDIMIENTO NO. DE 
SOCIOS 

BDH 

PINDAL 
Barrio      Cristo del 
Consuelo 

Producción y comercialización de panela 13 7 

Milagros Producción y comercialización de productos 
de panadería  

13 9 

PUYANGO 
Barrio Guatunuma Producción y comercialización de productos 

de panadería  
10 7 

Barrio     Ciano 
Nuevo 

Producción y comercialización de productos 
de panadería 

12 7 

CELICA 
Pózul Producción y comercialización de productos 

de panadería 
10 7 

Barrio Quilluzara Implementación de piscinas para la cría y 
comercialización de tilapia 

19 15 

MACARA 
Barrio Tajapanga Levante de cerdos para el engorde  9 6 
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Barrio Mataderos Producción y comercialización de quesos  20 15 
ZAPOTILLO 

Barrio Malvas Producción y comercialización de miel de 
abeja  

12 9 

Barrio la Manga Producción y comercialización de productos 
de panadería 

12 10 

T   O   T   A   L 143 92 
Fuente: Datos de campo. 

 
Por el pequeño monto a ser invertido se consideraron uno o dos emprendimientos por  
microcuenca involucrando a participantes de la parte alta, media y baja. 

Para la ejecución de este proyecto se contó con un 
comité de gestión integrado por el presidente o 
representante de la mancomunidad, un delegado de 
los beneficiarios del emprendimiento y un/a 
delegado del Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio, institución no gubernamental que en 
este caso fue coadministrador del proyecto. El rol 
de este comité es de garantizar que este proyecto 
se ejecute conforme establecen los objetivos y 
resultados previstos y además autorizar las 
adquisiciones y contrataciones que están previstas 
en el mismo.  

Un elemento importante parte de la metodología de 

intervención en los emprendimientos, 
es la creación de las unidades 
financieras locales que con el nombre 
de cajas de ahorro y crédito con sus 
respectivos reglamentos y manual de 
funciones, les permite crear una 
cultura de ahorro, capitalizar recursos para darle sostenibilidad a los emprendimientos, pero 
también les permita tener acceso a recursos financieros en los momentos que requieran.  

 

Foto 7. Etiqueta de los productos de panadería 

Foto 6. Emprendimiento productivo  
fábrica de quesos, Macará 
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Un ejemplo de ello se puede mencionar lo generado en las cajas de ahorro de los 
emprendimientos de San Francisco de Milagros, Guatunumá, Manos Unidas, San Pablo y El 
Progreso fueron creadas con recursos propios generados del trabajo en los 
emprendimientos, sus socios fundadores realizaron desde Marzo del 2013 el ahorro 
voluntario de $. 10.00 c/u y una aportación de $. 10.00 c/u.; los emprendedores realizaran el 
depósito voluntario por un lapso de 6 meses con la finalidad de generar un fondo semilla que 
primeramente permita generar pequeños préstamos en el grupo y posteriormente a la 
comunidad a tres meses plazo y a un interés del 1% mensual; con estas actividades  se 
pretendió orientar las ganancias generadas en cada lugar hacia el desarrollo local, 
impidiendo así que los recursos se fuguen a las grandes ciudades.  

Al momento la mancomunidad continúa dando el acompañamiento técnico a los 
emprendimientos productivos especialmente en temas de fortalecimiento organizativo y 
finanzas populares.  

Con el apoyo financiero de la Fundación HEIFER Internacional en la zona mancomunada y 
haciendo centros de operación en Macará y Celica, se ha iniciado la ejecución del proyecto 
“Cambio climático y generación de ingresos: emprendimientos productivos con 
familias campesinas del bosque seco sur”, el mismo que tiene la finalidad de mejorar en 
tres años los ingresos en un promedio del 13% de 810 familias campesinas a través del 
fortalecimiento de tres cadenas de valor (miel, maíz y productos de la canasta básica), 
dentro de sistemas agroforestales. También se prevé fortalecer los procesos organizativos  e 
institucionales para garantizar articulaciones y un majeo sostenible del ecosistema bosque 
seco. 

Al respecto se ha realizado los primeros acercamientos con las organizaciones a intervenir y 
se ha establecido los acuerdos y compromisos para desarrollar eficientemente este proyecto. 
El financiamiento otorgado a la mancomunidad es de 200.425,40 dólares.  

En la parte de baja de la zona Macará 
y Zapotillo se trabajará con la 
apicultura para darle una solución al 
problema de  mercado  especialmente 
en tiempos de sobreproducción, 
recurriendo a proceso de 
industrialización de la miel en 
subproductos como: turrones, 
caramelos, jaleas, otras, pero también 
se trabajará en seguir incrementando 
la diversidad y cobertura forestal para 
incrementar y diversificar las fuentes 
de polen para las abejas 

Foto 8. Grupo de trabajo “San Antonio de Macará” 
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En tanto que en la parte alta de la zona (Celica, Pindal, Puyango) se trabajará en la 
industrialización de maíz a través de obtener subproductos como harinas, procesos de 
almacenamiento y comercialización del producto. De la misma manera estos 
emprendimientos estarán ligados a una estructura financiera como la caja de ahorro y 
crédito, estrategia comunitaria para crear una cultura de ahorro y responsabilidad financiera 
familiar. 

3.2.2. Turismo sustentable. 

Indudablemente la provincia de Loja y el sur occidente somos muy afortunados por contar 
con valiosos atractivos turísticos, mismos que no los hemos podido aprovechar 
adecuadamente. Se ha hecho acciones de promoción turística muy aislados, cada cantón 
promocionando lo suyo, sin una propuesta integral para el territorio mancomunado. 

Desde hace tres años con el liderazgo de la Mancomunidad y juntamente con varias 
instituciones públicas, privadas y la participación activa de los actores locales, tomamos la 
decisión de aprovechar la existencia de los bosques de Guayacanes en el cantón Zapotillo y 
se organizó una promoción y preparo las condiciones para recibir a turistas y visitantes, a la 
fecha ha rebasado las expectativas al contar solamente en el último año de florecimiento con 
alrededor de 6000 visitantes, dejando un buen ingreso económico no solamente a la 
población local del área de los guayacanes, sino ha beneficiado a todos los proveedores de 
servicios turísticos de los cantones vecinos (Puyango, Celica, Pindal, Macará). 

Con el objeto de contar con un instrumento de planificación en este tema turístico, desde la 
mancomunidad se realizó una alianza estratégica con la Universidad Técnica Particular de 
Loja, para que a través de la carrera de Turismo nos puedan apoyar en la construcción y 
diseño de los planes estratégicos de turismo sustentables, para lo cual la UTPL asigna a 

siete investigadores/as, que son 
profesionales en formación, mientras 
que la mancomunidad aporta 
financieramente para apoyo de 
logística, en esta actividad se tienen 
también el aporte económico de la 
Fundación HEIFER Internacional. 

Al momento se ha realizado la 
presentación de la propuesta de 
construcción de los planes 
estratégicos en los cinco cantones, 
teniendo la presencia de los 
proveedores de servicios turísticos 
como dueños de hoteles, 
restaurantes, movilización, y de Foto 9. Reunión de socialización con proveedores de 

servicios turísticos, Zapotillo 
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autoridades de la municipalidad. 

Con la obtención de estos planes estratégicos que tienen una duración de seis meses en su 
construcción, podremos contar con un instrumento de planificación para que tanto las 
instituciones públicas, privadas y los inversionistas locales puedan orientar sus recursos e 
inversiones en acciones de crear, recuperar, mejorar y mantener los atractivos y servicios 
turísticos que se requieren, pero también este instrumento nos sirve para definir las rutas, 
circuitos y armado de paquetes turísticos para poner a disposición de las operadoras 
turísticas locales, provincial, regional, nacional e internacionalmente y puedan ser 
promocionados a gran escala. 

3.3. Acciones en el eje de Vialidad.- Hasta el momento en este eje no hemos podido 
avanzar como lo esperado, sin embargo se han realizado varias acciones y gestiones 
como: 

Elaboración y Propuesta técnica al Gobierno Provincial de Loja para en coordinación con las 
municipalidades hacer la intervención en la vías rurales para brindar un mejor servicio de 
movilidad a nuestras poblaciones, lamentablemente el planteamiento del Gobierno Provincial 
fue que los municipios paguen 1500 dólares por Kilómetro de mantenimiento, propuesta que 
no fue aceptada por los alcaldes de la mancomunidad, ya que lo que está haciendo los 
municipios es querer apoyar con su maquinaria para trabajar en vías que no son de su 
competencia sino del Gobierno provincial. 

Desde la mancomunidad y con sus alcaldes se ha estado permanentemente haciendo 
gestiones ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se consideren la 
construcción de los accesos a las ciudades en el marco de la construcción vial de los ejes 
viales 2 y 3, gestiones que han tenido respuesta favorable. 

Desde la Mancomunidad se realizó las gestiones con el Gobierno Provincial de Loja para 
que se intervenga en al menos hacer el mantenimiento de las vías Macará – Saucillo y 
Pindal – Y de Celica que son de su competencia, estas vías fueron intervenidas en un 
mantenimiento.  

A través de varias comunicaciones la mancomunidad realizó la gestión para solicitar al 
Presidente de la Republica, Ministra de Transporte y Obras Públicas y asesor de vialidad del 
presidente que las vías Macará – Saucillo y Pindal – Y de Célica sean asumidas su 
competencia por el estado ecuatoriano o sean parte de la Red Estatal. El día 24 de Julio de 
20 se recibió la comunicación desde el MTOP Quito que efectivamente la vía Macará – 
Saucillo ha sido ya considerada dentro de la Red Estatal y que en los próximos meses se 
harán los estudios para su intervención; en tanto que manifiestan que la vía Pindal – Y de 
Célica seguirá siendo de competencia del Gobierno Provincial de Loja.  

En el año 2014 estaremos concluyendo la elaboración del modelo de gestión de intervención 
vial para el territorio mancomunado en el marco de sus competencias exclusivas y convenios 
de cooperación y ejecución concurrente de la competencia.  
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4. ACCIONES COYUNTURALES 

En el marco del fortalecimiento de la institucionalidad de la mancomunidad se ha generado 
varia información que le permita contar con Instrumentos legales, herramientas técnicas, 
metodológicas y habilitantes para procesos técnicos y administrativos para orientar y operar 
en su intervención, entre ello contamos con: 

a. Acuerdo de mancomunidad y promulgación en el Registro Oficial 

b. Documento de Plan de fortalecimiento y Desarrollo de la mancomunidad. 

c. Documento del Marco Orientador: Visión, Misión, Valores y Principios, Líneas 
estrategias, Objetivos, Plan de gestión por ejes de desarrollo 

d. Estatuto de la mancomunidad (hay que hacer revisión según sugerencia de Consejo 
Nacional de Competencias) 

e. Trámite ingresado en el instituto Nacional de Competencias para hacer registrar a la 
Mancomunidad conforme a la ley 

f. Reglamento interno de la Mancomunidad. (en proceso de reforma según reforma de 
estatutos) 

g. Documento de Declaración de la política ambiental para la Mancomunidad, se incluye un 
ejercicio para implementar una política pública ambiental. 

h. Propuesta metodológica de capacitación a técnicos de la mancomunidad y 
municipalidades para elaborar el marco orientador de las organizaciones sociales del 
territorio mancomunado. 

i. Metodología para identificación de programas y proyectos; análisis de su viabilidad y 
orden de prioridad  en la mancomunidad. 

j. Guía metodológica para capacitación en la sistematización de Experiencias y procesos 
al equipo  técnico y municipal de la mancomunidad, incluye ejercicio para desarrollo de 
conocimiento. 

k. Guía metodológica para el fortalecimiento organizacional en el territorio mancomunado 
“bosque seco” 

l. Guía metodológica para iniciar emprendimientos productivos en el territorio 
mancomunado. 

m. Se cuenta con Términos de referencia para la contratación de personal de la 
mancomunidad bosque seco: 

• Coordinador/a Técnico 

• Técnico/a en recursos naturales y calidad ambiental 
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• Técnico/a para Desarrollo Económico Solidario 

• Técnico/a para Vialidad 

• Asistente Administrativa (secretaria y financiero) 

Entre los convenios, acuerdos de cooperación que se han firmado para fortalecer el accionar 
de la mancomunidad tenemos: 

1) Proyecto Binacional Catamayo Chira.- año 2007, para apoyar el Fortalecimiento de 
la mancomunidad. 

2) Programa de Desarrollo Rural Territorial (hoy IEPS) - MIES.- Enero 2010, para 
ejecutar el proyecto “Manejo y Conservación de RR.NN y emprendimientos 
productivos” 

3) Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio.- Enero 2010, Implementación de 
Emprendimientos productivos con enfoque de conservación de RR.NN. 

4) Naturaleza y Cultura Internacional.- Octubre de 2010, Cooperación para la 
implementación de procesos de conservación, protección y caracterización  de 
microcuencas. 

5) Gobierno Provincial de Loja.- 2010, Uso de una Oficina para la mancomunidad  

6) Fondo Ecuatoriano Populurum Progressio, mayo de 2012, Convenio de 
transferencia de su acción que mantiene en la Radio Integración 103.3 F.M a favor de 
la Mancomunidad. 

7) Fondo Regional del Agua.- Septiembre 2012, para apoyo en la protección de las 
fuentes hídricas y el Monitoreo de la calidad del agua en los cantones mancomunados. 

8) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Macará.- Septiembre 2012, 
Convenio de cooperación para la implementación de dos proyectos productivos 
asociativo en las comunidades Tajapanga y Mataderos. 

9) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Larama.- Septiembre 2012, 
Convenio de cooperación para la implementación de un proyecto productivo asociativo 
en la comunidad Mataderos. 

10) Banco Central del Ecuador.- Noviembre 2012, Convenio para debito automático de 
aporte institucional de las municipalidades a favor de la Mancomunidad Bosque Seco. 

11) Naturaleza y Cultura Internacional.- Noviembre 2012, de cooperación para la 
elaboración de la Propuesta de declaración de Reserva de Biosfera Bosque Seco a 
presentarla a la UNESCO en Paris. 
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12) Ministerio del Ambiente – Loja.- Diciembre 2012, Capacitación en Educación 
Ambiental, Forestación y Reforestación. 

13) Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de san Juan de Pozul.- Diciembre 
2012, Convenio de cooperación para la implementación de un proyecto productivo 
asociativo de panadería en la parroquia Pozul. 

14) Universidad Técnica Particular de Loja.- Abril de 2013, Convenio marco para 
establecer cooperación y relaciones de orden técnico, académico, cultural,  y científico. 

15) Gobierno Provincial de Loja.- Mayo de 2013, para fortalecer los procesos de 
producción e infraestructura de los viveros en los cantones mancomunados; 
implementar acciones en las fuentes hídricas y promover la construcción de 
albarradas. 

16) Gobierno Provincial de Loja.- Agosto de 2013, Convenio de cooperación para 
coordinar, articular, y ejecución concurrente las competencias en Producción, Manejo 
de microcuencas y vialidad.  

17) Ministerio del Ambiente-Loja.- Agosto de 2013, Cooperación financiera para la 
construcción e implementación del Centro Administrativo del bosque Seco 

18) Universidad Técnica Particular de Loja.- Septiembre de 2013, Convenio de 
cooperación para la realización de prácticas pre-profesionales y pasantias de sus 
alumnos. 

19) MAE-Programa Nacional de Desechos Sólidos.- Octubre 2013, Convenio de 
cooperación técnica y económica para los estudios de cierres técnicos de los rellenos 
sanitarios actuales y el estudio de la apertura del nuevo relleno mancomunado. 

20) Fundación IPADE y CONEMMAIL.- Agosto 2013, para cooperación técnica y 
financiera en la elaboración del nuevo modelo de gestión de los residuos sólidos en los 
cantones de la mancomunidad bosque seco. 

21) Ministerio de Coordinación de Patrimonio.- Agosto 2013, Acuerdo de compromiso 
para el  Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible del territorio mancomunado. 

22) Gobierno Autónomo Descentralizado de Pindal.- Agosto 2013, Convenio para 
apoyo logístico del laboratorio de control de calidad del agua de consumo humano. 

23) HERFER PROJETC INTERNATIONAL.- Febrero 2014, Carta de Acuerdo para la 
ejecución del Proyecto “Cambio Climático y generación de Ingresos: emprendimientos 
productivos con familias campesinas del bosque seco sur” 

24) Universidad Técnica particular de Loja, Marzo 2014, Cooperación técnica para la 
elaboración de los Planes Estratégicos cantonales de Turismo Sustentable e incluido el 
mancomunado. 
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25) Universidad Nacional de Loja.- Marzo 2014, Carta compromiso para establecer 
relaciones de orden, técnico, cultural y científico entre la Mancomunidad y la 
Universidad, orientado a la cooperación interinstitucional en sus ámbitos de acción. 

Como fruto de una importante gestión realizada por el ex-presidente de la mancomunidad Dr. 
Víctor Hugo Tinoco Montaño, ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES a 
través del EX PRODER hoy Instituto de Economía Popular y Solidaria-IEPS logra conseguir 
la aprobación del proyecto “Manejo y conservación mancomunada de los recursos naturales 
en cinco cantones fronterizos sur occidentales de la provincia de Loja” el mismo que es 
implementado desde diciembre de 2009 con una prorroga hasta febrero de 2013, con una 
inversión de 297.834 dólares y  una contraparte de la mancomunidad de 253.363,19 dólares.  

Otro elemento importante es que la mancomunidad bosque seco el día 8 de mayo de 2012 
asumió una acción de la Radio Integración (103,3 FM) con sede en la ciudad de Alamor de 
propiedad del Consorcio para la Comunicación en el Sur Occidente de Loja, la misma que 
fue trasferida desde el FEPP. Esto permitirá a que todas las municipalidades socias de la 
mancomunidad tener acceso y apoyar a que las comunidades estén bien informadas y 
capacitadas en base a sus objetivos y buena programación. 

Desde la coordinación de la mancomunidad se ha participado en varias reuniones, talleres 
de trabajo en las cuales se han dado muchas contribuciones con información y 
conocimientos que han reconocidos estos aportes. 

Por la experiencia y acción que se está desarrollando en la mancomunidad, hemos tenido 
varias invitaciones para participar en Seminarios, Congresos sobre mancomunidades, en 
calidad de participantes, ponentes o conferencistas, esto indudablemente en muy halagador 
ya que reconocen el trabajo de la mancomunidad y la capacidad de su personal.   

Desde la mancomunidad Bosque se ha contribuido con las municipalidades en la elaboración 
de las siguientes ordenanzas: 

• Resolución para la Creación de la empresa pública municipal mancomunada de aseo 
integral “bosque seco” en cada municipalidad. 

• Ordenanza integral de las cinco municipalidades para la Creación de la empresa 
pública municipal mancomunada de aseo integral “bosque seco”, al momento firmada 
por todos los alcaldes. 

• Elaboración de borrador de Ordenan para la municipalidad de Macará sobre “Manejo 
del sistema cantonal de aguas residuales” 

• Ordenanza para la creación del sistema cantonal de Gestión de Riesgos 

• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Mangahurco.  
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• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Cazaderos.  

• Apoyo para la elaboración de la Ordenanza para la declaración de Reserva Municipal 
Malvas. 

Un elemento importante en este proceso mancomunado es su fortalecimiento y desarrollo, 
para lo cual se está trabajando en el posicionamiento e incidencia política de la 
mancomunidad, de igual manera se está trabajando en la gestión de recursos a través de la 
cooperación nacional e internacional, elaboración de proyectos lo que permitirá financiar las 
acciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

Para brindarle sostenibilidad económica y poder ejecutar todas las acciones que establece el 
plan operativo de la mancomunidad, desde la coordinación técnica se desarrollan varias 
acciones y estrategias que permite hacer incidencia y posicionamiento institucional hacia lo 
interno y externo, involucrando fuertemente a los alcaldes, concejales y actores sociales, 
hacia la gestión de recursos, a través de la elaboración de proyectos y convenios de 
cooperación técnica y económica.  

5. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN MANCOMUNADA 

Al ser la mancomunidad bosque seco una institución relativamente nueva, que teniendo su 
área de intervención en el sur occidente de la provincia de Loja, tiene que desarrollar una 
estrategia de comunicación que le permita un rápido posicionamiento e incidencia 
institucional, a través de sus acciones y participación en varios espacios de coordinación con 
criterios bien sustentados, pero también dando muestra de su capacidad institucional 
(técnica, tecnológica, logística, económica y legal) esto le ha permitido posicionarse en 
varios ámbitos.  

Son varios los productos comunicaciones que se han desarrollado como parte de la 
estrategia de posicionamiento entre ellos: 

Se cuenta con un Logotipo tanto para la mancomunidad como para el laboratorio de calidad 
de aguas, que caracteriza a la institución. 

 

 

 

 

 

 
Fig.3. Logotipo Mancomunidad 
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Se cuenta con Diseños de hojas membretadas, carpetas folder, sobres tipo carta, rótulos de 
oficina, rótulos exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cuenta con Diseños y se ha confeccionado indumentaria corporativa (chalecos, 
camisetas, gorras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Diseño hojas membretadas 

Fig. 5  Carpeta institucional 

Fig.6  Chaleco 
Fig. 7  Camiseta 
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Se ha realizado varias publicaciones entre cartillas de capacitación, Estudios, afiches, 
dípticos, trípticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Cartillas de capacitación  

Fig. 8  Gorra 

Fig. 10  Plan Fortalecimiento Fig. 11  Estudios Microcuencas 
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Se cuenta con Producción de Cuñas radiales para capacitación en temas de Control de 
incendios forestales, protección y cuidado del agua, producción campesina, siembra de 
árboles, trabajo en unidad en la mancomunidad, mensaje a leñadores de no talar árboles, 
Sensibilización que es la deforestación. 

La mancomunidad y su personal disponen de sus direcciones electrónicas corporativas 
Ejemplo la secretaria: info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec; de igual manera disponemos 
de una página web, muy dinámica, interactiva, que motiva la visita de las y los usuarios, la 
dirección es www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12  Afiche de capacitación Fig.13  Afiche promocional turístico 

Fig. 14  Portada de la página Web de la mancomunidad 

 

mailto:info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec
http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/
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6. APOYO LOGISTICO Para desarrollar el trabajo diario, la mancomunidad cuenta con 
una oficina central de gestión (conforme establece el estatuto) y una oficina operativa 
en el territorio mancomunado, dispone de muebles de oficina y equipos informáticos, 
de igual manera dispone de dos vehículos, uno tipo camioneta doble cabina marca 
Chevrolet DIMAX, y otro tipo Vitara tres puertas; los activos fijos que dispone la 
mancomunidad se los determina en el cuadro 11 del informe Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10  Vehículo para el 
control de la calidad de 
las aguas de consumo 

Foto 11  Vehículo  para 
trabajo de campo 
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7. PROYECCIONES Y RETOS  

• Al ser la mancomunidad una institución relativamente nueva, con cobertura de 
intervención en el suroccidente de la provincia de Loja, hay que seguir impulsando un 
posicionamiento e incidencia técnica y política a objeto de ir consolidando las grandes 
acciones que se está desarrollando. Para mayor posicionamiento la mancomunidad 
cuenta con una oficina en la ciudad de Loja, misma que debe seguir siendo ocupada 
por todas las municipalidades (alcaldes, técnicos, funcionarios) en todas sus 
actividades previstas como reuniones de trabajo, trabajo de oficina, ruedas de prensa. 
Esta oficina crea imagen, da fortaleza institucional ante la cooperación, es valorada 
como contraparte en los convenios y proyectos que se ejecutan.  

• Dar seguimiento a todos los convenios, cartas de acuerdo y compromisos realizados 
para verificar el cumplimiento efectivo de ambas partes. 

• Hacer las reformas al Estatuto Orgánico y Reglamento de la mancomunidad en función 
de los nuevos acuerdos y resoluciones del Directorio de la Mancomunidad y de las 
recomendaciones que ha realizado el consejo Nacional de Competencias. 

• Dar seguimiento ante la UNESCO al proceso de declaratoria de Reserva Mundial de 
Biosfera y continuar construyendo el modelo de gestión para la administración de la 
Reserva de Biosfera, se tiene previsto hacer este modelo con enfoque binacional para 
la Reserva de Biosfera que existe en el norte del Perú con el Perú. 

• Continuar haciendo acompañamiento para consolidar la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral, hasta que este conformado el directorio y se tenga 
estructurado todo su equipo gerencial, técnico, administrativo y de trabajadores, 
traspaso de equipos, maquinaria y personal. 

• Mantener una buena coordinación con el Ministerio de Turismo para que los Planes 
Estratégicos de Turísticos Sostenible para los cantones mancomunados que se están 
elaborando con el apoyo de investigadores de la UTPL sean legitimados e incluidos en 
sus planes institucionales. 

• Continuar ejecutando el proyecto Cofinanciado por la Fundación HEIFER, enfocar sus 
acciones más en los proceso de comercialización y dar valor agregado a las 
producciones de Miel de abeja y del maíz, con fuerte incidencia en el fortalecimiento de 
las organizaciones de productores. 

• Continuar trabajando en la formulación del proyecto de Agricultura urbana como 
mecanismo de incentivo para las familiar que colaboran en los procesos desarrollados 
por la Empresa Pública de Aseo Integral y contribuir a mejorar la alimentación de las 
familias de los sectores urbanos de los cantones mancomunados.  
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• Seguir impulsando la gestión ante el Plan Binacional Capítulo Ecuador para el apoyo 
en la realización de los estudios requeridos sobre el estado situacional del manejo y las 
plantas de las aguas residuales; y la generación de una propuesta binacional para 
presentarla a los estados de Perú y Ecuador para que financien la implementación de 
las plantas modernas de tratamiento de las aguas residuales y reutilización de las 
mismas en cultivos, perennes y forestales.   

• Continuar dando el seguimiento técnico a la consultoría contratada por el Programa 
Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del MAE para garantizar el 
cumplimiento de los productos y los plazos establecidos.  

• Seguir desarrollado el Modelo de Gestión Vial para implementarlo en el territorio 
mancomunado, modelo que pretende desarrollar acciones en la rehabilitación y 
mantenimiento de las vías que son de competencia municipal en convenio y ejecución 
concurrente de la competencia a cargo del Gobierno Provincial. 

• Ejecución de los eventos de capacitación a los nuevos funcionarios de las 
municipalidades en temas relevantes a su desempeño, especialmente temas de 
ambiente, planificación, manejo de programas informáticos, compras públicas, otros. 

• Se espera de los señores Alcaldes y Alcaldesa entrantes toda la colaboración para 
seguir consolidando el equipo intermunicipal, que es instancia de coordinación y acción 
de las acciones de la mancomunidad y las municipalidades.  

• Elegir el delegado/a para participar en el consorcio de Radio Integración en el marco 
de la acción que tiene la Mancomunidad Bosque Seco en dicha institución radial.  

• Terminación del libro que desde la coordinación de la mancomunidad se está 
realizando cuyo tema es “De las competencias municipales, a la acción 
mancomunada; Una mirada desde la practica en la Mancomunidad “Bosque 
Seco”. Este documento también sirve para posicionar más a la mancomunidad. 

• Seguir escribiendo y generando propuesta de proyectos para poder  presentarlos en 
las convocatorias que las entidades financieras y de cooperación están haciendo todos 
los años.  
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8. INFORME FINANCIERO: 
 

El presente documento es un informe del manejo financiero reflejados en los Ingresos 
Egresos y Gestión por parte de la Mancomunidad “Bosque Seco”, durante el periodo 2012 y 
2013. 

8.1. Gestión:  

Por ser la mancomunidad una institución relativamente nueva, no es muy fácil lograr un 
rápido posicionamiento, credibilidad y resultados inmediatos, razón por la cual 
estratégicamente se han realizado varias acciones en los años: 2012 a 2013, que ha 
permitido el posicionamiento, hacer una incidencia técnica y política y lograr la gestión de 
recursos, con el fin de alcanzar los resultados y objetivos que las municipalidades se han 
trazado en el marco del mancomunamiento y de sus competencias institucionales.  

En este marco han existido importantes resultados que forman parte de un proceso de 
construcción de la visión de territorio como mancomunidad para beneficio de las personas 
que se asientan en la zona, se puede destacar acciones como: mejoramiento de la calidad y 
cantidad de agua, a través de los Cerramientos y protección de fuentes hídricas, 
construcción de abrevaderos,  implementación y/o mejoramiento de viveros municipales, 
Laboratorio de calidad de aguas. En ejecución los proceso de solución a los Residuos 
Sólidos a través de la creación de la empresa pública municipal mancomunada de aseo 
integral, implementación de los estudios del cierre de cada uno de los rellenos sanitarios y el 
estudio para la ubicación y apertura del centro de gestión de residuos sólidos; está en 
proceso solución de la disposición de los desechos líquidos. La elaboración de los planes 
estratégicos de turismo para potenciar el territorio hacia la industria del turismo sostenible y 
con ello la generación de ingresos para las familias en la zona. Emprendimientos 
productivos. En camino la declaratoria de Reserva de Biosfera Bosque Seco, entre otras.  

De igual forma, se ha gestionado recursos para equipamiento de la Oficina Central de la 
Mancomunidad Bosque Seco, vehículos, muebles y enseres, equipo de oficina (Ver cuadros 
del 1 al 7). 

La Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco, durante el año 2012 y 2013, ha sido de: 
$843,752.27, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios durante 
los 2 años $ 166.171.92,, significa un 507.76%. 

8.2. Ingresos (aportaciones mensuales de municipios)  
 

Durante el año 2012, se tenía previsto captar como aportaciones desde los Gobierno 
Autónomos Descentralizados Municipales, un valor de 28.854.90 (5.779,98 por cada GADM), 
esto no fue posible ya que desde los GADM de Celica y Puyango no existió aportación, de 
igual forma desde el GADM Zapotillo existió un aporte de $ 4.000,00. Con respecto a los 
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GADM de Pindal y Macará, se cumplió con la aportación prevista. Dando un total recaudado 
de $ 15.541,96. 

Con el ánimo de formalizar los aportes de los GAD´s y sean más comprometidos, los  
Concejos Municipales de cada cantón, autorizan la firma de un convenio con el Banco 
Central del Ecuador autorizando realice el débito automático mensual de la aportación de los 
GADM hacia la Mancomunidad. 

El Presupuesto para el año 2012, fue de $ 15.541,96 (ver cuadro 8) 

En el año 2013 se captó como aporte desde los GADM $148.129,96, más $ 2.500,00 de 
gestión NCI, dando un total de $150,671.92 (ver cuadro 9).  

En total en los años 2012 y 2013 se contó con un aporte de los GAD´s de 166.171,92 
Dólares americanos 

8.3. Gastos asumidos con dinero de los aportes desde los GADM 

En el año 2012, se contó con un personal estrictamente necesario para el funcionamiento de 
la Mancomunidad, esto es una Secretaria y desde el mes de septiembre con un Coordinador. 
A pesar del limitado personal, se consiguió cumplir con todos los trámites exigidos por la Ley 
como es SRI, INCOP; IESS, MRL. Iniciándose gestiones y posicionamiento de la 
Mancomunidad. 

En este año, el gasto asciende a $ 15.723,46. 

En el año 2013. En lo que respecta a Personal, la Mancomunidad, ve la necesidad de 
contratar una contadora a tiempo parcial, y un laboratorista desde el mes de junio, quedando 
conformado para este año el equipo por un Coordinador, una secretaria, una contadora y un 
laboratorista. 

Una de las contrapartes más fuertes en la ejecución de proyectos gestionados y ejecutados 
por la Mancomunidad, es el equipo técnico de la Mancomunidad. 

En este año, existió un gasto fuerte por la compra de vehículo, necesario para dar 
cumplimiento a las actividades planificadas desde la Mancomunidad. El valor del vehículo 
fue de $ 35.535,34, de los cuales por gestión de la coordinación se consiguió $ 20,128.65, y 
de los fondos de la mancomunidad (dinero de aportaciones de los GADM) se asumió con 
$15.406,69. 

De igual forma, se ha apoyado a cada uno de los cantones con afiches para ferias 
agroecológicas, encuentros binacionales, fiestas de cantonización, promoción turística, 
Festividades, reconocimientos a cada GADM en festividades de Aniversario, Ruedas de 
Prensa, etc. (Ver cuadro 9) 

A pesar del limitado presupuesto anual con el que cuenta la Mancomunidad Bosque Seco, 
en el año 2013, se logró un ahorro de $52.438,56 
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En síntesis los Ingresos captados desde los GADM, durante estos dos periodos son 
de: $ 166.171.92, Los gastos asumidos con dinero de portaciones desde los GADM es 
de $ 113.733.36. La gestión realizada frente a los ingresos por parte de los GADM es de 
$ 843,752.27. Esto significa el 507.76%. (Ver cuadro 10). 

 
8.4. Activos 

Creemos que es importante hacerles conocer los activos con los que cuenta la 
mancomunidad, mismos que han sido adquiridos por gestión y por compra, así como lo 
detallamos en el cuadro 11. 
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CUADRO 1: ACCIÓN MANCOMUNADA GESTIÓN Y BENEFICIOS HASTA EL MOMENTO 
PARA EL CANTÓN CELICA 

 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

 

Microcuenca 
Quillusara 

Cerramientos fuentes hídricas 3,048.92 

Abrevaderos en fuentes hídricas 4,620.06 
Emprendimiento productivos (2 emprendimientos en: 
Quillusara y Pózul) 15,904.00 

Técnico  5,640.00 

Cantonal 

Implementación y tecnificación del vivero municipal 15,191.92 
Sistema de riego para el vivero municipal 1,000.00 
Estudio técnico para el cierre y apertura del relleno 
sanitario 55,000.00 

Proceso de declaración ante la UNESCO de Reserva de 
Biosfera Bosque Seco, Celica será parte de la Reserva 10,000.00 

Planes de Turismo por cantón 20,000.00 
Laboratorio: análisis de muestras de agua potable en el 
cantón   4,257.50 

Asesoría Implementación Empresa Pública Municipal de 
Aseo Integral 8,000.00 

Socio estratégico UPACE 58,200.00 
  TOTAL INVERSIÓN GESTION MANCOMUNIDAD 200,862.40 

 

  APORTE GADM CELICA 31,491.81 

2012 no hubo aportación   
2013   31,491.81 

 Porcentaje de Gestión …………………………..637.82%  

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 2: ACCIÓN MANCOMUNADA GESTIÓN Y BENEFICIOS HASTA EL MOMENTO 
PARA EL CANTÓN PINDAL 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

 

Microcuenca 
Moshquerales y 
Papalango 

Cerramientos de fuentes hídricas  2,962.84 
Abrevaderos en fuentes hídricas 4,795.82 

Emprendimiento productivos (2 
emprendimientos en Cristo del Consuelo y 
en Milagros 

15,904.00 

Técnico 5,640.00 

Cantonal 

Mejoramiento del vivero municipal 9,282.84 

Sistema de riego para el vivero municipal 1,000.00 

Estudio técnico para el cierre y apertura del 
relleno sanitario 10,000.00 

Proceso de declaración ante la UNESCO de 
Reserva de Biosfera Bosque Seco, Pindal 
será parte de la Reserva 

10,000.00 

Planes de Turismo por cantón 20,000.00 
Laboratorio: análisis de muestras de agua 
potable en el cantón  3,250.00 

Asesoría Implementación Empresa Pública 
Municipal de Aseo Integral 10,000.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 92,835.50 

   
  APORTE GADM PINDAL 28,450.98 

2012   5,770.98 
2013   22,680.00 

Porcentaje de Gestión ………………………….. 326.30% 

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 3: ACCIÓN MANCOMUNADA GESTIÓN Y BENEFICIOS HASTA EL MOMENTO 
PARA EL CANTÓN PUYANGO 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

 

Microcuenca 
Arenal, Matalanga 

y Mangalilla 

Cerramientos de las fuentes hídricas 4,526.32 

Abrevaderos en la fuentes hídricas 4,047.66 

Emprendimiento productivos (2 
emprendimientos) 15,904.00 

Técnico 5,640.00 

Cantonal 

Mejoramiento del vivero municipal 9,167.92 

Sistema de riego para el vivero municipal 1,000.00 

Estudio técnico para el cierre y apertura 
del relleno sanitario 55,000.00 

Proceso de declaración ante la UNESCO 
de Reserva de Biosfera Bosque Seco, 
Puyango será parte de la Reserva 

10,000.00 

Planes de Turismo por cantón 20,000.00 
Laboratorio: análisis de muestras de agua 
potable en el cantón  3,510.00 

Asesoría Implementación Empresa Pública 
Municipal de Aseo Integral 10,000.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 138,795.90 

   
   

  APORTE GADM PUYANGO 33,472.10 

2012 no hubo aportación 0 
2013   33472.1 

Porcentaje de Gestión ………………………….. 414.66% 

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 4: ACCIÓN MANCOMUNADA GESTIÓN Y BENEFICIOS HASTA EL MOMENTO 
PARA EL CANTÓN ZAPOTILLO 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenio 

 
Microcuenca 

Quebrada 
Honda y Caucho 

Grande 

Cerramientos de las fuentes hídricas 5,498.22 
Abrevaderos en las fuentes hídricas 3,501.26 

Emprendimiento productivos (2 emprendimientos) 15,904.00 

Técnico 5,640.00 

Cantonal 

Mejoramiento del vivero municipal 11,623.86 
Sistema de riego para el vivero municipal 1,000.00 
Estudio técnico para el cierre y apertura del 
relleno sanitario 55,000.00 

Proceso de declaración ante la UNESCO de 
Reserva de Biosfera Bosque Seco, Zapotillo será 
parte de la Reserva 

10,000.00 

Planes de Turismo por cantón 20,000.00 
Laboratorio: análisis de muestras de agua potable 
en el cantón (hasta febrero) 3.672.50 

Asesoría Implementación Empresa Pública 
Municipal de Aseo Integral 10,000.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 141,839.84 

   
   

  APORTE GADM ZAPOTILLO 32,331.07 

2012   4,000.00 
2013   28331.07 

Porcentaje de Gestión ………………………….. 438.71% 

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 5 ACCIÓN MANCOMUNADA GESTIÓN Y BENEFICIOS HASTA EL MOMENTO 
PARA EL CANTÓN MACARÁ 

Lugar Obra INVERSIÓN 
mancomunidad/ convenio 

     

Microcuenca 
Jorupe y 

Mataderos  

Cerramientos 2,565.74 
Abrevaderos 4,135.92 
Emprendimiento productivos (2 
emprendimientos) 15,904.00 

Técnico 5,640.00 

Cantonal 

Implementación y tecnificación del vivero 
municipal 14,858.10 

Sistema de riego para el vivero municipal 1,000.00 

Estudio técnico para el cierre y apertura 
del relleno sanitario 55,000.00 

Proceso de declaración ante la UNESCO 
de Reserva de Biosfera Bosque Seco, 
Macará será parte de la Reserva 

10,000.00 

Planes de Turismo por cantón 20,000.00 
Laboratorio: análisis de muestras de agua 
potable en el cantón (hasta febrero) 3315,00 

Asesoría Implementación Empresa 
Pública Municipal de Aseo Integral 10,000.00 

Socio Estratégico UPAM 48,400.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 190,818.76 

   
   

  APORTE GADM PUYANGO 37,925.96 

2012   5,770.98 
2013   32,154.98 

Porcentaje de Gestión ………………………….. 503.13% 

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 6. OTRAS GESTIONES: EQUIPAMIENTO MANCOMUNIDAD 

CANT. DETALLE GESTIÓN VALOR 
1 1 Vehículo 4 x 4 (una parte) gestión  20,128.65 
1 1 Vitara (una parte) gestión NCI 10,000.00 
4 4 escritorios gestión donación* 300.00 
1 1 mesa redonda gestión donación * 100.00 
5 sillas gestión donación * 150.00 
1 archivador 4 gavetas gestión donación * 100.00 
1 archivador 3 gavetas  gestión donación * 50.00 
1 stand  gestión donación * 25.00 
1 fax gestión donación * 150.00 
1 computador de escritorio gestión donación * 850.00 
1 silla giratoria gestión donación * 100.00 
1 silla giratoria gestión donación * 100.00 
1 impresora  gestión donación * 172.00 
1 GPS gestión proyecto 500.00 
2 cámaras fotográficas gestión proyecto 1,020.00 
1 computadora de escritorio gestión proyecto 1,054.22 
1 pizarra gestión proyecto 100.00 
1 Plan Turístico Mancomunado  Gestión 40,000.00 
1 Página Web para la Mancomunidad gestión 1,200.00 
1 Gestión NCI  gestión 2,500.00 

  TOTAL   78,599.87 

 Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 7: RESUMEN DE GESTIÓN MANCOMUNADA POR CANTONES 

Cantones 2012 2013 
 

Aportaciones 
2012 y 2013 

Acciones 
emprendidas % 

Celica  0.00 31,491.81 
 

31,491.81 200,862.40 637.82 

Pindal 5,770.98 22,680.00 
 

28,450.98 92,835.50 326.30 

Puyango 0.00 33,472.10 
 

33,472.10 138,795.90 414.66 
Zapotillo 4,000.00 28,331.07 

 
32,331.07 141,839.84 438.71 

Macará 5,770.98 32,154.98 
 

37,925.96 190,818.76 503.13 

Equip. Manc     
 

2,500.00 78,599.87 
 TOTALES 15,541.96 148,129.96 

 
166,171.92 843,752.27 

 507.76% 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 8: RESUMEN DE APORTACIONES, GASTOS DE MANCOMUNIDAD "BOSQUE 
SECO" 

Cédula Presupuestaria 
2012 2013 

Ingresos Egresos Ingresos Egresos 
Aporte Celica 0.00   31,491.81   
Aporte Pindal 5,770.98   22,680.00   
Aporte Puyango 0.00   33472.1   
Aporte Zapotillo  4,000.00   28331.07   
Aporte Macará 5,770.98   32,154.98   
NCI     2,500.00   
Remuneraciones unificadas (Coordinador, Secretaria, Contadora, 
Laboratorista)*   12,588.00   43,954.20 
Décimo tercer sueldo   786.75   3,237.50 
Décimo cuarto sueldo   0.00   609.50 
Servicios Personales por Contrato       1,975.00 
Aporte patronal   1,403.56   4,816.13 
fondos de reserva   224.92   1,498.44 
Agua Potable       9.53 
Energía Eléctrica       67.13 
telecomunicaciones (teléfono e Internet)   383.37   1,214.41 
Servicio de correo       119.46 
Publicaciones de afiches para cantones en festividades de 
cantones, entrega de placas en aniversario cantones, apoyo 
contraparte a GADM, reuniones en cantones con equipos técnicos       3,751.39 
Pasajes al interior       1,166.94 
viáticos y subsistencias al interior   254.20   1,575.77 
Reparación de mobiliarios       446.43 
Arriendo       3,378.24 
Capacitaciones       200.00 
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos       182.86 
Combustibles y lubricantes       944.06 
Materiales de oficina       41.81 
Materiales de Aseo       275.00 
Repuestos y Accesorios       828.39 
Seguros       2,888.95 
comisiones Bancarias   19.70   60.68 
para el IECE 0,5% de las planillas del pago al Iess   62.96   216.03 
Mobiliarios  (escritorios, sillas, mesa de reuniones)       2,869.47 
Maquinarias y equipos       553.57 
vehículo (DMAX y Vitara)       20,406.69 
Sistemas informáticos       722.32 
TOTALES 15,541.96 15,723.46 150,629.96 98,009.90 
 SALDOS -181.50 52,620.06 
AHORRO 52,438.56 
* Personal involucrado como contraparte desde Mancomunidad para proyectos 

Fuente: Archivo financiero 
Elaboración: Ruth Azuero 
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CUADRO 9: APORTACIONES 2013 DESDE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 

CANTONES 
TOTAL ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

70% Inversión 
GADM 1,5% anual 

0,125% 
mensual 

(12meses) 
CELICA 2,999,229.06 2,099,460.34 31491.91 2,624.33 
PINDAL 2,163,225.73 1,514,258.01 22680.00 1,890.00 
PUYANGO 3,187,819.07 2,231,473.35 33472.10 2,789.34 
ZAPOTILLO 2,698,196.81 1,888,737.77 28331.07 2,360.92 
MACARÁ 3,062,370.32 2,143,659.22 32154.89 2,679.57 

TOTAL   9,877,588.69 148129.96 12,344.16 
Fuente: Archivo financiero 
Elaboración: Ruth Azuero 
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CUADRO 10:  RESUMEN DE INGRESOS - GASTOS Y GESTIÓN MANCOMUNADA 2012 
y 2013 

 % 

TOTAL INGRESOS 166,171.92   

TOTAL EGRESOS 113,733.36 68.44% 

TOTAL GESTIÓN 843,752.27 507.76% 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Ruth Azuero, Alva Jumbo 
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CUADRO 11: ACTIVOS FIJOS 

Nro. Cant Detalle Estado Adquisición 
Mancomunidad Gestión 

1 1 Centralilla Bueno X   
2 1 Teléfono inalámbrico  Bueno X   
3 2 Teléfono Panasonic Bueno X   
4 1 Computador de escritorio  INTEL CORE  Bueno X   
5 1 Impresora Laser Buena X   
6 1 Impresora Laser Buena X   
7 1 Escritorio Tipo L Bueno X   

8 26 
sillas con codera tapizada (sala de reuniones 
oficinas) Buenas X   

9 1 Mesa de reuniones Buena X   
10 1 Cortina Luxury  Buena X   
11 2 Credenza en melamine Buenas X   
12 1 computador de escritorio HP Buena X   
13 3 Computadoras portátiles Buenas X   
14 1 Infocus Bueno X   
15 1 VITARA Bueno X X 
16 1 Camioneta LUV DMAX TM 3.00 4x4 DIESEL Bueno X X 
17 1 Computador de escritorio LG Bueno   X 
18 1 Impresora EPSON Buena   X 
19 1  escritorio tipo L de madera Bueno   X 
20 1 escritorio tipo L pequeño Bueno   X 
21 1 Escritorio grande Bueno   X 
22 1 Escritorio grande Bueno   X 
23 1 Escritorio bueno   X 
24 1 Archivador café Bueno   X 
25 2 Archivadores modular de madera y vidrio Buenos   X 
26 2 Archivadores metálico negro Buenos   X 
27 5 silla de madera tapizadas Buena   X 
28 1 Silla giratoria con coderas Buena   X 
29 1 Mesa redonda de reuniones pequeña Buena   X 
30 1 computador de escritorio tercera generación Buena   X 
31 1 Cámara digital semiprofesional Buena   X 
32 1 Cámara digital pequeña Buena   X 
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Este informe financiero lo ponemos a disposición y consideración de las autoridades de la 
mancomunidad, municipalidades y personas que tengan interés en el mismo, toda la 
información con sus respaldos y habilitantes reposan en la mancomunidad.  

 

 

Elaboración Informes: 

 

TÉCNICO: 

Vicente Solórzano 

Coordinador Técnico Mancomunidad “Bosque Seco” 

FINANCIERO:  

Ruth Azuero 

Alba Jumbo 

Financiera y Secretaria de la Mancomunidad Bosque Seco 

33 1 Stand negro metálico Bueno   X 
34 1 Archivador pequeño Bueno   X 
35 1 Sumadora Buena   X 
36 1 GPS     X 


	INFORME FINANCIERO:
	Ingresos (aportaciones mensuales de municipios)


