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PRESENTACIÓN 

Las entidades públicas o que administran recursos públicos tenemos la obligación 
de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico-financiera que 
hemos realizado durante un año. Para ello, en el marco del ejercicio administrativo 
institucional de Rendición de Cuentas, que es un acto normado por ley, bajo un 
principio democrático de transparencia, comunicación y diálogo, por ello la 
Mancomunidad de Municipalidades del Sur Occidente de la Provincia de Loja 
“Bosque Seco” asume esta responsabilidad como principio ético y moral de rendir 
cuentas en el ejercicio de muestra función y accionar. 
 
La mancomunidad se constituye en una alternativa viable para enfrentar juntos los 
problemas y encarar desafíos de manera concertada. Esta capacidad 
mancomunada expresa una práctica asociativa y solidaria para la realización de 
planes, programas y proyectos, en función de objetivos e intereses comunes con 
ello lograr ventajas de escala, optimizando y potenciando los escasos recursos 
económicos y las capacidades humanas, entre otros. Con esta visión del 
desarrollo, desde las municipalidades de Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango 
y Zapotillo que conformamos la mancomunidad estamos imprimiendo un nuevo 
modelo de gestión territorial, una nueva cultura de trabajo asociativo entre las 
municipalidades para impulsar las grandes acciones que contribuyan a la solución 
de los ansiados problemas que tenemos en nuestros territorios. 

El presente informe es una síntesis de lo que desde la mancomunidad se viene 
realizando en el cumplimiento de sus objetivos y en sus líneas de intervención que 
son: Manejo de Recursos Naturales (agua en todas sus fases); Desarrollo 
Económico Solidario (Turismo sostenible, emprendimientos productivos y 
producción limpia); Conectividad a través de la vialidad, con un eje transversal de 
desarrollo de capacidades. 
Atte. 

Eco. Manuel Orbe Jumbo 
PRESIDENTE MBS  

enero – septiembre 2016 

Ing. Roberto Viñán R. 
PRESIDENTE MBS  

septiembre – diciembre 2016 
 
 

Ing. Vicente Solórzano 
COORDINADOR MBS 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 2016 

 

1. ANTECEDENTES. 

Uno de los principios que rige el accionar en la Mancomunidad “Bosque Seco” es 
la transparencia; y, en el marco de lo que establece el artículo Art. 100 y 207 de la 
Constitución de la República del Ecuador y artículos 90, 93 y 98 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, y, el Art. 12 de la Ley Orgánica de 
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, se presenta este informe técnico, 
administrativo y financiero para análisis y observaciones correspondientes 
tendientes a mejorar los procesos de gestión, técnica y financiera. 

 
A la Rendición de Cuentas la consideramos como el instrumento que sirve para 
conocer si la gestión institucional cumple o no con los requerimientos, 
necesidades y expectativas de la ciudadanía, mientras tanto, la evaluación pública 
nos permite fortalecer la gestión y mejorar las acciones para beneficio de la 
población. Por tanto, no solo es un recuento de las actividades y del presupuesto 
ejecutado, este es un proceso que debe ser visto de manera integral y en el cual 
se evidencia el ejercicio de derechos. 
 
2. AMBITO INSTITUCIONAL 
 
2.1. 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.  
 
2.2. 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. 
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2.3. 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, desarrollo económicos solidarios a través del turismo 
sostenible, los emprendimientos productivos, la producción limpia y validad con 
principios de equidad, solidaridad, honradez y transparencia con políticas y 
estrategias comunes. 
 
2.4. Valores y principios.- 

 
En un proceso mancomunado estos elementos se consideran relevantes, ya que 
son los que ponen los límites por donde debemos transitar para cumplir con los 
fines y objetivos planteados por la mancomunidad. Los valores y principios que 
rigen en la mancomunidad Bosque Seco son: 
 
a. Equidad.- Ejercicio igualitario en la representación, beneficios 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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2.5. Líneas estratégicas (importancia en su orden).- 

Estas líneas se consideran los pilares sobre los cuales se genera la acción de la 
institución y que responden al cumplimiento de los objetivos y fines para que fuera 
creada la mancomunidad, ellos son: 

a. Recursos Naturales  (agua en todas sus fases) 
b. Desarrollo Económico Solidaria (turismo Sostenible, producción limpia, 

emprendimientos productivos) 
c. Conectividad (Vialidad) 

Eje transversal el desarrollo de capacidades  
 
2.6. Objetivo General.- 

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

2.7. Objetivos estratégicos.- 
 

Los objetivos estratégicos que orientarán a la mancomunidad son: 

a. “Promover, coordinar y desarrollar acciones mancomunadas en los 
territorios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la 
Mancomunidad “Bosque Seco”, a fin de mejorar la gestión integral del 
servicio público de agua potable en todas sus fases y en el ejercicio de las 
competencias de la seguridad alimentaria, el desarrollo económico de las 
poblaciones locales”. 

 
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. 
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3. GESTION Y ACCION MANCOMUNADA  
 

3.1. Convenios de Cooperación 

Estamos convencidos que para lograr los grandes objeticos, resultados e impactos 
que perseguimos debemos establecer alianzas estratégicas de colaboración y 
cooperación tanto técnica como financiera con actores públicos, privados y 
sociales. Consideramos que el trabajo asociativo es la nueva onda para fortalecer 
la gestión mancomunada y el desarrollo local, por ello como fruto de las acciones 
realizadas, los resultados que se están logrando y el posicionamiento que está 
manteniendo la mancomunidad con apoyo de varias instituciones públicas y 
privadas, ha despertado mucho interés en varios sectores por establecer 
convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera, por ello en 2016 se han 
realzado lo siguientes convenios:  
 
Cuadro1.  Convenios de cooperación 
  

Nro. Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

1 MBS-
Prefectura de 

Loja 

Convenio Marco: 
Coordinar, articular y ejecutar 
concurrentemente acciones conjuntas que 
permitan gestionar los recursos técnicos y 
financieros necesarios para la ejecución de 
programas y proyectos que contribuyan a la 
protección, conservación y manejo de los 
recursos naturales y ambientales del territorio 
de la jurisdicción de la Mancomunidad Bosque 
Seco 

14.06.2016 13.06.2018 
 

2 MBS-UTPL Convenio Específico: 
Estudio de gastronomía 

6.06.2016 0.06.2018 

3  MBS- MAE-NCI Convenio Específico: 
Elaborar el expediente técnico para la 
declaratoria de Reserva de Biosfera Binacional 
del Bosque Seco Ecuador – Perú 

23.06.2016 22.01.2017 

4 MBS- 
EARTGREEN 

Convenio Marco 
Trabajar en conjunto con el equipo técnico y 
directivo de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

1.07.2016 1.07.2018 
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Nro. Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

para brindar apoyo técnico y gestión 
financiera que requiera en los ámbitos de la 
protección del medio ambiente a través del 
Manejo de Residuos Sólidos y Desarrollo 
Económico Solidario de esta manera mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos 

5 MBS-UTPL Convenio Específico: 
Establecer relaciones académicas  y científicas 
primordialmente en la investigación, 
evaluación y monitoreo de las cuencas 
hidrográficas de la MBS 

5.07.2016 5.07.2018 

6 MBS- GAD 
PUYANGO –

ASOPRODNAT 

Convenio Específico 
mejorar la calidad de vida de la población a 
través de manejo mancomunado de los 
recursos naturales del bosque seco y el 
fortalecimiento del emprendimiento 
productivo artesanal de Bambú por medio de 
la generación y desarrollo de capacidades de 
las y los artesanos de la microcuenca El Arenal 
como mecanismo de conservación y 
generación de ingresos económicos en el 
marco de la adaptación al cambio climático 

4.09.2016 4.09.2018 

7 MBS-EMMAIBS Adenda al Convenio de Transferencia de 
Fondos EMMAIBS-EP y la MBS 

16.10.16 Sujeto a 
disposición 
de Directorio 

 
Fuente: Registro de secretaría MBS 
Elaboración: MBS, Abril 2017 

Debemos reconocer que en este periodo 2016 como fruto del terremoto ocurrido 
en Ecuador en el mes de abril, la cooperación a pedido del estado ecuatoriano se 
reorientó a la zona cero, en donde ubicaron sus inversiones, muchas de ellas que 
estaban ya comprometidas para estos territorios. 
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3.2. Funcionamiento de la estructura institucional 
 

3.2.1. Directorio de la mancomunidad 
 
El mes de septiembre de 2016 culminó el directorio presidido por el Eco, Manuel 
Orbe Jumbo alcalde del Cantón Celica quien cumplió sus dos años al frente de la 
Institución, Dando paso al directorio presidido por el Ing. Roberto Viñán Rueda 
alcalde del cantón Macará. Conforme establece el Estatuto de la Mancomunidad el 
directorio dura en sus funciones dos años y viene funcionando con reuniones 
ordinarias cada dos meses y extraordinarias cada que se requiere, está 
conformado el directorio de la siguiente manera: 
 
Cuadro2. Socios y autoridades de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

MUNICIPALIDAD AUTORIDAD DIGNIDAD 

Celica  Eco. Manuel Orbe Jumbo (sept. 2016) Presidente 

Zapotillo  Eco. Yuliana Rogel M. (sept. 2016) Vicepresidenta 

Macará Ing. Roberto Viñan  (oct. 2016) Presidente 

Paltas Arq. Ramiro Maita  (oct. 2016) Vicepresidente 

Pindal Sr. Livar Bustamante Vocal 

Puyango  Ing. Patricio Granda Vocal 

Fuente: Registro de secretaría MBS 
Elaboración MBS, Abril 2017 

Dando respuesta a un pedido del Sr. Alcalde del Cantón Sozoranga Ing. Fredi 
Guerrero en reunión de directorio del 30 de septiembre de 2016 se acepta la 
incorporación de este cantón a la mancomunidad bosque seco, para ello tiene que 
cumplir con los requerimientos habilitantes para ser formalizar su integración. 

En el año 2016 de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Mancomunidad 
“Bosque Seco”, en su Capítulo VI, Art. 28 “de las Reuniones”, en el que reza: “Las 
reuniones ordinarias de Directorio de la Mancomunidad, serán realizadas cada dos 
meses y las extraordinarias las veces que sean necesarias a convocatoria del 
Presidente/a…”,  
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Cuadro3. Reuniones de Directorio 2016 

Reunión Ordinaria Celica: GAD Municipal  7-01-2016 

Reunión Ordinaria* Pindal: GAD Municipal 30-03-16 

Reunión Ordinaria Macará: GAD Municipal 2-06-2016 

Reunión Ordinaria* Paltas: GAD Municipal 31-08-16 

Reunión Ordinaria Paltas: Finca del Alcalde 30-09-2016 

Reunión Ordinaria Loja: Mancomunidad “Bosque Seco” 28-12-2016 

        * Postergada por compromisos de Alcaldes 

En este periodo se han realizado seis convocatorias de las cuales cuatro se 
efectuaron con el Quórum reglamentario, en tanto que dos se suspendieron por 
compromisos a última hora de los alcaldes/sa de ellas todas las convocatorias fue 
para reunión ordinaria.  

Un elemento importante a destacar que se debe ir corrigiendo es que algunos de  
los miembros del directorio (alcaldes) envían a delegados, esto limita a tomar 
resoluciones que tienen potestad únicamente el principal y no las o los delegados, 
razón por la cual algunas decisiones se han postergado para las próximas 
reuniones en la que esté su principal. 

El orden del día que se trabaja en las reuniones por lo general está siempre 
presente el informe de las acciones que realiza la mancomunidad a través del 
coordinador y equipo técnico en coordinación con las municipalidades, 
especialmente los programas y proyectos que están siendo implementando, su 
gestión, los avances, sus limitaciones; De la misma manera se toma resoluciones 
para que sean cumplidas a través de la coordinación y compromisos a cumplir por 
las municipalidades. 

Entre los Acuerdos y Resoluciones importantes en este periodo están: 

- Se acepta la reestructuración del personal inmerso dentro del Proyecto de 
Restauración Forestal en la zona de la Reserva de Biosfera del Bosque 
Seco, proyecto financiado por el MAE. 
 

- Visitar experiencias de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo 
Integral EMMAI de Cañar y Gualaceo 
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- Viaje de Presidente y Coordinador de la Mancomunidad a la ciudad de 

Quito, con el fin de que se realicen gestiones para buscar apoyo y/o 
financiamiento para la Mancomunidad. 
 

- Decidir sobre sobre la inserción de Sozoranga a la Mancomunidad. 
 

- Mantener reunión con el grupo de emprendedores de la comunidad La 
Manga del cantón Zapotillo (Alcaldesa, Técnico DES y Grupo de 
Emprendedores) 
 

- Nómina de posibles integrantes para el emprendimiento de la Parroquia 
Milagros. (Alcalde de Pindal) 

 
- Realizar los estudios para iniciar emprendimientos productivos en el cantón 

Paltas 
 
Resoluciones 
 

- Aprobar la reestructuración para el Proyecto de Restauración Forestal para 
disponer de un Técnico Responsable y 3 extensionistas.   

 
- Ratificar ante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), el interés de participar en el proceso de fortalecimiento de 
las Municipalidades de forma mancomunada en el proceso de 
implementación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 
todos los ámbitos que compete. 
 

- Conferir el préstamo como asignación reembolsable desde la 
Mancomunidad “Bosque Seco” a la Empresa Pública Municipal 
Mancomunada de Aseo Integral Bosque Seco – EMMAIBS-EP,  por el 
monto de $ 34.217.09 pagaderos en seis meses. 
 

- Aprobación del Presupuesto para el año 2017. 
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3.2.2. Equipo técnico y administrativo 

Para el adecuado funcionamiento de la mancomunidad conforme a la estructura 
organizativa y funcional, en base a las posibilidades económicas y de las 
prioridades a intervenir, se cuenta con: 

a. Coordinación Técnica: a cargo de Vicente Solórzano con la denominación 
salarial de Servidor público 11 grado 17, sueldo lo asume 100% con fondos 
de la mancomunidad, un tiempo está dedicado como contraparte del 
proyecto financiado por MAE y demás convenios UTPL. APS, Plan 
Binacional, SENPLADES. Para apoyo en la coordinación, Gestión, el 
seguimiento, evaluación e informes. 

b. Técnico en Recursos Naturales y Responsable del Proyecto de 
Restauración Forestal: a cargo del Ing. José Guarnizo, con la denominación 
salarial de Servidor público 7 grado 13. El sueldo lo asume 100% el 
proyecto financiado por el MAE, coordina las acciones del proyecto en los 
ámbitos de forestación, reforestación y protección de fuentes hídricas. 

c. Técnico en Desarrollo Económico Solidario: ocupa el Ing. Diego Aguirre, 
tienen la denominación de Servidor público 5 grado 11, el 46% del sueldo 
hasta el mes de Junio lo financió el proyecto de la Fundación HEIFER 
Ecuador, de Julio a Diciembre es financiado su sueldo con fondos propios 
de la mancomunidad. 

d. Técnico de Laboratorio de calidad de aguas: ocupa el Ing Químico. Esvar 
Díaz, su sede es en el cantón Pindal, tiene la denominación de Servidor 
público 5 grado 11, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad. 

e. Técnicos cantonales: cinco contratados; Ing. Jaime Peralta en Celica, Ing. 
Raúl Loyola en Zapotillo, Ing. Jaime Jiménez en Macará; Ing. Maribel 
Songor en Paltas, y Fabián Córdova en Puyango, tienen la denominación 
de Servidor público 5 grado 11, el sueldo lo asume 100% el proyecto 
financiado por el MAE, son los responsables de ejecutar el proyecto en los 
cantones. Todos laboraron hasta el 31 de mayo de 2016.  

f. Extensionistas: son cinco contratados, Miguel Alfonso Ulloa Jumbo en 
Celica; Edgar Manuel Malla Vera en Macará; Franklin Xavier Morillo Infante 
en Pindal; Adalberto Amable Bustamante Elizalde en Puyango; y, Pedro 
Antonio Zapata Jiménez en Las lajas; tienen la denominación de Servidor 
público de servicio 1 grado 1, el sueldo lo asume 100% el proyecto 
financiado por el MAE, son los responsables de ejecutar los trabajos en los 
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viveros municipales y apoyo para el técnico en acciones de campo. Para 
diciembre de 2016 ya no continúan dos extensionista Franklin Xavier Morillo 
Infante en Pindal; Adalberto Amable Bustamante Elizalde en Puyango 

g. Una Secretaria: ocupa Alba Jumbo, tienen la denominación de Servidor 
público de apoyo 4 grado 6, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad.  

h. Una Financiera: este cargo hasta junio de 2016 fue ocupado por la Lcda. 
Ruth Azuer, con una denominación de Servidor público 3 grado 9, el sueldo 
lo asumió el 50% el proyecto financiado por HEIFER ECUADOR y el otro 
50% financiador por la mancomunidad. De Agosto hasta noviembre de 2016 
lo ocupó la Sra. Carmen León y a diciembre de 2016 se integró la Lcda. 
Patricia Ortiz con una denominación de Servidor público de apoyo 3 grado, 
5, el sueldo lo asumió el 100% la mancomunidad.  

i. Una técnica de compras públicas: de enero a noviembre de 2016, el cargo 
lo ocupó la Eco. Claudia Ordóñez con la denominación de Servidor público 
de apoyo 3 grado 5, el sueldo hasta junio lo asumió 100% el proyecto 
financiado por el MAE y de julio a noviembre lo asumió 100% la 
Mancomunidad.  

j. Extensionistas: son cinco contratados, Miguel Alfonso Ulloa Jumbo en 
Celica; Edgar Manuel Malla Vera en Macará; Franklin Xavier Morillo Infante 
en Pindal; Adalberto Amable Bustamante Elizalde en Puyango; y, Pedro 
Antonio Zapata Jiménez en Las lajas; tienen la denominación de Servidor 
público de servicio 1 grado 1, el sueldo lo asume 100% el proyecto 
financiado por el MAE, son los responsables de ejecutar los trabajos en los 
viveros municipales y apoyo para el técnico en acciones de campo. Dos 
extensionistas solo laboraron hasta el 31 de mayo de 2016, Franklin Xavier 
Morillo Infante en Pindal; Adalberto Amable Bustamante Elizalde en 
Puyango, el resto continua. 

k. Dos promotores de campo: lo ocuparon Ofelia Cajas para el proyecto 
apícola en Macará y Marco Chamba para el proyecto de harinas en Celica, 
con la denominación de Servicios técnico con valor fijo, el sueldo lo asume 
100% el proyecto “Cambio climático y generación de ingresos: 
emprendimientos productivos con familias campesinas del bosque 
seco sur”, financiado por HEIFER Ecuador. ellos fueron designados por las 
propias  organizaciones con quienes se ejecuta el proyecto. Trabajaron 
hasta junio de 2016 
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Desde la coordinación eventualmente se cumple la función de técnico de campo 
en los ámbitos productivo y ambiental por su perfil profesional como Ingeniero 
Agrónomo, y; además por su perfil profesional de Abogado asesora en los ámbitos 
jurídicos. 

3.3. Acciones de Capacitación. 

Para fortalecer y desarrollar la capacidad institucional de la mancomunidad, de las 
municipalidades socias y actores locales, es de fundamental importancia generar 
procesos de capacitación en los cuales han participado el personal de las 
municipalidades y organizaciones parte de la mancomunidad entre otras. 

Cuadro 4. Lista de capacitaciones y participantes de la mancomunidad, de las 
municipalidades y organizaciones social. 

 
NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

Diego Aguirre. 
Esvar Días. 
Ofelia Cajas. 
Marco Chamba. 
 

Herramientas para la aplicación 
de la Metodología Link – Heifer 

Belizario 
Queveo / 
Latacunga 

20,21,22/01/2016 

Diego Aguirre. 
Ofelia Cajas. 
Marco chamba. 

Manejo y aplicabilidad de las 
cuatro herramientas dentro de la 
Metodología Link – Heifer. 

Belizario 
Queveo / 
Latacunga 

04,05,06,07/04/2
016 

Diego Aguirre. 
Marco Chamba. 

Encuentro de organizaciones 
Campesinas, Cumbre Agraria – 
CEA. 

Loja / Loja 23/04/2016 

Diego Aguirre. 
Marco Chamba. 
Ofelia Cajas. 

Encuentro de organizaciones y 
aplicación  PARP – Heifer. 

Loja / Loja 10,11/05/2016 

Diego Aguirre. 
Marco Chamba. 
Ofelia Cajas. 

Encuentro de organizaciones 
para la evaluación de la 
Metodología Link – Heifer. 

Loja /Loja 16,17/06/2016 

Vicente Solórzano. 
Diego Aguirre. 

Las Reservas de Biosfera, 
mejoran su visibilidad a través 
de los Productos y Servicios 
que prestan – SERNANP, 
UNESCO. 

Tumbes / 
Tumbes / 
Perú 

17,18,19/10/2016 

Esvar Diaz  Enfoques de Derechos Humanos 
al Agua y al Saneamiento en un 

Ciudad  
Antigua, 
Guatemala 

22 al 26/08/2016 
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NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

contexto de Cambio Climático 
(sin costo para la institución) 

Esvar Díaz Water Management Training 
Program for Foreign City 
Officials (MBS apoyo con los 
pasajes aéreos) 

Seúl (Corea 
del Sur) 

15 al 23/11/ 2016 

 

Capacitaciones brindadas desde la Mancomunidad Bosque Seco: 

Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Socios de las 
organizaciones APAM y 
AASAM 

Taller en Agroecología: 
Manejo y producción de 
hortalizas 

Laguar/ 
Macará 23/01/2016 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes –
UCPACE 

Taller en Agroecología: 
Manejo y producción de 
hortalizas 

Sabanilla / 
Celica 13/02/2016 

Red Inter Quorum Loja, 
Colegios de la Ciudad de 
Loja. 

Economía Social Social y 
Solidaria para la 
generación de 
emprendimientos 
Asociativos. 

Loja / Loja 26,27/02/20
16 

Socios y directivos de la 
AASAM. 

Taller en buenas 
prácticas de 
manufactura. 

Macará / 
Macará 19/03/2016 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes –
UCPACE. 

Taller en agroecología: 
manejo y diseño de 
sistemas agroforestales. 

Sabanilla / 
Celica 30/03/2016 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios  05 de 
Noviembre, Organización de 

Taller en agroecología: 
Manejo etnoveterinario 
de animales menores. 

Algarrobillo / 
Celica 02/04/2016 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Productores Agropecuarios 
El Guineo Chico– UCPACE. 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes –
UCPACE. 

Taller en agroecología: 
Manejo de aves de 
corral. 

Sabanilla / 
Celica 12/04/2016 

Líderes y lideresas de las  
09 organizaciones de base 
de la UCPACE. 

Manejo del fondo 
compartir. 

Celica / 
Celica 22/04/2016 

Asopromaiza - UCPACE. 

Metodología Link: 
Herramienta 1 modelo de 
la cadena de valor de la 
harina de maíz. 

Celica / 
Celica 30/04/2016 

Organización de 
Productores. Agropecuarios 
El Guineo Chico –UCPACE. 

Taller en agroecología: 
manejo y diseño de 
sistemas agroforestales. 

El Guineo / 
Celica 04/05/2016 

Asociación de Productores 
Agropecuarios 05 de 
Noviembre, Asopromaiza, 
Asociación de Productores 
Agroecológicos de Zapallal, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Agua y 
Semilla, Organización de 
Productores Agropecuarios 
Divino Niño de La Zanja, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios Solidaridad y 
Desarrollo, UCPACE,  
Núcleo Cafetalero de la 
Comuna Honor y Trabajo de 
Pózul, GES El Horno Viejo. 

Programa en finanzas 
familiares– FUNDER. 

Celica / 
Celica 

12 
,19/05/2016 

09/06/2016 

Asociación de Apicultores 
San Antonio de Macará, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de la 

Programa en finanzas 
familiares– FUNDER. 

Macará / 
Macará 

13, 
20/05/2016 

10/06/2016 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Microcuenca Mataderos, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de Macará, 
Cámara de Comercio de 
Macará. 

Asociación de Apicultores 
San Antonio de Macará, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de la 
Microcuenca Mataderos, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de Macará. 

Taller en agroecología: 
Manejo etnoveterianario 
de animales menores. 

Macará / 
Macará 14/05/2016 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes –
UCPACE. 

Economía Solidaria y 
participación ciudadana. 

Sabanilla / 
Celica 04/06/2016 

Asociación de Apicultores 
San Antonio de Macará, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios de la 
Microcuenca Mataderos. 

Economía Solidaria y 
participación ciudadana. 

Macará / 
Macará 05/06/2016 

Organización de 
Productores Agropecuarios 
Nuevos Horizontes, 
Asociación de Productores 
Agropecuarios  05 de 
Noviembre– UCPACE. 

Cambio Climático y su 
influencia en la 
Agricultura. 

Sabanilla / 
Celica 12/06/2016 

Unión Cantonal de 
Organizaciones  
Campesinas del Cantón 
Paltas,Asociación de 
Apicultores de San Antonio 
de Macará, Asociación de 
Productores Agropecuarios 
de la Microcuenca 
Mataderos, Asociación de 

Cultura Tributaria en las 
organizaciones - UTPL. 

Macará / 
Macará 

02,09/07/20
16 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

productores Agropecuarios 
de Macará, Grupo de 
emprendedores solidarios 
de La Maga, Asociación 
guardianes de la frontera, 
Asociación Bolívar Tello. 

ASOPROMAIZA, 
Organización Solidaridad y 
Trabajo de Palmales, 
Núcleo Cafetalero De La 
Comuna Honor Y Trabajo 
De Pózul, Grupo de 
emprendedores solidarios el 
Horno Viejo, Unión Mixta de 
Campesino Agropecuarios  
de Puyango y Zapotillo 
UMCAPZ, Grupo de 
Emprendedores Solidarios 
de Ciano, Grupo de 
Emprendedores Solidarios 
San Francisco de Milagros, 
Mancomunidad de las 
Meliponas, Eco Pindal. 

Cultura Tributaria en las 
organizaciones - UTPL. 

Celica / 
Celica. 

02,09/07/20
16 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Delicias 
Naturales. 

Principios de economía 
solidaria. 

El Arenal / 
Puyango 16/11/2016 

Fuente: Registro de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, mayo 2017 

 
Consideramos a la capacitación como un elemento fundamental para fortalecer y 
sostener los procesos de desarrollo local en especial las acciones que emprende 
la mancomunidad. Las capacitaciones han sido preparadas y ejecutadas por la 
mancomunidad a través de sus técnicos y también hemos aprovechado las 
invitaciones de instituciones públicas y privadas a participar, es importante 
destacar que existe todo el interés y compromiso institucional de sus autoridades 
para que el personal pueda capacitarse en varios temas del ámbito del 
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conocimiento de acuerdo a su perfil y función que realizan en la mancomunidad, 
municipalidades y organizaciones con quienes interactuamos.  

 
4. ACCIONES EN EL EJE DE RECURSOS NATURALES 

 
4.1.  Agua en todas sus fases 

Este eje es uno de los más importantes en el accionar de la mancomunidad, que 
articula y motiva a las municipalidades a trabajar asociativamente, especialmente 
para ir solucionando los problemas que tienen respecto a las malas condiciones 
de las fuentes de recarga hídrica y de la calidad de la misma. Además cumpliendo 
con una de las competencias exclusivas de las municipalidades conforme lo 
determina los artículos 264 de la Constitución de la República del Ecuador y 55 del 
COOTAD. Por ello se han realizado varias acciones que permitan seguir 
interviniendo en las tres fases del agua: Protección de las fuentes hídricas, control 
de la calidad del agua y el tratamiento de las aguas residuales, al momento se 
está trabajando en las dos primeras fases, al respecto se ha avanzado en lo 
siguiente: 

FASE 1  

Protección de las fuentes hídricas.-  Continuando con las acciones de protección 
de la fuentes hídricas o áreas de recarga hídrica con la finalidad de mejorar la 
calidad y cantidad de agua para consumo humano, en este periodo se ha podido 
intervenir en el marco de la implementación del proyecto de “Restauración 
Forestal en los Cantones de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco” financiado 
por el Ministro del Ambiente, estas protecciones o cerramientos se complementan 
con acciones de forestación, reforestación, regeneración natural, enriquecimientos 
con especies nativas y promisorias, así las áreas identificadas e implementadas 
están ubicadas en terrenos de propietarios de instituciones públicos como 
Ministerio de Educación, Municipalidades y privadas, entre ella constan las 
siguientes:  

Cuadro 5. Área a intervenir en protección de vertientes  

CANTÓN CUENCAS SUBCUENCAS POBLADOS HECTAREAS 
(ha.) 

CELICA 
Río Catamayo Q. Yaraco Santa Rosa 164,47 

Q. El Chiro 
Rio Alamor Q. Palmales Casa, La 111,55 
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CANTÓN CUENCAS SUBCUENCAS POBLADOS HECTAREAS 
(ha.) 

Q. La Laja Sambumba 

Q. Higuerones 
Rio Quilluzara Q. Cola Cola Quiara, Celica 5,46 

MACARA 

Río Catamayo 

Q. La Palma 
El Vergel, Pueblo, 
Naranjito, 
Portachuelo 

364,18 Q. Matadero 
Q. Palta Huayco 
Q. Canguraca 

Q. Tangula Q. Gullonama Gullonama, 
Numbiaranga 84,82 

Q. Numbiaranga 

Rio Macara 

Quebrada Porotillo Mándala, 
Miraflores, La 
Colmena, Santo 
Cristo, Piedras 
Blancas,, Simora, 
Lugulme 314,84 

Q. Laguar 
Q. Machanguilla 
Q. El Palto 
Jorupe  
Mándala 
Sabiango 
Potrerillos 

PALTAS 

Río Playas 
Q. Yamana Lando, Pico, Santo 

domingo, Tunas 
Pampa 

133,39 Q. Yambila 
Q. Honda 

Río Catamayo 
Q. del Pate 

Promestilla, Las 
Cochas, 
Guachanama, La 
Capilla, San 
Vicente, La Vega 

315,31 
Q. de Limón 
Q. Los Limos 

Río Puyango 
Q. Tierras amarillas Piedras, Tierra 

Amarilla 
26,93 

PINDAL Río Alamor 

Papalango 

Totumos, San José, 
Papalango, La 
Chorrera 

26,21 

Leona 
Catanas 
Flores 
Pindal Grande 
Higuerones 
El Toro 

PUYANGO Río Puyango 

Q. Matalanga Cumbrerillas, La 
Hoyada 77,15 

Q. Cumbrerillas 
ZAPOTILLO Río Catamayo Q. Potrerillos Potrerillos 245,93 
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CANTÓN CUENCAS SUBCUENCAS POBLADOS HECTAREAS 
(ha.) 

Rio Puyango Q. Manantial Linderos 201,67 

TOTAL 38 42 2071,91 
 120 predios 94 propietarios  

Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, diciembre 2016 
Elaboración: MBS, mayo 2017 
 

Del cuadro anterior se determina que son 2.071,91 has en 120 predios de 94 
propietarios, que benefician a 42 barrios. 

Estas áreas han sido intervenidas en el periodo invernal del año 2016, las 
especies forestales que se plantaron en la modalidad de enriquecimiento son: 
Sauce, higuerón, tilo, roblón, nogal, aliso, cedro, guato, guararo, las mismas que 
fueron producidas en los viveros forestales municipales.  

FASE 2 

Monitoreo y control de la calidad del agua.- Desde el laboratorio mancomunado 
ubicado en la ciudad de Pindal se continúa brindando los servicios de análisis de 
calidad de agua de consumo humano con frecuencia de una vez por semana en 
las cabeceras cantonales y eventualmente en las comunidades a petición de las 
autoridades locales, con ello se está cumpliendo con lo que establece los Artículos 
264 de la CRE y 55 del COOTAD que en el inciso d) determina que las 
municipalidades deben prestar los servicios públicos de agua potable., en general 
las acciones realizadas son: 

4.1.1. Equipamiento del Laboratorio.-  

En este periodo se cumplió con la adquisición de material de laboratorio, reactivos 
e insumos para un eficiente manejo y operación del laboratorio, se cuenta con 20 
parámetros de medición para la calidad de agua, entre ellos cinco físicos, 12 
químicos y tres microbiológicos, en total se ha invertido en materiales, reactivos 
7.906,00 dólares. 
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Cuadro 6.    Reactivos y materiales adquiridos  

REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO 
CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

7 Reactivo DPD para Cloro Libre pk/100 para 10 ml de 
muestra 39,04 273,28 

7 Reactivo PhosVer para Fosfato pk/100 para 10 ml de 
muestra 50,00 350,00 

4 Manganeso-LR manganeso, PAN (juego de reactivos 
para manganeso) pk/100 para10 ml de muestra. 81,45 325,80 

7 Reactivo SulfaVer para Sulfato pk/100 para 10 ml de 
muestra 47,66 333,62 

7 Reactivo FerroVer para Hierro pk/100 para 10 ml de 
muestra 36,41 254,87 

7 Reactivo NitraVer 5 para Nitrato pk/100 para 10 ml de 
muestra 62,73 439,11 

7 Reactivo NitriVer 3 para Nitrito pk/100 para 10 ml de 
muestra 55,000 385,00 

7 Reactivo de salicilato amoniacal para Nitrógeno 
Amoniacal, pk/100 para 10 ml de muestra 101,77 712,39 

7 Reactivo cianurato amoniacal para Nitrógeno Amoniacal 
pk/100 para 10 ml de muestra 69,01 483,07 

4 Juego de reactivos para aluminio incluye: - aluver 
3pk/100, - ácido ascórbico pk/100,-bleaching 3 pk/100, 
para 10ml de muestra. 

181,20 724,80 

5 Reactivo CuVer para cobre 1 pk/100 para 10 ml de 
muestra 68,29 341,45 

10 Medio de cultivo m- fc con ácido rosalico para 
determinación de coliformes fecales, ampolletas plásticas 
de 2 ml, estériles. Caja/50 

70,37 703,70 

10 Medio de cultivo m- coliblue para determinación de 
coliformes totales y e-coli, ampolleta plástica de 2 ml, 
estériles. Caja/50 

167,77 1.677,7 

44 Cajas de petri  en poliestireno Moldeado, 47 mm de 
diámetro, cierre hermético, estériles con pads 
paquete/25 

15,98 703,12 

3 Membranas en esteres de celulosa de 0,45 micras de 
poro absoluto, 47 

       
 

66,03 198,09 

TOTAL MATERIALES DE LABORATORIO 7.906,00 
Fuente: Área Financiera Mancomunidad Bosque Seco. (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: Coordinador MBS, febrero 2017. 
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4.1.2. Edificio para laboratorio 

En el marco del proceso de acreditación del laboratorio, es necesario disponer de 
una infraestructura que cumpla con todos los requerimientos y especificaciones 
que establece las normas técnicas y de seguridad industrial, el terreno que 
dispone la mancomunidad en la ciudad de Celica tiene una dimensión de 444,68 
m2  gracias a la municipalidad del cantón Celica que realizó la donación. En este 
periodo se realizó la contratación de la construcción del cerramiento del terreno, 
obra que fue licitada a través del portal de compras públicas por un monto de 
veintiún mil cuatrocientos setenta y cinco con 64/100 dólares americanos ($ 
21.475,64), inicio su construcción el 4 de mayo de 2016 de 2016 culminando el 7 
de julio de 2016. 

El cerramiento del terreno se contrató y ejecutó la obra en función a los estudios 
realizados por la Secretaria Nacional del Agua zona 7 institución que aportó con 
los estudios del edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 1 Cerramiento del Terreno del Laboratorio de Mancomunidad Bosque 
Seco, julio 2017; Fuente: LAMBS 

Para hacer gestión de recursos económicos para la construcción del edificio del 
laboratorio, desde la coordinación de la mancomunidad se elaboró un proyecto el 
mismo que fue presentado al Banco de Desarrollo del Ecuador con buenas 
perspectivas de apoyo. 
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4.1.3. Control de la calidad de agua 

Este control se intensifica cada año, hemos pasado de los monitoreos en las 
cabeceras cantonales a los sistemas parroquiales y barriales en varios casos, 
conforme establece los procedimiento de monitoreo y control establecidos por el 
laboratorio y la norma, en las cabeceras cantones la toma de muestras en las 
plantas de tratamiento y domicilios se realiza cada semana, en tanto que se está 
realizando una vez por mes en las parroquias del territorio mancomunado, además 
se realizan análisis en diversos barrios que son solicitados por los administradores 
o directivos de las juntas de agua potable, por el Ministerio de Salud Pública, 
ARCSA y de los cantones vecinos que tenemos convenios de cooperación como 
el Cantón Las Lajas, o también se realizan los estudios para financiamiento de 
sistemas de agua ante del BDE.  

El proceso de operación se muestra a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Diagrama de Operación del Laboratorio 
 
 
Siguen siendo cinco las muestras y análisis realizados en cada cantón cada 
semana, distribuidas así: 
 

1) La primera, agua cruda que entra a la planta 
2) La segunda, agua en proceso de tratamiento en la planta 
3) La tercera, agua tratada lista para distribución domiciliaria 
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4) La cuarta y quinta, agua en las acometidas dimidiarías ubicadas en redes 
diferentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

               Foto 2.  Toma de muestras de agua  en planta y domicilios  
 
Es importante destacar que cuando se realiza los muestreos de agua en los 
domicilios se deja pegando en la puerta del domicilio un stiker como testimonio 
que en esa casa ya se realizó el muestreo para el análisis. 
 
Para la movilización y transporte de las muestras hasta el laboratorio se lo hace en 
cadena de frio, a través de un vehículo Chevrolet Vitara propio de la Institución.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Vehículo destinado a la toma de muestras en los catones de la mancomunidad 
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Desde el laboratorio y con la firma del profesional Ing. Químico se emiten los 
reportes a través de una ficha, (ver anexo 1) en la que constan los datos 
generales, los ámbitos de análisis (Físico, Químico y Microbiológico), al final de la 
ficha de reporte consta una sección para poner las observaciones en el caso que 
alguno de los paramentos analizados no estén en conformidad con la norma INEN 
1108.  

ACTIVIDADES PUNTUALES REALIZADAS DESDE EL LABORATORIO EN CONTROL  

Desde el laboratorio que está a cargo del Ing. Químico Esvar Díaz se ha realizado 

las siguientes acciones: 

• Visitas semanales para recolección y análisis de muestras de agua potable 
de las cabeceras cantonales de los cantones Celica, Paltas, Pindal, Macará, 
Puyango y Zapotillo 

• Análisis de Calidad de agua residual de la ciudad de Alamor 
• Visita técnica y análisis de los sistemas de agua del cantón Puyango tales 

como: Mercadillo, la Hoyada de Vicentino y La Soledad del Limo. 
• Análisis de calidad de agua para el proyecto Sahino-Zapotes del cantón 

Zapotillo 
• Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquia Limones del 

cantón Zapotillo 
• Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquia Chaquinal del 

cantón Pindal 
• Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquia Lauro Guerrero 

del cantón Paltas 
• Análisis de calidad de agua de las captaciones para la Planta de Los pinos y 

San Vicente de la ciudad de Celica  
• Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Larama, cantón Macará  
• Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Mercadillo, cantón 

Puyango. 
• Visita técnica y análisis de agua del sistema de agua de Guayuro, del cantón 

Zapotillo  
• Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia El Limo del cantón 

Puyango 
• Análisis de agua de los sistemas de agua de Pitayo, San Pedro del Limo, del 

cantón Puyango 
• Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad  Paltahuayco, cantón 

Celica. 
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• Análisis de agua de la quebrada Flores, sector Limoncillo, cantón Celica 
• Visita Técnica, muestreo y análisis  de la Planta de Agua Potable de la 

parroquia Casanga, cantón Paltas 
• Análisis de agua del sistema de la comunidad Opoluca, cantón Paltas (2 

ocasiones) 
• Visita técnica y análisis de agua del sistema Miraflores-Lalamor, cantón 

Zapotillo 
• Visita técnica y análisis de agua de la parroquia Vicentino y de la comunidad 

Naranjal de Vicentino, cantón Puyango  
• Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad Huasimo de la 

parroquia Miagros del cantón Pindal a petición del Subcentro de Salud de 
Pindal. 

• Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Yamana, cantón Paltas 
• Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad Zapallal del cantón 

Celica. 
• Se Participó como facilitador del Taller de Capacitación a los Operadores de 

Juntas de Agua del cantón Puyango 
• Análisis de agua de la Vertiente El Sauce, de la ciudad de Catacocha, Paltas. 
• Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Mercadillo, cantón 

Puyango. Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Vicentino, 
cantón Puyango 

• Análisis de agua de agua de la comunidad El Paraíso, Puyango 
• Visita y Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad El Naranjo, 

parroquia Sabanilla, cantón Celica 

• Visita y Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad Playas, 
cantón Paltas Visita y Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia 
Pozul, Celica 

• Visita y Análisis de agua para el proyecto de la comunidad Lucarqui, cantón 
Paltas. 

• Visita y Análisis de agua del sistema de agua del sistema de agua Miraflores-
Lalamor, cantón Zapotillo. 

• Análisis de agua de la quebrada Guayuro, cantón Zapotillo 
• Análisis de agua del pozo Malecón de la ciudad de Zapotillo 
• Análisis de agua de los sistemas de agua de Pindal, tales como: Alto del 

Toro, Cerro de Milagro, Bellavista, El Ají, Cerro de Guando, El Cedro, El 
Guando, El Húasimo, Higuerones, El Carmen, Marianita, Milagros, 
Papalango, Rayitos de Luz, Roblones y Tacuri. 
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• Análisis de agua del sistema de agua de la comunidad San José, cantón 
Paltas Análisis de agua de los sistemas de agua del cantón Puyango, tales 
como: La Hoyada-Limas, Yama-San Lucas, Yamalaca, Cango Viejo y nuevo, 
Paraiso, Vicentino, Guatunumá, La Soldedad, Montehuayco, Piedra Tabla, 
Huancas, Alto del Limo, El Limo, Vicentino, Banderones, La Esperanza del 
Limo, Pitayo, San José del Limo. 

Indudablemente por los resultados generados se puede afirmar que este modelo 
de gestión en el control de la calidad de agua para consumo es la mejor alternativa 
por las siguientes razones: 

1. El control de la calidad está a cargo de un ingeniero químico lo que garantiza 
veracidad en la información. 

2. Existe un importante ahorro  de recursos económicos  
3. Se mantiene constancia en los monitoreos y control en cada cantón  
4. Se puede evidenciar los resultados e impactos del control de calidad de agua 

de consumo humano con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador al establecer una disminución considerable del número de pacientes 
en los centros médicos de los cantones de la mancomunidad. 

5. Los ciudadanos usuarios pagan con satisfacción al saber que están 
consumiendo agua segura. 

6. Las municipalidades están cumpliendo con la competencia de brindar servicios 
de agua potable en buen estado conforme a las normas. 

7. Esta experiencia ya es de interés para otras municipalidades en el Ecuador. 

Los análisis para la mancomunidad continua teniendo un costo de 53,20 dólares 
(calculando el profesional, movilización, reactivos, depreciación de equipos, etc.), 
tomando las muestras el profesional del laboratorio; en tanto que los 20 
parámetros en otro laboratorio por ejemplo el de la municipalidad de Loja, tiene un 
costo de $101,20 sin la toma de muestras, el interesado debe ingresar las 
muestras en la ciudad de Loja.  

En el año 2016 se ha realizado 852 análisis ahorrándose las municipalidades 
100.560.41 dólares por el costo que hubieran pagado por los análisis en un 
laboratorio particular.    

Los servicios que brinda el laboratorio no tienen costo para las municipalidades, se 
subsidian con los aportes que brindan las municipalidades para el funcionamiento 
de la estructura de la mancomunidad, hasta el mes de Diciembre de 2016 se ha 
brindado el siguiente servicio: 
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Cuadro 7.   Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de 
los análisis, Enero a Diciembre, 2016 

 

CANTON NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab MBS + 
Transporte 

$ 53 

Costo Lab UMAPAL 
$ 101.20 

Celica 161       14,766.19              18,248.38    
Macará 125       11,531.63              16,548.22    
Paltas 124       11,742.30              14,054.66    
Pindal 161       14,106.51              18,248.38    
Puyango 182       16,015.33              20,628.61    
Zapotillo 99         9,620.69              11,221.06    
Subtotal  MBS 852       77,782.66              98,949.31    

APOYOS DE COOPERACIÓN 
UTPL 12 650.80             1,384.40    
GAD Las Lajas 2 118.70                226.70    
Total  MBS 866       78,552.16            100,560.41    
Fuente:  Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: MBS, mayo 2017 

Gráfico 1:  Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de los 
análisis, Enero a Diciembre, 2016 
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Cabe indicar que las 14 muestras externas corresponden a las 2 muestras 
realizadas para el cantón Las Lajas y las 12 que son de investigación para la 
UTPL (estas muestras son de las quebradas de Papalango, Mataderos, Jorupe y 
Guano) 

En este periodo en cada una de las municipalidades hemos tenido la intervención 
del ARCSA institución pública encargada de hacer los controles de la calidad del 
agua de consumo humano los mismos que han pasado sin novedades de 
incumplimiento, esto ha permitido para que el seguimiento que han realizado en 
este año las autoridades de control, estén a satisfacción, más bien toman como 
referencia de calidad nuestros análisis. 
 

En los siguientes cuadros se presenta los sitios de muestreo, número de análisis 
realizado por cantón y costos de los mismos. 
 
Análisis de la calidad de agua en el Cantón Celica 

En el cantón Celica, como en otros se cuenta con el apoyo de los técnicos de las 
unidades de agua potable para la toma de las muestras en los barrios apartados, 
eso para optimizar el tiempo del laboratorista que también toma las muestras a 
más de las cabeceras cantonales se realizó el análisis en parroquias y en los 
barrios/sistemas Los Pinos – San Vicente, Paltahuayco, Quebrada Las Flores-
Limoncillo, Zapallal, El Naranjo-Sabanilla, Pózul. 
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Figura 2: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Celica 

 

Cuadro 8: Número de muestras y análisis de agua potable cantón CELICA, año 2016 

CELICA 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($ 101.20) 

ENERO 4 212.8 404.8 
FEBRERO 17 904.4 1720.4 
MARZO 21 1117.2 2125.2 
ABRIL 15 798.0 1518.0 
MAYO 15 798.0 1518.0 
JUNIO 22 1170.4 2226.4 
Subtotal 94 5000.8 9512.8 
12% IVA   600.1 1141.5 
Subtotal 94 5600.9 10654.3 
JULIO 14 744.8 1416.8 
AGOSTO 14 744.8 1416.8 
SEPTIEMBRE 14 744.8 1416.8 
OCTUBRE 13 691.6 1315.6 
NOVIEMBRE 6 319.2 607.2 
DICIEMBRE 6 319.2 607.2 
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CELICA 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($ 101.20) 

SUBTOTAL 67 3564.4 6780.4 
14% IVA   499.0 813.6 
Subtotal  67 9165.3 7594.0 
TOTAL 161       14,766.19              18,248.38    

Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: MBS, mayo 2017. 
 

 
 

Gráfico 2: Comparación de costos del cantón Celica en 2016 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Macará 

En el cantón Macará, como en otros se cuenta con el apoyo de los técnicos de la 

unidad de agua potable para la toma de las muestras en los barrios apartados, eso 

para optimizar el tiempo del laboratorista que también toma las muestras, a más 

de la cabecera cantonal se realizó el análisis en las parroquias y en los 

barrios/sistemas de la parroquia de Larama.  

 

 

Figura 3: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Macará 

Cuadro 9:Número de muestras y análisis de agua potable cantón MACARA, año 
2016 

MACARÁ 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($ 101.20) 

ENERO 5 266.0 506.0 
FEBRERO 14 744.8 1416.8 
MARZO 17 904.4 1720.4 
ABRIL 6 319.2 607.2 
MAYO 13 691.6 1315.6 
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MACARÁ 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($ 101.20) 

JUNIO 19 1010.8 1922.8 
Subtotal 74 3936.8 7488.8 
12% IVA   472.4 898.7 
Subtotal 74 4409.2 8387.5 
JULIO 10 532.0 1012.0 
AGOSTO 9 478.8 910.8 
SEPTIEMBRE 12 638.4 1214.4 
OCTUBRE 7 372.4 2833.6 
NOVIEMBRE 3 159.6 303.6 
DICIEMBRE 10 532.0 1012.0 
SUBTOTAL 51 2713.2 7286.4 
14% IVA   379.8 874.4 
Subtotal  51 7122.4 8160.8 
TOTAL 125       11,531.63              16,548.22    

Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: Coordinador MBS, mayo 2017 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Comparación de costos del cantón Macará en 2016 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Pindal.  

En el cantón Pindal, además se realizó el análisis en las parroquias Chaquinal, 
Huasimo, Alto del Toro, Bella Vista, Cerro de Milagro, Cerro de Guando,  El Cedro, 
El Guando, Higuerones, El Carmen, Marianita, Milagros, Papalango, Rayitos de 
Luz, Roblones, Tacuri 
 

 

 

Figura 4: Mapa  de los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Pindal 

Cuadro 10: Numero de muestras y análisis de agua potable cantón PINDAL,  

PINDAL 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

ENERO 4 212.8 404.8 
FEBRERO 16 851.2 1619.2 
MARZO 18 957.6 1821.6 
ABRIL 13 691.6 1315.6 
MAYO 12 638.4 1214.4 
JUNIO 21 1117.2 2125.2 
Subtotal 84 4468.8 8500.8 
12% IVA   536.3 1020.1 
Subtotal 84 5005.1 9520.9 
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PINDAL 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

JULIO 17 904.4 1720.4 
AGOSTO 8 425.6 809.6 
SEPTIEMBRE 18 957.6 1821.6 
OCTUBRE 9 478.8 910.8 
NOVIEMBRE 19 1010.8 1922.8 
DICIEMBRE 6 319.2 607.2 
SUBTOTAL 77 4096.4 7792.4 
14% IVA   573.5 935.1 
Subtotal  77 9101.5 8727.5 
TOTAL 161 14.106.5 18.248.4 

Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: MBS, mayo 2017. 

                                                                                    
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Comparación de costos del cantón Pindal en 2016 

 

Análisis de la calidad de agua en el Cantón Puyango 

En el cantón Puyango, además se realizó el análisis de Agua residual de Alamor, 
Mercadillo, Hoyada de Vicentino, Soledad de El Limo, Pitayo, San Pedro de El 
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Limo, Barrio El Paraiso de Alamor, La Hoyada-Limas. Yama-San Lucas. 
Yamalaca. Cango Viejo y nuevo, Guatunumá, Montehuayco, Piedra Tabla, 
Huancas. Alto del Limo. El Limo. Banderones. La Esperanza del Limo. San José 
del Limo 

 

Figura 5: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Puyango 

Cuadro 11: Número de muestras y análisis de agua potable cantón PUYANGO, 
año 2016 

PUYANGO 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($101.20) 

ENERO 9 478.8 910.8 
FEBRERO 14 744.8 1416.8 
MARZO 21 1117.2 2125.2 
ABRIL 19 1010.8 1922.8 
MAYO 15 798.0 1518.0 
JUNIO 18 957.6 1821.6 
Subtotal 96 5107.2 9715.2 
12% IVA   612.9 1165.8 
Subtotal 96 5720.1 10881.0 
JULIO 16 851.2 1619.2 
AGOSTO 13 691.6 1315.6 
SEPTIEMBRE 15 798.0 1518.0 
OCTUBRE 13 691.6 1315.6 
NOVIEMBRE 3 159.6 303.6 
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PUYANGO 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($53.20) 

Costo Lab 
EMAALEP ($101.20) 

DICIEMBRE 26 1383.2 2631.2 
SUBTOTAL 86 4575.2 8703.2 
14% IVA   640.5 1044.4 
Subtotal  86 10295.3 9747.6 
TOTAL 182 16015.328 20628.61 

 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: Coordinador MBS, mayo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Comparación de costos del cantón Puyango en 2016 

Análisis de la calidad de agua en el Cantón Zapotillo  

En el cantón Zapotillo, además se realizó el análisis de agua en las parroquias de: 
Proyecto Sahinos-Zapotes, Limones, Proyecto Guayuro, Lalamor-Miraflores. 
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Figura 6: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Zapotillo 

 
Cuadro 12. Número de muestras y análisis de agua potable cantón ZAPOTILLO, 

año 2016 

ZAPOTILLO 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS 
+ Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

ENERO 4 212.8 404.8 
FEBRERO 12 638.4 1214.4 
MARZO 16 851.2 1619.2 
ABRIL 11 585.2 1113.2 
MAYO 8 425.6 809.6 
JUNIO 15 798.0 1518.0 
Subtotal 66 3511.2 6679.2 
12% IVA   421.3 801.5 
Subtotal 66 3932.5 7480.7 
JULIO 7 372.4 708.4 
AGOSTO 7 372.4 708.4 
SEPTIEMBRE 6 319.2 607.2 
OCTUBRE 6 319.2 607.2 
NOVIEMBRE 3 159.6 303.6 
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ZAPOTILLO 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS 
+ Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

DICIEMBRE 4 212.8 404.8 
SUBTOTAL 33 1755.6 3339.6 
14% IVA   245.8 400.8 
Subtotal  33 5688.1 3740.4 
TOTAL 99 9.620.688 11.221.06 

Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco  
           (Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: Coordinador MBS, mayo 2017 
 
Las visitas se han realizado normalmente, sin embargo el número de muestras 
(99) es bajo ya que principalmente en los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre se tomaron muestras en un punto que corresponde al 
tanque de distribución 2 (antiguo), ya que en esos meses de verano fue bastante 
complicado tomar muestras de agua en las redes domiciliares por los 
racionamientos que existieron, a pesar de esto en las inspecciones que realizó 
ARCSA estuvieron bien por las indicaciones que se ha dado por parte del 
laboratorio 
 

 
Gráfico  6: Comparación de costos del cantón Zapotillo en 2016 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Paltas 

En el cantón Paltas, además se realizó el análisis de Agua en: Lauro Guerrero, 
Casanga, Opoluca, Yamana, Vertiente El Sauce, Playas, Proyecto pozo Lucarqui, 
San José 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 7: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Paltas. 

 
Cuadro 13: Número de muestras y análisis de agua potable cantón PALTAS, año 

2016 

PALTAS 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

ENERO 2 106.4 202.4 
FEBRERO 12 638.4 1214.4 
MARZO 21 1117.2 2125.2 
ABRIL 11 585.2 1113.2 
MAYO 16 851.2 1619.2 
JUNIO 16 851.2 1619.2 
Subtotal 78 4149.6 7893.6 
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PALTAS 

MES NÚMERO DE 
MUESTRAS 

Costo en Lab. MBS + 
Transp. ($ 53.20) 

Costo Lab EMAALEP 
($ 101.20) 

12% IVA   498.0 947.2 
Subtotal 78 4647.6 8840.8 
JULIO 9 478.8 910.8 
AGOSTO 7 372.4 708.4 
SEPTIEMBRE 16 851.2 1619.2 
OCTUBRE 6 319.2 607.2 
NOVIEMBRE 4 212.8 404.8 
DICIEMBRE 4 212.8 404.8 
SUBTOTAL 46 2447.2 4655.2 
14% IVA   342.6 558.6 
Subtotal  46 7094.8 5213.8 

TOTAL 124 11.742.304 14.054.66 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco  

(Enero a Diciembre 2016). 
Elaboración: MBS, mayo 2017  

Gráfico 7: Comparación de costos del cantón Paltas en 2016 
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CONTROL EN ZONAS RURALES  

En la zona rural se ha realizado el muestreo y análisis o en otros casos solamente 
el análisis de la calidad de agua.  Se ha trabajo en análisis de aguas para 
Proyectos, aguas residuales, sistemas de agua potable comunitarios y 
parroquiales. 

Campaña de limpieza de cisternas 
 
Esta campaña se está realizando no con la intensidad y colaboración que se 
esperaba de las familias, para ello se cuenta con documentos de comunicación y 
capacitación como afiche, plegable, stiker, presentación Power Point para 
capacitar a las familias, materiales para lavar las cisternas. Esta campaña tuvo su 
inicio pero no tiene final, se puede realizar en cualquier tiempo en función del 
interés y compromiso de las familias, una limitación de esta campaña es que 
ninguna institución como la Municipalidad, Mancomunidad o Ministerio de salud 
pública no tienen la capacidad de sancionar a nadie que no limpie su cisterna, por 
ello se debe hacer mayor incidencia en capacitación y sensibilización para elevar 
el interés y compromiso por mantener el agua de sus cisternas en muy buenas 
condiciones como as municipalidades la brindan. 
 
Materiales de la campaña de limpieza de Cisternas  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8:  Afiche de promoción y capacitación en limpieza de Cisternas 
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FASE 3 

Disposición final de las aguas residuales.- Definitivamente el proyecto “Estudios de 
Prefactibilidad, Factibilidad y Diseños Definitivos para la Gestión Integral de: 
Sistemas de Agua potable, Alcantarillado y Aguas residuales de los cantones que 
conforman la mancomunidad Bosque Seco, Provincia de Loja”, presentado al 
Instituto Nacional de Pre inversión y que comprometió un presupuesto de dos 
millones de dólares, lamentablemente por situaciones económicas del país no fue 
posible hacer efectivo este compromiso y financiamiento, a tal punto que 
desapareció este instituto. Ante ello se ha mantenido contacto y coordinación con 
la Empresa-Fundación EARTHGREE quienes tienen vasta experiencia en temas 
ambientales especialmente aguas residuales y residuos sólidos, con quienes en el 
próximo año 2017 se elaborará un gran proyecto sobre la implementación de 
plantas modernas de tratamiento de aguas residuales y plantas clorificadoras de 
agua para los sistemas parroquiales y barriales para gestión de financiamiento. 

OTRAS ACCIONES   
En el marco del convenio que tiene la mancomunidad con la Municipalidad del 
Cantón Las Lajas que es parte de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, en el 
mes de marzo se dio asesoramiento a los técnicos de gestión ambiental sobre los 
procesos de análisis de aguas y también para la realización de análisis de agua 
residual de la Planta de Tratamiento de la ciudad de las Lajas. 
 
• En el mes de Agosto se realizó en conjunto con la UTPL, docentes y 

estudiantes la recolección de muestras con indicadores biológicos macro-
invertebrados en la quebrada de Papalango, se coordinó la salida técnica 
con el GAD de Pindal, Mancomunidad Bosque Seco y UTPL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto 4.  Recolección de Muestras Bioindicadores Macroinvertebrados;  Fuente: LAMBS 
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Foto 5.  Equipo de trabajo en la recolección de muestras en la microcuenca 
Papalango; Fuente: LAMBS 

 
• En el mes de Diciembre se realizó en conjunto estudiantes de la UTPL y 

técnico del Laboratorio, la recolección de muestras con indicadores 
biológicos macro-invertebrados en la quebradas de Mataderos y Jorupe en 
Macará y la quebrada Guano en el cantón Puyango, es una coordinación 
entre Mancomunidad Bosque Seco y UTPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Recolección de Muestras Bioindicadores Macroinvertebrados, Quebrada 
Mataderos, Macará; Fuente: LAMBS 
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Foto 7: Vista de la microcuenca Jorupe, Macará;  
Fuente: LAMBS 
 

• Se Participó como facilitador del Taller de Capacitación a los Operadores de 
Juntas de Agua en la parroquia Mercadillo y Alamor en coordinación con el 
MSP Distrito Alamor-Celica-Pindal, los temas abordados sobre la calidad de 
agua e importancia en la salud de tener agua segura. Acción coordinada 
con el Ministerio de Salud Publica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8: Capacitación de Operadores de JAAP’s en Alamor, Puyango; Fuente: LAMBS 
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4.1.4. ¿Qué significa la acreditación del control de la calidad de agua de consumo 
humano? 

Que el laboratorio esté acreditado significa que el ARCSA, el ARCA y el Servicio 
de Acreditación Ecuatoriano-SAE, reconoce su competencia técnica mediante un 
proceso de auditoría rigurosa y muy completa. Por tanto es más fiable, no solo en 
relación con los resultados analíticos que emite (gracias a los métodos que 
emplea, el equipamiento disponible, a los controles de calidad que efectúa, al nivel 
de cualificación del personal, etc.) sino también en relación con su sistema de 
gestión y de mejora continua que todo laboratorio acreditado debe tener 
implementado. 

La construcción del Laboratorio en la ciudad de Celica es una decisión acertada ya 
que se contará con la infraestructura adecuada para la operación y de esta 
manera la acreditación sea viable, otro punto a favor es la ubicación central 
estratégica para el traslado de las muestras de los demás cantones 
mancomunados, Además que sería el único ente de ensayos acreditado 
estratégicamente ubicado de la región suroccidental de la Provincia de Loja. 

4.1.5. Impactos positivos por el proceso de control de la calidad de agua 

El objetivo del control de la calidad de agua de consumo humano es garantizar 
que el líquido que brindan las municipalidades a los ciudadanos este en buenas 
condiciones para el consumo, por ello para determinar si esto se está cumpliendo 
contamos con estadísticas del Ministerio de Salud Pública del mes de Julio de 
2016 los mismos que reflejan lo siguiente:  

• Disminución de pacientes atendidos en los centros de salud de los 
cantones mancomunados por la consumir agua segura 

Cuadro 14: Estudio de casos de amebiasis 2013-2014-2015 

CASOS CANTONALES AMEBIASIS AÑOS 2013-2014-2015 

CANTONES 2013 % 2014 % 2015 % 
VARIA 
2014  
2015 

% 

Celica 58 3.4 29 2.7 2 0.4 -27 -93.1 

Paltas 483 28.5 584 53.8 271 53.5 -313 -53.6 

Macará 337 19.9 161 14.8 125 24.7 -36 -22.4 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública, Julio 2016 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco 

 

Análisis Vertical.- Durante el año 2013 la amebiasis presentados en los cantones 
de la  mancomunidad bosque seco fueron de 1693 casos, los más representativos 
se presentaron en Paltas, Zapotillo, Macará, Puyango y Pindal  con porcentajes 
del 28,5%; 23,6%; 19,9%; 15,3% y 9,3% respectivamente: Muestran que estos 
porcentajes pueden obedecer al consumo de agua potable sin el adecuado control 
de calidad y  además porque en las parroquias, especialmente las zonas rurales 
se abastecen de agua entubada y en muchos casos consumida sin hervir. Por otra 
parte el cantón Celica muestra el porcentaje más bajo de personas que presentan 
amebiasis.  

En el 2014, los casos representativos de amebiasis se presentaron en Paltas, 
Puyango, y Macará, con porcentajes de entre el 53,8%; 21,5% y el 14,8% 
respectivamente. Mientras que Pindal, Celica y Zapotillo presentan índices bajos, 
incluso han disminuido los casos de amebiasis con porcentajes que están en el 
orden del 5,1%; 2,7%; y 2,2% respectivamente. 

Para el año 2015, los casos de amebiasis mejor definidos en disminución de la 
amebiasis se presentaron en Paltas, Macará, y Puyango, con porcentajes de entre 
el 53,5%; 24,7% y el 12,4% respectivamente. Mientras que Pindal, Zapotillo y 
Celica presentan índices bajos, inclusive han disminuido los casos de amebiasis 
con porcentajes que están en el orden del 4,5%; 4,5%; y 0,4% respectivamente. 

Análisis Horizontal.- Si se compara la evolución de la amebiasis en los cantones 
de la mancomunidad entre los dos últimos años 2014 – 2015, se observa que en 
todos los cantones mancomunados se presenta una disminución de casos de 
amebiasis pudiendo obedecer especialmente al monitoreo y control la calidad del 
líquido vital en las plantas de agua potable que abastecen especialmente a los 
centros urbanos de las  cabeceras cantonales Se puede concluir que existe una 
disminución de 579 casos o del 53,31%, entre el 2014 y 2015 de estas 
enfermedades, siendo los cantones Celica y Puyango la mayor disminución con el 
93% y 79%, respectivamente. Esto indudablemente permite contar con una 
población más saludable. 

Pindal 157 9.3 55 5.1 23 4.5 -32 -58.2 

Puyango 259 15.3 233 21.5 63 12.4 -170 -73.0 

Zapotillo 399 23.6 24 2.2 23 4.5 -1 -4.2 

TOTAL 1693 100.0 1086 100.0 507 100.0 -579 -53.3 
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Es importante destacar el caso del cantón Paltas si observamos detenidamente el 
número de casos en el 2013, 2014 y 2015 en estos dos últimos ha existido una 
disminución aproximada del 54%, haciendo aún más notorio la actividad del 
Laboratorio de Calidad de agua de la Mancomunidad “Bosque Seco” ya que si 
comparamos los años 2013 y 2014 hubo un decrecimiento en el número de casos 
de la amebiasis en este cantón. 

Cuadro 15. Estudio de caso: infecciones intestinales bacterianas 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, Julio 2016 
Elaboración: Mancomunidad Bosque Seco 

 

Análisis Vertical.-  Durante el año 2013 los casos de infecciones intestinales de 
origen bacteriano presentados en los cantones de la Mancomunidad Bosque Seco 
fueron de 370, lo casos por su mayor número de afectación se presentaron en 
Celica, Paltas y Macará con porcentajes del 30,8%; 28,6%, 19,5%, 
respectivamente, y en cifras menores del  5,9% y 4,9% se presentaron en Zapotillo 
y Pindal, respectivamente. Celica lidera este tipo de patologías por ello debemos 
seguir haciendo un análisis pormenorizado.  

En el año 2014, los infecciones intestinales de origen bacteriano se presentaron 
en 209 casos y se evidenció con el porcentaje de crecimiento del 92,8% en Paltas 
y los demás cantones presentan indicadores muy bajos. Mostrándose que Paltas 
lidera este tipo de enfermedades, lo cual demuestra que el control del agua no se 
hacía correctamente ya que este cantón ingreso a la mancomunidad en octubre de 

CASOS CANTONALES DE INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS    
AÑOS 2013-2014-2015 

CANTONES 2013 % 2014 % 2015 % 
VARIAC  

2014   
2015 

% 

Celica 106 28.6 5 2.4 1 0.7 -4 -80 

Paltas 114 30.8 194 92.8 131 88.5 -63 -32.5 

Macará 72 19.5     6 4.1 6   

Pindal 18 4.9 5 2.4 2 1.4 -3 -60 

Puyango 38 10.3 1 0.5 6 4.1 5 500 

Zapotillo 22 5.9 4 1.9 2 1.4 -2 -50 

TOTAL 370 100.0 209 100.0 148 100.0 -61 -29.2 
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2014 y desde noviembre del mismo año se pudo hacer el control de la calidad de 
agua de consumo humano. En tanto que los demás cantones se demuestra los 
bajos índices de enfermedades, esto se lo  pueden atribuir al control de la calidad 
de agua que hace las municipalidades y mancomunidad y a la protección de las 
fuentes hídricas o vertientes mejorando así el agua en cantidad y calidad. Para el 
caso de Macará no se presentan datos para el año 2014. 

En lo concerniente al año 2015, los casos de infecciones intestinales de origen 
bacteriano presentados en los cantones mancomunados fueron de 148, el cantón 
que se destaca por  el número de casos es Paltas con un porcentaje del 88,5%.  
Con porcentajes menores del 4,1%; 1,4% y 0,7% se encuentran los cantones de  
Macará, Puyango, Zapotillo, Pindal y Celica; respectivamente. 

Análisis Horizontal.- Si se compara la evolución de las infecciones intestinales 
bacterianas en los cantones de la mancomunidad entre los dos últimos años 2014 
- 2015, se observa que en Puyango la tendencia de este tipo de patologías tiene 
un crecimiento en 5 casos, las causas de este crecimiento pueden ser casos que 
no sean asociados al agua, o en su defecto pueden ser casos aislados de las 
poblaciones rurales que no cuentan con agua potable. 

Mientras que el resto de cantones presentan un decrecimiento alto de estas 
patologías, lo cual es muy saludable, y puede obedecer a que se están tomando 
las medidas adecuadas a partir de los análisis de calidad del agua y de la 
protección de las fuentes hídricas o vertientes que alimentan a la cabecera 
cantonal. El caso de Macará al no existir datos del 2014 no hay como realizar un 
análisis horizontal, pero si comparamos el año 2013 con 2015 se evidencia un 
decrecimiento significativo de 66 casos de infecciones intestinales bacterianas. 

Otro elemento importante en la implementación del laboratorio de calidad de agua 
es la prestación de servicios a otros cantones vecinos e incluso a poblaciones 
vecinas en la república del Perú. 

 

• Ahorro económico para el estado ecuatoriano al reducir el número de 
pacientes con Infecciones Intestinales Bacterianas y Amebiasis por 
consumir agua segura 

 

De las estadísticas del Ministerio de Salud Pública  del Ecuador, años 2015, 2016; y 
Ministerio de Salud Pública, en el Informe Costos de Prevención Vs Costos de 
enfermedad en uso de agua segura, Mayo 2013, se evidencian importantes datos 
que reflejan disminución de presupuestos y ahorros para el estado ecuatoriano,   
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En el año 2014 la reducción del índice de enfermedades fue del 37,32%  

En el Año 2015 la reducción del índice de enfermedades fue del 68,25% 

Cuadro 16: Reducción de enfermedades y de presupuestos por el consumo  
de agua segura 

INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS  Y AMEBIASIS  2013-2014-2015 

CANTONES 2013 2014 2015 

ENFERMEDADES 
BACTERIANAS 370 209 148 

AMEBIASIS 1693 1086 507 

TOTAL DE 
CASOS 2063 1295 655 

COSTO 
TRATAMIENTO 225.295,28 141.423,84 71.530,97 

AHORRO 
ESTADO  

83.871,44 153.764,31 

COSTO POR 
PERSONA 109,21 Dólares Americanos 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Salud Pública  del Ecuador, años 2015, 2016; 
Ministerio de salud pública, Informe Costos de Prevención Vs Costos de 
enfermedad en uso de agua segura, Mayo 2013 

Elaboración: MBS, abril 2017 

Para ilustrar un indicador de impacto de este control, tomaremos los casos 
reportados en Ecuador año 2013, las enfermedades causadas por consumir agua 
no segura fueron de 707.850 y la inversión para su tratamiento fue de 77´302.600 
dólares. Esto quiere decir que en los cantones de la mancomunidad el ahorro del 
Estado ecuatoriano en el año 2014, fue de 83.871,44 dólares y en el año 2015 el 
ahorro fue de 153.764,31 dólares. Con ello se está demostrando que las 
municipalidades con las acciones de conservación de las fuentes hídricas y el 
control de la calidad de agua de consumo humano, está aportando al buen vivir de 
la población. 
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Mesa de agua 
 
La mancomunidad es parte de la Mesa provincial del agua, este es un espacio 
interinstitucional con la finalidad de coordinar ideas y articular acciones, en el mes 
de noviembre se realizó la reunión de la “Mesa de Agua” para la socialización de 
las  acciones cumplidas en el año 2016 y el establecimiento de acuerdos para la 
formulación de los Planes de Acción para el año 2017, de cada una de las cinco 
Sub Mesas conformadas. 
 
Entre las principales acciones realizadas en la mesa están: 
 
 Participación en tres reuniones de coordinación en las mesas para la 

planificación y elaboración del plan de acción. 
 

 Elaboración del plan de acción 2017 en los ámbitos y competencia que tiene la 
mancomunidad frente a los recursos hídricos. 
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Cuadro 17. Matriz de plan de acción de la MBS como aporte al Plan general de la Mesa interinstitucional del agua 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - MESA DE AGUA   
PLAN DE ACCIÓN 2017 

SUB MESA 1: ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE VERTIENTES 

INSTITUCIONES INTEGRANTES: MAE, UTPL, UNL, ARCOM, GPL, AME, ASOGOPAR, Mancomunidad Bosque Seco, FORAGUA, 
Subsecretaría de Minas, DHPC - SENAGUA 
INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio del Ambiente - MAE 

OBJETO: Desarrollo organizacional, formulación e implementación de acciones para la conservación del agua en microcuencas y 
zonas de recarga hídrica   

INSTITUCIÓN ACTIVIDADES A EJECUTAR  
META CRONOGRAMA / 2017 (meses) 

Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mancomunidad 
Bosque Seco 

Áreas protegidas nacionales SNAP, 
comunitarias y privadas, protección 
hídrica, áreas sub-nacionales - 
sistematizar información de las áreas de 
los subsistemas  

                            

Plantaciones y resiembra forestales en 
zonas de recarga hídrica y áreas de 
restauración 

has 120 x x x x                 

Mantenimiento de plantaciones forestales 
(coronamiento) has 250           x x x x x     
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Evacuación de regeneración natural en 
áreas restauradas Has 200           x x x x x     

Mantenimiento de viveros para producción 
de plantas forestales Viveros 4 x x x x x x             

Administración de la Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco y de la Transfronteriza 
Bosque de Paz 

Gestión 2 x x x x x x x x x x x x 

Apoyo a la declaratoria de reservas 
municipales 

Declara
toria 3       x x x x x x x     

Fuente: Archivos MBS, febrero 2017 
 
Elaboración MBS 
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AVANCES 

• La adquisición de material de laboratorio, reactivos e insumos para el correcto 
manejo y operación del laboratorio, en la actualidad cuenta con 20 parámetros 
entre físicos, químicos y microbiológicos. 
 

• El laboratorio con el fin de cumplir con los permisos de funcionamiento y 
seguridad ha actualizado el Manual de Gestión de Riesgos por ende cuenta 
con los permisos de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de 
la ciudad de Pindal y de la Comisaría del GAD de Pindal. 

 
• Todos los pedidos realizados por los diferentes GAD’s de la MBS han sido 

atendidos oportunamente por parte del Laboratorio, en donde se nota la 
importancia de saber cuál es la calidad de su agua. 
 

• Se cuenta con el proyecto para la construcción del edificio de laboratorio y 
gestión de recursos para la acreditación.  

 

LIMITACIONES DEL LABORATORIO 

En este periodo se han presentado ciertas limitaciones que se las describen a 
continuación: 
 
• La infraestructura del laboratorio es provisional, sirve a la perfección para la 

operación actual, pero para iniciar un proceso de acreditación no estaría en 
conformidad a los parámetros de acreditación tales como Normas Ambientales 
de Calidad y de Seguridad. 
 

• En algunas  ocasiones, se ha pedido realizar análisis de agua en otros 
parámetros como DBO, DQO, pesticidas, metales pesados, los cuales por la 
falta de equipos y costos elevados no se los puede realizar, por lo que se ha 
tomado la iniciativa de formar alianzas estratégicas con otras instituciones que 
puedan apoyarnos para realizar estos análisis. 

 
• Otra de las dificultades es que no se ha continuado como estaba previsto con 

la campaña de limpieza de las cisternas en los cantones mancomunados, por 
las limitaciones que se tiene en los cantones como falta de interés de los 
habitantes, recursos humanos y técnicos. 
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• En la propuesta de cubrir con el control a las parroquias rurales de los 
cantones mancomunados tenemos dificultad para abarcar todo el territorio ya 
que se dispone de un solo vehículo y una sola persona para realizar dicha 
labor, por lo que de acuerdo a nuestras capacidades estamos cumpliendo con 
los requerimientos de los GAD municipales, parroquiales, y JAAPs para 
realizar estos muestreos y posterior análisis de laboratorio. 
 

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2016 

Las acciones más destacadas que se tiene para el año 2016 son: 

a. Dar continuidad al cronograma de visitas a las plantas de agua potable y red 
de distribución de las cabeceras cantonales de la Mancomunidad  

b. Entrega de reportes de los análisis de agua potable a los Alcaldes y 
Directores de Agua de los diferentes GAD de cada cantón miembros de la 
Mancomunidad durante cada semana. 

c. Realizar los análisis de agua de consumo de la totalidad de las parroquias 
rurales de los cantones miembros y en los sistemas de agua ya que en la 
actualidad es una exigencia de ARCA, esto irá de la mano de la pro actividad 
de cada cantón. 

d. Continuar en los cantones con los GAD la Campaña de Limpieza y 
mantenimiento de cisternas, especialmente donde no ha habido avance de 
las socializaciones, caso de Paltas 

e. Contar con la actualización y puesta en funcionamiento de los manuales de 
funcionamiento para las plantas de agua de las cabeceras cantonales para 
llevar registro de las actividades que se realiza en las mismas. 

f. Realizar los análisis complementarios que solita ARCSA para cumplir de 
mejor manera con los requisitos de una buena calificación de las Plantas de 
agua potable de la MBS 

g. Realizar el mantenimiento y calibración de equipos en el laboratorio para 
mayor seguridad en los parámetros que se analiza. 

h. Realizar un estudio de factibilidad para el laboratorio en donde se cuente con 
un estudio de mercado, análisis económico financiero y análisis técnico. 

i. Continuar con el proceso de acreditación del nuevo Laboratorio de Calidad 
de Agua en la ciudad de Celica, que el que es el objetivo más grande que se 
tiene en el siguiente año 2017. 
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4.2. PROYECTO DE RESTAURACIÓN FORESTAL 

Apegados a lo que establece uno de los objetivos y ejes de intervención de la 
mancomunidad es el manejo de los recursos naturales con fuerte incidencia en 
protección de las fuentes hídricas, forestación y reforestación, en ello se inscribe el 
proyecto RESTAURACIÓN FORESTAL CON FINES DE CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS, EN LA ZONA DE LA 
RESERVA DE BIOSFERA DEL BOSQUE SECO”, el Programa de restauración 
forestal cubrirá 5060 hectáreas (cinco mil sesenta has) con una asignación 
presupuestaria de 3.946.685,00 (Tres millones novecientos cuarenta y seis mil 
seiscientos ochenta y cinco dólares norteamericanos), lógicamente la asignación 
de estos recursos económicos está en función de las área que anualmente se 
identifique y comprometa para restauración. De estos valores únicamente se ha 
recibido el 20% del total del presupuesto, que equivale a 789.377,00 dólares. 
 
El proyecto se viene ejecutando bajo la coordinador del Ing. José Guarnizo, 
técnico contratado en junio de 2015 previo concurso de merecimiento y oposición 
conforme lo establece el Ministerio del Ambiente.  

En el mes de enero de 2016, dando prioridad a las sugerencias de forma no oficial 
del Ministerio del Ambiente, en el sentido que no habría presupuesto para realizar 
un segundo desembolso de dinero, revisando la cantidad de hectáreas 
identificadas y georreferenciadas por el equipo consultor contratado y por los 
técnicos del proyecto, se toma la decisión de realizar una restructuración de 
personal contratado para la ejecución de este proyecto.  

Luego de realizar esta restructuración, quedaron en función un responsable del 
proyecto, 5 técnicos cantonales y 5 extensionistas, distribuidos en los cantones 
que conforman la Reserva de Biosfera Bosque Seco.  

Para el mes de junio de 2016, se realiza un segundo recorte de personal, por los 
mismos motivos antes expuestos, quedando un técnico responsable del proyecto y 
tres extensionistas en los cantones de Macara, Celica y Las Lajas. 

A este equipo se complementa con una auxiliar de compras públicas, a quien se 
pagó con fondos del proyecto MAE hasta junio del 2016. 

Los sueldos que perciben estos servidores, son asumidos el 100% por el proyecto 
financiado por el MAE. 
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Como se informó en el periodo 2015 para la ejecución del proyecto se pudo hacer 
por dos modalidades: 1) vía consultoría para producir las plantas forestales, las 
plantaciones y cerramientos; 2) por ejecución directa de la mancomunidad/ 
municipalidades en la producción de plantas, pero para la plantación de árboles y 
los cerramientos se realizó contratación de mano de obra local a través de las 
ferias inclusivas que es otro mecanismo de contratación pública.  

Para la ejecución de esta etapa del proyecto se realizaron algunas actividades que 
son complementarias y continuación de las iniciadas y reportadas en el informe del 
año 2015, a continuación, se presenta un resumen de estas actividades: 

- Ampliación y potenciación de los Viveros Municipales. - Se cuenta con 
viveros operativos en los siete cantones, con capacidad de producción de 45 
a 120 mil plántulas. En total se podrían producir 465 mil plántulas en los siete 
viveros municipales,  

- Socialización del Proyecto. – Se realizó 78 socializaciones dentro del 
territorio de la RB-BS, en la participaron 1183 personas.  

- Georreferenciación de las áreas a donde se ejecutará el Proyecto. – Se 
identificaron 2327.30 ha. en las distintas modalidades en todo el territorio de 
reserva de biosfera. 

- Producción de Plántulas. - Se dio en los 7 viveros adecuados con este fin, 
se produjeron cerca de 330 mil entre las plántulas a utilizar en la siembra del 
invierno 2016 y la resiembra del 2017. Muchas de estas plántulas no llegaron 
a repicarse de los germinadores a las bolsas, quedando en lechuguin por 
motivos que no se sabía de la continuidad del proyecto. En los siete viveros 
produjeron 44 especies, de estas 8 son frutales y 36 son de especies nativas 
que se hallan dentro del territorio de la Reserva de Biosfera. 

- Equipamiento de las áreas Ambientales Municipales. – Dentro de los 
bienes entregados tenemos: GPS Montana Garmin 65, Impresora Epson L 
210, Cámara Sony de 20.1 mega pixeles, Escritorio con archivador, Silla con 
coderas, Anaquel, Computadora portátil Toshiba Core I7, Motocicleta 
RX150LEKE Onda año 2015. 
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En el año 2016 se ejecutó las siguientes actividades: 

Producción de Platas forestales nativas 

En el año 2016 se produjeron 37.000 plantas de 19 especies, en tres viveros 
(Puyango, Celica y Macará) especialmente para realizar las resiembras (reponer 
por mortalidad) en las áreas sembradas en el invierno 2016, esta producción se 
inició en los meses de septiembre,  para la siembra del invierno de 2017, entre las 
especies están: 

Cuadro 18: Plantas producidas en los  viveros municipales de Celica, Macara y 
Las Lajas. 

 

iten N. COMUN NOMBRE CIENTIFICO CANTIDAD 

1 Almendro Terminaliacatappa 4000 
2 Aliso AlnusAcuminata 5000 
3 Amarillo Centrolobiumochroxylum 5000 
4 Angolo Albizia multiflora 300 
5 Arabisco Jacaranda mimosaefolia 4000 
6 Caoba Swieteniamacrophylla 4000 
7 cedro Cedrela montana 1000 
8 Chereco Sapindus saponaria 500 
9 Guabo Inga sp 1500 

10 Guachapelí Albizia  guachapele 1000 
11 Guararo Lafoensiaacuminata 3000 
12 Guato Erythrinaedulis 3000 
13 Higuerón Ficus obtusifolia 500 
14 Laurel Cordiaalliodora 500 
15 Roblón Triplariscumingiana 2000 
16 Samán Samaneasaman 500 
17 Sauce Salixbabylonica 500 
18 Tara Caesalpiniaspinosa 500 
19 Vainillo Sennaspectabilis 200 

TOTAL 37000 
Fuente: Inventarios de plántulas de los  viveros cantonales. 
Elaboración: Responsable del PRF – RB- BS. Marzo de 2016  
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Varias especies forestales se aprovechó de plantas existentes de la campaña 
anterior y que en los viveros se dio mantenimiento para siembra de la campaña 
2017, entre las especies tenemos: arabisco, sambumba, higuerón, arupo, en un 
número de 6000 plantas. 

Cercado en sitios a restaurar y Siembra de Plántulas. 
Esta siembra se realizó principalmente en las áreas donde se tuvo mortalidad de 
las plantas sembradas en el invierno del 2016. La ejecución de esta actividad, se 
la realizó a través de lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Compras Públicas que en su artículo 59.1 establece las FERIAS INCLUSIVAS, en 
este proceso de contratación intervienen todos los actores locales que desearon 
participar, pudiendo ser seleccionados más de un proveedor de servicios siempre 
y cuando cumplan con los requerimientos establecidos por la norma como: 
publicaciones del proceso en medios de comunicación local, socializaciones en las 
organizaciones y personas interesadas en esta contratación, estar al día en sus 
obligaciones tributarias, otras, con esto se benefician localmente con trabajo en los 
periodos que se requiere.  
 
Para estandarizar esta actividad de acuerdo a las condiciones de cada lugar, se 
propuso términos de referencia donde se detallaba como se ejecutaría esta labor, 
es así, que se tomó en cuenta zonas bajas ubicadas en los cantones: Zapotillo, 
parte de Macara, el valle de Yamana en Paltas, el Empalme y Saucillo en Celica, y 
el resto se las ubico como zonas altas, esto se realizó para ser más equitativo en 
el pago de cercado y siembra por las condiciones edafoclimaticas, las distancias 
donde se debía intervenir en relación a la cercanía con las vías hasta donde se 
puede ingresar con vehículo, entre otros.  

Los proveedores adjudicados para los procesos de siembra fueron los siguientes: 

Cuadro 19: Lista de proveedores adjudicados para el proceso de siembra y 
cercado 

PALTAS 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Sánchez Jiménez José Ruperto  1708592868001 3180 6054 
Vivanco Ríos Pedro Dionicio  1102944988001 1680 3600 
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Sánchez Darío Eugenio   1102640917001 4669 11970 
CELICA  

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Fredy Manuel Torres Campoverde  1103357289001 3477 7308 
Ronnie Alexander Campoverde Patiño 1105765430001 4057 8527 
Quezada Espinoza Ángel Gonzalo  1102949581001 4057 8527 

PINDAL 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Herrera Infante Melvin Antonio 1104993827001 0 5000 

MACARA 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Asociación de Apicultores San Antonio 
de Macara 1191713393001 4054 22150 

Asociación de Productores Microcuenca 
Mataderos 1191744361001 5327 22406 

ZAPOTILLO 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Asociación de Participación Social 
“Tronco Quemado” 1191709809001 7869 10846 

PUYANGO 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Córdova Vélez Fátima Vanessa 1105011918001 50Ha. 13000 
LAS LAJAS 

Oferente RUC Cercado 
metros lineales 

Sembrado de 
Plantas 

Jaramillo   Ponce   Juan José 705201952001 60 Ha. 20000 
Fuente: Registros del Departamento de Comparas Públicas de la Mancomunidad 
Bosque Seco, reportes de técnicos, diciembre 2016 
Elaboración: Responsable del PRF – RB- BS. abril 2017 

Se han sembrado en el invierno de 2016, 113.269 plántulas en los siete cantones 
y se tiene cercado 43614 metros lineales en los predios que se ejecuta bajo la 
modalidad de regeneración natural y en otras modalidades donde es necesario 
proteger para que cumplan con el objetivo.  
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Para conseguir que se den buenos prendimientos y desarrollo de las plántulas se 
han aplicado las mejores prácticas recomendadas para esta labor, se realizó a 
cada planta un coronamiento de 0,50 m de diámetro, las dimensiones del hoyo en 
las zonas altas fueron de 0,30m de ancho x 0,30m de largo x 0,30m de 
profundidad, en tanto que en las partes bajas las dimensiones del hoyo fueron 
0.40 de ancho x 0.40 m de largo x 0.40m de profundidad, la razón de ello es que 
por las condiciones de suelos más pobres y temperaturas más elevadas, en este 
hoyo se pone mayor cantidad de abono y capta más humedad, además en la parte 
alta se colocó 5 gramos de hidrogel, en tanto que en la parte baja se colocó 10 
gramos de hidrogel/plántula, se puso 300 gramos de abono orgánico (Nutrisano), 
la densidad de siembra se dio en base a la cobertura boscosa, donde es muy 
cerrada se sembró a 5x5 m hasta 15x15 m, se tomó en cuenta que las plántulas 
están sembradas correctamente, es decir que se hallan sin funda, en el centro del 
hoyo, en posición totalmente vertical y bien apisonadas, no se observan plántulas 
con daños mecánicos mayores. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

La técnica que utiliza la mancomunidad para realizar los cerramientos es a través 
de los cercos mixtos, es decir un porcentaje de postes muertos y otro de postes 
vivos, con ello se reduce significativamente la presión a los bosques para obtener 
postes muertos. Hemos utilizado postes de eucalipto en su mayoría, siendo pocas 
especies nativas las que se utilizaron y básicamente se reutilizo postes y también 
se aprovechó árboles caídos de viejos cerca o dentro de los predios participantes 
del proyecto. Como postes vivos se aprovecharon varias especies presentes en la 

FOTO 9: Plántulas establecidas con insumos (hidrogel y humus) 
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zona como porotillo, overal, piñón, además se aprovechó especies que se 
encontraban ya plantadas en los linderos y que son utilizados como templones. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 20: Resumen de cercado de los predios participantes del PRF ejecutados en 
2016 

PROVEEDOR CANTON 
N° 
METROS 

V. POR 
PLANTA 

VALOR 
PAGADO 

Pedro Vivanco Paltas 1620 0,5 822,96 
Freddy torres Celica 2022 0,5 1027,17 
Ángel Quezada Celica 4045 0,5 2054,86 
Freddy torres Celica 1955 1 1986,28 
Tronco quemado Zapotillo 7869 1 7994,9 
Darío Sánchez Paltas 4197 0,5 2132,08 
Jose Sánchez Paltas 2695,6 0,5 1369,66 
Ronnie Campoverde Celica 4057 1 4121,91 
Apicultores asociación Macara 5000 0,5 2540 
Mataderos asociación Macara 5324 0,5 2704,59 
Fátima Córdova Puyango 4830 0,5 2453,64 

  
43614,6 18,5 29207,76 

Fuente: Reportes de siembra de los técnicos cantonales, SPI generados por el departamento 
financiero de la Mancomunidad Bosque Seco. 

Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. mayo de 2017 

 

Foto 10: Traslado de postes a las áreas a intervenir, cerramiento con cercas mixtas 
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El número de plántulas adjudicadas para este proceso de contratación por ferias 
inclusivas fue de 114.363 con una inversión de 89.739,53 a nivel de toda la 
reserva de biosfera Bosque Seco.  

Cuadro 21; Resumen de siembra reportada en el año 2016 

PROVEEDOR CANTON N° PLANTAS V. POR PLANTA 
VALOR PAGADO 

+ Imp. 
Aso. Apicultores Macara Macara 17849 0,72 13056,90 
Aso. Apicultores Macara Macara 112 0,93 105,83 
Aso. Mataderos Macara 11817 0,72 8644,37 
Ángel Quezada Celica 7295 0,72 5336,43 
Ronnie Campoverde Celica 8527 0,93 8056,99 
Freddy Torres Celica 5025 0,72 3675,88 
Freddy torres Celica 2124 0,93 2007,61 
Jose Sánchez Paltas 6054 0,72 4428,62 
Darío Sánchez Paltas 5049 0,72 3693,44 
Darío Sánchez Paltas 6800 0,93 6425,184 
Pedro Vivanco Paltas 3600 0,72 2633,47 
Melvin herrera Pindal 3848 0,72 2814,88 
Juan Jaramillo Las lajas 16500 0,72 12092,32 
Fátima Córdova Puyango 9000 0,72 6587,87 
Tronco Quemado Zapotillo 10763 0,93 10179,74 

TOTAL 114363 
 

89.739,53 
Fuente: Reportes de siembra de los técnicos cantonales, SPI generados por el departamento 

financiero de la Mancomunidad Bosque Seco. agosto de 2016 
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. abril de 2017 
 

Evaluación de sobrevivencia de plantaciones  
 
En los meses de septiembre a octubre de 2016 se realizaron las evaluaciones de 
las plantaciones realizada en el invierno de ese año, con la participación el técnico 
y extensionistas del proyecto, se realizó el inventario en todos los predios donde 
se sembró las plantas nativas, obteniendo los siguientes resultados en promedio 
tanto para la parte baja como la alta. 
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Foto 11: Evaluación de plántulas en la zona alta (Puyango), como en la baja (Zapotillo) 
 

Cuadro 22: Resumen de la evaluación de las plantas sembradas en el 2016 

 

Cantón Platas 
sembradas 

Plantas 
evaluadas 

% 
Evaluación Muertas Vivas Mortalidad 

% 
Prendi
miento 

% 
PALTAS 24762 2804 11,32 604 2200 21,54 78,46 
PINDAL 3923 1267 32,30 326 941 25,73 74,27 
PUYANGO 7717 1614 20,91 186 1428 11,52 88,48 
ZAPOTILLO 9980 900 9,02 520 380 57,78 42,22 
SOZORANGA 1570 1264 80,51 300 964 23,73 76,27 
LAS LAJAS 15401 4691 30,46 1206 3485 25,71 74,29 
MACARA 27277 16023 58,74 8171 7852 51,00 49,00 
CELICA 21071 3706 17,59 593 3113 16,00 84,00 
TOTAL   32,61%   29,13% 70,87% 

Fuente: Reportes de verificación de predios intervenidos, generados por los extensionistas 
cantonales de la Mancomunidad Bosque Seco y Responsable del Proyecto. 

   Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. octubre de 2016 

Existe un promedio de mortalidad del 29.13 %; y un 70,87% de prendimiento. 
Estos datos pueden variar ya que la evaluación se la hizo durante los meses de 
septiembre y octubre del 2016, quedando dos meses de fuerte verano en toda el 
área de intervención. 

Los porcentajes de mayor mortalidad, se dieron en las zonas bajas del cantón 
Zapotillo, y los más altos en prendimiento se dio en el cantón Puyango. 
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Las especies con mayores índices de prendimiento son Charan, Angolo, Amarillo, 
Jorupe, y Arabisco, han tenido buenos resultados. Los de menor prendimiento 
fueron: cedro, nogal, sauce, guachapelí y almendro. 

 Mantenimiento de plantaciones/coronamiento 
 
Para garantizar el buen crecimiento de la plantas sembradas, una de las 
actividades que técnicamente son recomendables es  el coronamiento, actividad 
que consiste en eliminar todas las malezas que estén a su alrededor, evitando con 
ello la competencia de la planta por los nutrientes, la luz y el espacio, esta 
actividad fue realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2016, para ello 
se procedió a contratar mano de obra local por medio del proceso de contratación 
pública bajo la modalidad de ínfima cuantía, aquí ejecutaron esta actividad, 
algunas de las personas que participaron en las labores de siembra, la mayor 
intervención se realizó en las áreas de la parte alta. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro23: Lista de predios donde se realizó el manejo de las plantas sembradas en el 2016 

 
PROVEEDOR 
DEL SERVICIO 

PROPIETARIO DE PREDIOS 
INRERVENIDOS  # PLANTAS 

Fredy Torres 

GAD Celica 5890 

Jumbo lapo bolívar de Jesús 400 

Jumbo Díaz Pablo Bolívar   160 

Jumbo lapo Luis Noé 600 

Malla Córdova José Rómulo 250 

Foto 12:  Labores de coronamiento de plantulas 
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PROVEEDOR 
DEL SERVICIO 

PROPIETARIO DE PREDIOS 
INRERVENIDOS  # PLANTAS 

Malla Enrique Segundo Manuel 200 
Empresa de Residuos Sólidos 
MBS   500 

GAD-Cangonamá  1000 
Mcleod Samuel Joseph   2000 
Rita Gallegos  3100 
Comuna Guachaurco  1000 
GAD  Yamana   900 
SUBTOTAL 16000 

Juan Jaramillo 

Herrera Celso Benedicto 600 
Jumbo Antonio 480 
Villalta Jofre 660 
Villalta German 240 
Lapo Jorge 264 
Lapo Eulogio 100 
GAD Municipal 1256 
SUBTOTAL 3600 

Fátima Córdova 

GAD Puyango 3500 

Yaguachi Enríquez José Nazario 1300 

Ríos Alminante Byron Hernán 1200 

SUBTOTAL 6000 
TOTAL 25600 

Fuente: Reportes de manejo de plantas de los extensionistas cantonales y 
Responsable del Proyecto, SPI generados por el departamento financiero 
de la Mancomunidad Bosque Seco. febrero de 2017 

Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. abril de 2017 

Resiembra de plantas en predios intervenidos 
Las condiciones climáticas adversas como veranos muy prolongados, presión 
antrópica a través del pastoreo de ganado cerca de las áreas intervenidas, hizo 
que el prendimiento de las plantas no fuera el óptimo, de allí nace la necesidad de 
remplazar las plantas en los sitios donde no se desarrollaron con normalidad, para 
determinar la cantidad de especies a reponer, se tomó en cuenta los valores de la 
evaluación que se hizo en el mes de septiembre y octubre. 
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Esta actividad se la hizo a través del portal de compras públicas bajo la modalidad 
de subasta inversa electrónica, donde participaron algunos de los proveedores del 
servicio contratado para la siembra del año 2016.  
 
Se sembraron 30 mil plantas durante esta fase en los distintos predios de los 7 
cantones donde se intervino, para complementar esta labor de resiembra se hizo 
de forma directa, es decir se sembró semillas directamente al suelo previamente 
escarificadas, en su mayoría leguminosas, siendo cerca de 8000 semillas las 
utilizadas, esto en los predios de las zonas más áridas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 24: Resumen de siembra reportada en el año 2017 

PROVEEDOR CANTON N° 
PLANTAS 

V. POR 
PLANTA 

VALOR 
PAGADO 

+ Imp. 

Fredy Torres 
Macara 12070 0,5109 6.167,14 
Celica 3930 0,5109 2.008,03 
Paltas 5900 0,5109 3.014,59 

Foto 13: Labores de resiembra de plántulas, siembra directa de semillas de 
leguminosas en zonas bajas 
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Fuente: Registros técnicos MBS, abril 2017 
Elaboración: Responsable PRF-MBS, abril 2017 

 
Elaboración de señalética para los viveros municipales. 
 
Una de las recomendaciones dadas por La Agencia Ecuatoriana de 
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), para permitir el 
funcionamiento de los viveros municipales, es que se cuente con la señalética 
respectiva, por estos motivos la Mancomunidad Bosque Seco, tomó la decisión de 
entregar a los siete viveros cantones donde se desarrolla el proyecto la señalética 
correspondiente, todo esto coordinado con los técnicos de las unidades o 
direcciones de gestión ambiental de las municipalidades a continuación se detalla 
los materiales entregados: 
 

Cuadro 25: Materiales para señalética entregado a los siete cantones 

CANT. DESCRIPCIÓN 

7 Letrero de dimensiones 180cm x 100cm, en material de planchas de 
hierro galvanizado de 2mm y marcos de tubo de una pulgada 

14 Fundas de cemento de 50 kilos 

14 Soportes para los letreros de Tubo Galvanizado cuadrado de 7,5cm x 
7,5 cm x 2mm x 3.5m de largo 

120 Letreros de planchas de latón galvanizado de 2mm de dimensiones 
0,30cm x 15cm, con su respectiva varilla de hierro de 1,20cm  

96 Letreros de PVC impreso de dimensiones 0,17m x 35m 

28 Pernos de 2,5 pulgadas x ¼ con sus respectivas tuercas 
Fuente: Inventario de bienes entregados MBS, diciembre 2016 
Elaboración: Responsable PRF-MBS, abril 2017 

 
 
 
 
 

Pindal  1000 0,5109 510,95 
Las lajas 6100 0,5109 3.116,78 
Puyango  1000 0,5109 510,95 

TOTAL 30000   15.328,44 
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Adquisición de servicios bienes e insumos para la ejecución del proyecto. 
 

• Compra de reguladores de Voltaje para computadores e impresoras para 
las oficinas cantonales de apoyo al proyecto 

• Compra de 1000 rollos de alambre de púas de 500 mt. mediante subasta 
Inversa 

• Compra de 65 cajas de grapas galvanizadas 
• Compra de 900 sacos de 40 kg de abono orgánico nutrisano 
• Compra de 45000 postes entre vivos y muertos  
• Compra de suministros de oficina 
• Pago por servicios profesionales para la elaboración de declaraciones 

juramentadas, predios que aún no legalizan la tenencia de la tierra. 
• Pago por mantenimiento preventivo de equipos de computación, según 

contrato No.002-MMBS-2015, proyecto de Restauración Forestal 
 
PROYECCIONES Y RETOS  
 

- Continuar ejecutando el programa de restauración forestal, realizando los 
procesos de contratación de mano de obra no calificada conforme a las 
normas establecidas (ferias inclusivas). 

- Realizar la resiembra de las plantas que no lograron sobrevivir en los 
predios intervenidos, con fin de garantizar el proceso de restauración. 

Foto 14. Señalética entrega a los 7 viveros municipales de la Reserva de Biosfera 
Bosque Seco 
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- Realizar una segunda evaluación de las plántulas sembradas además del 
mantenimiento de las mismas. 

- De darse un segundo desembolso de dinero o continuidad del proyecto en 
su propuesta inicial, trabajar en la identificación y georreferenciación de 
áreas a ser intervenidas. 

- Realizar una metodología de evaluación de restauración forestal para 
presentar al ente financiador. 

4.3. Reserva de Biosfera del Bosque Seco.- 
 
La Reserva de Biosfera del “Bosque Seco”, que fuera promovida por la 
mancomunidad bosque seco con el apoyo de varios actores institucionales y 
declarada por la UNESCO el día 12 de Junio de 2014, actualmente está liderada 
por la mancomunidad en calidad de coordinador del equipo de apoyo a la gestión 
integrado por varias instituciones públicas y privadas, son varias la acciones 
realizadas para continuar con su posicionamiento e incidencia a lo interno del 
territorio, como a lo externo, así   
 

En el mes de enero de 2016 se realizó la revisión de la última versión de la 
memoria de lo que fue el VII encentro nacional de reservas de biosfera realizado 
en la ciudad de Loja el día 5 de agosto de 2015 con el tema de Modelo de 
Gestión. 

Participación en el IV Encuentro Mundial de Reservas de Biosfera realizado en la 
República del Perú, los días 3 al 6 de marzo de 2016, a este reunión participó 
Vicente Solórzano en representación de la mancomunidad y Reserva de Biosfera 
y miembros de comité de gestión. En este evento internacional se firmó un 
hermanamiento entre la reserva de biosfera del Noroeste del Perú y la 
mancomunidad bosque seco como coordinadora de esta reserva (anexo 2), se 
puede decir que este acuerdo fue el inicio para trabajar el expediente técnico para 
la declaratoria de Reserva de Biosfera Transfronteriza Ecuador Perú Bosques de 
Paz., que se constituirá en la primera en América Latina y la Número 17 en el 
mundo. 

Uno de los beneficios de la declaratoria de reserva es brindarle valor agregado a 
los productos, bienes y servicios que se generan en la reserva de biosfera, es por 
ello que en los emprendimientos productivos que apoya la mancomunidad se está 
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haciendo la incidencia para que estos productos tengas un sello de la reserva, con 
ello se pretende incrementar las ventas y la rentabilidad para los emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un proceso de coordinación interinstitucional binacional se procedió a construir 
el expediente técnico para la declaratoria de la Reserva de Biosfera Binacional 
Ecuador – Perú Bosques de Paz, el mismo que se concluyó y fue entregado en el 
30 de septiembre por parte del presidente de la mancomunidad al Sr. Viceministro 
del Ministerio del Ambiente del Ecuador para que sea enviado a cancillería y luego 
a UNESCO con sede en Paris, en este proceso la mancomunidad bosque seco 
cumplió un rol muy importante ya que de acuerdo al modelo de gestión de esta 
reserva será la mancomunidad bosque seco quien coordine los dos primeros años 
y luego se alterna con el comité de gestión de la reserva Amotape-Manglares el 
Perú. 

 

 

Foto15:  Etiquetas de os productos comercializados de la reserva de biosfera del bosque    
seco, Miel de abeja y Quesos 
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Foto16: Entrega de expediente técnico de Reserva de Biosfera transfronteriza bosques de 
paz a Viceministro del MAE, septiembre 2016 

 

4.4. Calidad Ambiental (Residuos Sólidos) 

 
Una de las acciones relevantes que apoya la mancomunidad es el proceso de 
fortalecimiento de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral 
Bosque Seco, trabajo realizado con la gerencia de la empresa y en el marco de su 
autonomía administrativa y financiera. 
 
En este periodo 2016, ejecutando el pedido del directorio de la empresa pública de 
aseo y con visto bueno del directorio de la mancomunidad en base al convenio del 
16 de octubre de 2014 desde el área financiera se administró los recursos 
económicos que dispone, realizando las compras requeridas y pagos de sueldo 
del gerente, observando todos los mecanismos legales para ello. Esta 
administración se realizará hasta que la empresa tenga su equipo administrativo y 
pueda hacer su propia gestión financiera (contratación de técnico financiero) 
 
El apoyo se dio también en buscar los mecanismos para hacer los ajustes técnicos 
al estudio de cierres de los botaderos actuales y la apertura del nuevo centro de 
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gestión de residuos sólidos, con alianzas estratégicas se logró el apoyo técnico 
para dichos ajustes, ahorrando recursos para la empresa. 
 
Con estos ajustes al estudio en el mes de agosto se presenta al Banco de 
Desarrollo del Ecuador todo el paquete del estudio y proyecto para buscar el 
financiamiento de los fondos para la construcción del centro de gestión 
mancomunado de residuos solios en el terreno que dispone la empresa. 
 
Por gestiones de la coordinación de la mancomunidad desde tiempo atrás con la 
directora internacional y coordinador nacional en Ecuador de Alianza por la 
Solidaridad APS fundación Española que viene apoyando a la empresa desde 
2013, se logró un financiamiento de alrededor de 40.000 Euros, recursos que 
están se estan invirtiendo en el proceso de fortalecimiento de la empresa pública 
de aseo. 
 
4.5. Acciones en el eje Desarrollo Económico Solidario 
  
4.5.1. Emprendimientos productivos. 

El componente de Desarrollo Económico Solidario dentro del año 2016 continúa 
ejecutando el fortalecimiento de Emprendimientos productivos solidarios, debido a 
que dentro de la competencia de ejecución concurrente firmado con el Gobierno 
Provincial y como función de las municipalidades, se está brindando el 
seguimiento a los emprendimientos implementados en los años 2012, 2014 y 
2016, con ello se está generando procesos de producción de manera asociada 
para un desarrollo económico de la población con ello formar iniciativas laborales 
dentro de las zonas de intervención. 

En este sentido en el periodo enero – junio 2016 se da lugar a la última fase de 
ejecución del proyecto “Cambio climático y generación de ingresos: 
emprendimientos productivos con familias campesinas del bosque seco sur” 
ejecutado con fondos Heifer, proyecto que se realizó en los Cantones Macará y 
Celica, dirigido específicamente para la Asociación de Apicultores San Antonio de 
Macará AASAM y la Unión Cantonal de Productores Agropecuarios del cantón 
Celica UCPACE, interviniendo directamente en el fortalecimiento organizativo y de 
producción de las cadenas de valor de la miel de abeja y de maíz criollo para 
harinas tradicionales. 
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Dentro de este proceso en este año se logró incluir a las organizaciones de base 
Renacer de El Guineo, Nuevos Horizontes de Sabanilla y 05 de Octubre APAM las 
mismas que forman parte de la Unión Cantonal de Productores Agropecuarios de 
Celica UCPACE, esto se lo realizó con el afán de incrementar el número de 
familias beneficiadas para este periodo, logrando al culminar el proyecto un trabajo 
conjunto con 10 organizaciones de base integrando a un total de 194 familias 
socias dentro de los Cantones de Macará y Celica.  

Uno de los principales objetivos del desarrollo del proyecto dentro de las 
organizaciones, es el fortalecimiento de capacidades, es así que se da lugar a 
espacios de diálogos de saberes, donde se desarrollan temas de interés, por 
ejemplo temáticas como agroecología, el fortalecimiento organizativo, finanzas 
familiares y la incidencia en la política pública desde la participación, lo que ha 
permitido en las bases enfocar el trabajo asociativo, al momento de realizar 
actividades de forma conjunta, destacando los principios de producción limpia así 
como también de la economía solidaria principalmente con el manejo del Fondo 
Compartir1.Esto ha facilitado direccionar a los socios que tengan un sentido de 
pertenencia más fuerte y que las relaciones internas dentro de las organizaciones 
de base se vayan fortaleciendo. 

 

 

1 Fondo compartir: es decir los beneficiarios devuelven un porcentaje de su costo a la organización para que 
se crea un fondo económico y sirva para beneficiar a otros socios y en otras actividades que tenga interés la 
organización y los socios 

Foto 17. Talleres de capacitación en producción porcina. 
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De igual manera se ha trabajado en la implementación de un emprendimiento en 
elaboración de artesanías a base de bambú en el cantón Puyango vinculando este 
proceso a la Asociación de Productores Agropecuarios Delicias Naturales, así 
como también se ha venido dando acompañamiento a los emprendimientos de 
panaderías y producción de quesos. 

Con los procesos productivos asociativos, durante del año 2016 se generaron 
entre las acciones y metas alcanzadas lo siguiente:  

Uno de los principales objetivos de este eje es el fortalecimiento de capacidades 
en las organizaciones, por tal motivo se ha desarrollado 08 procesos de 
capacitación en temas concernientes a  los principios de la agroecología, 
enfocados primordialmente en la elaboración de abonos orgánicos, producción de 
hortalizas, diversificación de cultivos, manejo y bienestar de animales menores, 
logrando contar con la participación de 138 socios permitiendo orientar a las 
familias para que asuman la seguridad alimentaria dentro de sus fincas.   

En cuanto a la diversificación en las fincas y conservación de variedades locales 
se ha realizado en este año la recuperación de 500 lb de semillas criollas de dos 
variedades locales de maíz ingresadas dentro del Fondo Compartir en donde se 
logró obtener un regreso del 200% de lo ubicado en la línea de semillas, así 
también se realizó la ubicación de 316 lb de variedades criollas de frejol, ajo y 
maní, con la finalidad de promover cultivos diversos. En lo concerniente a la 
implementación de sistemas agroforestales, se realizó la entrega de 1435 
plántulas frutales (cítricos, mangos, grosellas, almendros, cerezas, cocos, 
guanábanas, zapotes, aguacates, chirimoyas, cacaos) y 2962 plántulas forestales 
y frutales del Proyecto de restauración forestal principalmente para la protección 
de fuentes hídricas, es en este sentido que se ha logrando implementar 95 
sistemas familiares agroforestales diversos. 
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Se han propiciado condiciones adecuadas para que los socios y socias puedan 
generar mayor diversidad de productos, se apoyó con 324 sacos de composta de 
40kg para el uso en el trasplante de frutales y forestales, además de 40 tanques 
para la elaboración de Biol, 40 tanques para la reproducción de microorganismos 
eficientes para la elaboración de abonos fermentados y 5 bombas de mochila para 
la aplicación de abonos y macerados líquidos. 

La implementación de 12 sistemas de riego parcelarios presurizados dentro del 
año 2016 se ha concluido. Inicialmente se tenían pendiente la culminación de 3 de 
ellos, para lo cual dentro de este periodo se ha realizado la entrega de los mismos 
con total funcionabilidad. 

En cuanto al manejo de animales menores para la producción en fincas 
agroecológicas se han realizado la entrega a las familias: 2400 pollos finqueros de 
15 días de edad, 32 cerdos de engorde de tres meses de edad y 14 cabras de 6 
meses de edad para reproductores, los mismos que fueron acompañados con la 
entrega de 45 kits veterinarios para aves de corral, 45 comederos y bebederos 
para pollos, 16 kits de promotores de crecimiento (melaza y sema) para cerdos y 
122 sacos de balanceado para aves. Con lo cual logramos la implementación de 
45 sistemas avícolas y 16 sistemas porcícolas de producción familiar. 

Foto 18.   Entrega de plántulas frutales en la comunidad de El 
Guineo Chico – Celica. 
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Cuadro 26 Materiales e insumos adquiridos en el año 2016 

TIPO DE RECURSO CANTIDAD 

MANEJO DE ANIMALES MENORES 
ANIMALES 

Pollos (pollo) 2400 
Cerdos (pie de cría) 32 
Cabras (pie de cría) 14 

MATERIAL VETERINARIO 
Kit de medicamento (1 vitalizador 50gr y 1 zinaprin 100g) 45 

APOYO NUTRICIONAL PARA ANIMALES 
Alimento concentrado (saco de 44kg) 122 
Kit promotores de crecimiento (melaza y sema) 16 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 

Foto 19. Entrega de cerdos a la organización 05 
de octubre APAM - Macará. 
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TIPO DE RECURSO CANTIDAD 
SEMILLAS 

Semillas maíz, frejol, ajo, maní (libras) 316 
FERTILIZANTE 

Composta (saco de 40kg) 324 
PLANTULAS Y ÁRBOLES 

Plántulas frutales  1435 
Plántulas forestales  2962 

EQUIPO AGRICOLA Y ESTRUCTURALES 

Kit avícola, comedero de 10lb y bebedero de 3lt) 45 
Bomba de fumigar jacton de 20lt pvc reforzada (equipo agrícola en 
general) 5 

Tanque para la elaboración de biol de 100lt con accesorios (equipo 
agrícola en general) 40 

Tanque simple de 100lt para elaboración de microorganismos 
(equipo agrícola en general) 40 

SISTEMAS DE RIEGO 

Sistemas de riego presurizado (estructuras generales) 12 
 
Fuente: Base de datos Área Financiera Mancomunidad Bosque Seco,  
Diciembre 2016. 
Elaboración: MBS, mayo 2016 

Estos suministros entregados a los socios de las organizaciones de la UCPACE y 
Asociación de apicultores San Antonio de Macará, entran bajo la modalidad de 
FONDO COMPARTIR, es decir los beneficiarios devuelven un porcentaje de su 
costo a la organización para que se cree un fondo económico y sirva para 
beneficiar a otros socios y en otras actividades que tenga interés la organización y 
los socios. 

Los porcentajes del fondo compartir son los siguientes: 

Cuadro 27. Porcentaje de devolución a la organización por los costos de 
materiales e insumos entregados. 

TIPO DE RECURSO Porcentaje  de 
devolución. 

MANEJO DE ANIMALES MENORES 
ANIMALES 

Pollos (pollo) 50 
Cerdos (pie de cría) 50 
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TIPO DE RECURSO Porcentaje  de 
devolución. 

Cabras (pie de cría) 50 
MATERIAL VETERINARIO 

Kit de medicamento (1 vitalizador 50gr y 1 zinaprin 100g) 50 
APOYO NUTRICIONAL PARA ANIMALES 

Alimento concentrado (saco de 44kg) 50 
Kit promotores de crecimiento (melaza y sema) 50 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS 

SEMILLAS 
Semillas maíz, frejol, ajo, maní (libras) 200 

FERTILIZANTE 
Composta (saco de 40kg) 50 

PLANTULAS Y ÁRBOLES 
Plántulas frutales  50 
Plántulas forestales  00 

EQUIPO AGRICOLA Y ESTRUCTURALES 

Kit avícola, comedero de 10lb y bebedero de 3lt) 50 
Bomba de fumigar jacton de 20lt pvc reforzada (equipo agrícola en 
general) 50 

Tanque para la elaboración de biol de 100lt con accesorios (equipo 
agrícola en general) 50 

Tanque simple de 100lt para elaboración de microorganismos 
(equipo agrícola en general) 50 

SISTEMAS DE RIEGO 

Sistemas de riego presurizado (estructuras generales) 80 
 

Fuente: Base de datos Área Financiera Mancomunidad Bosque Seco, Diciembre 
2016. 

Elaboración: MBS, mayo 2016 

Estas acciones se las fueron complementando en ámbitos sociales, de relaciones 
y calidad humana, principalmente en el fortalecimiento socio organizativo donde se 
realizó la socialización de todos los procesos de intervención, se ejecutaron 6 
talleres de diálogos de saberes donde se trataron temas como: buenas prácticas 
de manufactura, aplicación de la Metodología Link, manejo del fondo compartir, 
finanzas familiares, políticas públicas y participación ciudadana, contando con 118 
personas capacitadas en estas temáticas, se generó el apoyo a dos asambleas de 
las organizaciones y un apoyo específico en 6 organizaciones de base en temas 
organizativos y contables 
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Se realizó un proceso de capacitación para la aplicación de la Metodología Link2 
que permita evaluar los emprendimientos asociativos, la misma que al ser 
ejecutada en una de las organización, ha permitido orientar de mejor manera el 
accionar identificando problemas comunes que estaban afectando al desarrollo 
adecuado del emprendimiento, sobre esta misma base se establecen nuevos 
procesos para llevar a ejecución actividades que fortalezcan organizativamente y 
productivamente al emprendimiento. 

El fortalecimiento orientado a la comercialización de los productos se lo realizó 
principalmente con la obtención del registro sanitario para la Miel de abeja con la 
marca “Del bosque seco”, además hemos vinculado los emprendimientos en la 
participación en dos ferias cantonales así también en eventos y cumbres 
agropecuarias vinculados con el Movimiento de Economía Social y Solidaria del 
Ecuador para propiciar Circuitos Económicos Solidarios Interculturales. Para los 
procesos productivos hemos intervenido en este periodo en el seguimiento a los 
procedimientos de acopio de miel y maíz criollo, se realizó la gestión para la 
entrega e instalación de un medidor trifásico para la empresa ASOPROMAIZA. 

 

 

2Metodología Link. Sistema de evaluación participativa de modelos empresariales asociativos incluyentes 
con un enfoque de cadenas de valor. 

Foto 20.  Miel de Abeja “Del bosque seco”, centro de copio apícola  
Laguar – Macará. 
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Hemos posicionado en dos de los emprendimientos la marca de: “Producto de la 
Reserva de Biosfera del Bosque Seco” con la finalidad de dar mayor valor y un 
sentido de identidad a los bienes y servicios que se generen dentro de nuestro 
territorio. 

Con la colocación de la totalidad de fondos manejados a través del compartir de 
recursos, dentro de la UCPACE se establecen un modelo de reinversión para la 
dinamización de dichos fondos, esto se lo logra al llegar a un consenso entre los 
líderes y lideresas de las organizaciones de base, quienes actualmente se 
encuentran responsables de la recuperación de estos capitales. Se pretende en 
una segunda fase realizar la colocación de los fondos recuperados en un sistema 
de reinversión de pase en cadena dentro de un proceso de compartir de recursos 
dándole la dinámica adecuada al fondo para beneficio de un número mayor de 
familias. 

Al establecerse la Caja de ahorro y Crédito de la Asociación de Apicultores San 
Antonio de Macará, dentro de este periodo se trabaja en dinamizar el capital 
inicial, es por ello que luego de tener los reglamentos internos, manuales de 
funciones y reglamentos de crédito se realizó la colocación de créditos en líneas 
de producción, permitiendo que el fondo de poco a poco vaya generando 
incremento. 

Dentro de los emprendimientos asociativos anteriores implementados en el año 
2012, en este año se ha realizado el seguimiento a los espacios físicos donde se 
desarrollan las actividades productivas de cada grupo, acompañadas con el 
desarrollo de reuniones de socialización, fortalecimiento y evaluación organizativa 
con los diferentes grupos 

En cuanto a maquinaria y equipos presentes en los emprendimientos en el caso 
de la  Asociación de Productores Agropecuarios de la Microcuenca Mataderos se 
ha realizado la visita técnica para la instalación y manejo de la empacadora al 
vacío y se realizó la adquisición de dos extintores para los Grupos de 
Emprendedores Solidarios de la Manga y Pózul. 

Existen inconvenientes organizativos dentro del emprendimiento del GES de 
Pózul; por lo tanto, en este periodo se buscó alternativas de fortalecimiento, o la 
opción de poder ceder la maquinaria y equipos a otro grupo que asuma las 
funciones productivas de manera asociada. De igual forma, luego de realizar una 
asamblea con el GES de La Manga, se opta por ceder a un nuevo grupo el 
emprendimiento de panadería que se encontraba bajo su administración, es por 
ello que se realiza una evaluación dentro del mismo cantón Zapotillo ubicando el 
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nuevo grupo en la Parroquia de Cazaderos, para lo cual en este periodo se 
coordina el traspaso de toda la maquinaria y equipos entregados desde la 
Mancomunidad Boque Seco.   

Se han mantenido reuniones de evaluación con el ARCSA para establecer 
parámetros de funcionamiento en cuanto a infraestructura y se ha gestionado la 
visita técnica a los espacios de los emprendimientos por parte de profesionales en 
temas de industrias de lácteos y panadería para evaluar y recomendar cambios.  

La participación en 5 asambleas generales de los grupos ha permitido orientar de 
manera participativa la intervención y la generación de propuestas para encaminar 
de mejor manera los grupos. 

En este periodo y bajo pedido del GAD Cantonal de Puyango se realizó la 
implementación de un emprendimiento asociativo para la elaboración de 
artesanías a base de bambú en donde en el año 2016 se realizó la entrega de 
maquinaria para el equipamiento del taller artesanal de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Delicias Naturales de El Arenal. 

   

Cantidad Detalle Características Valor total 

1 Cierra Circular 1800W-7 ¼ Industrial 129.82 

1 Compresor Eléctrico, profesional, 8 pulgadas ½ 
Hp 

122.81 

3 Pirograbador de 
Madera Weller con Accesorios Profesional 136.83 

1 Caladora Industrial 700w corte pendular 112.28 

1 Fresadora Tupi Tupi de Mano Industrial 1 ¾ HP -1/2 
Y 1/4 

228.07 

1 Amoladora Industrial 4 HP -9”- 6500 RPM 139.47 
1 Esmeril Eléctrico Profesional 8” ½ HP 85.96 

1 Taladro-
Rotomartillo Industrial  162.28 

1 Dremer Moto foll Velocidad Variable con 
Accesorios 140p25  

100.88 

1 Juego de Brocas 1 ½ a ½  28.95 
1 Juego de Sierras De copa 10.70 
1 Extintor 10 Libras  15.79 

SUBTOTAL 1273.84 
IVA 178.34 

TOTAL 1.452,18 

Fuente: Base de datos Área Financiera Mancomunidad Bosque Seco, Diciembre 2016. 
Elaboración: MBS, mayo 2016 
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Con la conformación del grupo que se encuentra directamente vinculado con este 
emprendimiento, se trabaja en la elaboración del reglamento interno para el 
funcionamiento del taller artesanal Maravillas del Valle de la ASOPRODNAT 

Cuadro 28. Inversión en equipos y maquinaria para la implementación del taller artesanal de la 
ASOPRODNAT. 

 

 

 
En cuanto a la generación de actividades y capacidades productivas a estos 
emprendimientos, se ha desarrollado talleres de capacitación en: 
 
• Elaboración de microorganismos eficientes y promotores nutricionales. 
• Finanzas familiares (coordinado con FUNDER) 
• Tributación para empresas asociativas (coordinado con la UTPL) 
• Procesos productivos de quesos y buenas prácticas de manufactura. 
• Administración de empresas asociativas (coordinado con el IEPS). 
• Elaboración de artesanías y manejo de herramientas (coordinado con el 

GAD de Puyango) 
 
Se ha trabajado en continuar con la estandarización de la elaboración de los 
quesos en la APAMM, en donde además bajo la gestión y apoyo en este periodo 
se logró contar con el Registro Sanitario con las normativas exigidas por parte de 

Foto 21. Entrega de equipos para la implementación de un taller artesanal 
para la ASOPRODNAT en la Parroquia de El Arenal- Puyango. 
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los mecanismos de control. Así como también se obtiene el permiso de 
funcionamiento del ARCSA para el emprendimiento. bajo la marca “Delicias del 
Valle” se ha generado la etiqueta con el logotipo y la presentación en donde 
además especificamos el sello de la marca: Producto de la Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco.  
 
En cuanto a las estrategias de comercialización se participó en 2 ferias con los 
emprendimientos de Panadería y Quesos en los Cantones de Celica y Paltas para 
dar a conocer las actividades desarrolladas y promocionar los productos 
generados en los emprendimientos asociativos. 

Las acciones consideradas para fomentar el ahorro y crédito dentro de los 
emprendimientos van orientadas en la conformación de pequeños capitales que se 
puedan reinvertir en los mismos socios, este caso se da en los grupos de Ciano y 
Mataderos, para lo cual se ha brindado el asesoramiento necesario para fomentar 
esta práctica dentro de la economía solidaria. 

La intervención institucional a nivel del territorio tiene la finalidad de poder crear y 
fortalecer las condiciones adecuadas de producción, principalmente fomentando la 
asociatividad bajo un enfoque de economía solidaria, es así que en este periodo 
las acciones se han encaminado en trabajar algunos de los eslabones de las 
cadenas de valor de: leche, maíz criollo, miel de abeja, bambú y  panadería.  

Testimonios 

 

Nombre y 
Apellidos 

Diego Alvarado Sanmartín 

Edad 25 

Lugar de 

Nacimiento 

Macará 

Estado civil Soltero 

Nº de hijos 0 

Organización 
a la que 
pertenece 

Asociación de Apicultores 
San Antonio de Macará 

Puesto en la 
organización 

Secretario. 

Foto 22: Socio Beneficiado AASAM 
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Descripción Narrativa: Cuente cómo el proyecto ha beneficiado a sus 
participantes. Describa la interacción entre miembros del grupo en las actividades 
del proyecto y/o fuera del proyecto. ¿Qué tiene el proyecto que es nuevo y 
emocionante?  

“Para mi ser parte de la organización ha traído muchos beneficios, principalmente 
en la cuestión productiva, yo tengo 5 colmenas en el barrio de Algodonal y esto 
me ha generado un ingreso de recursos para solventar algunos gastos que se 
generan en mi familia.   

Aparte la capacitación que he recibido me ha enseñado mucho para poder 
intervenir en la organización, por ejemplo la aplicación de la metodología Link, 
esto me deja ver algunos problemas de la organización y poder pensar en posibles 
soluciones. En otros temas que se han desarrollado esta la producción de 
animales y frutales, esto también me ha resultado importante porque eso más las 
plantas que nos han entregado dentro del Fondo Compartir, lo estamos 
implementando conjuntamente con mi familia en la huerta para en un futuro 
generar mayor ingresos y sobre todo diversificar. Me gustaría que se siga con este 
tipo de apoyos sobre todo en las enseñanzas para la gente, lo que quisiera es que 
más jóvenes como yo se involucren para fortalecer la organización y de esta 
manera juntos salir adelante”. 

Testimonio 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y 
Apellidos 

Lida Ordoñez  

Edad 62 
Lugar de 

Nacimiento 

Loja 

Estado civil Casada 
Nº de hijos 5 
Organización 
a la que 
pertenece 

UCPACE / 05 de 
Noviembre de 
Algarrobillo 

Puesto en la 
organización 

Tesorera de la UCPACE 

Foto 23: Socia Beneficiada 5 de 
noviembre Algarrobillo 
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“Me parece muy importante el apoyo que hemos recibido, se ha logrado el interés 
de nuevos socios que viendo como estábamos trabajando como organizaciones 
se han ido sumando, agradecemos al proyecto debido a que ahora los socios se 
sientes respaldados en sus actividades productivas, con las entregas de animales 
como los pollos, los chanchos y los materiales e insumos  que ha permitido que en 
nuestra comunidad de Algarrobillo la gente se vea incentivada a volver invertir en 
el tema productivo diverso y ya no únicamente en el monocultivo como lo es el 
maíz hibrido. 

Dentro del manejo del fondo compartir siento que debemos irnos fortaleciendo  
con experiencias de otros compañeros y otras organizaciones, debido a que 
nosotros como UCPACE aún estamos construyendo esta metodología, pero he 
visto que de apoco los compañeros se han ido involucrando de forma responsable 
con los pagos. Considero que debemos seguir con esta metodología debido a que 
permite que nuestra organización vaya creciendo y sobre todo permite fortalecer 
algunos valores como lo es el compromiso, la responsabilidad, la solidaridad y el 
compartir entre todos.” 

Testimonio 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hemos tenido un adelanto en el emprendimiento y un gran beneficio las familias 
socias de la organización, con el apoyo brindado por parte de Heifer y de la 

Nombre y Apellidos  Ofelia Cajas 

Edad 45 

Lugar de 

Nacimiento 

Laguar 

Estado civil Casado 

Nº de hijos 7 

Organización a la 
que pertenece 

Asociación de 
Apicultores de San 
Antonio de Macará 

Puesto en la 
organización 

Promotora de la 
Organización. 

Foto 24: Socia Beneficiada AASAM 
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Mancomunidad Bosque Seco, hemos podido salir adelante con los trabajos del 
emprendimiento de la miel de abeja. 

Con el apoyo brindado con capacitaciones hemos podido salir adelante, estamos 
con un grupo bien organizado, aunque hemos tenido pequeñas deficiencias pero 
actualmente estamos con un cien por ciento de compromiso por parte de los 
socios. En donde observó que ellos como beneficiados están conscientes del 
apoyo que se está recibiendo.  

En cuanto a la diversificación en las fincas y en el apoyo para fortalecer la 
soberanía alimentaria, se ha mejorado bastante con el cultivo de las plantas 
frutales y los animales entregados, ha existido un cambio y mejorado la 
alimentación de las familias.” 

 
4.5.2. Turismo sustentable. 

 
4.5.2.1. Ruta Gastronómica “Orígenes de la Mancomunidad Bosque Seco” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contando con el convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad 
Técnica Particular de Loja y la Mancomunidad Bosque Seco, Con fecha 06 de 
junio del 2016, se suscribe el convenio Nro. 293-2016 denominándose Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional, en el cual su objeto era establecer 
relaciones de orden técnico, académico, cultural y científico orientados al fomento 
del turismo en la zona mancomunada a través del desarrollo de un ruta turística 
gastronómica.  

Figura 9: Ruta gastronómica 
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La investigación desarrollada de manera conjunta en el año 2016 tiene como fin 
potenciar y revalorar la gastronomía típica - tradicional de la región sur del 
Ecuador, a través del diseño de una ruta gastronómica para la Mancomunidad 
Bosque Seco, basada en la producción y tradición-cultural agrícola de la zona, 
generando un valor agregado en la preparación e innovación gastronómica del 
sector; lo cual producirá un impacto por el consumo de los productos agrícolas; 
impulsando el desarrollo, socioeconómico de la mancomunidad y mejorando la 
calidad de vida de los habitantes de estas localidades. 
 
Este trabajo se lo desarrolla debido a que nuestro territorio mancomunado tiene 
una tradición culinaria que ha permanecido de generación en generación, 
manteniendo su identidad, a través del tiempo. La finalidad de esta investigación 
fue la de identificar a cada cantón con determinados productos agrícolas, que 
forman parte de su dieta diaria y son productos base en la elaboración de platos 
típicos-tradicionales, con el objetivo de incentivar la preservación del patrimonio 
alimentario del Ecuador y dinamizar la actividad turística en territorio. 
 
Este apoyo brindado desde la Mancomunidad se lo coordinó directamente con las 
Unidades y Departamentos de Gestión de Turismo de todas las municipalidades; 
con ello pretendemos seguir contribuyendo al mejoramiento y emprendimiento del 
turismo gastronómico, que permite generar habilidades ,destrezas y conocimientos 
del arte culinario, esto con el único objetivo de brindar a los turistas una variedad 
de platos típicos, convirtiéndose esta actividad en una alternativa de desarrollo 
económico sostenible, mejorando los estándares de calidad en la prestación de 
servicios turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad. 

 
4.5.2.2. Evento del florecimiento de los guayacanes. 

La mancomunidad continúa brindado el apoyo técnico y económico al evento 
natural del florecimiento de los guayacanes en el cantón Zapotillo, ahora liderado 
por la Municipalidad a través de la unidad de turismo de esta municipalidad, 
entidad que ha asumido todas las acciones que hasta el año 2015 la venía 
cumpliendo la mancomunidad. Se realizaron varias reuniones de coordinación 
para consolidar todos los actos o programación que ya tradicionalmente se ha 
venido realizando como: Apadrinamiento arboles de guayacán, las caminatas 
guiadas, cabalgatas, ciclismo por rutas, otras. Lógicamente con el apoyo de varias 
instituciones públicas y privadas y especialmente la participación de la población 
de las  parroquias involucradas. 
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Bajo la coordinación de la mancomunidad y con apoyo de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, y universidad Politécnica Salesiana se generó varia información 
relevante para el tema del florecimiento de los guayacanes entre estas esta: 

a. Valoración del servicio ecosistémicos de recreación y belleza escénica del 
bosque seco en el evento del florecimiento del guayacán. 

b. Perfil del turista que visitó el florecimiento de los guayacanes, líneas de 
acción encaminadas a cubrir las necesidades que requieren los turistas que 
visitan esta localidad 

c. Determinación del perfil del turista  que visita el territorio de la 
mancomunidad bosque seco, en base a los planes estratégicos de 
desarrollo turístico sostenible de los cantones  

d. Diseño de señalética para las rutas y senderos del área del florecimiento de 
los guayacanes en la parroquia Mangahurco. 

 

5. ACCIONES EN EL EJE DE VIALIDAD.-  

En este eje la mancomunidad en el año 2016 no realizó acciones concretas. 

 

6. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 

Asesoría y participación en la conformación de la mesa interinstitucional Bosque 
Seco del cantón zapotillo, que es un espacio intersectorial público y privado de 
discusión y análisis, donde confluyen los diversos actores sociales que intervienen  
en el Ecosistema bosque seco en el cantón Zapotillo con incidencia con los 
cantones de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco y  binacional Ecuador Perú y 
tendrá una duración indefinida.   

Su finalidad es coordinar las actividades de planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación que ejecutan los diferentes organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, locales, nacionales e internacionales que intervienen en el 
manejo del ecosistema bosque seco en el cantón Zapotillo. 

La mancomunidad está coordinando la sub mesa o equipo de trabajo de 
Desarrollo Sostenible integrado o apoyada por varias actores públicos y privados, 
para fortalecer esta mesa con apoyo la mancomunidad se elaboró el reglamento 
de la mesa y la propuesta metodológica para elaborar el marco orientador. 
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• Se ha brindado apoyo de asesoría a la mancomunidad de la cuenca Alta del 
Rio Catamayo. 

• Se apoyó con asesoría al Consorcio para la administración de bosque 
petrificado del Puyango a través del Consorcio existente. 

• Trabajo coordinado con el Fondo Ecuatoriano Populorun Progressio, 
Fundación Heifer Ecuador, Ministerio del Ambiente para la formulación de 
proyectos en base a convocatorias realizadas por organismos externos. 

• Presentación del Libro las Mancomunidades en el Ecuador, nuevo modelo de 
gestión territorial, una mirada desde la práctica en la mancomunidad bosque 
seco. 

• Participación de reuniones con directores de organismos de cooperación 
nacional e internacional como: Fundación ESQUEL, Conservación 
Internacional; EARTHGREEN; Embajada de la república del Canadá. 

• Participación en varias reuniones a nivel nacional sobre el tema de 
fortalecimiento de los procesos mancomunados en Ecuador.  

Participación del coordinador en calidad de ponente en varios eventos académicos 
como: 

• Modelos de Gobernanza para la Gestión ambiental experiencias prácticas. 
Organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. 

• Las Mancomunidades en el Ecuador, instrumento para la construcción de la 

sociedad del buen vivir. Recursos, gestión del desarrollo local y 

mancomunidades Organizado por la Universidad del Azuay. 

• Presentación de la experiencia y proceso mancomunado a varias instituciones 

públicas y privadas, gobiernos cantonales y parroquiales que han tenido el 

interés de conocer nuestros accionar. 

Para darle mayor sostenibilidad en sus acciones y en el marco del fortalecimiento 
de la institucionalidad de la mancomunidad se continúa generando varia 
información que le permita contar con Instrumentos legales, herramientas 
técnicas, metodológicas y habilitantes para procesos técnicos y administrativos 
que oriente la operación, entre ellos contamos con: 
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a. Se cuenta con el Plan de contingencia para el Laboratorio de calidad del agua 
potable y manuales de gestión de los plantas potabilizadoras de agua. 

b. Se cuenta con los borradores de manuales de procedimiento administrativo y 
financiero de la mancomunidad. 

c. Se participó en la elaboración y ejecución del curso de capacitación para los 
proveedores de servicios turísticos de los cantones de la mancomunidad, en 
coordinación con el Gobierno Provincial de Loja 

d. Se cuenta con el proyecto para el curso de fotografía, se espera coordinar 
fecha con la Universidad Técnica Particular de Loja para su inicio 

e. Se han firmado convenios ya sea renovados y nuevos en un número de 18 
conforme se lo indica en el punto 3.2  

f. Se elaboró el proyecto para ser presentado al IV concurso nacional para el 
Premio Verde 2017 promovido por el Banco del Estado. 

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. 

7. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN MANCOMUNADA 

La comunicación institucional es muy importante ya que permite comunicar, 
difundir y posesionar las acciones que realiza la institución en sus diversos 
componentes, para ello se necesita innovar con nuevas herramientas de 
comunicación y la actualización de los distintivos que la mancomunidad utiliza 

Página Web 

Concebimos a la página WEB como un documento o información electrónica con 
contenidos de texto, sonidos, vídeos, documentos, enlaces, imágenes, y muchas 
otras cosas que puede ser accedida por todas las personas que tengan interés en 
esta información, en este contexto se está haciendo permanentemente la 
renovación de la información para generar mayor interés en la misma.  

En esta página está colocada toda la información de orden técnica, administrativa, 
financiera notas informativas, noticias, video, etc.  
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Página Web: www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec, 

Email: info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec 

Logotipo Institucional 

Con el fin de mejorar el impacto de la imagen institucional, se insertó nuevos 
elementos en el logotipo de la Institución como es el caso de una persona, ya que 
este es el elemento que faltaba para poder describir la relación o interrelación 
hombre naturaleza. : 
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La mancomunidad en medios radiales y escritos 

La mancomunidad y sus directivos tienen buena apertura en todos los medios de 
comunicación para difundir el accionar, pero también para opinar sobre temas de 
interés ambiental especialmente del ecosistema bosque seo. Estamos siendo 
invitados desde varios lados y sectores para participar en eventos, talleres, foros, 
indudablemente esto le favorece para su posicionamiento e incidencia. 

Redes Sociales Institucional 

La Mancomunidad Bosque Seco, en el año 2016 actualizó el uso de redes 
sociales, con la finalidad de promover la difusión de las actividades desarrolladas 
como institución, es así que actualmente cuenta con un perfil de Facebook el 
mismo que permite realizar la administración de información subida, publicar notas 
de prensa, así como también somos portadores de una Fanpage o Páginas de 
Fans creada a partir de este periodo, la misma que sirve como una red social que 
nos permite crear y diseñar marketing a través de ella posicionando el nombre y 
accionar de la Mancomunidad a nivel de los usuarios. 

Fanpage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/ 
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El diseño de las hojas membretadas de la institución es: 

 

 

 

 

 

 

Tambien se cuenta con diseños de sobres manila para correspondencia, Sobres 
para oficios, tarjetas de presentación, Rolap de mancomunidad y laboratorio 

 

 

 

 

 

 

                                      

            

8. APOYO LOGISTICO  

La Mancomunidad “Bosque Seco” dispone de su parque automotor vehicular que, 
se compone de los vehículos que se encuentran registrados en el inventario 
institucional en estado de operatividad, incluidas motocicletas, los mismos que son 
utilizados en forma eficiente para el cumplimiento de labores de carácter 
institucional 

Todos los vehículos tienen sus seguros, matriculas al día y están recibiendo el 
mantenimiento mecánico correspondiente. 

 

 

 

Diseño sobre oficios 

Diseño sobre manila 
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Foto 25 Vehículo para el 
control de la calidad de 
las aguas de consumo 

Foto 26. Vehículo  para 
trabajo de campo 
asignado al eje de 

desarrollo económico 

Foto 27. Vehículo para trabajo 
de campo asignado al 
componente de recursos 
naturales, PRF 
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Foto 29. 7 Motocicletas para trabajo de campo 

 

Foto 28:. Vehículo  
Seguimiento y Coordinación 
de actividades 
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9. PROYECCIONES Y RETOS  

- Dar seguimiento a los convenios y compromisos asumidos con varias 
instituciones públicas y privadas 
 

- Dar seguimiento a los proyectos presentados en varios organismos para el 
financiamiento de los mismos. 

- Traspasar los bienes y personal de los municipios a la empresa. 

- Dar continuidad al cronograma de visitas a las plantas de agua potable y 
red de distribución de las cabeceras cantonales de la Mancomunidad 
 

- Continuar con el proceso de acreditación del laboratorio de calidad de 
aguas de la mancomunidad. 

- Construcción del nuevo Laboratorio de Calidad de Agua en la ciudad de 
Celica. 

- Continuar haciendo los muestreos y análisis de agua, si algún gobierno 
municipal lo requiere en la parte rural de cada cantón. 
 

- Regularizar el control de calidad de agua en las parroquias. 
 

- Fortalecer la campaña de concienciación de la población referente al uso, 
mantenimiento y limpieza de cisternas. 

- Estar preparados para asumir la responsabilidad de la coordinación de la 
reserva de biosfera trasfronteriza Ecuador Perú, de la cual la 
mancomunidad estará al frente. 

- Implementación de nuevos emprendimientos asociativos acorde a las 
necesidades en territorio. 

- Fortalecer los procesos productivos de comercialización y de asociatividad 
en los emprendimientos implementados 

- Posicionar la marca: producto de la reserva de biosfera bosque seco, 
principalmente con los prestadores de bienes y servicios que se encuentran 
vinculados a los emprendimientos con los que nos encontramos trabajando 
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- Culminar con la conformación de los paquetes turísticos del territorio 
mancomunado que se diseñaron en el estudio de las rutas turística de los 
cantones que la conforman. 

- Hacer ajustes o rehacer los planes estratégicos de turismo sostenible por 
cambio de normativa y procedimiento de categorización de los atractivos 
turísticos a cargo del MINTUR. 

- Seguir apoyando en el evento del florecimiento de los Guayacanes, evento 
que viene siendo coordinado por la municipalidad de Zapotillo 

- Apoyar fuertemente en todo el proceso de creación de la ruta turística Naún 
Briones que lo están impulsando la mancomunidad y las municipalidades 
de Paltas, Sozoranga y la operadora turística Descubriendo Ecuador.  

- Iniciar los estudios de consultoría y conocer la viabilidad para el proyecto de 
implementación de la planta de asfalto y trituración para los municipios 
mancomunados. 

- Apoyar metodológicamente el proceso de implementación de los PDyOT en 
todos los cantones de la mancomunidad. 

- Continuar haciendo gestión de proyectos ante organismos de cooperación 
internacional y apoyo del estado.  

- Continuar ejecutando el programa de restauración forestal en todas las 
acciones previstas.  
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10. INFORME FINANCIERO: 
 

El presente informe es el reflejo del manejo financiero en cuanto a los Ingresos 
Egresos y Gestión por parte de la Mancomunidad “Bosque Seco”, durante el 
periodo 2016. 

9.1. Gestión:  

La Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco, durante el año 2016, ha sido de: $ 
519.160,69, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios 
durante 1 año $,216.299.64, significa un 240.02% (ver cuadro 36). 

 

9.2. Ingresos (aportaciones mensuales de GAD y gestión proyectos) 
 

En el año 2016 se captó como aporte desde los GADM $216.299.64., más el 
ahorro del año 2015 $ 120.246,50, más Saldo HEIFER del año 2015 y aporte 2016 
$ 36.552.54, más $ 503.580.59 de saldo 2015 del proyecto MAE; se tiene un 
ingreso de 876.679,27  (Ver cuadro 37).  

9.3. Gastos asumidos con dinero de los aportes desde los GADM y Gestión 

En el año 2016, se contó con un personal estrictamente necesario para el 
funcionamiento de la Mancomunidad, esto es un Coordinador, una Secretaria, 
Contadora, un Laboratorista, un Técnico en Desarrollo Económico, un Técnico en 
Recursos Naturales, y 3 extensionistas, y Responsable del Portal de Compras 
Públicas.  

Para el cargo de Financiera, hasta el mes de junio el 60.85% del sueldo estuvo 
cubierto  por el proyecto financiado por la Fundación HEIFER Ecuador. 

De igual forma, para el cargo del técnico en Desarrollo Económico Solidario, hasta 
el mes de junio el 48.43% de su sueldo estuvo cubierto por el proyecto financiado 
por la Fundación HEIFER Ecuador. 

El responsable de Proyecto (RR.NN.), y extensionistas el 100% estuvieron 
financiados por el Proyecto MAE, de igual forma hasta el mes de junio el sueldo de 
la responsable de Compras Públicas, estuvo financiado por el MAE 

 

En este año, el gasto asciende a $ 563.524.81 (ver cuadro 37) 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2016, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 98 

 

 



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 importante gasto por las Inversiones para los proyectos 
socio estratégico Heifer en Macará y Celica, y socio estratégico MAE (Celica, 
Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo y las Lajas). 

En síntesis, los Ingresos dan un total de $ 876.679,27,  los egresos  es de $ 
563.524,81, quedando un saldo por comprometer a diciembre de 2016 de $ 
313.154,46. (Ver cuadro 37 
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Cuadro 29: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Celica 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad 

en efectivo 

Dólares 
Americanos 

CANTONAL  

Taller de Finanzas Familiares a grupo de emprendedores 
(mayo a junio) 1,000.00 

Taller de tributación 400.00 

Ruta Gastronómica orígenes de la Mancomunidad Bosque Seco 1,000.00 
Proyecto Heifer (Socio estratégico UCPACE) 18,276.27 

Servicio de Laboratorio (UMAPAL) 18,248.38 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de 

Biosfera del Bosque Seco 56,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 
COMPROMETIDA 95,411.79 

    

  APORTE GADM CELICA 35,003.76 

2014 APORTE GADM CELICA 35,003.76 

   
 

Porcentaje de apoyo 272.58% 
 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 30: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Pindal 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ convenio 
Dólares Americanos 

Cantonal 

Taller de Finanzas Familiares a grupo de 
emprendedores (mayo a junio) 1,000.00 

Taller de tributación 400.00 
Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 1,000.00 

Servicio de Laboratorio (Costo UMAPAL) 18,248.38 

Proyecto de Restauración Forestal en la zona 
de Reserva de Biosfera del Bosque Seco 40,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 61,135.52 

   
  APORTE GADM PINDAL 22,680.00 

2014 APORTE GADM PINDAL 22,680.00 

   
 

Porcentaje de apoyo 269.56% 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 31: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Puyango 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Cantonal 

entrega de Acreditaciones Reserva de 
Biosfera (Taller en Loja)   

Taller de tributación 400.00 

Apoyo Emprendimiento Bambú 6,300.00 

Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (Costo UMAPAL) 20,628.61 

Publicidad  120.00 

Proyecto de Restauración Forestal en la 
zona de Reserva de Biosfera del Bosque Seco 56,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 84,935.75 

   
   

  APORTE GADM PUYANGO 37,680.36 

2014 APORTE GADM PUYANGO 37680.36 

   
 

Porcentaje de apoyo 225.41% 
 

 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 32: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Zapotillo 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Cantonal 

Publicidad Guayacanes (Aporte y publicidad) 720.00 

Taller de tributación 400.00 
Apoyo en elaboración de Publicidad    

Ruta Gastronómica orígenes de la Mancomunidad 
Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (Costo UMAPAL 11,221.06 

Proyecto de Restauración Forestal en la zona de 
Reserva de Biosfera del Bosque Seco 56,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA 
Y/0 COMPROMETIDA 69,828.20 

   
   

  APORTE GADM ZAPOTILLO 32,524.44 

2014 APORTE GADM ZAPOTILLO 32,524.44 

   
 

Porcentaje de apoyo 214.69% 
 
 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración:  Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 33: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Macará 

Lugar Obra INVERSIÓN/GESTION 
mancomunidad/ convenio 

    Dólares Americanos 

Cantonal 

Taller de Finanzas Familiares a grupo de 
emprendedores (mayo a junio) 1,000.00 

Taller de tributación 400.00 

Apoyo Emprendimiento Larama 5,000.00 

Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (Costo UMAPAL 16,548.22 
Proyecto socio estratégico Aso. San Antonio 
de Macara 18,276.27 

Proyecto de Restauración Forestal en la zona 
de Reserva de Biosfera del Bosque Seco 56,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 98,711.63 

   
   

  APORTE GADM MACARA 35,791.56 

2014 APORTE GADM MACARA 35,791.56 

   
 

Porcentaje de apoyo 275.80% 
 

Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración:  Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 34: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Paltas 

 

Lugar Obra INVERSIÓN mancomunidad/ 
convenio 

    Dólares Americanos 

Cantonal 

Taller de tributación 400.00 
Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (Costo UMAPAL) 14,054.66 

Proyecto de Restauración Forestal en la 
zona de Reserva de Biosfera del Bosque Seco 72,487.14 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 87,941.80 

   
   

  APORTE GADM MACARA 52,619.52 

2014 APORTE GADM PALTAS 52,619.52 

   
 

Porcentaje de apoyo 167.13% 
 
 
Fuente: Archivo General y financiero 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
 

 

 

 

 

 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2016, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 105 

 

 



 

Cuadro 35: Gestiones desde la mancomunidad  

 

OTRAS GESTIONES  MANCOMUNIDAD 

    Nro DETALLE GESTIÓN OTRAS GESTIONES 

1 
Proyecto Bambú (entregado a INBAR y 
Subsecretaría de cambio climático) 6000   

2 
Proyecto presentado al Banco del Estado 
(Laboratorio)* 4000   

3 Taller Reserva de Biosfera**     

4 
Expediente Técnico Reserva de Biosfera 
Transfronteriza 6000   

5 Validación de rutas y circuitos turísticos 5196   
6 Proyecto MAE**   503580.59 
7 Proyecto Heifer**   36552.54 

        

  TOTAL 21,196.00 540,133.13 

    *  Proyectos presentados 
  ** reportados en acciones en cada GAD 
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Cuadro 36: Resumen de gestión mancomunada por cantones 

Cantones   Aportaciones 
Acciones 

emprendidas % 

Celica    35,003.76 95,411.79 272.58 

Pindal   22,680.00 61,135.52 269.56 

Puyango   37,680.36 84,935.75 225.41 

Zapotillo   32,524.44 69,828.20 214.69 

Macará   35,791.56 98,711.63 275.80 

Paltas   52,619.52 87,941.80 167.13 

Otras Gestiones   0.00 21,196.00   

TOTALES   216,299.64 519,160.69   
240.02 
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Cuadro 37: Resumen de Ingresos – Gastos y Gestión 2016 

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - GASTOS Y GESTIÓN 
MANCOMUNADA 2016 % 

Total Ingresos Aportaciones + ahorro 
2016) 336,546.14 38.39 
Total Gestión (proyectos MAE) 503,580.59 57.44 
Total Gestión (proyectos HEIFER) 36,552.54 4.17 
TOTAL Ingresos y Gestión 876,679.27 100.00 

TOTAL Egresos 563,524.81 100.00 
Egresos gasto Corriente 113,262.45 20.10 
Egreso gasto de inversión 450,262.36 79.90 
TOTAL INGRESOS Y Egresos - Gestión 313,154.46   

Fuente: Archivo financiero 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 

 
INGRESOS - GASTOS Y GESTIÓN MANCOMUNADA 2016 
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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” 

 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO:  

Alva Jumbo 

Patricia Ortiz 
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ANEXO 1 Ficha de reporte de laboratorio 
 

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 
 

REPORTE DE ANÁLISIS 

      Ensayo Nro. 811 
 Lugar de Procedencia: Ciudad de Celica 

Fecha de recolección de muestra: 2016-09-19 
Presentación y Cantidad: Envases de vidrio 400 ml 
Tipo de Muestra: Agua cruda, filtros y Agua potable red de distribución 
Muestreado por: Esvar Díaz 
Analizado por: Esvar Díaz 
 Hora 
Muestra 1: Agua cruda en Planta de Agua Potable Defensa Civil 08H50 
Muestra 2: Agua de filtro  de la Planta de agua Defensa Civil 08H55 
Muestra 3: Tanque de Distribución 1 en Planta de agua Potable Defensa Civil 09H00 
Muestra 4: Red de Distribución: Familia Bustamante; Direc: Gabriel García Moreno 258 y Promotor de Educación; Barrio Sucre 09H13 
Muestra 5: Red de Distribución: Mereci Cárdenas; Direc: 24 de Mayo s/n y Abdón Calderón; Barrio Centenario 09H20 

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO 

Parámetros Físicos 

Parámetro Unidad 
Resultado LMP 

Muestra 1 Muestra2 Muestra 3* Muestra 4* Muestra 5*  
Color U.Pt.Co 6 2 1 1 1 15 
Turbiedad NTU 3,87 1,71 1,20 1,12 1,14 5 
pH  7,78 7,74 7,75 7,74 7,74 6-8,5 
Temperatura °C 14 14 14 14 14 NR 
Conductividad µS/cm 91,9 90,8 94,6 94,3 94,1 1250 

Parámetros Químicos 

Parámetro Unidad 
Resultado LMP 

Muestra 1 Muestra2 Muestra 3* Muestra 4* Muestra 5*  
STD mg/L 44,6 43,7 46,1 45,7 45,5 500 
Aluminio mg/L 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,1 
Cobre mg/L 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 2 
Cloro libre residual mg/L - - 1,1 0,8 0,7 0,3-1,5 
Fosfatos mg/L 0,24 0,21 0,21 0,21 0,21 0,3 
Fluoruros mg/L 0,09 0,10 0,11 0,10 0,10 1,5 
Hierro Total mg/L 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 
Manganeso mg/L 0,010 0,008 0,008 0,008 0,008 0,4 
Nitratos mg/L 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 50 
Nitritos mg/L 0,008 0,006 0,006 0,006 0,006 0,2 
Nitrógeno Amoniacal mg/L 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 1 
Sulfatos mg/L 2 2 1 1 1 250 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Parámetro Unidad 
Resultado LMP 

Muestra 1 Muestra2 Muestra 3* Muestra 4* Muestra 5*  
Coliformes totales UFC/100ml - - - - - Ausencia 
Coliformes fecales UFC/100ml 21 12 0 0 0 Ausencia 
EscherichiaColi UFC/100ml - - - - - Ausencia 
OBSERVACIONES 

UFC= Unidad Formadora de Colonias LMP= Límite Máximo Permisible NR= No reporta 
• *El LMP está dado para agua potable, su alcance es para el agua de distribución y redes de distribución bajo la norma NTE INEN 1108:2014 

 
Observaciones 
• Los parámetros analizados están en conformidad a la norma establecida para agua potable. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Químico Esvar Díaz 
TÉCNICO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA MBS 
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ANEXOS 2. Hermanamiento Ecuador Perú 
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