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PRESENTACIÓN 

La Mancomunidad Bosque Seco su directorio, equipo técnico y administrativo, 

nuevamente se presentan ante los actores locales, instituciones públicas y 

privadas que han sido parte de nuestro accionar para informar, justificar y 

responsabilizarse de la actividad económico-financiera que hemos realizado 

durante el año 2017. 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 asumimos esta 

responsabilidad como principio ético y moral de rendir cuentas en el ejercicio de 

muestra función y accionar. 

 

Desde las municipalidades: 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.  

 

Con la Mancomunidad perseguimos lograr ventajas de escala, es decir lo que 

solos no podemos si es posible unidos, con ello podemos ser más eficientes y 

efectivos en la gestión, optimizando y potenciando los escasos recursos 

económicos y las capacidades humanas que disponemos las municipalidades. 

 

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. 

Ing. Roberto Viñán Rueda. 

PRESIDENTE MBS  

 

Arq. Ramiro Maita Sánchez 

VICEPRESIDENTE MBS  

 

 

Ing. Vicente Solórzano 

COORDINADOR MBS 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 2017 

 

1. ANTECEDENTES. 

La rendición de cuentas a más de ser un mandato constitucional establecido en el 

artículo Art. 100 y 297 de la Constitución de la República del Ecuador en 

concordancia con los artículos 88 al 91 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, y, el Art. 12 de la Ley Orgánica de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública, es un principio que rige el accionar en la Mancomunidad 

“Bosque Seco;  en este contexto se presenta este informe técnico, administrativo y 

financiero para análisis y observaciones correspondientes tendientes a mejorar los 

procesos de gestión, técnica y financiera. 

 
La Rendición de cuentas a más de ser un acto que imprime transparencia 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, 
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que fomente el desarrollo turístico y el bienestar socio económico para el buen 

vivir de su población. 

 

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 

En el transcurso de estos últimos tiempos las personas e instituciones hemos 

comprendido que es la época de sumar, multiplicar de buscar ventajas de escala 

económica desde un accionar asociativo, en la perspectiva de lograr los grandes 

objeticos, resultados e impactos que esperan nuestros pueblos, por ello 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 ruta 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 2017 se han realzado lo siguientes 

convenios:  

 

Cuadro1.  Convenios de cooperación 

 
Nro. Institución Objeto Fecha 

Suscripción 

convenio 

Fecha 

Culminación 

Convenio 

1 MBS-EMMAIBS-

APS 

Acuerdo para la ejecución, seguimiento y 

evaluación de las actuaciones comprometidas 

en el marco del Proyecto “Fortalecidos los 

procesos de gestión de residuos sólidos en la 

Empresa pública municipal mancomunada de 

aseo integral Bosque Seco - EMMAIBS-EP 

15.02.17 Indefinido 

2 MBS-MAE Viabilizar la implementación de Medidas de 

Manejo Sostenible de la Tierra – MST 

Adaptación y cambio climático en la 

jurisdicción de la Mancomunidad en el marco 

de las actividades del proyecto Gestión 

Integrada para la lucha contra la 

Desertificación, Degradación de la Tierra y 

Adaptación al Cambio Climático – GIDDACC de 

17.06.2017 16.12.2018 
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Nro. Institución Objeto Fecha 

Suscripción 

convenio 

Fecha 

Culminación 

Convenio 

la Subsecretaría de cambio Climático 

3 MBS-MAE Fortalecer el proceso mancomunado, 

mediante la implementación de prácticas 

alternativas al uso del fuego para reducir la 

incidencia de incendios forestales en los 

cantones de la mancomunidad, contribuyendo 

a proteger el medio ambiente y mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades 

18.08.2017 Agosto 2020 

4 

 

MBS-SENAGUA Convenio Marco: 

Coordinar, articular y ejecutar 

concurrentemente acciones conjuntas que 

permitan gestionar los recursos técnicos, 

financieros necesarios para el ejercicio de 

competencias en ámbitos de: recuperación, 

conservación y protección de cuencas y 

microcuencas hidrográficas generadores de 

agua 

31.08.2017 31.07.2019 

5 MBS - 

SENAGUA 

Específico: 

Ajustes a los estudios para la Construcción del 

Laboratorio de calidad de agua 

31.08.17 31.03.2018 

6 MBS – GAD 

PALTAS – 

JUNTA 

PARROQUIAL 

CASANGA – 

ORGANIZACIÓN 

VIRGEN DEL 

QUINCHE 

Mejorar las condiciones de vida de la 

población a través del fortalecimiento del 

emprendimiento asociativo para la 

elaboración y comercialización de productos 

de panadería como mecanismos de 

adaptación y resilencia al cambio climático 

12.08.17 31.07.2019 

7 MBS- UTPL Elaborar talleres de capacitación para la 

potenciación y valoración de la gastronomía 

típica, tradicional y ancestral del territorio de 

la Mancomunidad 

2.10.2017 31.09.2018 

8 MBS-MAE Acta compromiso: 

Coordinar, articular ejecutar 

concurrentemente acciones que permita 

6.12.2017 5.12.2019 
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Nro. Institución Objeto Fecha 

Suscripción 

convenio 

Fecha 

Culminación 

Convenio 

fortalecer la gestión de recursos naturales y 

ambientales en base al ejercicio de las 

respectivas competencias 

Fuente: Registro de secretaría MBS 
Elaboración: MBS, marzo 2018 

Por los acontecimientos que el país sufrió en abril de 2016 la cooperación 

internacional afincó su presencia en determinados territorios del Ecuador, además 

por los indicadores Macroeconómicos que el país expresa en el sentido que en 

Ecuador ya no hay pobreza, la cooperación internacional ha trasladado la 

cooperación a otros países, por ello son más limitados los recursos con los que se 

pueden contar para apoyar a los pueblos a satisfacer sus necesidades basados en 

la conservación, el desarrollo sostenible y la gestión del conocimiento.   

3.2. Funcionamiento de la estructura institucional.- 

 

3.2.1. Directorio de la mancomunidad 

 

El directorio es el órgano máximo de dirección que le corresponde tomar 

decisiones, orientar políticas, impartir instrucciones y velar por su cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

En este año 2017 el Directorio ha estado 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 

Macará Ing. Roberto Viñan Rueda Presidente 

Paltas Arq.  Ramiro  Maita Sánchez Vicepresidente 

Celica  Eco. Manuel Orbe Jumbo Vocal 
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MUNICIPALIDAD AUTORIDAD DIGNIDAD 

Zapotillo  Eco. Yuliana Rogel Moncada Vocal 

Pindal Sr. Livar Bustamante Celi Vocal 

Puyango  Ing. Patricio Granda Sánchez Vocal 

 Vicente Solórzano Secretario 

 
Fuente: Registro de secretaría MBS 
Elaboración MBS, marzo 2018 

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…”, en este contexto se ha realizado las siguientes: 

Cuadro 3. Reuniones de Directorio 2017 

Reunión Ordinaria Pindal: GAD Municipal  15.05.2017 

Reunión Ordinaria Celica: GAD Municipal  17.08.2017 

Reunión Ordinaria Loja: Oficinas MBS 13.09.2017 

Reunión Ordinaria* Puyango: GAD Municipal 05.12.2017 

Reunión Ordinaria Macará: GAD Municipal 11.12.2017 

        * Postergada por compromisos de Alcaldes 

En este periodo se han realizado cinco convocatorias de las cuales cuatro se 

efectuaron con el Quórum reglamentario, en tanto que una se suspendieron por 

compromisos a última hora de los alcaldes/a de ellas todas las convocatorias fue 

para reunión ordinaria.  

En estas reuniones se ha realizado las observaciones a los miembros principales 

del directorio, en el sentido que están enviando 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. 

Uno de los puntos infalibles en el orden del día que se aborda es el informe de las 

acciones que realiza la mancomunidad a través del coordinador y equipo técnico 
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en coordinación con las municipalidades, especialmente los programas y 

proyectos que están siendo implementados, su gestión, los avances, sus 

limitaciones; De la misma manera se pone a consideración temas para 

conocimiento y resolución para que sean cumplidas a través de la coordinación y 

compromisos a cumplir por las municipalidades. 

Entre los Acuerdos importantes en este periodo están: 

- Realizar la Rendición de Cuentas periodo 2016 el día 25 de mayo a las 

8H30 en la ciudad de Loja 

 

- Enviar respuesta a la Municipalidad de Celica sobre el tema de la 

Construcción del Laboratorio 

 

- Dar respuesta afirmativa a invitación realizada desde la UNESCO para que 

el Técnico de Desarrollo Económico Diego Aguirre participe en el Foro de la 

Juventud del ECOSOC 2018, a realizarse en Nueva York, Estados Unidos 

del 30 al 31 de enero del 2018. 

 

- Dar respuesta afirmativa para que el técnico de la mancomunidad de 

Desarrollo Económico Diego Aguirre participe en el foro mundial de la 

juventud representando a las reseras de biosfera de Ecuador. 

 

- La Mancomunidad “Bosque Seco” será el nexo entre el MSP y las 

Municipalidades que son parte de la Mancomunidad para promover el 

proyecto de municipios saludables 

 

Resoluciones 

 

- Utilizar el valor otorgado por el Banco de Desarrollo Premio Verde 2016-

2017 para la acreditación del Laboratorio (Infraestructura y Acreditación) 

 

- Aprobación del POA y Proforma Presupuestaria para el 2018 

 

- Continuar contratando al personal para el PRF hasta el mes de abril del 

2018 
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- Continuar contratando a la Contadora y Responsable de Compras Públicas 

para la Mancomunidad “Bosque Seco” 

 

- Alza de sueldo de la Contadora bajo el Grupo Ocupacional SP1 con grado 7 

 

3.2.2. Equipo técnico y administrativo 

Buscando la eficiencia institucional y en base a las posibilidades económicas y 

prioridades a intervenir se ha fortalecido un equipo humano para operar el 

funcionamiento de la mancomunidad conforme a la estructura organizativa, para 

ello 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, elaboración 

de proyectos con FEPP, UNESCO, Hace la coordinación, gestión de 

proyectos, el seguimiento, evaluación e informes. 

b. Técnico en Recursos Naturales y Responsable del Proyecto de 

Restauración Forestal: a cargo del Ing. José Guarnizo, con sede en la 

ciudad de Celica, 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, su 

sede en la ciudad de Celica, tienen la denominación de Servidor público 5 

grado 11, el sueldo lo asume 100% 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. Extensionista del PRF: ocupa Miguel Alfonso Ulloa con sede en Celica; 

tiene la denominación de Servidor público de servicio 1 grado 1, el sueldo lo 

asume 100% el proyecto financiado por el MAE, es el responsable de 

ejecutar los trabajos en los viveros municipales y apoyo para el técnico en 

acciones de campo.  
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f. Una Secretaria: ocupa Alba Jumbo, tienen la denominación de Servidor 

público de apoyo 4 grado 6, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad.  

g. Una Financiera: este cargo lo ocupa la Lcda. Patricia Ortiz con una 

denominación de Servidor público de apoyo 3 grado, 5, el sueldo lo asume 

el 100% la mancomunidad.  

h. Un técnico de compras públicas: este cargo lo ocupa Santiago Luna 

Villavicencio con la denominación de Servidor público de apoyo 3 grado 5, 

el sueldo lo asume 100% la Mancomunidad.  

Eventualmente desde la coordinación 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 eventualmente 

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. Año 2017 

 

NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

José Guarnizo 

Rojas 

Gestión Integrada de Aguas 

Compartidas,  

AUSPICIO UICN 

Macará – 

Loja 

18, 20 21 junio 

24,25 y 26 de julio 

28, 29 y 30 de 

agosto 

José Guarnizo 

Rojas 

Manejo integral de aguas de la 

Cuenca Catamayo Chira 

AUSPICIA. SENAGUA y ANA Perú 

Zapotillo 5 y 6 de Octubre  

Diego Aguirre Utilización innovadora de Recursos 

del Bambú en Reconstrucción Post 

Sismo para Ecuador”,  

AUSPICIO: INBAR y ICBR 

China 9 de agosto al 8 de 

septiembre 

Miguel Ulloa Curso de Formación de Brigadista Macará - Del 14 al 18 de 
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NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

Jumbo Forestal del Programa Amazonía sin 

Fuego – Ecuador 

AUSPICIO: MAE 

Loja agosto 

Diego Aguirre En cuento Juvenil de Reservas de 

Biosfera, MAB Youth Forum 2017 

AUSPICIO: Proyecto BRESEP-MaB 

Italia 18 al 23 de 

septiembre 

Patricia Ortiz Contabilidad Gubernamental aplicada 

al SIGAME 

AUSPICIO: AME Z7 

Loja  Del 2 al 4 de 

octubre  

Luis Vicente 

Solórzano 

Seminario sobre Economías Verdes y 

Marcas de Calidad en las Reservas 

de Biosfera Iberoamericanas. Red 

IBEROMAB” 

AUSPICIO: UNESCO 

Cartagena 

de Indias 

(Colombia) 

Del 23 al 27 de 

octubre 

Luis Vicente 

Solórzano 

Difusión de propuestas a la nueva 

norma ISO/IEC 17025: 2017 Nuevos 

requisitos, estructura y adecuaciones 

AUSPICIO: MBS 

Loja 11 y 12 de 

diciembre 

Luis Vicente 

Solórzano 

Metrología Básica 

AUSPICIO: MBS 

Loja 13 de diciembre 

Luis Vicente 

Solórzano 

Formación de Auditores internos para 

laboratorios de ensayo de acuerdo a 

la norma ISO/IEC 17025:2017 

AUSPICIO: MBS 

Loja 20 y 21 de 

diciembre 

Patricia Ortiz Difusión de propuestas a la nueva 

norma ISO/IEC 17025: 2017 Nuevos 

requisitos, estructura y adecuaciones 

AUSPICIO: MBS 

Loja 11 y 12 de 

diciembre  

Patricia Ortiz Formación de Auditores internos para 

laboratorios de ensayo de acuerdo a 

la norma ISO/IEC 17025:2017 

AUSPICIO: MBS 

Loja 20 y 21 de 

diciembre 

Esvar Díaz Difusión de propuestas a la nueva 

norma ISO/IEC 17025: 2017 Nuevos 

requisitos, estructura y adecuaciones 

AUSPICIO: MBS 

Loja 11 y 12 de 

diciembre 

Esvar Díaz Metrología Básica 

AUSPICIO: MBS 

Loja 13 de diciembre 

Esvar Díaz Validación y estimación de la 

incertidumbre de métodos analíticos 

Loja 14, 15 y 18 de 

diciembre 
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NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

AUSPICIO: MBS 

Esvar Díaz Herramientas para el aseguramiento 

de la calidad 

AUSPICIO: MBS 

Loja 19 de diciembre 

Esvar Díaz Formación de Auditores internos para 

laboratorios de ensayo de acuerdo a 

la norma ISO/IEC 17025:2017 

AUSPICIO: MBS 

Loja 20 y 21 de 

diciembre 

Miguel Ulloa Difusión de propuestas a la nueva 

norma ISO/IEC 17025: 2017 Nuevos 

requisitos, estructura y adecuaciones 

AUSPICIO: MBS 

Loja 11 y 12 de 

diciembre 

Miguel Ulloa Metrología Básica 

AUSPICIO: MBS 

Loja 13 de diciembre 

Miguel Ulloa Validación y estimación de la 

incertidumbre de métodos analíticos 

AUSPICIO: MBS 

Loja 14, 15 y 18 de 

diciembre 

Miguel Ulloa Herramientas para el aseguramiento 

de la calidad 

AUSPICIO: MBS 

Loja 19 de diciembre 

Miguel Ulloa Formación de Auditores internos para 

laboratorios de ensayo de acuerdo a 

la norma ISO/IEC 17025:2017 

AUSPICIO: MBS 

Loja 20 y 21 de 

diciembre 

Fuente: Registro de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, marzo de  2018 

 

En este año hemos tenido la  invitación y la oportunidad de participar en algunas 

capacitaciones a nivel internacional como es el caso de la China e Italia, cuyos 

costos fueron financiados 100% por la organismos que invitan; en al caso de la 

participación en Italia fue en representación de las reservas de biosfera del 

Ecuador, en vista de que la mancomunidad Bosque Seco en la actualidad está 

coordinando la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, a más de participación se 

presentó una ponencia cuyo tema fue: Políticas públicas en las Reserva de 

Biosfera  
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Cuadro 5 Capacitaciones brindadas desde la Mancomunidad Bosque Seco: 

 

Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Delicias naturales. 

Elaboración de 

artesanías a base de 

Bambú  

El 

Arenal/Puyango 
21 - 22/04/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Virgen del Quinche. 

Grupo de Panadería Asociativa. 

Cadenas de valor en 

producción de pan. 
Casanga /Paltas 26/04/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Microcuenca 

Mataderos. 

Buenas Prácticas de 

manufactura. 

Señalética y 

distribución de 

espacios. 

Mataderos / 

Macará. 
18/05/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Guardianes de la 

frontera. Grupo de Panadería 

Asociativa. 

Cadenas de valor en 

la producción de 

pan. 

Cazaderos / 

Zapotillo 
31 /05/ 2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios 05 de Noviembre 

Cadenas de valor en 

la producción de pan 

Algarrobillo / 

Celica 
01/06/2017 

Núcleo Cafetalero de la comuna 

Honor y Trabajo de Pózul 

Imagen y diseño de 

marcas asociativas. 
Pózul / Celica 04/07/2017 

Prestadores de servicios 

gastronómicos de la ciudad de 

Catacocha. 

Oferta gastronómica 

con productos de la 

zona. 

Catacocha / 

Paltas 
12/07/2017 

Prestadores de servicios 

gastronómicos de la ciudad de 

Celica. 

Oferta gastronómica 

con productos de la 

zona. 

Celica / Celica 13/07/2017 

Prestadores de servicios 

gastronómicos de la ciudad de 

Macará. 

Oferta gastronómica 

con productos de la 

zona. 

Macará / Macará 14/07/2017 

Grupo de emprendedores solidarios 

de Guatunumá. 

Cadenas de valor en 

la producción de pan 

Guatunumá / 

Puyango 
19/07/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios de la Microcuenca 

Mataderos. 

Metodología Link  
Mataderos / 

Macará 
28/07/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Virgen del Quinche. 

Grupo de Panadería Asociativa. 

Producción de 

panadería y 

pastelería básica 

Casanga / Paltas 
25 -26 /11/2018 

02-03/11/2017 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Guardianes de la 

frontera. Grupo de Panadería 

Asociativa. 

Producción de 

panadería y 

pastelería básica 

Cazaderos / 

Zapotillo 
14-15/12/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Virgen del Quinche. 

Grupo de Panadería Asociativa. 

Utilización 

innovadora de 

productos de la zona 

para la elaboración 

de Panadería y 

pastelería 

Casanga / Paltas 18/12/2017 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Guardianes de la 

frontera. Grupo de Panadería 

Asociativa. 

Utilización 

innovadora de 

productos de la zona 

para la elaboración 

de Panadería y 

pastelería 

Cazaderos / 

Zapotillo 
19/12/2017 

Grupo de emprendedores solidarios 

de Ciano 

Utilización 

innovadora de 

productos de la zona 

para la elaboración 

de Panadería y 

pastelería 

Ciano /Puyango 20/12/2018 

 
Fuente: Registro de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, marzo de  2018 

 

Para brindar sostenibilidad a los procesos de conservación de los RR.NN (énfasis 

de agua de consumo humano) y desarrollo Sostenible (emprendimiento 

productivo, producción limpia, turismos sostenible) que emprende la 

mancomunidad, la capacitación es el elemento fundamental. 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 conocimiento de acuerdo a su perfil y función que realizan en 

la mancomunidad. 
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4. ACCIONES EN EL EJE DE RECURSOS NATURALES 

 

4.1.  Agua en todas sus fases.- 

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 

es brindar servicios básicos de buena calidad entre esos el agua de consumo 

humano, en esta línea la mancomunidad en uno de sus ejes trabaja el tema agua 

en las tres fases: 1) protección de la fuente hídrica o vertiente; 2) Control de la 

calidad de agua; y, 3) aguas residuales. 

Estas acciones son motivadoras y permiten articular 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, por ello se han realizado varias acciones: 

FASE 1  

Protección de las fuentes hídricas.-  Esta actividad tiene la finalidad de mejorar la 

calidad y cantidad de agua para consumo humano, actividad realizada en terrenos 

públicos (cuando el municipio compra áreas para conservación) y privados 

(cuando se llega a un acuerdo con los dueños de terrenos), acciones realizadas 

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 Ministerio 

del Ambiente, estas protecciones o cerramientos se complementan con acciones 

de forestación, reforestación, regeneración natural, enriquecimientos con especies 

nativas y promisorias, en este año se ha venido haciendo el mantenimiento de las 

áreas intervenidas entre ellas:   

Esta actividad está orientada a mejorar la calidad y cantidad del agua de consumo 

humano a través de la protección de las fuentes hídricas o áreas de recarga 

hídrica, gracias al proyecto de “Restauración Forestal en los Cantones de la 

Reserva de Biosfera del Bosque Seco” financiado por el Ministro del Ambiente 

tenemos la oportunidad de intervenir en más áreas con actividades de 

cerramientos, regeneración natural y enriquecimientos con especies nativas y 

promisorias, así las áreas identificadas, acordadas con los propietarios (áreas 

públicas y privadas) y que están ya georreferenciadas son las siguientes: 

 

 

 



Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2017, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 17 

 

 

Cuadro 6. Áreas intervenidas en protección de vertientes  

CANTON CUENCAS SUBCUENCAS POBLADOS 
HECTAREAS 

(ha.) 

CELICA 

Río Catamayo 
Q. Yaraco 

Santa Rosa 164,47 
Q. El Chiro 

Rio Alamor 

Q. Palmales 

Casa, La Sambumba 111,55 Q. La Laja 

Q. Higuerones 

Rio Quilluzara Q. 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 
26,21 

Leona 
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CANTON CUENCAS SUBCUENCAS POBLADOS 
HECTAREAS 

(ha.) 

Catanas Chorrera 

Flores 

Pindal Grande 

Higuerones 

El Toro 

Q. Misama 12 de diciembre 0,5 

Quebrada de Pavas Dos Quebradas 2,64 

PUYANGO Río Puyango 

Q. Matalanga  San Jose 4,52 

Q. Cumbrerillas 
Cumbrerillas, La 
Hoyada, 77,15 

Quebrada Honda   19,23 

Q. Alto de la Cruz Puyango Nuevo 37,89 

ZAPOTILLO 
Río Catamayo Q. Potrerillos Potrerillos 245,93 

Rio Puyango Q. Manantial Linderos 201,67 

TOTAL 42 46 2136,69 

Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas 
Elaboración: Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. marzo 2018 

 

 

Las celdas pintadas de color amarillo son las intervenidas durante el año 2017 

Del cuadro anterior se determina que son 2.136.69 has en 124 predios de 98 

propietarios, que benefician a 46 barrios. 

 

Estas áreas fueron intervenidas en el periodo invernal del año 2016, 2017 y 2018 

las especies forestales que se plantarán en la modalidad de enriquecimiento son: 

Sauce, higuerón, caoba, roblón, nogal, aliso, cedro, guato, guararo, entre las 

principales las mismas que están siendo producidas en los viveros forestales 

municipales. Como medida de protección se realizaron cercas, donde se intervino 

en la modalidad de cercas vivas. 

 

 

FASE 2 

Monitoreo y control de la calidad del agua.- En este año 2017 se continuó 

ofreciendo el servicio de análisis de calidad de agua de consumo humano en el 

laboratorio que dispone la mancomunidad ubicado en la ciudad de Pindal, se 

realiza la toma de muestras y los análisis con frecuencia de una vez por semana 
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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 de calidad, 

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 y reactivos 

7849.07 dólares. Además se hizo la implementación de material mobiliario. 

Cuadro 7.    Reactivos y materiales adquiridos para mil muestras 

REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

7.00 DPD FREE CHLORINE RGT PP 10 ML PKl100 30.73 215.11 

7.00 PHOSVER 3 PWD PLWS 10ML PKl100 39.97 279.79 

4.00 REAGENT SET LR MANGANESE 10ml 64.95 259.80 

7.00 SULFAVER 4 SULFATE RGT PKl100 38.05 266.35 

7.00 FERROVER IRON REAGENT PKl100 28.44 199.08 

7.00 NITRAVER 5 PWD PLWS 10ml PKl100 49.77 348.39 

7.00 NITRIVER 3 PWD PLW 10ml PKl100 44.90 314.30 

7.00 AMMONIA SALICYLATE PP PKl100 82.91 580.37 

7.00 AMMONIA CYANURATE RGT PP PKl100 55.06 385.42 

7.00 CUVER 1 COPPER REAGENT PKl100 54.44 381.08 

10.00 M COLIBLUE24 PLASTIC AMPULES PKl50 161.30 1613.00 

5.00 RGT SET ALUMINUM ALUMINON 148.28 741.40 
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REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

800.00 CN white black sterile 0.45 micras/unidad 0.30 240.00 

1100.00 DISH PETRI DSPL FOR 47mm UNIDAD 0.48 528.00 

10.00 M FC PLASTIC 2ml PK 50 65.60 656.01 

SUBTOTAL MATERIALES DE LABORATORIO  7008.10 

IVA 12% 840.97 

 7849.07 

 
Fuente: Área Financiera Mancomunidad Bosque Seco. (Enero a Diciembre 2017). 
Elaboración: Técnico Laboratorio MBS, febrero 2018. 
 

En este periodo se realizó el mantenimiento, reparación y calibración  del equipo 

espectrofotómetro que sirve para análisis químico en la determinación de: cloro, 

nitrato, nitritos, hierro total, color, aluminio, cobre, fosfatos, fluoruros, manganeso, 

nitrógeno amoniacal, sulfatos, solidos totales disueltos; éste mantenimiento y 

reparación se contrató por subasta inversa a la compañía ELICROM de la ciudad 

de Quito, consistió en el cambio de la pantalla táctil y calibración, con un costo de 

1182.72 dólares americanos. 

Además con los equipos que disponemos se aumentó el parámetro microbiológico 

Coliformes totales, la versatilidad de este equipo permitirá que con los reactivos 

adecuados se pueda implementar algunos otros parámetros microbiológicos tales 

como C. fecales, mohos y levaduras, hongos, etc. 

 

En lo concerniente a seguridad se ha realizado implementación de señalética, 

equipos extintores de incendios, y además se ha elaborado un plan de gestión de 

riesgos para salvaguardar la integridad del personal, infraestructura y equipos del 

laboratorio. 

 
4.1.2. Control de la calidad de agua 

El control de la calidad de agua está regido por la norma INEN 1108 y los 

procedimientos de laboratorio por la norma ISO 17025. Se realizan los monitoreos 

en las cabeceras cantonales a los sistemas parroquiales y barriales en varios 

casos, en las cabeceras cantones la toma de muestras en las plantas de 
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tratamiento y domicilios se realiza cada semana, en tanto que se está realizando 

una vez por mes en las parroquias que manifiestan un cierto manejo, ya que hay 

otras que los problemas son recurrentes por falta de operación y manejo, además 

se realizan análisis en diversos barrios que son solicitados por los administradores 

o directivos de las juntas de agua potable a través de las municipalidades, 

apoyamos pedidos solicitados desde el Ministerio de Salud Pública, ARCSA y de 

los cantones vecinos que tenemos convenios de cooperación, también se realizan 

los estudios de calidad de agua para financiamiento de sistemas de agua ante del 

Banco de Desarrollo del Ecuador.  

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 

4) La cuarta y quinta, agua en las acometidas dimidiarías ubicadas en redes 

diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

               

Para dejar evidencia de la toma de muestras de agua en los domicilios se deja 

pegando un Stiker o pegable en un lugar visible en los exteriores de la vivienda 

registrando la fecha y hora de la toma de muestras.    

 

Foto 1. Toma de nuestras en la planta de 

tratamiento 
Foto 2. Stiker como evidencia de la toma de 

muestras de agua en los domiciliarios 
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Para tener mayor eficiencia en la toma y traslado de muestras en los diferentes 

sectores de la mancomunidad, se dispone de un vehículo Chevrolet Vitara 

exclusivamente para el laboratorio, el traslado de las muestras se lo hace en 

cadena de frio. 

En el 2017 el vehículo del laboratorio recibió como todos los años  mantenimiento 

en general, invirtiendo un monto de 1083 dólares americanos en servicios, 

accesorios, repuestos y lubricantes.                                                                              

El Laboratorio y sus análisis está a cargo de un Ingeniero Químico, quien es el 

responsable de emitir los resultados o reportes a través de una ficha, en la que 

constan los datos generales, los parámetros 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. 

En el caso que los resultados de los análisis muestren alguna inconformidad en 

cualquiera de los 20 parámetros conforme a la norma INEN1108, en la hoja de 

reporte se ponen las observaciones, las que permanentemente se hace un 

seguimiento para que los responsables del agua potable en la municipalidad 

hagan las correcciones que correspondan. 

4.1.3. 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: 

 

 Análisis de agua residual de la parroquia Casanga del cantón Paltas 

 Análisis de calidad de agua de consumo del sistema de agua de Opoluca del 

cantón Paltas.  

 Visita semanal, 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 
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 Visita técnica y análisis de los sistemas de agua del cantón Puyango tales 

como: El Arenal, Mangahurquillo, San Pedro Limo, Zahinos, Guaras-Hoyos 

Guancas, Montehuyco, Cerro Blanco, Naranja, San Francisco de Guandos, 

Turinumá-La Pampa, Amarillos, Curiachillo, Ciano Nuevo-Valle Hermoso, 

Cochas de Ciano, Guajalanche, Alto de la Cruz, Cerro Verde, Ciano Alto, 

Cumbrerillas, Alahumbo; sistemas de agua del cantón Puyango. 

 Análisis de calidad de agua de las parroquias, Paletillas, Bolaspamba, 

Mangahurco  sistema Regional Las Pampas del cantón Zapotillo 

 Análisis de agua residual de la parroquia Cruzpamba del cantón Celica 

 Análisis de Calidad de agua residual de la ciudad de Alamor  

 Visita, recolección y análisis de muestras de agua potable de las cabeceras 

cantonales de los cantones Celica, Paltas, Pindal, Macará, Puyango y 

Zapotillo.  

 Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquias: Cazaderos, San 

Felipe-Chaquino-El Guabo, Mangahurco, del cantón Zapotillo 

 Visita técnica y análisis de agua de consumo interno del Hospital Básico 

Binacional de la ciudad de Macará. 

 Visita técnica y análisis de los sistemas de agua del cantón Puyango tales 

como: El Arenal, Mangahurquillo, San Pedro Limo, Zahinos, Guaras-Hoyos 

Guancas, Montehuyco, Cerro Blanco, Naranja, San Francisco de Guandos, 

Turinumá-La Pampa, Amarillos, Curiachillo, Ciano Nuevo-Valle Hermoso, 

Cochas de Ciano, Guajalanche, Alto de la Cruz, Cerro Verde, Ciano Alto, 

Cumbrerillas, Alahumbo; sistemas de agua del cantón Puyango. 

 Análisis de calidad de agua de las parroquias, Paletillas, Bolaspamba, 

Mangahurco  sistema Regional Las Pampas del cantón Zapotillo 

 Análisis de agua residual de la parroquia Cruzpamba del cantón Celica 

 Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquias: Limones, 

Bolaspamba, Garza Real, Paletillas, San Felipe-Chaquino-El Guabo, 

Mangahurco, del cantón Zapotillo 
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 Análisis de agua residual de Las Lajas pedido por SENAGUA 

 Visita técnica y análisis de agua del sistema de agua de Mangahurco del 

cantón Zapotillo. 

 Análisis de agua residual de la ciudad de Pindal. 

 Visita técnica y análisis de agua del sistema de la parroquias: Cazaderos, San 

Felipe-Chaquino-El Guabo, Mangahurco, del cantón Zapotillo 

 Visita técnica y análisis de agua de consumo interno del Hospital Básico 

Binacional de la ciudad de Macará. 

 Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia 12 de Diciembre del 

cantón Pindal. 

 Análisis de agua de la Vertiente Guápala, del cantón Puyango. 

 Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia Pózul, cantón Celica. 

 Análisis de agua del sistema de agua de Carme de Rota, cantón Pindal. 

 Visita técnica y análisis de agua de los sistemas de la parroquias: Cazaderos y 

Mangahurco, del cantón Zapotillo 

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

Puyango 

 Análisis de agua de agua de los sistemas de agua de Lauro Guerrero, 

Zapotepamba, Casanga, y San Pedro Martir del cantón Paltas. 

 Visita y Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia El Limo del 

cantón Puyango. 

 Análisis de agua de la quebrada Alamor  y Vertiente la Trapa para proyecto de 

Riego. 

 Visita técnica y análisis de agua de consumo interno del Hospital Básico 

Binacional de la ciudad de Macará. 

 Visita y Análisis de agua del sistema de agua del sistema María Auxiliadora 

del cantón Macará. 

 Análisis de agua de descarga de una Lavadora automotriz en la ciudad de 

Pindal 
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 Análisis de agua de consumo de la parroquia Mercadillo del cantón Puyango 

 Análisis de agua de consumo de las juntas de agua: Vega Alta, J. regional Las 

Pampas del cantón Zapotillo 

 Visita técnica y análisis de agua de la parroquia Cruzpamba del cantón Celica 

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

Puyango 

 Análisis de agua de agua de los sistemas de agua de Lauro Guerrero, 

Zapotepamba, Casanga, y San Pedro Martir del cantón Paltas. 

 Visita y Análisis de agua del sistema de agua de la parroquia El Limo del 

cantón Puyango. 

Es evidente que los resultados son positivos por los beneficios que se está 

logrando tanto para la municipalidad como para la población al garantizarle agua 

segura para el consumo humano. Este proceso y modelo de gestión 

mancomunado indudablemente se puede afirmar que es la mejor alternativa por 

las siguientes razones: 

1. Se dispone de un laboratorio con mucha experiencia y profesional calificado 

para el análisis lo que garantiza el trabajo. 

2. Se amplía la cobertura de servicio de monitoreo y control de calidad de las 

zonas urbanas a las zonas rurales. 

3. Se evidencia un importante ahorro de recursos económicos al no pagar 

externamente por los análisis de agua.  

4. Los monitoreos y análisis son constantes  

5. Las estadísticas del Ministerio de Salud del Ecuador evidencian la disminución 

de los índices de personas enfermas por enfermedades gastrointestinales 

(amebiasis y bacterianas)  

6. El pago por el consumo del agua es más efectivo ya que la gente sabe que 

está consumiendo agua de buena calidad. 

7. Con el control de calidad de agua, las  municipalidades están cumpliendo con 

lo establecido por la norma. 

8. De la información que se tiene, este modelo de gestión y servicio de control de 

agua es único en el Ecuador y América, por ello hay interés de copiar este 

modelo en otros territorios. 
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Según los cálculos económicos realizados para establecer los costos de los 

análisis en el año 2017, se determina que los veinte parámetros se incrementaron 

de 53,20 a 112,30 dólares (calculando el profesional, movilización, reactivos, 

depreciación de equipos, etc.), precio incluido la toma de muestras y el transporte; 

en tanto que los 20 parámetros en otro laboratorio por ejemplo el de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, tiene un costo de $169.08 sin la toma de muestras ni 

transporte, el interesado debe ingresar las muestras en el laboratorio en la ciudad 

de Loja.  

Hasta el mes de Diciembre de 2017 se ha realizado los análisis siguientes: 

Cuadro 8.   Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de 

los análisis, enero a diciembre, 2017 

 

CANTÓN 
Nro. 

muestras 
Costo MBS 
USD 112,30  

Costo UTPL 
USD 169.8 

CELICA 149 18740.62 28216.07 

MACARÁ 101 12703.38 19126.33 

PALTAS 129 16225.10 24428.68 

PINDAL 114 14338.46 21588.13 

PUYANGO 144 18111.74 27269.22 

ZAPOTILLO 130 16350.88 24618.05 

Subtotal MBS 767 96470.19 145246.48 

ACUERDOS DE COOPERACIÓN 

*LAS LAJAS 2 251.55 378.74 

Subtotal Apoyo 2 251.55 378.74 

TOTAL  1536 96721.7 145625.2 

 
Fuente: Base de datos laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (enero a diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018 

 

Como se muestra en el cuadro 8, en el año 2017 se han realizado 769 análisis de 

los cuales 2 pertenecen al cantón Las Lajas, con quien se mantiene un convenio 

de cooperación y así mismo fue un pedido hecho por SENAGUA para monitoreo y 

potenciación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de ese cantón. Es 

evidente que las municipalidades al tener su propio laboratorio se están ahorrando 

importantes recursos económicos,  en este caso son  145.246,48  dólares, valores 

que hubieran pagado por los análisis en un laboratorio particular.    
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Gráfico 1: Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de los 

análisis, enero a diciembre, 2017 

 
Fuente: Base de datos laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (enero a diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018 

 

Como política de servicio y beneficio del proceso mancomunado, 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. 
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Gráfico 2: Comparación de costos de análisis en Laboratorio MBS y un laboratorio particular a 

Diciembre, 2017 

 

Fuente: Base de datos laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (enero a diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018 
 

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, por ello el seguimiento que ha realizado en este año las 

autoridades de control, estén sin novedad y a satisfacción, más bien toman como 

referencia de calidad nuestros análisis. 

 

Seguidamente de forma resumida se presenta los sitios de muestreo, número de 

análisis realizado por cantón, costos de los mismos y ahorros que ha tenido la 

municipalidad. 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Celica 

Son 149 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo las cabecera 

cantonal, parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya demanda ha 

sido de la municipalidad, en algunos casos se contó 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.  

 

 
                 Figura 1: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Celica 

 

 

Cuadro 9: Número de muestras y análisis de agua potable cantón CELICA, año 2017 

CANTÓN CELICA 

Mes Nro. muestras 
Costo Lab. MBS 

USD 112,30 
Costo Lab. Particular 

USD 169,80 

ENERO 13 1459,9 2198,0 

FEBRERO 9 1010,7 1521,7 

MARZO 21 2358,3 3550,7 

ABRIL 14 1572,2 2367,1 



Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2017, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 30 

 

 

 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018. 
 
 

Gráfico 3: Numero de análisis por mes y costos en laboratorio particular en USD 

 

 

 

 

MAYO 13 1459,9 2198,0 

JUNIO 8 898,4 1352,6 

JULIO 17 1909,1 2874,4 

AGOSTO 9 1010,7 1521,7 

SEPTIEMBRE 10 1123,0 1690,8 

OCTUBRE 18 2021,4 3043,4 

NOVIEMBRE 12 1347,6 2029,0 

DICIEMBRE 5 561,5 845,4 

Subtotal 149 16732,7 25192,9 

IVA (12%)   2007,9 3023,2 

Total 149 18740,6 28216,1 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Macará 

Son 101 análisis que se han realizado en el cantón ya sea en la cabecera 

cantonal, cabeceras parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya 

demanda ha sido de la municipalidad, en algunos casos se ha contado 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 hace en las 

parroquias.  

  

 

                      Figura 2: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Macará 
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Cuadro 10: Número de muestras y análisis de agua potable cantón MACARA 

 

MACARÁ 

Mes Nro muestras MBS UTPL 

ENERO 10 1123.0 1690.8 

FEBRERO 6 673.8 1014.5 

MARZO 5 561.5 845.4 

ABRIL 6 673.8 1014.5 

MAYO 3 336.9 507.2 

JUNIO 3 336.9 507.2 

JULIO 7 786.1 1183.6 

AGOSTO 11 1235.3 1859.9 

SEPTIEMBRE 13 1459.9 2198.0 

OCTUBRE 16 1796.8 2705.3 

NOVIEMBRE 14 1572.2 2367.1 

DICIEMBRE 7 786.1 1183.6 

Subtotal 101 11342.3 17077.1 

IVA (12%)   1361.1 2049.2 

Total 101 12703.4 19126.3 
 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018. 
 

Gráfico 4: No. de análisis por mes y Costos de análisis en un Lab. Particular, cantón Macará, 2017 
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Análisis de la calidad de agua en el Cantón Pindal.  

Son 114 análisis que se han realizado en el cantón ya sea en la cabecera 

cantonal, cabeceras parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya 

demanda ha sido de la municipalidad, en algunos casos se ha contado 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 hace en las 

parroquias.  

  

 

               Figura 3: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Pindal 
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Cuadro 11: Numero de muestras y análisis de agua potable cantón PINDAL, año 

2017 

PINDAL 

Mes Nro. muestras Costo MBS Costo UTPL 

ENERO 6 673.8 1014.5 

FEBRERO 7 786.1 1183.6 

MARZO 9 1010.7 1521.7 

ABRIL 12 1347.6 2029.0 

MAYO 8 898.4 1352.6 

JUNIO 13 1459.9 2198.0 

JULIO 10 1123.0 1690.8 

AGOSTO 7 786.1 1183.6 

SEPTIEMBRE 11 1235.3 1859.9 

OCTUBRE 13 1459.9 2198.0 

NOVIEMBRE 15 1684.5 2536.2 

DICIEMBRE 3 336.9 507.2 

Subtotal 114 12802.2 19275.1 

IVA (12%)   1536.3 2313.0 

Total 114 14338.5 21588.1 
 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018. 
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Gráfico 5: No. de análisis por mes y Costos de análisis en un Lab. Particular, cantón Pindal, 2017 

 

 

 

Análisis de la calidad de agua en el Cantón Puyango 

Son 144 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo las cabecera 

cantonal, parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya demanda ha 

sido de la municipalidad, en algunos casos 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.  
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               Figura 4: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Puyango 

Cuadro 12: Número de muestras y análisis de agua potable cantón PUYANGO,  

PUYANGO 

Mes Nro muestras Costo MBS Costo UTPL 

ENERO 25 2807.5 4227.0 

FEBRERO 13 1459.9 2198.0 

MARZO 17 1909.1 2874.4 

ABRIL 13 1459.9 2198.0 

MAYO 8 898.4 1352.6 

JUNIO 7 786.1 1183.6 

JULIO 12 1347.6 2029.0 

AGOSTO 8 898.4 1352.6 

SEPTIEMBRE 10 1123.0 1690.8 

OCTUBRE 10 1123.0 1690.8 

NOVIEMBRE 15 1684.5 2536.2 

DICIEMBRE 6 673.8 1014.5 

Subtotal 144 16171.2 24347.5 

IVA (12%)   1940.5 2921.7 

Total 144 18111.7 27269.2 
Fuente: Base de datos del laboratorio Mancomunidad Bosque Seco (Enero a Diciembre 2017). 
Elaboración: Coordinador MBS, marzo 2018 
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Gráfico 6: No. de análisis por mes y Costos de análisis en un Laboratorio particular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la calidad de agua en el Cantón Zapotillo  

Son 130 análisis que se han realizado en el cantón ya sea en la cabecera 

cantonal, cabeceras parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya 

demanda ha sido de la municipalidad, en algunos casos se ha contado 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 hace en las 

parroquias.  
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               Figura 5: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Zapotillo 

 

Cuadro 13. Número de muestras y análisis de agua potable en el cantón 

 

ZAPOTILLO 

Mes Nro muestras Costo MBS Costo UTPL 

ENERO 4 449.2 676.3 

FEBRERO 11 1235.3 1859.9 

MARZO 10 1123.0 1690.8 

ABRIL 10 1123.0 1690.8 

MAYO 15 1684.5 2536.2 

JUNIO 6 673.8 1014.5 

JULIO 9 1010.7 1521.7 

AGOSTO 17 1909.1 2874.4 

SEPTIEMBRE 15 1684.5 2536.2 

OCTUBRE 17 1909.1 2874.4 

NOVIEMBRE 12 1347.6 2029.0 

DICIEMBRE 4 449.2 676.3 

Subtotal 130 14599.0 21980.4 
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ZAPOTILLO 

Mes Nro muestras Costo MBS Costo UTPL 

IVA (12%)   1751.9 2637.6 

Total 130 16350.9 24618.0 
 
Fuente: Base de datos laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (enero a diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018 

 

 

Gráfico 7: No. de análisis por mes y Costos de análisis en un Laboratorio particular 

 

Análisis de la calidad de agua en el Cantón Paltas 

Son 130 análisis que se han realizado en el cantón ya sea en la cabecera 

cantonal, cabeceras parroquiales y en algunos sistemas de agua potable cuya 

demanda ha sido de la municipalidad, en algunos casos se ha contado 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 
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que también toma las muestras a más de las cabeceras cantonales se hace en las 

parroquias 

 

    Figura 6: Mapa con los lugares donde se ha realizado análisis de agua en Paltas 
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Cuadro 14: Número de muestras y análisis de agua potable. 

 

PALTAS 

Mes Nro muestras Costo MBS Costo UTPL 

ENERO 11 1235.3 1859.9 

FEBRERO 6 673.8 1014.5 

MARZO 13 1459.9 2198.0 

ABRIL 7 786.1 1183.6 

MAYO 9 1010.7 1521.7 

JUNIO 7 786.1 1183.6 

JULIO 11 1235.3 1859.9 

AGOSTO 17 1909.1 2874.4 

SEPTIEMBRE 12 1347.6 2029.0 

OCTUBRE 20 2246.0 3381.6 

NOVIEMBRE 13 1459.9 2198.0 

DICIEMBRE 3 336.9 507.2 

Subtotal 129 14486.7 21811.3 

IVA (12%)   1738.4 2617.4 

Total 129 16225.1 24428.7 
 
Fuente: Base de datos laboratorio Mancomunidad Bosque Seco, (enero a diciembre 2017). 
Elaboración: MBS, marzo 2018 

 

Gráfico 8: Comparación de costos del cantón Paltas en 2017 
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4.1.4. Control en aguas residuales  

Los análisis para aguas residuales en este periodo ha estado centrado en apoyar 

las demandas que tienen diversos organismos como las municipalidades, Agencia 

de Regulación y Control Sanitario-ARCSA, Agencia de Regulación y Control del 

Agua ARCA-SENAGUA, Ministerio del Ambiente, así se ha intervenido en: Los 

cantones de Pindal y Las Lajas, y en las parroquias Casanga (Paltas) y 

Cruzpamba (Celica). Son 20 parámetros que se analiza, por el momento no se 

realiza los parámetros DBO y DQO muy importantes en aguas residuales ya que 

aún no contamos con los equipos y reactivos para el caso, estos parámetros están 

considerados realizarlos cuando tengamos el laboratorio acreditado. 

  

4.2. Proceso de acreditación del laboratorio de calidad de agua.- 

 

4.2.1. ¿Para qué la acreditación del Laboratorio de calidad de agua? 

Para contar con una certificación de calidad acreditada nacional e 

internacionalmente y reconocida por los organismos de control en el país como 

ARCSA, el ARCA y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano-SAE, esta certificación 

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. 

4.2.2.  Elaboración de Proyecto para BDE 

Para poder acceder a los recursos económicos que la mancomunidad obtuvo al 

ganar el segundo lugar de la primera categoría del premio verde BDE 2017, por el 

monto de 225.000 dólares americanos, se tuvo que elaborar el proyecto conforme 

a las directrices de esta institución, proyecto que fue elaborado por la 

mancomunidad a través de la coordinación y apoyado por el técnico contratado 

para asesorar el proceso de acreditación. Tiene un tiempo de ejecución de 12 

meses, son cinco los parámetros a acreditar: cloro libre residual, turbiedad, nitritos, 

sulfatos y coliformes fecales. 
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El proyecto se titula “Fortalecimiento del proceso mancomunado de acreditación 

del laboratorio de control de la calidad de agua de consumo humano para 

beneficio de los cantones sur occidentales de la provincia de Loja y Zona 7 del 

país”.  

Como Objetivo general se plantea “Contribuir a mejorar las condiciones de salud y 

de calidad de vida de la población de los cantones de la mancomunidad bosque 

seco mediante la disponibilidad de resultados de ensayos acreditados en el campo 

físico- químico y microbiológico del agua para el consumo humano. En el marco 

del proceso de acreditación y garantizar la competencia técnica del Laboratorio 

Mancomunado”. 

Se estableció cinco objetivos generales, entre ellos 

1. Implementar un sistema de gestión de calidad conforme a la Norma ISO/IEC 

17025 para alcanzar la acreditación ante el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano. 

2. Construir la planta física del laboratorio de control de calidad de agua de 

acuerdo a las normas establecidas y estudios que se dispone. 

3. Ejecutar el proceso de acreditación del Laboratorio de calidad de agua. 

4. Optimizar los parámetros de análisis ajustándose a las normas nacionales e 

internacionales establecidas para garantizar los resultados. 

5. Ampliar la cobertura de servicios de análisis para el agua de consumo 

humano. 

También se planteó cinco resultados que contribuyen al objetivo deseado, entre 

estos: 

1. Se cuenta con un sistema de gestión de calidad elaborado e implementado de 

acuerdo a la Norma ISO/IEC 17025 como mecanismos para alcanzar la 

acreditación ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

2. Se cuenta con la infraestructura física construida y en funcionamiento para el 

laboratorio de control de la calidad del agua para consumo humano, de los 

cantones que conforman la Mancomunidad “Bosque Seco”.  
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3. Se cuenta con la acreditación del laboratorio de calidad de agua emitida por el 

SAE 

4. Se mejora la eficiencia del laboratorio e incrementa el número de parámetros 

de análisis ajustándose a las normas establecidas en las ISO y los criterios de 

acreditación del SAE. 

5. Se amplía la cobertura de intervención para el control de la calidad del agua, 

beneficiando a las áreas rurales. 

 

Para el desarrollo y cumplimiento de los resultados y las actividades se ha 

realizado una planificación de acuerdo a los recursos y talento humano disponible. 

Adicionalmente se elaboró un estudio de mercado para establecer los potenciales 

clientes en la zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), así como establecer cuál 

sería la tasa interna de retorno. 

4.2.3. Estudios de viabilidad para el laboratorio acreditado 

 

En el mes de agosto se realizaron tres estudios para el proyecto de acreditación 

que sirvieron de sustento para el proyecto que se entregó al BDE.  

 

1) Estudio de mercado que sirvió para identificar la población beneficiaria 

del proyecto, la demanda y oferta del servicio para determinar si es 

pertinente implementar un laboratorio de estas características en la 

zona de estudio. 

2) Estudio técnico que permitiera elegir las características que debe tener 

el laboratorio. 

3) Estudio Económico y financiero y ambiental de un laboratorio 

acreditado de análisis de calidad de agua, que permita evaluar la 

rentabilidad del mismo. 
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4.2.4. Ajuste a los estudios para construcción de Edificio 

En este periodo se realizaron algunos ajustes del estudio en base a las 

observaciones y sugerencias que profesionales con experiencia en laboratorios 

nos realizaron, además se hicieron ajustes a los estudios eléctricos y de 

seguridad, estos ajustes demandaron hacer cambios en los presupuestos del 

proyecto. 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, el área efectiva de construcción para el laboratorio es de 215 

m2  y el monto para la construcción de edificio es de 137.000 dólares americanos. 

Figura 7. Dibujo del plano para la construcción del laboratorio de calidad de agua 

 

Fuente: Estudio realizado por SENAGUA Z7, agosto 2017. 
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Figura 8. Dibujo del plano fachada para el laboratorio de calidad de agua 

 

Fuente: Estudio construcción laboratorio calidad de agua MBS. 
Elaboración: Cristian Aguilar, Pasante MBS, 2017 

 

4.2.5. Estructura del proceso de acreditación del laboratorio 

Este proceso de fundamenta en la metodología y requisitos de los organismos de 

control y acreditación como el SAE y la Norma ISO/IEC 17025:  

 

a) De acuerdo a los requisitos establecidos por el Organismo Certificador 

(SAE) que se muestran en los siguientes documentos:  

 CR GA 01 Criterios Generales para la acreditación de ensayo y 

calibración según NTE INEN – ISO/IEC 17025:2006 

 CR EA 01 Criterios Específicos para la acreditación de laboratorios que 

realizan ensayos microbiológicos 

 CR GA 08 Criterios generales para la participación en ensayos de 

aptitud 

 PL 01 Política de trazabilidad de las mediciones 

 PL 02 Política para la estimación de la incertidumbre de la medición 
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 PA 01 Procedimiento de acreditación de laboratorios. 

 

b) De acuerdo a los requisitos establecidos por la norma internacional ISO/IEC 

17025: Se evaluaron los requisitos que se establecen en los numerales: 

  

 5. Requisitos Administrativos 

 6. Requisitos de Recursos,  

 7. Requisitos de proceso,  

 8. Requisitos de gestión. 

4.2.6. Capacitación a personal vinculado al Laboratorio 

El plan de capacitaciones se dividió en dos fases, la primera contempla un total de 

5 capacitaciones dictadas en el último trimestre del 2017, y la segunda fase con un 

total de 7 temáticas a dictarse durante el segundo trimestre del 2018. 

La primera fase tiene como finalidad sentar bases sólidas en el manejo de 

sistemas de gestión de calidad bajo la normativa ISO/IEC 17025, además de 

conocer y cumplir los requisitos específicos que demanda esta norma en cuanto a 

validación de métodos, estimación de la incertidumbre, metrología, trazabilidad y 

auditorías.  

El proceso de acreditación requiere contar con personal capacitado en los ámbitos 

técnico, administrativo y evaluación a través de las auditorias, para ello se cuenta 

con un plan de capacitación el mismo que está siendo implementado, para un 

primer momento de capacitación a través de los procedimientos de contratación 

pública se contrató a la empresa METROSENS con sede en la ciudad de Quito 

por el monto de 5.824 dólares americanos con quienes se realizado los primeros 

cinco talleres de capacitación sobre los temas: 

- Difusión de propuestas a la nueva norma ISO/IEC 17025: 2017, nuevos 

requisitos, estructura y adecuaciones 

- Metrología Básica 

- Formación de Auditores internos para laboratorios de ensayo de acuerdo a la 

norma ISO/IEC 17025:2017 

- Validación y estimación de la incertidumbre de métodos analíticos 

- Herramientas para el aseguramiento de la calidad 

 

En este proceso participaron cinco personas conforme se lo menciona en el 

cuadro 4. Estos cursos fueron acreditados con la asistencia en 90% y prueba de 
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aprobación superior al 70%, al final de estas capacitaciones se obtuvo un 

certificado avalado por la empresa METROSENS la misma que está acreditada 

ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana SAE, estos certificados son un 

requisito para el proceso de acreditación.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7  Próximos pasos en el proceso de acreditación 

Haciendo uso de los recursos económicos que disponemos, el directorio de la 

Mancomunidad Bosque Seco tomó la decisión de invertir en todo el proceso de 

acreditación, para ello 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, un aspecto favorable es la 

ubicación del laboratorio ya que es estratégica para el traslado de las muestras de 

todos los cantones mancomunados. Paralelamente se pueden desarrollar otros 

subprocesos que están fundamentados en los procedimientos del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriana SAE y otras normas internacional como la ISO 17025. 

El plan de capacitación para el personal del laboratorio de calidad de agua se 

fundamenta en el siguiente plan de contenidos: 

 

Imagen 1.   Certificado de capacitación en temas para acreditación laboratorio 
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1) Microbiología 
- Análisis microbiológico del agua 

- Cálculo de la incertidumbre de la medición para ensayos microbiológicos 

- Monitoreo y control de la contaminación cruzada en laboratorios de 

microbiología 

2) Seguridad y Ambiente 

- Seguridad y análisis de riesgo en un laboratorio de análisis físico - 

químico - microbiológico de aguas 

- Aspectos e Impactos ambientales asociados a un laboratorio de calidad 

de aguas 

3) Formación específica de laboratorio 

- Buenas Prácticas de Laboratorio 

4) IS0 9001 – Calidad 

- Curso ISO 9001: Sistemas de gestión de calidad 

El proyecto de acreditación del laboratorio implica también ampliar la cobertura de 

servicios de análisis y la capacitación permanente al personal de apoyo, 

mantenimiento y operación de los sistemas de agua, con acciones como: 

 Capacitación a los operadores de las plantas de tratamiento de agua en las 

parroquias y Juntas abastecedoras de agua potable-JAAPs 

 Elaboración del cronograma, rutas de muestreo y análisis de agua. 

 Continuar realizando análisis de agua potable y agua residual. 

 

4.2.8 Campaña de limpieza de cisternas 

 

La campaña de limpieza de cisternas continúa, es un proceso que tuvo su inicio 

pero no tiene fin, se cuenta con una limitación que ninguna institución 

(Municipalidad, Ministerio de Salud o Mancomunidad) tienen la capacidad 

coercitiva o sancionadora para quien no lava su cisterna, por ello son aún muy 

pocas las familias que han acogido esta campaña, esperamos en el año 2018 

poder potenciar mucho más esta campaña en beneficio de la misma población. 
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Imagen 2.  Materiales para la campaña de limpieza de Cisternas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ACCIONES   

Al tener conocimiento del servicio y acciones que realizamos desde la 

mancomunidad en temas de calidad de agua, existen diversas instituciones 

públicas y privadas interesadas en esta experiencia por ello continuamente están 

invitando para socializar esta experiencia y asesoría. 

De igual manera por invitación del Organismos Internacional UICN participamos 

en calidad de expositores en el evento “Gestión Integrada de Aguas Compartidas”, 

exponiendo la temática “control de calidad de agua de consumo humano bajo la 

norma INEN 1108”. 
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4.2.9   Impactos positivos por el proceso de control de la calidad de agua 

La finalidad del control de la calidad de agua de consumo humano es por un lado 

cumplir con lo que establece constitucionalmente la competencia de las 

municipalidades de brindar agua segura a la población, y por otra aportar desde la 

municipalidades a la salud de la población y reducir las inversiones que realiza el 

estado ecuatoriano para curar a las personas enfermas por consumir agua no 

segura. Para determinar los impactos de disminución de personas enfermas 

amebiosis y bacterianas, anualmente contamos con estadísticas del Ministerio de 

Salud Pública, sin embargo este año 2017 la información entregada al menos de 

dos cantones (Zapotillo y Puyango) está incompleta lo que nos posibilita hacer una 

correcto análisis como cada año lo realizado; lo que si podemos analizar se 

sintetiza en los siguientes cuadros.   

 

4.2.10.    Manuales de Operación de las plantas de agua potable 

 

Los organismos de control de la calidad de agua de consumo humano como son el 

ARCSA y ARCA exigen entre uno de los requisitos para que operen confirme a las 

normas, es el manual de operación y mantenimiento, por ello desde la 

mancomunidad bosque seco durante los meses de Agosto y Septiembre de 2017 

elaboró estos manuales para todos los cantones que conforman la mancomunidad 

con el apoyo del pasante de la Universidad Técnica del Chimborazo, Christian 

Aguilar.   
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Imagen 3. Portada de los manuales de operación y mantenimiento para las Plantas de Agua de los 
cantones que forman parte de la mancomunidad 

 
 

 
En estos documentos se describen las acciones de operación, mantenimiento y 
control de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ZAPOTILLO, 
operado por el GAD de Zapotillo y que deben ser ejecutadas por el personal 
responsable de velar por el buen funcionamiento de los sistemas de agua potable, 
en lo que corresponde a captación, desarenador, conducción, sistema de 
tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento y red de distribución, 
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para garantizar que se obtengan los resultados esperados de dichos sistemas y 
garantizar la calidad de agua potable de la ciudad de Zapotillo.  
 
El manual está dirigido especialmente al personal encargado de las labores de 

operación y mantenimiento, indicándole para cada unidad los aspectos que deben 

ser revisados, las acciones de limpieza y mantenimiento y la forma de registrar el 

resultado de las actividades rutinarias, para verificar la validez de los 

procedimientos y la eficiencia de los procesos.  

 

Los objetivos que persiguen estos manuales son: 

General  
 
Proteger y mantener el buen funcionamiento acorde al sistema de tratamiento de 
agua potable para la ciudad de Zapotillo en lo que respecta a todas sus unidades y 
equipos.  
 
Específicos 
 
- Garantizar el servicio de agua potable de buena calidad y constante a los 

habitantes de la ciudad de las ciudades que conforman la mancomunidad 
 

- Proteger de la salud y seguridad ocupacional en los operadores de la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable.  
 

4.2.11  Mesa de agua 

 

La mancomunidad sigue siendo parte de la mesa interinstitucional provincial del 

agua que está liderada por la secretaria Nacional del Agua SENAGUA, este es un 

espacio interinstitucional con la finalidad de coordinar ideas y articular acciones, 

manteniendo reuniones de trabajo para construir el plan de acción 2018 y también 

para evaluar las acciones realizadas por la instituciones para cumplir con el plan 

de acción. 

La mancomunidad es parte de las mesas de Trabajo:  
Sub mesa 1: Administración, protección y conservación de vertientes 

Sub mesa 2: Gestión para el control y tratamiento de agua de uso humano y 

descargas 

Sub mesa 3: Investigación, capacitación y monitoreo de cantidad y calidad de 

agua
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Cuadro 15. plan de acción de la MBS como aporte al Plan general de la Mesa interinstitucional del agua 

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  

ACTIVIDADES A EJECUTAR  
META CRONOGRAMA / 2017 (meses) 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 

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

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

has 120 x x x x                 

Se realizó la resiembra de 30000 
Pantas en los cantones: Macara, 
Paltas, Celica,  Puyango y Pindal  Las 
Lajas 

Mantenimiento de plantaciones forestales 
(coronamiento) 

has 250           x x x x x     
Se realizó el coronamiento de 25600 
plantas Celica, Paltas, Pindal, 
Puyango, Las Lajas 

Evaluación de regeneración natural en áreas 
restauradas 

Has 200           x x x x x     
Evaluación de regeneración realizada 
en 2016 

Mantenimiento de viveros para producción 
de plantas forestales 

Viveros 4 x x x x x x             
Se cuenta con siete viveros 
municipales funcionando, en todos se 
está produciendo plantas  
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SUB MESA 2: GESTIÓN PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE AGUA DE USO HUMANO y DESACARGAS 

INSTITUCIONES INTEGRANTES: MAE, AME, ASOGOPAR, MSP, UTPL, FORAGUA, Mancomunidad BS, PRAS, SENDAS, DHPC - SENAGUA 
-ARCSA, NCI 
INSTITUCIÓN COORDINADORA: MINISTERIO DE SALUD - COORDINACIÓN ZONAL 7-SALUD 

OBJETO: Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicio de agua potable 
 

INSTITUC. 
INVOLUC. 

ACTIVIDADES A EJECUTAR  
META CRONOGRAMA / 2017 (meses)  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

ARCSA-INEN-
MBS-
SENAGUA-
UTPL 

Estandarizar protocolos (parámetros de 
medición) de monitoreo de calidad de 
agua y revisión de la norma técnica INEN 
1108 

Protocolo 1     X X X X X X X X X X 

Esta actividad se está 
desarrollando al respecto se 
cuanta con  una propuesta 
de inclusión de parámetros 
para áreas de componente 
geológico (Zapotillo, Macará, 
Celica parte baja Puyango) 
actividad realizada por 
iniciativa de la MBS y 

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 

La MBS ha asumido la coordinación 
de las Reservas de biosfera Bosque 
seco y Bosques de paz Ecuador-Perú 

Apoyo a la declaratoria de reservas 
municipales 

Declarat
oria 

3       x x x x x x x     

La MBS a participado en calidad de 
apoyo en la revisión de los 
documentos para la ampliación de la 
de  Reserva de reserva Municipal los 
guayacanes, proceso que lo está 
llevando el MAE Quito 
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coordinada con INEN, 
SENAGUA, ARCSA, AME 

MBS 

Gestionar la construcción del laboratorio 
de la Mancomunidad 

Planta 
Física 

1 X X X X X X             

Se cuenta con la autorización 
del directorio de la MBS para 
ejecuta el proceso de 
acreditación; se cuenta con 
los estudios completos para 
la construcción  

MBS -MSP 

Puesta en marcha la estrategia de 
limpieza de cisternas en los cantones de 
la MBS 

Talleres 18       x x x x x x x x x 

No se ha cumplido este 
compromiso, coordinación 
no eficiente con MSP 

MBS-DHPC, 
SENAGUA 

Acreditación del Laboratorio de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

Documen
to 

1 x x x x x x x x x x x x 

Se ha iniciado el proceso de 
acreditación con la 
contratación del técnico 
asesor y las capacitaciones 
para el personal,  

 
 
 

 
 
 
 
 

SUB MESA 3: INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITOREO DE CANTIDAD Y CALIDAD DE AGUA 

INSTITUCIONES INTEGRANTES: FORAGUA, DHPC - SENAGUA, INAMHI, UTPL, UNL, NCI, GPL, RIDRENSUR, MBS, ARCOM, ARCSA, MSP, 
AME, ASOGOPAR 
INSTITUCIÓN COORDINADORA: Fondo Regional del Agua – FORAGUA 

OBJETO: Evaluación del estado de los recursos hídricos / Capacitación a administradores públicos y organizaciones comunitarias del 
agua para consolidar  
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ACTIVIDADES A EJECUTAR  
META CRONOGRAMA / 2017 (meses)  

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Unidad Cantidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

INVESTIGACIÓN: Protocolos de monitoreo de 
la calidad de agua. Sofware para calidad de 
agua. (Gestion para la Acreditación de 
laboratorio de calidad de gua). 

              

PROTOCOLOS: se está trabajando un 
manual de toma de muestras donde se 
establece frecuencia y sitios de toma de 
muestra. 
Sofware: tabulados datos desde 2013 
hasta abril de 2016 para ver líneas de 
tendencia y comportamiento de 
contaminantes en agua potable 

CAPACITACIÓN: Control de calidad de agua 
potable. Operación y mantenimiento. 
Restauración 

              

Asesoría constante IN SITU para el 
manejo de la planta y sistema de agua y 
proceso de desinfección del agua 

 
 
Fuente: Archivos MBS, Marzo 2018 

Elaboración MBS 
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4.2.12. Limitaciones del laboratorio 

 

Durante el año 2017 en el Laboratorio se ha encontrado ciertas limitaciones que 

se las describe a continuación. 

- La infraestructura del laboratorio ubicada en la ciudad de Pindal es provisional, 

sirve para la operación, pero para iniciar un proceso de acreditación no estaría 

en conformidad a los parámetros de acreditación que están normados. 

 

- En ciertas ocasiones, se le ha solicitado al laboratorio realizar análisis de agua 

en otros parámetros (DBO, DQO, pesticidas, metales pesados) los cuales por 

la falta de equipos y reactivos no se los puede realizar, sin embargo a estos 

parámetros al menos DBO y DQO están considerados realizar cuando esté 

funcionando el laboratorio acreditado que está ubicado en la ciudad de Celica.  

 

- En el 2017 en el primer trimestre y gran parte del segundo, la estación invernal 

fue fuerte por lo que impidió en muchas ocasiones hacer la toma de muestra y 

por ende los análisis, es el caso de Macará que durante este tiempo; las 

condiciones para ingresar a la planta de agua eran muy limitadas, reflejándose 

en el bajo número de muestras, sin embargo se realizó solamente 

verificaciones en las redes de conducción en la ciudad. 

 

- No se puede cubrir  todas las parroquias y sistemas de agua potable por falta 

de personal y movilización, ya que el territorio es extenso y muy dispersos los 

sistemas  
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4.3. Proyecto de Restauración Forestal.- 

Cumpliendo con la ejecución de uno los ejes de accionar de la Mancomunidad 

bosque seco que es el manejo de los recursos naturales con fuerte incidencia en 

protección de las fuentes hídricas, forestación y reforestación, desde el 20 de abril 

de 2015 se viene ejecutando 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”, de la 5060 hectáreas que inicialmente se tenía previsto intervenir, se 

concretó la intervención en 2326.74 has para lo cual se asignó un monto de  

789.377,00 dólares. 

 

4.3.1.   Personal técnico para el desarrollo del Proyecto 

 

Durante el periodo 2017 se contó con un técnico responsable del proyecto, con 

sede en la ciudad de Celica, estará acompañando todas las actividades en los 

siete cantones. 3 extensionistas, distribuidos en cantones de Macara, Celica y Las 

Lajas. En el mes de mayo de 2017, por razones de recorte de presupuesto de la 

institución que financia este proyecto se realiza un recorte de personal, quedando 

un técnico responsable del proyecto y un extensionista en Celica para que den 

seguimiento al proyecto en todo el territorio de la Reserva de Biosfera Bosque 

Seco. Los sueldos que perciben estos servidores, son asumidos el 100% por el 

proyecto financiado por el MAE. 

 

4.3.2. Actividades ejecutadas con el proyecto 

 

A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades dentro de la 

ejecución de este proyecto:  

 

1) Reposición de las plantas en sitios definitivos (resiembra) 

 

Las condiciones climáticas adversas como veranos muy prolongados, destrucción 
de cercos y presión antrópica a través del pastoreo de ganado cerca de las áreas 
intervenidas, hizo que el prendimiento de las plantas este en 70,87%, de allí nace 
la necesidad de remplazar o resiembra 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 los meses de 
septiembre y octubre de 2016. 
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Esta actividad se la hizo a través de una contratación en el portal de compras 
públicas bajo la modalidad de subasta inversa electrónica, donde participaron 
algunos de los proveedores del servicio contratado para la siembra del 2016. La 
contratación por un monto de 17098,3 dólares recayó en el Sr. Fredy Torres, 
oriundo de la ciudad de Celica. 
 
En 2017 se resembraron 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 también de forma directa, es decir se sembró semillas directamente al 
suelo previamente escarificadas, en su mayoría leguminosas, siendo cerca de 
8000 semillas las utilizadas de las especies Algarrobo, Charán, esto en los predios 
de las zonas más áridas. 

Cuadro 16: Lista de beneficiarios/participantes donde se realizó la resiembra 

NOMBRE DEL PROPIETARIO LUGAR PLANTAS 
A 

SEMBRAR 

TOTAL 

MACARA 

Ramírez castillo Fernando  Machanguilla  2000 999,80 

Ontaneda Rosales María  La Cruz  100 49,99 

Estrada Salazar Carlos Manuel  Laguar  100 49,99 

Jumbo chamba José mercedes Pindal de Jujal  400 199,96 

Jaya Rodríguez Hugo Rodrigo Machanguilla  200 99,98 

Castillo Moreno francisco Manuel  El Cedral 150 74,99 

Álvarez torres luz amada  Guañar  400 199,96 

Fundación Jocotoco  Miraflores  4000 1999,60 

Hidalgo Celi Darwin Vicente  Gualanga  1500 749,85 

Valle Córdova Segundo  Tajapanga  100 49,99 

Castillo Sinchiri Maximino  La Cruz  50 25,00 

Iñiguez castillo Víctor  Tajapanga  250 124,98 

Torres Ruíz Luis Benito Sanjuampamba  50 25,00 

Chamba sarango Erasmo  Catispamba  30 15,00 

Chamba sarango Erasmo  Catispamba  90 44,99 

Quizhpe Rivera Segundo  Almendro norte  150 74,99 

Comuna Nambilango Nambilango 1000 499,90 

Ramírez Rentería Julia  Portachuelo 500 249,95 

Valle Loaiza Santos  Jatumpamba  1000 499,90 

SUBTOTAL 12070 6033,79 

CELICA  

GAD- Celica Motilón  2020 1009,80 

EMMAIBS-EP Saucillo 1500 749,85 
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Cárdenas Campoverde Ángel  Cuzhinimi 60 29,99 

Panchana Enríquez Luis  Algarrobillo 50 25,00 

Yunga Bustamante Ángela  Zapallal  100 49,99 

Maza chamba Néstor  Guararas 114 56,99 

Milton Rene jumbo   Callejones 40 20,00 

Buele Aguirre Alex  Callejones 46 23,00 

SUBTOTAL 3930 1964,61 

PALTAS  

Comuna Guachahurco Guachanama  500 249,95 

Gallegos rojas Rita Ximena Sanguindillo 2000 999,80 

GAD Yamana Suquinda 700 349,93 

Mcleod Samuel Joseph Jabonillo 2000 999,80 

GAD Cangonama Pita puro  700 349,93 

SUBTOTAL 5900 2949,41 

PINDAL 

Malla Córdova José Rómulo Piedra torre 119 59,49 

Bustamante Celi livar Guillermo Papalango 20 10,00 

Jumbo lapo Bolívar de Jesús Rodiguabo 218 108,98 

Jumbo Díaz pablo Bolívar Rodiguabo 111 55,49 

Jumbo lapo Luis Noé Rodiguabo 400 199,96 

Malla enrique Segundo Rayitos de Luz 132 65,99 

SUBTOTAL 1000 499,90 

LAS LAJAS 

Franco Torres La libertad 50 25,00 

Jose Huanca Valle hermoso 200 99,98 

Marcos Jaramillo El cedro 500 249,95 

Cesar Chuni La delicia 200 99,98 

Aníbal Feria Miraflores 70 34,99 

GAD Las Lajas Miraflores 2000 999,80 

Eulogio Lapo El toro 100 49,99 

Ambrosio Jaramillo El toro 200 99,98 

Celso Herrera Valle hermoso 400 199,96 

Celso Guerrero Valle hermoso 30 15,00 

Jaime Espinoza Platanillo 30 15,00 

Juana Espinoza Valle hermoso 20 10,00 

Domingo chamba Platanillo 20 10,00 

Ángel Celi  Platanillo 60 29,99 

Ramón Celi Platanillo 50 25,00 

Elena Castillo El toro 150 74,99 
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William Gómez Platanillo 100 49,99 

Ángel Ordoñez El tigre 100 49,99 

Antonio Jumbo San isidro 400 199,96 

Luis Jaramillo Valle hermoso 30 15,00 

Jorge Vicente Lapo El tigre 150 74,99 

Jose Dávila El toro 100 49,99 

German Villalta La Moquillada 500 249,95 

Jofre Villalta La Moquillada 300 149,97 

Jose Celi Platanillo 50 25,00 

Humberto Delgado Platanillo 40 20,00 

Jorge Maza Platanillo 200 99,98 

Yolanda Viteri Cdla. El cisne 50 25,00 

SUBTOTAL 6100 3049,39 

PUYANGO 

Ríos Alminante Byron Alamor 400 199,96 

Yaguachi Enríquez José  Ciano 600 299,94 

SUBTOTAL 1000 499,90 

TOTAL 30000 14997,00 

Los valores que se muestran están sin IVA 
Fuente: Informes de resiembra del año 2017, MBS 
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. marzo 2018 

 

 

Cuadro 17: Resumen de siembra reportada en el año 2017 

 

PROVEEDOR CANTON 
N°  

PLANTAS 
V. POR 

PLANTA 

VALOR 
PAGADO  

+ Imp. USD 

Fredy Torres 

Macara 12070 0.570 6879.2 

Celica 3930 0.570 2239.9 

Paltas 5900 0.570 3362.7 

Pindal  1000 0.570 569.9 

Las lajas 6100 0.570 3476.6 

Puyango  1000 0.570 569.9 

SUBTOTAL 30000   17098.3 

 
Fuente: Área Financiera MBS, marzo 2018 

     Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. Marzo 2018 
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Para conseguir que se den buenos prendimientos y desarrollo se han aplicado las 
mejores prácticas recomendadas para esta labor, las dimensiones del hoyo en las 
zonas altas fueron de 0,30m de ancho x 0,30m de largo x 0,30m de profundidad, 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 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 alrededor de un diámetro de 

0,50cm, evitando con ello la competencia de la planta por los nutrientes, la luz y el 

espacio, esta actividad fue realizada en los meses de febrero y agosto de 2017, 

para ello se procedió a contratar mano de obra local por medio del proceso de 

contratación pública bajo la modalidad de ínfima cuantía, aquí se contrató a cuatro 

personas con sus respectivos equipos de apoyo, algunas de ellas son las 

personas que participaron en las labores de siembra, la mayor intervención se 

realizó en las áreas de la parte alta. 

 Foto 3. Siembra de plántulas  Foto 4: Siembra de plántulas 
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Cuadro 18: Lista de predios donde se realizó el manejo de las plantas sembradas  

 
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 

Malla Enrique Segundo Manuel 200 

Empresa de Residuos Sólidos MBS   500 

GAD-Cangonama  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 

Segundo Zapata  

Celso Herrera 400 

Antonio Jumbo 400 

GAD Las Lajas 1500 

Ríos Alminante Byron 200 

TOTAL 28200 

Fuente: Reportes de coronamiento de plantas de los extensionistas cantonales y 
Responsable del Proyecto,  

Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. marzo 2018 
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3) Producción de Plántulas.  

Con el fin de hacer la resiembra de plantas en los sitios donde hubo mortalidad, se 
procedió hacer la producción en los viveros municipales de los cantones Puyango, 
Celica y Pindal, se produjeron 20 mil plántulas de 9  especies nativas propias del 
territorio de la Reserva de Biosfera Bosque Seco 

En visita de no contar con mano de obra para el llenado de bolsas, se vio la 
necesidad de contratar los servicios de mano de obra no calificada, esta 
contratación se realizó a través del proceso de compras públicas denominado 
ínfima cuantía, se resuelve contratar a la señora Andrea Paola Torres Cárdenas, 
con su equipo de personas para que ejecute los trabajos de preparación de 
sustrato, llenado de fundas y siembra de semilla en las fundas con una producción 
de 20 mil plántulas.  

A continuación, se detalla las especies producidas: 

Cuadro 19: Lista de plantas sembradas en vivero 2017 

ESPECIE CANTIDAD 

Fernán Sánchez (roblón) 1000 

Caoba 2000 

Amarillo 5000 

Nogal 1000 

Foto 5: Coronamiento de plántulas  

 
Foto 6: Coronamiento de plántulas 
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Achiote 2000 

Almendro 2000 

Algarrobo 1000 

Higuerón  2000 

Aliso 4000 

TOTAL 20000 
Fuente: Informe de satisfacción del proceso contratado  
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. Marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img. 7: Trasporte de Bolsas 

Img….: Traslado de bolsas 

Foto7: Preparación del Sustrato Foto 8: Llenado de bolsas 

Foto 10 Arreglo de bolsas en umbráculo Foto 9: Traslado de bolsa 
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Actividades Generales 

 

Entre las actividades generales que se han realizado en el marco de ejecución del 

proyecto son las siguientes:  

 

 Coordinación con directores de Gestión Ambiental para planificar las 

actividades a realizarse en los viveros cantonales. 

 Entrega y recepción de materiales a viveros de los municipios 

mancomunados para producción de plántulas. 

 Coordinación para compra y entrega de semillas para producción de plantas 

 Seguimiento del Proyecto en los distintos cantones donde se viene 

desarrollando el proyecto para determinar los avances, limitaciones y 

correcciones con ello garantizar los resultados que esperamos. 

 Trabajo con  propietarios de predios intervenidos con la finalidad de acordar 

fechas para intervenir en labores de arreglo de cercas 

 Traslado de material vegetal desde los viveros municipales hasta los 

diversos lugares de plantación.  

 Verificación de predios intervenidos en el proceso de mantenimiento de 

plántulas en todos los cantones. 

 Capacitaciones a los técnicos y promotores del proyecto sobre temas de 

seguimiento y evaluación de plantaciones 

 Seguimiento del Proyecto en los distintos cantones donde se viene 

desarrollando el proyecto de restauración forestal 

 Coordinación de labores de siembra directa en predios identificados 

 Reuniones con contratistas de los procesos de siembra y cercado en los 

cantones para firma de actas entrega recepción. 

 Elaboración de propuestas para el proceso de resiembra de plántulas, con 

la recepción de documentación de personas interesadas en este proceso. 

 Mantenimiento de motocicletas y vehículo del PRF 

 Elaboración de cartografía del Proyecto de Bambú de la MBS 

 Se inició con los términos de referencia para la metodología de evaluación 

de plantaciones. 
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Cuadro 20 Inversión del Proyecto: 

Fuente: Área financiera MBS-PRF  
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. Marzo 2018 

 

 
Limitaciones y problemas encontrados  

 
Durante este año 2017 se ha encontrado ciertas limitaciones que se las describe a 
continuación: 

 
- La disminución de personal, es una de las limitantes a la hora de ejecutar las 

distintas actividades del proyecto, de allí que no se cumplieron algunas 
actividades previstas. 

 
- Las áreas dispersas, dentro del territorio de Reserva de Biosfera sumados al 

poco personal, dificultan las labores de seguimiento en algunas áreas. 
 
- Factores externos, como largos periodos de sequía, hacen que la 

restauración a nivel de enriquecimiento sea efectiva en algunos lugares. 
 
- Algunos beneficiaros del proyecto, no han cumplido con el acuerdo 

compromiso adquirido con la institución, en algunos casos se ha visto que en 
sitios intervenidos los hayan dado otro destino. 

 
- Personas ajenas al proyecto, rompen las cercas para que su ganado ingrese 

a las áreas donde se intervino o están en proceso de regeneración natural. 
 

DETALLE DE ACTIVIDADES CELICA LAS LAJAS MACARA PALTAS PINDAL PUYANGO ZAPOTILLO TOTAL 

Resiembra de Plántulas 2199,9 3414,6 6756,5 3302,7 559,7 559,7 304,8 17098,2 

Insumos y Materiales 
para la plantación 153,6 238,4 450,0 230,6 39,1 39,1 43,0 1193,8 

Mantenimiento de las 
plantas 1431,4 1331,9 0,0 1792,0 360,6 1413,7 0,00 6329,6 

Producción de plántulas 
para el 2018 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 640,0 4480,0 

Difusión del proyecto 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 834,4 

Matricula y seguros de 
Vehículos 701,4 701,4 701,4 701,4 701,4 701,6 701,3 4909,4 

Repuestos, lubricantes y 
mano de obra 841,6 841,6 841,6 841,6 841,6 841,6 841,6 5891,5 

Combustible 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,32 192,3 1346,3 

PAGO A PERSONAL  6045,2 6045,4 6045,4 6045,4 6045,4 6045,4 6045,4 42317,7 

TOTAL INVERSIÓN POR 
CANTÓN 12324,8 13524,9 15746,4 13865,2 9499,4 10552,5 8887,8 84401,0 
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4.4. Reserva de Biosfera del Bosque Seco.- 

 
En este año se ha realizado acciones más estratégicas para fortalecer a la 

estructura de la RB “Bosque Seco”, es por ello que el día 19 de enero de 2017 se 

realizó la reunión de conformación del comité de gestión de esta reserva en el 

marco de lo que establece el acuerdo ministerial MAE No. 168. Reunión en la que 

participaron las siguientes instituciones y representantes: 

 

1. Ing. Fernanda Coello MAE Nacional  

2. Ing. Pablo Druett – MAE Nacional 

3. Ing. Pablo Viñán – MAE R7 

4. Ing. Orlando Sánchez – ME R7 

5. Ing. Bruno Paladines – NCI 

6. Ing. Jorge Cuenca – FEPP 

7. Ec. Germán Cabrera – SENPLADES 

8. Ing. Carlos Iñiguez – UTPL 

9. Ing. Cristina Bustamante – INPC 

10. Ing. Diana Ventimilla – INPC 

11. Ing. Iovana Jaramillo – INPC 

12. Ing María Paulina Paladines – Ministerio de Turismo 

13. Ing. Tamara Sánchez – Descubriendo Ecuador 

14. Ing. Alejandro Cabrera Descubriendo Ecuador 

15. Ing. Vicente Solórzano – Mancomunidad Bosque Seco 

 

 

La estructura orgánica de gestión de la reserva quedo aprobada de la siguiente 

manera: 
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De acuerdo a lo establecido por la UNESCO las funciones de las Reservas son las 

siguientes y se orientan a: 

 

 La función de conservación está destinada a la protección de los recursos 

genéticos, especies, ecosistemas y paisajes.  

 La función de desarrollo, busca promover un crecimiento económico y 

humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico. En este 

contexto, es posible la ejecución de diversas actividades productivas y 

recreativas, que deberán estar sujetas a las normas nacionales vigentes, a fin 

de asegurar y fortalecer los tres pilares del desarrollo sostenible: social, 

económico y protección del medio ambiente. 

 La función de apoyo logístico, tiene como finalidad promover actividades de 

investigación, educación ambiental, capacitación y monitoreo, relacionadas 

con temas locales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo 

sostenible. 

Por decisión de los integrantes del comité de gestión tomaron la Mancomunidad 

Bosque Seco en calidad de proponente para la declaratoria ante la UNESCO será 

quien haga la coordinación, en tanto que los líderes de las mesas de trabajo en 

base a las funciones de la reserva de biosfera quedo de la siguiente manera. 

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA RESERVA DE BIOSFERA 
BOSQUE SECO  

(actores del territorio públicos, privados y sociedad civil) 

MESAS TENICAS DE TRABAJO  

COMITÉ NACIONAL  RB 
ECUADOR 

Punto focal 
Asesoría Externa 

CONSERVACION DE 
LA DIVERSIDAD 

BIOLOGICA 

DESARRROLLO 
SOSTENIBLE 

APOYO LOGISTICO  

COORDINACION TECNICA DE GESTIÓN 

(Mancomunidad BS) 

ORGANIGRAMA DE GESTIÓN 
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MESA DE CONSERVACIÓN: Esta mesa estará liderando: 

- Ministerio el Ambiente 

- Naturaleza y Cultura Internacional 

MESA DE DESARROLLO: Esta mesa estará liderando: 

- Ministerio de Turismo 

- Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

APOYO LOGÍSTICO: Esta mesa estará liderando: 

- Universidad Técnica Particular de Loja 

- Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura 

Para fortalecer a la estructura y comité de gestión, se tomó la decisión de construir 

el marco orientador que guiará a la RB, este es un elemento fundamental para 

darle direccionalidad a la gestión en la reserva de biosfera, para lo cual en un 

proceso de fortalecimiento institucional, con los actores públicos, privados y 

sociedad civil desde un enfoque técnico-político se elaborará el marco orientador 

que define la visión, misión, principios, ejes y objetivos estratégicos. Para ello 

desde la MBS se elaboró una propuesta metodológica para que cada mesa de 

trabajo construya esta información y luego poder consolidar en una sola 

propuesta. Este proceso está en ejecución. 

Invitado por la UNESCO y el representando a la Reserva de Biosfera Bosque 

Seco y las demás de Ecuador el técnico de la mancomunidad Diego Aguirre 

participó en el foro: MAB Youth Forum 2017, Foro juvenil El Hombre y la Biosfera, 

desarrollado en la región de Veneto, Reserva de Biosfera Po Delta, en Italia, 

desarrollado del 18 al 23 de septiembre de 2017, en donde participamos en 

representación de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, este evento fue 

financiado por el Proyecto BRESEP del programa MAB de la UNESCO. 

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 

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. 

Por ello hemos trabajado en la gestión para construir la marcha de calidad y origen 

de los productos que se generan en la zona de la RBBS.  
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Por ello se cuenta ya con la metodología de trabajo para realizar la “Investigación 

participativa para la creación de una marca de calidad sostenible de los productos 

y servicios de la Reserva de la Biosfera de Bosque Seco (Ecuador), que estará 

liderada por la Ing. PhD Inmaculada Carmona Moreno, Investigadora Asociada 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Colaboradora de Mancomunidad 

de Municipios del Bosque Seco, se cuenta hasta el momento con compromisos de 

apoyo desde el MAE proyecto BRESEP,  de Heifer Ecuador y Mancomunidad BS. 

 

El objetivo de este proyecto es promover prácticas de manejo sostenibles en los 

sistemas agrícolas y forestales de la Reserva de la Biosfera de Bosque Seco a 

través de la creación participativa de una marca de calidad para los productos y 

servicios de la reserva. La creación de una marca de calidad y unos criterios de 

certificación para los productos de la reserva presenta tres objetivos específicos: 

1) sistematización del conocimiento científico y local sobre manejo sostenible en 

los bosques secos de Latinoamérica; 2) creación e implementación de un marco 

metodológico para la creación de un sistema de certificación para los productos de 

la Reserva que asegure la participación de las comunidades locales y la equidad 

de género y 3) mejorar el conocimiento de las cadenas de valor, identificar los 

limitantes y oportunidades del mercado y establecer un marco metodológico que 

pueda ser aplicado en otras reservas de la biosfera. 

 

 

4.5. Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú  

 

Luego de haber construido el expediente técnico y entregado por parte de la 

mancomunidad el 30 de septiembre de 2016 al MAE y este a cancillería para el 

envío a la UNESCO con sede en Paris. Con mucha alegría recibimos en Ecuador 

y Perú la noticia el día 14 de Junio de 2017 que ha sido declarada por la asamblea 

internacional del programa el hombre y la biosfera de la UNESCO, como reserva 

de biosfera Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú, la misma que se 

constituye en la primera reserva de esta categoría en América Latina y la número 

17 en el mundo, está constituida por las reservas de biosfera Bosque Seco en 

Ecuador y Amotape Mangares en Perú, une 3 regiones, 11 provincias y 62 

distritos/cantones de ambos países, cubre una extensión de 1´1159479 ha y una 

población de 511.244 habitantes en el Perú y en Ecuador una extensión de 
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501.040,64 ha. y 111.875 habitantes. En total cuenta con 1´616.988 Has y una 

población de 623.119 habitantes. 

Figura 9: Mapa de la nueva reserva de biosfera Transfronteriza Bosques de Paz 

Ecuador Perú   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proceso se ha mantenido varias reuniones de los equipos binacionales 

para coordinar acciones que permitan fortalecer al comité de gestión y su 

estructura, así se han realizado las siguientes reuniones de trabajo: 

Reunión Binacional 13 de julio de 2017 en Tumbes, preparación del evento de 

presentación oficial de la RBTF. 

Reunión Binacional 8 de agosto de 2017 en Macará para coordinar presentación 

oficial de la REBTF-BP. 

El día 18 de Agosto en la ciudad de Macará  se realizó la presentación oficial de la 

Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú, se contó con 

RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA «BOSQUE DE PAZ»  

RESERVA DE BIOSFERA 
NOROESTE DEL PERU 
Creada en 1977, 
en 2006  incluye la Reserva 
Nacional de Tumbes;  y ampliada 
en 2016 
extensión de 1´115947,79 ha y 

una población de 511.244 hab 

RESERVA DE 
BIOSFERA DEL 
BOSQUE SECO 
Reconocida el 12 de 
junio de 2014, 
extensión de 
501.040,64 ha. y 

111.875 hab (2014) 
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la presencia delos Ministros del Ambiente Ecuador y Ministra del Ambiente del 

Perú, se firmaron acuerdos de cooperación y compromiso para impulsar y 

fortalecer la gestión y accionar de la reserva. Además autoridades de UNESCO, 

Plan Binacional capítulos Ecuador, Perú, Prefectos, alcaldes, concejales y regidos 

de ambos. Representantes de instituciones públicas y privadas y dirigentes de 

organizaciones gremiales y sociales de ambos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11  Evento de presentación oficial de la RBTF-BP, Ministros del Ambiente de 

Ecuador y Perú 

 

En esta reunión se oficializó la estructura de gestión de la reserva de biosfera 

propuesta en el modelo de gestión, en este caso la mancomunidad Bosque seco 

fue designada por los dos primeros años como coordinadora de la reserva de 

biosfera transfronteriza Bosques de Paz, luego será el comité de gestión de la 

reserva de biosfera Amotape Manglares  
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También se realizó el taller Binacional para la elaboración de la Estrategias para la 

Gestión de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Bosque de Paz, realizado en la 

Ciudad de Tumbes los días 30 y 31 de octubre. El objetivo de esta estrategia es 

“Contribuir a una eficiente gestión de la RBTBP para la conservación, desarrollo 

sostenible y generación del conocimiento favoreciendo la resiliencia y la 

adaptación al cambio climático en el marco de los lineamientos del programa 

MAB” 

 

4.6. Calidad Ambiental (Residuos Sólidos) 

 

La mancomunidad Bosque Seco, en calidad de promotora para la creación de la 

Empresa pública municipal mancomunada de aseo integral bosques seco, 

continua dando un apoyo en varios ámbitos en el proceso de fortalecimiento de 

esta empresa  

 

Se realizó el traspaso de información financiera que en meses atrás administró la 

mancomunidad a la persona que asumirá la función de financiera a pedido del 

directorio de la empresa y aceptada por el directorio de la MBS.  

 

Desde la MBS se apoyó en la coordinación y se mantuvo varias reuniones con la 

gerente zona Sur del Banco de Desarrollo del Ecuador para buscar la posibilidad 

de acceder a un crédito con algún porcentaje de subsidio o no reembolsable.  

 

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 viene apoyando a la empresa desde 2013, 

se logró un financiamiento de alrededor de 55.000 Euros con los cuales se está 

apoyando a las municipalidades a dotar de carritos manuales recolectores de 

basura, al igual que se está dotando de un kit de protección laboral que consta de 

dos overoles, guantes, mascarilla, gorra y zapatos, implementos personales que 

servirán para proteger a la personas que laboran día a día en la recolección de la 

basura. También forma parte de este fortalecimiento la elaboración del plan de 

comunicación, el mismo que ya está siendo implementado, se está promoviendo 

un concurso para contar con un logo, una canción y un slogan que caracterice a la 

empresa, se cuenta con página web, y más redes sociales.  
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4.7. Acciones en el eje Desarrollo Económico Solidario 

 

El desarrollo económico solidario es un componente muy importante para generar 

recursos económicos en la población a corto plazo, a través de acciones como 

emprendimientos productivos, la producción limpia y el turismo sostenible, en este 

año se continúa brindando el seguimiento a los emprendimientos implementados 

en los años 2012, al 2016, la finalidad de estos emprendimientos impulsados por 

la mancomunidad es de generar una relación armónica entre la conservación de 

los recursos naturales y el desarrollo económico a través de los emprendimientos. 

  

El presente informe se lo plantea desde varios ámbitos, entre estos: 

  

4.7.1.   Fortalecimiento organizativo de los Grupos  

Avances 

En este ámbito se realizó el acompañamiento para la conformación legal de la 

Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Quinche de Casanga 

APAVQUIN, cantón Patas que está conformada por 11 socias, 100% son mujeres 

este trámite se lo realizó en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria-

SEPS. 

También se apoyó en la elaboración y aprobación de los estatutos y reglamentos 

internos de tres emprendimientos asociativos: Panadería Las delicias de 

APAVQUIN de la parroquia Casanga, Panadería El Buen Sabor de la parroquia 

Cazaderos y Maravillas del Valle de la ASOPRODNAT de la parroquia Arenal 

cantón Puyango. 

 

Se realizó la conformación del Grupo de emprendedores solidarios de la parroquia 

Algarrobillo cantón Celica bajo el apadrinamiento de la Asociación de Mujeres 

Unidas somos más con seis socias. De igual manera se realizó la conformación 

del Grupo de emprendedores solidarios de Cazaderos bajo el apadrinamiento de 

la Asociación de Productores Agropecuarios Guardianes de la Frontera, 

ingresaron 15 socios (14 mujeres y 1 hombre). 

 

Uno de los mecanismos de apoyo a las organizaciones es el Fondo Compartir que 

se refiere a que las personas beneficiarias de un proyecto, lo recursos entregados 

a través de bienes (ej. cajas apícolas, sistemas de riego, semillas, etc) son 

devueltos un porcentaje en valor a su organización, para ello hemos realizado el 

seguimiento para establecer el margen de recuperación a la colocación de este  
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fondo en las organizaciones de la UCPACE en el Cantón Celica y AASAM en el 

Cantón Macará. En el año 2017 se logró realizar la recuperación de capital: 5360 

dólares en la AASAM y 11300 dólares en 9 organizaciones de base de la 

UCPACE. Además se realizó el acompañamiento para la actualización de datos y 

renovación de la directiva de la AASAM dentro de la SEPS. 

 

Se realizó dos Talleres de fortalecimiento Organizativo en las Organizaciones 

APAVQUIN de Casanga cantón Paltas y APA Guardianes de la Frontera en 

Cazaderos cantón Zapotillo, Participación de 25 personas en total (23 mujeres y 

02 hombres)  

 

Además se realizó el acompañamiento para la obtención de los permisos de 

funcionamiento de los emprendimientos productivos. 

 
Proyecciones 
 
Seguir apoyando a la construcción de las normativas y socialización con los 

nuevos grupos inscritos en la SEPS. 

 

Realizar la evaluación técnica para determinar la pertinencia de la intervención con 

un emprendimiento asociativo dentro del cantón Paltas. 

 

Acompañamiento para la inscripción de la Asociación de mujeres unidas somos 

más de Algarrobillo cantón Celica, tramite en la SEPS. 

 

Realizar más incidencia, y diálogo para que la ASOPROMAIZA (Algarrobillo, 

cantón Celica)  pueda estructurar su nuevo directorio, así como el ingreso de 

nuevos socios. 

 

Realizar la gestión, coordinación y asesoramiento en temas tributarios para las 

asociaciones APAVQUIN, Parroquia Casanga, Emprendimientos de la parroquia 

Ciano nuevo, Barrio Guatunumá, Parroquia Cazaderos y parroquia Milagros 

cantón Pindal.  

 

Realizar el apoyo para la reforma del Objeto social de la APAVQUIN parroquia 

Casanga del cantón Paltas. 
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4.7.2. Generación de actividades y fortalecimiento de capacidades 

productivas. 

Este componente de acción está orientado al fortalecimiento de capacidades de 

las y los socios de las organizaciones de emprendedores, para lo cual se ha 

realizado varios eventos de capacitación apoyados por instituciones públicas y 

privadas  

 

Avances 

 

En la Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Quinche de Casanga 

se realizó el taller de procesos administrativos para la conformación de 

organizaciones legales con el apoyo del técnico del Instituto de Economía Popular 

y Solidaria-IEPS, participaron 11 socias.  

 

Igualmente se realizó un taller de capacitación en elaboración básica de productos 

de panadería y pastelería, en la que participaron dos organizaciones: 

emprendimiento de las Asociaciones APAVQUIN de Casanga el emprendimientos 

El Buen Sabor de Cazaderos, Participación en total de 25 socios (23 mujeres y 02 

hombres). 

 
Se realizó la evaluación y talleres de capacitación para la potenciación del uso de 

materiales existentes en las zona para la elaboración de productos de panadería y 

pastelería, este evento fue apoyado por docentes y profesionales en formación de 

la UTPL, participaron tres organizaciones  APAVQUIN de Casanga, el buen sabor 

de Cazaderos y el emprendimiento de la parroquia Ciano nuevo del cantón 

Puyango. Participación de 33 socios en total (31 mujeres y 02 hombres) 

 

En el marco de la ejecución del convenio firmado entre la MBS, HEIFER Ecuador, 

Municipalidad de Puyango y la ASOPRODNAT de la parroquia Arenal, se realizó 

un proceso de intercambio de experiencias y capacitación en acabados de 

productos a base de bambú, este intercambio se realizó en la provincia de Santa 

Elena en las siguientes fechas: del 16 al 19 de enero y del 6 al 8 de febrero de 

2017, de la cual participaron 3 emprendedores, los costos fueron cubiertos por 

Heifer Ecuador. Con ello se puede decir que existen ya en la organización 

personas con capacitación y en condiciones de hacer buena producción de 

productos de bambú, como ya se lo está haciendo. De igual manera del 1 al 3 de 

marzo del 2017 tuvimos la vista a la ASOPRODNAT del instructor de la provincia 
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de Santa. Elena para dar seguimiento a los trabajos que están desarrollando las 

personas que son parte del intercambio de experiencia y capacitación en trabajos 

con Bambú. 

 

Con el apoyo del técnico de la Agencia de Desarrollo Empresaria del Sur- 

ADESUR se desarrolló  el taller en manejo de capitales y administración para el 

emprendimiento El Buen Sabor de la parroquia Cazaderos, al cual participaron 15 

personas. 

 

De igual manera se desarrolló el taller en  fortalecimiento de las Cadenas de Valor 

en emprendimientos asociativos para la Red de Mujeres Virgen de Lourdes del 

barrio Tronco Quemado en la Parroquia Limones cantón Zapotillo, en la cual 

participaron con la participación de 52 socios (49 mujeres y 03 hombres). 

 

Con el fin de aplicar en los emprendimientos la metodología LINK se realizó el 

taller de aplicación de esta metodología, acompañada de profesionales docentes 

de la UTPL, con ello se podrá hacer evaluaciones y fortalecimiento de los 

emprendimientos, en esta ocasión se tuvo como emprendimiento piloto a la 

APAMM en Matadero cantón Macará, Participación de 14 socios (10 hombres y 04 

mujeres) 

 

Se está apoyando frecuentemente en la gestión para el desarrollo de análisis de 

laboratorio de los producto de los emprendimientos, en esta oportunidad se apoyó 

para el análisis del  Quesos amasados Delicias del Valle de la APAMM, realizado 

en coordinación entre el MAGAP, la MBS y la UTPL. 

 

Nuestro apoyo también se orienta a la Gestión de recursos para fortalecer los 

emprendimientos productivos, en esta ocasión se escribió y presentó a la 

Fundación HEIFER Ecuador un proyecto para concursar para captar unos 

pequeños fondos de colaboración para el fortalecimiento de actividades 

productivas para el emprendimiento de la APAMM del Cantón Macará, obtención 

de un fondo de 1000 dólares fondos que sirvieron para fortalecer los proceso de 

comercialización de la empresa. 

 

En total se ha logrado la participación de 206 personas a lo largo de los diferentes 

eventos de capacitaciones (162 mujeres y 44 hombres), los mismos que fueron 

dictados para  los grupos de emprendedores dentro del territorio mancomunado 

fortaleciendo sus capacidades. 
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Proyecciones 2018 

 

Debemos apoyar en fortalecer la capacitación para la elaboración de nuevos 

productos para las panaderías especialmente en las de Guatunumá, Algarrobillo y 

Milagros. 

 

Desarrollar más eventos de capacitación en contabilidad básica para los nuevos 

grupos de emprendedores, caso de Guatunumá, Casanga, Algarrobillo, Milagros, 

El Arenal. 

 

Promover un espacio de intercambio de experiencias entre las diferentes 

panaderías para conocer los sistemas organizativos, de producción y 

comercialización manejados a nivel local. 

 

Apoyar a desarrollar las capacidades especialmente en los emprendimientos de 

panadería para la elaboración de productos a base de harinas de maíz y miel de 

abeja. 

 

Apoyar a desarrollar las capacidades  en el manejo y aprovechamiento  del bambú 

especialmente en acabados, acoples y construcción. 
 

Gestión para un acompañamiento sobre contabilidad básica y registro de ingresos 

y egresos para los grupos de:  

 

Promover la cooperación interinstitucional entre las titulaciones de gastronomía, 

administración y contabilidad de las universidades para el fortalecimiento de 

capacidades en los grupos de emprendedores. 

 

4.7.3. Estrategias de comercialización 
 

Avances 

 

Se viene brindando un apoyo para mejorar el seguimiento a la producción y ventas 

de todos los productos generados en los emprendimientos asociativos. 

 

Aceptando varias invitaciones se participó en ferias locales, promocionando los 

productos que se generan en los emprendimientos productivos de Celica, Paltas, 

Puyango, también estuvimos presentes en la ciudad de Saraguro 
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Se realizó en un trabajo participativo la determinación de la marca y eslogan para 

los emprendimientos de las Asociaciones APAVQUIN de Casanga y El buen sabor 

de Cazaderos. 

 

Para consolidar y promocionar lo que se produce en la Asociación Agro artesanal 

San Antonio de Macará-AASAM del Cantón Macará se elaboró un video corto de 

la experiencia, visibilizando los principios de la Economía Solidaria. 

 

También se apoyó en el rediseño de la marca y empaque del emprendimiento del 

Núcleo Cafetalero de la Comuna Honor y Trabajo de la parroquia Pózul, cantón 

Celica. 

 

Un apoyo importante para el emprendimiento fue la elaboración participativa de 

dos planes de ventas de productos de panadería y pastelería para los 

emprendimientos de Casanga cantón Paltas y Cazaderos cantón Zapotillo. 

 

Para posicionar y lograr mercado del producto elaborado, se realizó 

acompañamiento en varios momentos para la colocación del producto quesos 

amasados de la APAMM, en los centros comerciales y supermercados de la 

ciudad de Loja. 

 

Proyecciones 

 

Buscar las mejores alternativas para que los productos que se generan de los 

emprendimientos sean competitivos, uno de ellos es hacer un sondeo para 

conocer el nivel de aceptación del nuevo empaque y presentación del 

emprendimiento del Núcleo Cafetalero de la parroquia Pózul y del emprendimiento 

de quesos de la APAMM en Macará. 

 

En este año se hará el trabajo para definir el nombre comercial y logotipo que 

caracterice al emprendimiento de los productos de Bambú de la ASOPRODNAT. 

 

En este año debemos apoyar para realizar la actualización de costos de 

producción para los emprendimientos de: Ciano, Guatunumá y Milagros. 

 

Realizar el acto de apertura y entrega del emprendimiento en panadería de la 

Parroquia Algarrobillo, con ello generar una posibilidad más de generar recursos 



Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2017, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 82 

 

 

en la población, esto como un  mecanismo de incentivo para apoyar acciones de 

conservación de los RR.NN. 

 

Realizar planes de ventas que permitan el ampliar el mercado local con la venta 

de productos de panadería y pastelería para los emprendimientos de: Guatunumá, 

Milagros, Algarrobillo, Cazaderos y Casanga. 

 

Debemos hacer la presentación de la etiqueta para la miel de meliponas (abejas 

nativas) del grupo AASAM. 

 

Definir el nombre de la marca y realizar el registro en el IEPI para el 

emprendimiento de bambú de la ASOPRODNAT en la parroquia Arenal,  

 

 

4.7.4. Implementación / mantenimiento de equipos, maquinaria, insumos e 

instalaciones para actividades asociativas productivas. 
 

Avances 

 

Se generó el proceso de compra pública para la adquisición y entrega de 

maquinaria y equipos en panadería para el emprendimiento de la Asociación de 

Producción Agropecuaria Virgen del Quinche de Casanga. APAVQUIN. Entrega 

de los siguientes insumos por un monto de 6229.50 dólares americanos  

 

- Horno industrial   puertas de acero inox, told de 1mm más  8 latas, válvula y 

manguera 

- Gradillero de 15 latas en acero inox (1.67cm de alto * 47cm de ancho * 

60cm de fondo, con espacios de lata a lata de 8.5cm) 

- 15 Latas en acero inoxidable (71cm de largo por 41cm de ancho * 2cm de 

alto) 

- Cocina industrial popular (2 quemador) 

- Amasadora industrial de 80 libras con motor de 1.5hp sin sistema de 

cadena (con poleas y bandas) 

- Balanza de reloj (de 33 libras) 

- 2 Rodillos de madera 41 cm de largo *17 cm de diámetro 

- 2 Ollas pequeñas No 40 con alador 

- Batidora  con tazón de acero inoxidable de 4 litros 

- Licuadora de teclas con Jarra de vidrio (1.2lt) motor con potencia 450 wáter 
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- Paila pequeña No 50  

- 2 Cilindros de gas de 15 kilos 

- 2 Pinzas para despachar el pan 

- Vitrina panera vertical curva con 12 canastas (1.30 de ancho * 56cm de 

fondo y dos metros de alto) 

- Mesa en acero inox (o.9 de ancho por 2 de largo 0.9 de alto con doble 

tablero 

- Percha metálicas ( 2m alto*93 ancho*33 fondo con 6 tableros) 

- 2 Mesa plástica cuadrada báltica pica 82 x 82 x 75 

- 6 Sillas plásticas perugia beige 

- Refrigeradora 

- Extintor de cinco kilos 

- 4 Gavetas plásticas con tapa y agarradera forma rectangular (altura 20cm , 

ancho 29 cm) modelo 9202478 

 
Se apoyó en la gestión de recursos económicos con el GAD de Casanga para la 

adecuación del espacio para actividades productivas del emprendimiento de la 

APAVQUIN valorado por un monto de 1000,00. Dólares americanos 

 

Traspaso de maquinaria y equipos de panadería para la implementación de 

actividades productivas en los nuevos grupos de Algarrobillo en el Cantón Celica y 

Cazaderos en el Cantón Zapotillo. Los insumos transferidos en cada uno de los 

grupos están valorados por un monto de 7.020.62 dólares americanos, fueron los 

siguientes: 

 

- Horno industrial   puertas de acero inox, told de 1mm de  8 latas con válvula 

y manguera 

- Gradillero de 15 latas en acero inox (1.67cm de alto * 47cm de ancho * 

60cm de fondo, con espacios de lata a lata de 8.5cm) 

- 15 Latas en acero inoxidable (71cm de largo por 41cm de ancho * 2cm de 

alto) 

- Cocina industrial popular (2 quemador) 

- Amasadora industrial de 80 libras con motor de 1hp sin sistema de cadena 

- Balanza de reloj (de 33 libras) 

- 2 Rodillos de madera 41cm de largo * 17cm de diámetro 

- 2 Ollas pequeñas No 40 con alador 

- Batidora  con tazón en acero inoxidable de 4 litros 

- Licuadora de teclas con Jarra de vidrio (1.2lt) motor con potencia 450 wáter 
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- Paila pequeña No 50  

- 2 Cilindros de gas de 15 kilos 

- 2 Pinzas para despachar el pan 31cm de largo 

- Vitrina panera vertical curva con 12 canastas (1.30 de ancho * 56cm de 

fondo y dos metros de alto) 

- Mesa en acero inox (0.9 de ancho por 2 de largo 0.9 de alto con doble 

tablero 

- Extintor de cinco kilos 

- 5 Gavetas plásticas con tapa (57cm de largo * 41cm de ancho y 33 de alto) 

- Percha metálicas ( 2m alto*93 ancho*33 fondo con 6 tableros) 

- 2 Mesa plástica cuadrada 

- Carpa tipo caseta (3x3) con estructura Metálica 

- 6 Sillas plásticas 

- Carpa tipo casera de 3 x 3 en Tubo galvanizado en carpa fina con 2 

logotipos 

- Refrigeradora 

 
Se estableció y ejecutó el convenio de cooperación entre Plan Binacional, 

ADESUR y la Mancomunidad Bosques Seco para la implementación de mejoras 

en el emprendimiento de Panadería en la parroquia Cazaderos, aportes de 

3400.00 dólares por parte de ADESUR y 8610.62 dólares por parte de la 

Mancomunidad Bosque Seco.   
 

Valoración y mantenimiento técnico de la maquinaria y equipos de las dos nuevas 

panaderías de Algarrobillo y Cazaderos, los equipos evaluados fueron: 

 

- Dos hornos industrial   puertas de acero inoxidable. 

- Dos amasadoras industriales. 

- Dos cocinas industriales. 

 
Hacer gestión ante los GAD parroquiales, municipal u otros organismos para la 

adecuación de dos espacios de producción de panadería en las comunidades de 

Algarrobillo y Cazaderos. 

 

Levantar información Georreferenciada de terrenos en la zonas de recarga hídrica 

y riberas de quebradas y ríos para la implementación de 8 sistemas productivos de 

bambú. 
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Entrega de 270 plántulas de bambú de 5 especies diferentes las que fueron 

sembradas en el invierno de 2017, estas especies permitirán mejorar las 

plantaciones y fortalecerá el aprovechamiento para obtener materia prima para el 

emprendimiento de Bambú en la ASOPRODNAT, parroquia Arenal.  

 

- Caña brava (Guadua angustifolia kunt) 

- Caña mansa (Guadua angustifolia) 

- Bambú Gigante (Dendrocalamus asper). 

- Bambú bicolor (Phyllostachis aurea). 

   

 

Acompañamiento en la evaluación de las instalaciones por parte del ARCSA en 

tres plantas de acopio y procesamiento de las organizaciones de ASOPROMAIZA, 

APAMM y AASAM. 

 

Seguimiento a las Cajas de ahorro y crédito de los grupos de: la Asociación de 

Productores Agropecuarios de la Microcuenca Mataderos APAMM (monto 

aproximado de ahorro 10100,00 dólares), Asociación de Apicultores San Antonio 

de Macará AASAM (monto de manejo de fondo compartir 8000.00 dólares), Grupo 

de Emprendedores Solidarios de Ciano (monto aproximado de ahorro 1500,00 

dólares), Grupo de Emprendedores Solidarios de Guatunumá (monto aproximado 

de ahorro 500,00 dólares) y la Unión Cantonal de Productores Agropecuarios de 

Celica UCPACE (monto de manejo de fondo compartir 15000.00 dólares). 

 

Proyecciones 

 

Gestionar la implementación de las acciones correctivas dadas por la institución 

de control ARCSA, exigen realizar algunas readecuaciones y cambio de señalética 

en los emprendimientos de: APAMM, ASOPROMAIZA, AASAM. 

 

Existe la necesidad de realizar la actividad de cercado para la protección de las 

áreas intervenidas con la implementación de especies de Bambú. 

 

Apoyo a realizar la gestión para que la dirigencia de la ASOPRODNAT pueda 

adquirir un taladro semi-industrial con brocas de largo alcance y cepilladoras para 

completar el proceso de curación de la caña rolliza muy importante para su 

emprendimiento. 
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Apoyar en la gestión para completar la obra de construcción de los nuevos locales 

para el funcionamiento de las panaderías de los grupos de Guatunumá y Milagros. 

 

Junto con la organización, apoyar la gestión para conseguir un financiamiento para 

la adquisición de un nuevo motor y trapiche para el procesamiento de caña de 

azúcar, para el emprendimiento de Cristo del Consuelo, cantón Pindal 

 

Traspaso de rollos de alambre para la protección de sistemas de bambú a través 

del proyecto de restauración forestal de la MBS. 

 

Apoyo a la gestión de para el fortalecimiento de sistemas agroforestales para las 

asociaciones AASAM de Macará y ASOPRODNAT de Puyango a través del 

proyecto GIDDACC del MAE. 

 

Gestión de apoyo interinstitucional con Redes Comerciales del MAG para la 

elaboración de los manuales de buenas prácticas de manufactura y cambio de 

señalética acorde a las exigencias del ARCSA en los emprendimientos de 

AASAM, APAMM y ASOPROMAIZA. 

 

Realizar el cierre por mutuo acuerdo del emprendimiento en producción de tilapia 

en Quillusara, cantón Celica 

 

Seguimiento y gestión para la conclusión de actividades de adecuación de los 

nuevos locales para los emprendimientos de Guatunumá y Milagros. 

 

Gestión a través del Programa del Buen Vivir rural para la adquisición de la nueva 

maquinaria para el funcionamiento del emprendimiento de procesamiento de la 

panela del barrio Cristo del Consuelo, cantón Pindal. 

 

Gestión a través del GAD Parroquial de Cazaderos para la adecuación completa 

del Local del emprendimiento. 
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4.7.5. Fomento al Turismo sustentable 
 

Avances 

 

Culminación y presentación oficial de la Ruta Gastronómica Orígenes de la 

Mancomunidad Bosque Seco y apoyado por la UTPL a través de la escuela de 

hotelería y turismo, para este trabajo la MBS asumió con los costos de apoyo 

logístico, platos de gustativos y la presentación del video que resume todo el 

potencial gastronómico del territorio mancomunado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una acción emblemática en el ámbito del turismo constituye la Ruta Turística y 

cultural Naun Briones, acción que se la está realizando entre las municipalidades 

de Paltas y Sozoranga, la MBS y la empresa turística descubriendo ecuador, se ha 

mantenido ya reuniones de planificación y de recorrido por los siete tramos que 

constituye esta potencial ruta turística, se ha levantamiento información y se está 

haciendo ajustes para en una siguiente fase de caracterizar la ruta y hacer 

trabajos de recreación del escenario natural, cultural, patrimonial, etc. etc.  

Imagen 4. Portada del documento Ruta gastronómica del Bosque Seco, Mapa guía de la ruta 
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Se ha realizado la gestión para poder ejecutar el taller: Oferta gastronómica con 

productos de la zona, el mismo que está dirigido a los prestadores de servicio de 

los Cantones de Paltas, Celica y Macará en coordinación con la Titulación de 

Gastronomía de la UTPL. 
 

Proyecciones 

 

Debemos hacer la actualización de los planes de desarrollo turística de todos los 

cantones, los mismos que ya fueron elaborado en el año 2014, sin embargo por 

cambio de metodología y requisitos del Ministerio de Turismo se deben hacer 

estas actualizaciones para legalizar ante el MINTUR. Con este producto también 

se puede culminar con la estructuración de las rutas turísticas para ponerlas en 

valor a las operadoras de turismo.  

 

En el año 2018 aspiramos a dar un aporte importante para el turismo a través de 

organizar a las y los proveedores de servicios turísticos en la conformación de las 

asociaciones o cámaras de turismo locales / cantonales. 

 

Se deberá culminar con la construcción, caracterización, recreación y puesta en 

valor la Ruta turística y cultural Nahúm Briones y puesta en ejecución la misma. 

 

Generar y gestionar un plan de capacitación para desarrollarlo con los prestadores 

de servicios turísticos. 

Imagen 5. Mapa 

preliminar de la Ruta 

turística y cultural 

Naun Briones  Paltas - 

Sozoranga 
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4.7.6 Desarrollo de Proyectos 
 

Avances 

 

Se elaboró el Proyecto “Implementación de la Ruta turística Bosque Seco para la 

mejora de las condiciones de vida de las comunidades de las áreas priorizadas en 

la Reserva de Biosfera del Bosque Seco (RBBS)”. En coordinación de la UTPL. 

 

Elaboración del Proyecto: “Fortalecimiento de la resilencia de productores y 

productoras agropecuarias mediante el acceso a agua para riego, en las 

comunidades en situación de pobreza en las Mancomunidades Chipillico en Perú y 

Bosque Seco en Ecuador. En coordinación con el FEPP Loja. 

 

 

Proyecciones 

 

Dar seguimiento a las propuestas presentadas, para establecer las posibilidades 

de apoyo 

 

Fortalecer la gestión para la aplicación de nuevos proyectos. 

 

4.7.7. Participación en eventos internacionales. 
 

Avances 

 

Participación en el: Seminario  utilización innovadora del bambú en reconstrucción 

post- sismo para el Ecuador, desarrollado en la República Popular de China, 

desde el 09 de agosto hasta el 08 de septiembre de 2017, financiado por IMBAR e 

ICBR. 

 

Participación en el foro: MAB Youth Forum 2017, Foro juvenil El Hombre y la 

Biosfera, desarrollado en la región de Veneto, Reserva de Biosfera Po Delta, en 

Italia, desarrollado del 18 al 23 de septiembre de 2017, en donde participamos en 

representación de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, este evento fue 

financiado por el Proyecto BESEPS del programa MAB de la UNESCO. 
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Proyecciones 

 

Aprovechar los espacios de relacionamiento para vincular acciones de gestión. 

 

Dar a conocer las acciones que se desarrollan en las RBBS y la RBTBP a través 

de las plataformas del programa MAB. 
 

4.7.8 Evento del florecimiento de los guayacanes. 

Como ya es parte de nuestro accionar 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 participó en varias reuniones de coordinación con el objetivo de mejorar la 

planificación y la intervención de los diferentes actores institucionales públicos y 

privados, en estas reuniones la mancomunidad a través del coordinador ha estado 

apoyando en realizar las evaluación del evento 2017 y la planificación del evento 

2018 y en este sentido las reuniones que se  realizaron varias reuniones de 

coordinación para consolidar todos los actos y 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. 

En este sentido en el mes de agosto en la ciudad de Loja se mantuvo una reunión 

con autoridades de varias instituciones públicas, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Organizaciones privadas, Universidades la provincia de Loja 

para dar a conocer ampliamente los avances que ha tenido este evento natural, 

pero también que se conozcan las limitaciones y los correctivos que tenemos que 

hacer para mejorar el mismo, pero también que las autoridades se comprometan a 

apoyar con lo que en base a sus competencia les corresponda. Entre las 

autoridades presentes estuvieron, el Sr. Gobernador de Loja, El Sr. Prefecto, el 

comándate del ejecito, el comandante de la policía, cámara de turismo, directores 

institucionales y de organizaciones, esta reunión fue presidida por la Sra. 

Alcaldesa del cantón Zapotillos y presidenta de la mesa interinstitucional Bosque 

Seco. 
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En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se tuvo reuniones de 

planificación a través de los actores de la mesa técnica interinstitucional Bosque 

Seco, en todas la actividades de planificación estuvo dirigida por la mancomunidad 

a través del coordinador.  

Como todos los años la mancomunidad ha estado encargada de generar el afiche 

promocional en este año se confeccionó el siguiente afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de generar mayor conciencia de los turistas y visitantes que visitan el 

florecimiento, desde la mancomunidad se elaboró unos mensajes de cuál debe ser 

el comportamiento de las personas en el territorio, es decir que tengan una actitud 

y comportamiento muy respetuoso y armónico con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Afiche promocional y presentación evento del florecimiento guayacanes año  2018 
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5. ACCIONES EN EL EJE DE VIALIDAD.-  

En este eje la mancomunidad en el año 2017 no realizó acciones concretas. 

 

6. OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 

 

6.1. Premios y Reconocimientos  

En el marco del concurso Premio Verde BDE 2017 que la mancomunidad bosque 

seco con el proyecto “Gestión mancomunada de los recursos naturales en las 

fuentes de recarga hídrica, para garantizar  agua segura para el consumo humano 

y generación de ingresos en los cantones: Paltas, Celica, Pindal, Puyango, 

Zapotillo y Macará, como mecanismos de resiliencia y adaptación al cambio 

climático”. Logrando obtener el segundo lugar de la primera categoría postuló, con 

un reconocimiento económico de 225.000 dólares americanos, la premiación se 

realizó el 11 de mayo de 2017 en la ciudad de Quito. 

 

 

Imagen 6: Hoja con mensajes del comportamiento de las  

     personas en el territorio. 
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De igual manera la mancomunidad en el mes de noviembre de 2017 fue 

reconocida al ganar el segundo lugar categoría ambiente en el concurso nacional 

Buenas Practicas Locales 2017 promovido por el comité interinstitucional 

conformado por AME, GONGOPE, CONAGOPARE y PNUD, el proyecto 

concursante estuvo orientado a la gestión de los recursos naturales y control de 

calidad de agua de consumo humano. 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 Ponencia de sustentación del proyecto, entrega de premio verde a directivos MBS 
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Continuamos siendo parte de la mesa técnica interinstitucional Bosque Seco del 

cantón Zapotillo, brindando asesoría en algunos temas de nuestra competencia 

como el ambiental y desarrollo sostenible, esta mesa permite mantener un diálogo 

y coordinación entre todos los actores públicos y privados que actuamos en el 

cantón y con incidencia con los cantones de la Reserva de Biosfera del Bosque 

Seco y  Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú  

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. En el 

marco de esta responsabilidad la mancomunidad apoya el evento natural del 

florecimiento de los guayacanes. 

 En el marco del convenio que mantenemos firmado entre Mancomunidad 

Bosque Seco y la Mancomunidad de la Cuenca Alta del Rio Catamayo se 

apoyó en la elaboración del plan operativo 2018, revisión y sugerencias de 

ajustes al acuerdo de mancomunidad, estatuto y reglamento de esa 

mancomunidad. 

 Trabajo coordinado con el Fondo Ecuatoriano Populorun Progressio, 

Fundación Heifer Ecuador, para la formulación de proyectos en base a 

convocatorias realizadas por organismos externos. 

Imagen 7. Reconocimiento a la MBS al ganar el segundo lugar Premio Mejores 

Prácticas locales 2017 
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 Participación en reuniones con directores de organismos de cooperación 

nacional e internacional como: Cooperación Alemana, Sra. Bárbara Herts, 

Director de INBAR, Director del Programa Buen Vivir, otros. 

 Participación en varias reuniones a nivel nacional sobre el tema de 

fortalecimiento de los procesos mancomunados en Ecuador.  

 La mancomunidad BS formó parte del equipo nacional de revisión del manual 

de gestión mancomunada para la prestación de servicios en el Ecuador, 

apoyado por AME-GIZ-BDE 

Participación del coordinador en calidad de ponente en varios eventos académicos 

como: 

Participación de la reunión de trabajo para elaboración de guía de buenas 

prácticas para áreas protegidas, procesos de  Gobernanza  realizado en la ciudad 

de Quito, 22 de marzo de 2017  organizada por la Fundación Internacional UICN. 

Ponencia en el municipio de San Borja de Lima Perú con la temática “Las 

mancomunidades, instrumento para la construcción de la sociedad del buen vivir, 

Nuevo modelo para la gestión territorial, 21 de abril de 2017 

Presentación de sustentación del proyecto para obtener el Premio Verde BDE 

2017, Quito 27 de abril de 2017  

Participación en el taller de trabajo para elaborar la nueva estrategia de 

implementación del programa de restauración forestal, realizado en Quito el día 12 

de octubre 2017, Organizado por MAE y CONDESAN 

Participación en el Seminario sobre economías verdes y marcas de calidad en las 

reservas de la biosfera Iberoamericanas: Red IberoMaB, realizado en el Centro de 

Formación de la Cooperación Española de Cartagena de Indias (Colombia), del 23 

al 27 de octubre de 2017 

 

Presentación del modelo de gestión Transfronteriza en el marco de la reserva de 

Biosfera Bosque de Paz Ecuador Perú, participaron delegaciones de del Gobierno 

provincial de Carchi, municipalidades y gobiernos parroquiales de la frontera 

Ecuador Colombia. Evento en el Gobierno Provincial de Loja. 7 de noviembre de 

2017 

Presentación de la Experiencia de la Mancomunidad Boque Seco y de la Reserva 

de Biosfera del Bosque Seco en el Consejo Provincial de Pichincha, 22 de 

noviembre de 2017 



Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2017, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 96 

 

 

 

Con el fin de darle mayor sostenibilidad en sus acciones, la mancomunidad 

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: 

a. Se cuenta con un documento ajustado “manual de procedimientos para el uso 

de vehículos en la Mancomunidad Bosque Seco  

b. Se cuenta con un manual de operación de las plantas de tratamiento de agua 

potable municipales de todos los cantones que conforman la Mancomunidad. 

c. Se cuenta con el Plan de contingencia para el Laboratorio de calidad del agua 

potable. 

d. Se cuenta con los borradores de manuales de procedimiento administrativo y 

financiero de la mancomunidad. 

e. Se cuenta con el proyecto para el curso de fotografía, se espera coordinar 

fecha con la Universidad Técnica Particular de Loja para su inicio 

f. Se han firmado convenios ya sea renovados y nuevos en un número de 8 

conforme se lo indica en el punto 3.1  

g. Se elaboró el borrador de la ordenanza para otorgar la condecoración Reserva 

de Biosfera Bosque Seco, reconocimiento otorgado a ciudadanos, 

instituciones que aporten con acciones que están alineas a las funciones de 

conservación, desarrollo sostenible e investigación.   

h. Se elaboró el proyecto para ser presentado al Comité Interinstitucional del 

Concurso Buenas Practicas Locales 2017, organizado AME, GONGOPE, 

CONAGOPARE Y PNUD, obteniendo el segundo lugar a nivel nacional en la 

categoría Ambiente 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web: www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec, 

Email: info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec 

 

Logotipo Institucional 

La imagen institucional se la puede posesionar en varias formas, una de ellas el 

logotipo ya muy característico de la institución, en esta ocasión, se insertó nuevos 

elementos en el logotipo como es el caso de una persona, ya que este es el 

Imagen 8 captura de pantalla de la página Web de la Mancomunidad 

http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/
mailto:info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec
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elemento que faltaba para poder describir la relación o interrelación hombre 

naturaleza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mancomunidad en medios radiales y escritos 

Existe buena aceptación y apertura de los medios de comunicación, radiales 

escrita y televisiva para los directivos y técnicos de la mancomunidad de los 

medio, lo que nos permite 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Logotipo institucional insertado el hombre y con dos diseños 

Imagen 10: Entrevista 

al coordinador de la 

MBS en un medio 

radial de Loja 
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Redes Sociales Institucional 

La Mancomunidad Bosque Seco, en el año 2017 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imgagen 12:  Captura de pantalla de página de Facebook cuya 

dirección es: 

https://www.facebook.com/mancomunidad.bosqueseco 

 

Imagen 11:  Captura pantalla Página Fanpage de la MBS  
www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/ 

 

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

 

 

 

 

 

 

También se cuenta con diseños de sobres manila para correspondencia, Sobres 

para oficios, tarjetas de presentación, Rolap de mancomunidad y laboratorio 

 

 

 

 

 

 

                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño sobre oficios 

Diseño sobre manila 

Diseño de tarjeta de presentación  

Diseño carpeta 
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8. APOYO LOGISTICO  

Para lograr un trabajo efectivo y eficiente en el territorio de la Mancomunidad 

“Bosque Seco” la institución dispone de su parque automotor vehicular que se 

compone de los siguientes vehículos: Chevrolet Vitara tres puertas año 2011 

asignado exclusivamente para el laboratorio de control de calidad de agua, 

vehículo Chevrolet DIMAX 2013 doble cabina asignado al área de desarrollo 

económico, vehículo Chevrolet DIMAX 2016 cabina sencilla asignado al área de 

recursos naturales y el vehículo Chevrolet Suzuki 2016 asignado a la 

coordinación, todos los vehículos tiene placa del estado y se encuentran 

registrados en el inventario institucional, todos están en estado de operatividad. 

También se dispone de tres motocicletas que apoyan en territorio a los programas 

de manejo de los recursos naturales especialmente proyectos de restauración 

forestal. 

Todos los vehículos y motocicletas tienen sus seguros, matriculas al día y están 

recibiendo el mantenimiento mecánico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 25 Vehículo para el 

control de la calidad de 

las aguas de consumo 

Foto 15:   Vehículo  para trabajo de campo 

asignado al eje de desarrollo económico 
Foto 14:  Vehículo  para apoyo de los análisis de 

calidad de agua  
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Foto 17: Vehículo  Seguimiento y 

Coordinación de actividades 

Foto 16: Vehículo para trabajo de campo 

asignado al componente de Recursos  Naturales, 

PRF 

Foto 18: Motocicletas para trabajo de campo 
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9. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS  

 

En el cumplimiento a la Ley Orgánica de Contratación Pública, la mancomunidad 

bosque seco cuenta con una Unidad de compras públicas que lo lidera Santiago 

Luna, observando todas las disposiciones legales en el año 2017 se ha realizado 

los siguientes procesos: 

 

Cuadro 21. Procesos de contratación pública, MBS 

COMPRAS DE MAYOR RELEVANCIA EFECTUADAS EN EL AÑO 2017 

CÓDIGO DEL 
PROCESO 

TIPO 
DEL 

PROCE
SO 

OBJETO DEL PROCESO 

MONTO DE 
LA 

ADJUDICACI
ÓN (USD SIN 

IVA) 

ETAPA DE LA 
CONTRATACI

ÓN 

SIE-MMBS-
002-2017 

Subasta 
Inversa 
Electrón

ica 

CONTRATAR SERVICIO DE MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA PARA EL PROCESO DE 
RESIEMBRA DE 30.000 ESPECIES NATIVAS 
PARA REMPLAZAR LAS PLANTAS QUE NO 
LOGRARON SOBREVIVIR EN LOS PREDIOS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL 
TERRITORIO DE LA RESERVA DE BIOSFERA 
BOSQUE SECO. 

14,998.47 FINALIZADA 

SIE-MMBS-
004-2017  

Subasta 
Inversa 
Electrón

ica 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL 
ESPECTROFOTÓMETRO Y MATERIALES 
CONSUMIBLES PARA EL SISTEMA DE 
FILTRACIÓN POR MEMBRANA PARA EL 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE 
AGUA DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPALIDADES DEL SUROCCIDENTE DE 
LOJA “BOSQUE SECO” PARA EL SERVICIO DE 
CONTROL Y MONITOREO DE AGUA DE 
CONSUMO EN LOS CANTONES 
MANCOMUNADOS 

7,008.10 FINALIZADA 

INF-MMBS-
013-2017 

Ínfima 
Cuantía 

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS LBB-
4607, LMA-1197, LMA-1151 y  LMA-1196 

3,054.06 FINALIZADA 

INF-MMBS-
027-2017 

ínfima 
Cuantía 

ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 
PANADERÍA EN CASANGA 

4,998.26 FINALIZADA 



Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2017, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 104 

 

 

COMPRAS DE MAYOR RELEVANCIA EFECTUADAS EN EL AÑO 2017 

CÓDIGO DEL 
PROCESO 

TIPO 
DEL 

PROCE
SO 

OBJETO DEL PROCESO 

MONTO DE 
LA 

ADJUDICACI
ÓN (USD SIN 

IVA) 

ETAPA DE LA 
CONTRATACI

ÓN 

INF-MMBS-
035-2017 

ínfima 
Cuantía 

POLIZA DE SEGURO CONTRA INCEDIO, 
POLIZA DE SEGURO CONTRA ROBO Y/O 
ASALTO, POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO 
ELECTRONICO, POLIZA DE SEGURO DE 
FIDELIDAD, POLIZA DE SEGURO PARA 
VEHICULOS LIVIANOS MOTOCICLETAS: 
GA005C, GA011C, GA010C 

2,451.28 FINALIZADA 

INF-MMBS-
039-2017 

ínfima 
Cuantía 

SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 
ASOCIATIVOS Y FORMACIÓN DE CADENAS 
DE VALOR   

2,532.14 FINALIZADA 

INF-MMBS-
045-2017 

ínfima 
Cuantía 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE 20 MIL ESPECIES 
FORESTALES NATIVAS, EN EL VIVERO DEL 
CANTON PUYANGO 

4,000.00 FINALIZADA 

INF-MMBS-
046-2017 

ínfima 
Cuantía 

CAPACITACION AL COMITE DE GESTION DE 
LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO EN 
TEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO 
NORMA ISO/IEC 17025:2017 

5,200.00 FINALIZADA 

RE-MMBS-001-
2017  

Régime
n 

Especial 

LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL, 
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. 

131.58 
EJECUCIÓN DE 

CONTRATO 

RE-MMBS-002-
2017  

Régime
n 

Especial 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN 
DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS QUE OPERA 
TAME EP, PARA FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES DE LA MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

726.00 
EJECUCIÓN DE 

CONTRATO 

CATE-MMBS-
005-2017   

Catalog
o 

Electrón
ico 

NEUMATICOS 265/70R16  APLICACIÓN 
TODO TERRENO SERVICIO SEVERO 

746.96 FINALIZADA 

CATE-MMBS-
006-2017   

Catalog
o 

Electrón
ico 

NEUMATICOS 265/70R16 112S  TODA 
POSICION APLICACIÓN TODO TERRENO 

720.32 FINALIZADA 

CATE-MMBS-
011-2017 

Catalog
o 

Electrón
ico 

NEUMÁTICOS 235/75R15 104/101Q TODA 
POSICIÓN APLICACIÓN TODO TERRENO 

548.40 FINALIZADA 
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COMPRAS DE MAYOR RELEVANCIA EFECTUADAS EN EL AÑO 2017 

CÓDIGO DEL 
PROCESO 

TIPO 
DEL 

PROCE
SO 

OBJETO DEL PROCESO 

MONTO DE 
LA 

ADJUDICACI
ÓN (USD SIN 

IVA) 

ETAPA DE LA 
CONTRATACI

ÓN 

CATE-MMBS-
012-2017 

Catalog
o 

Electrón
ico 

NEUMÁTICOS 265/70R16 APLICACIÓN TODO 
TERRENO SERVICIO SEVERO 

747.00 FINALIZADA 

VALOR TOTAL: 47,862.57   

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  (31/12/2017) 

PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN: ANUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 
ADMINISTRADOR DEL PORTAL 

DE COMPRAS PÚBLICAS 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 
INFORMACIÓN: 

SANTIAGO JAVIER LUNA 
VILLAVICENCIO 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

compraspublicas@mbs.gob.ec  

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

(07) 2565936 

Fuente: Unidad Comparas Públicas MBS 
Elaboración: Técnico Comparas Públicas MBS, marzo 2018 

 

10. PROYECCIONES Y RETOS  

- Realizar todas las acciones técnicas, jurídicas, constructivas y operativas 

para la acreditación del laboratorio de calidad de agua de la MBS 

 

- Dar continuidad al cronograma de toma de muestra y análisis de la calidad 

de agua en las cabeceras cantonales, parroquiales y Juntas de agua de la 

Mancomunidad 

 

- Dar seguimiento al cumplimiento 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. 

 

mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec
mailto:vigilancia.compraspublicas@quitohonesto.gob.ec
mailto:compraspublicasmbs@gmail.com
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- Continuar haciendo los muestreos y análisis de agua, si algún gobierno 

municipal lo requiere en la parte rural de cada cantón. 

 

- Continuar desarrollando la campaña de concienciación de la población 

referente al uso, mantenimiento y limpieza de cisternas. 

- Continuar asumiendo la responsabilidad de coordinación de las reservas 

Bosque Seco y Trasfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú, de la cual la 

mancomunidad está al frente 

- Implementación de nuevos emprendimientos asociativos acorde a las 

necesidades en territorio. 

- Continuar fortaleciendo los procesos productivos y de comercialización de 

los emprendimientos implementados 

- Entrar con mayor interés en la línea de bioemprendimientos como 

estrategia de sostenibilidad a las acciones de conservación  

- Continuar con la iniciativa de 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 

- Hacer la actualización de los planes de turismo sostenible de todo los 

cantones de la mancomunidad, en vista de haber cambiado la normativa del 

MINTUR 

- Dar mayor impulso a 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. 

- Seguir apoyando en el evento del florecimiento de los Guayacanes, evento 

que viene siendo coordinado por la municipalidad de Zapotillo 

- Continuar impulsando el proceso de creación de la ruta turística Naun 

Briones que lo están desarrollando la mancomunidad y las municipalidades 

de Paltas, Sozoranga y la operadora turística Descubriendo Ecuador.  
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- Continuar dando el apoyo y asistencia a la empresa púbica municipal 

mancomunada de aseo integral bosque seco en el proceso de 

fortalecimiento y desarrollo institucional. 

- Continuar haciendo gestión de proyectos ante organismos de cooperación 

internacional y apoyo del estado.  

- Continuar ejecutando los proyectos que se tiene en convenio de 

cooperación con el MAE como restauración forestal, Cambio Climático 

GIDDAC y Amazonia sin fuegos.  
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11. INFORME FINANCIERO: 

 

El presente documento es un informe del manejo financiero reflejados en los 

Ingresos, Egresos y Gestión por parte de la Mancomunidad “Bosque Seco”, 

durante el periodo 2017. 

 

11.1 Gestión:  

La Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco, durante el año 2017, ha sido de: 

$503.966.51, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios 

durante 1 año 211.914.68 dólares, significa un 237.82% (ver cuadro 29). 

 

11.2. Ingresos (aportaciones mensuales de municipios y gestión proyectos) 

 

En el año 2017 se captó como aporte desde los GADM 211.914.68 dólares, más el 

saldo disponible del año 2016, 161.672,11 dólares, más Saldo 2016 de Gestión 

Proyecto MAE 141.348,43 dólares más actividades de gestión con socios y aliados 

estratégicos de 503.966,51 dólares; se tiene un ingreso de 1.018.901,73 dólares 

(ver cuadro 30).  

11.3 Gastos asumidos con dinero de los aportes desde los GADM y Gestión 

En el año 2017, se contó con un personal estrictamente necesario para el 

funcionamiento de la Mancomunidad, esto es un Coordinador, una Secretaria, 

Contadora, 1 Responsable del portal de compras públicas, un Laboratorista, un 

Técnico en Desarrollo Económico, un Técnico en Recursos Naturales, y 1 

extensionista.  

El responsable de Proyecto (RR.NN.), y extensionista el 100% estuvieron 

financiados por el Proyecto MAE 

En este año, el gasto asciende a $ 749.285,42 (ver cuadro 30) 

Una de las contrapartes más fuertes en la ejecución de proyectos gestionados y 

ejecutados por la Mancomunidad, es el equipo técnico de la Mancomunidad. 

En este año, existió un gasto fuerte por la Inversión para el proyecto de 

restauración forestal-MAE (Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo y las 

Lajas), así como de socios y aliados estratégicos. 
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En síntesis, los Ingresos generados durante este periodo 2017 son: Ingresos 

captados desde los GADM 211.914.68 dólares, más el saldo disponible del año 

2016 161.672,11 dólares, más Saldo 2016 de Gestión Proyecto MAE 141.348,43 

dólares más actividades de gestión con socios y aliados estratégicos de 

503.966,51 dólares; se tiene un ingreso de 1.018.901,73 dólares. Los gastos en el 

periodo fueron de 749.285.42 dólares, quedando un saldo por comprometer de 

268.616.31 dólares. (Ver cuadro 30).  

Cuadro 22: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Celica 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad 

en efectivo 

Dólares 
Americanos 

CANTONAL  

Rediseño de la marca y empaque para el Núcleo de 
cafetaleros de la Comuna Honor y Trabajo de Pózul  

900.00 

Oferta gastronómica con productos de la zona, dirigido a 
los prestadores de servicio  

1,600.00 

Participación en feria agroecológica 500.00 

Elaboración y Socialización Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 28,216.10 

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

12,324.80 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 
COMPROMETIDA 

44,540.90 

  
  

  APORTE GADM CELICA 35,003.76 

2017 APORTE GADM CELICA 35,003.76 

   

 
Porcentaje de apoyo 127.25% 

 

Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 23: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Pindal 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ convenio 

Dólares Americanos 

  

Elaboración y Socialización de la Ruta 
Gastronómica orígenes de la Mancomunidad 
Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 19,275.10 

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

9,499.41 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 29,774.51 

   
  APORTE GADM PINDAL 22,680.00 

2017 APORTE GADM PINDAL 22,680.00 

   

 
Porcentaje de apoyo 131.28% 

Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 24: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Puyango 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Cantonal 

Talleres de intercambio de experiencias en 
acabados de productos de bambú para la 
Organización ASOPRODNAT 

2,000.00 

Elaboración y Socialización de la Ruta 
Gastronómica orígenes de la Mancomunidad 
Bosque Seco 

1,000.00 

Participación en Ferias agroecológicas 500.00 

Talleres de utilización de productos de la 
zona para la elaboración de Panadería y 
pastelería desarrollados  

1,300.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 27,269.20 

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

10,552.47 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 
REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 

42,621.67 

   

   
  APORTE GADM PUYANGO 37,680.36 

2017 APORTE GADM PUYANGO 37680.36 

   

 
Porcentaje de apoyo 113.11% 

 
Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 25: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Zapotillo 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenio 

Dólares Americanos 

Cantonal 

Implementación de una panadería asociativa en 
la Parroquia de Cazaderos 

11,697.00 

Talleres de utilización de productos de la zona 
para la elaboración de Panadería y pastelería 
desarrollados 

1,300.00 

Socialización Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 24,618.00 

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

8,887.80 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA 

Y/0 COMPROMETIDA 
47,502.80 

   

   
  APORTE GADM ZAPOTILLO 32,524.44 

2017 APORTE GADM ZAPOTILLO 32,524.44 

   

 
Porcentaje de apoyo 146.05% 

 

Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración:  Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 26: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Macará 

Lugar Obra 
INVERSIÓN/GESTION 

mancomunidad/ convenio 

    Dólares Americanos 

Cantonal 

Video promocional de experiencias de la 
Asociación de Apicultores San Antonio de 
Macará. 

1,350.00 

Evaluación del emprendimiento 
productivo de la APAMM a través de la 
Metodología Link 

800.00 

Oferta gastronómica con productos de la 
zona, dirigido a los prestadores de servicio  

1,600.00 

Elaboración y presentación del proyecto 
de comercialización para el 
emprendimiento de Mataderos, 
presentado ante HEIFER, y resultando 
ganador 

2,000.00 

Gestión en Evaluación en laboratorio del 
Producto: Quesos asados de la APAMM, 
registro de normas de calidad. 

1,620.00 

Ruta Gastronómica orígenes de la 
Mancomunidad Bosque Seco 

1,000.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 19,126.30 

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

15,746.45 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 

REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 
43,242.75 

   
  APORTE GADM MACARA 35,791.56 

2017 APORTE GADM MACARA 35,791.56 

 
Porcentaje de apoyo 120.82% 

 

Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración:  Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 27: Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Paltas 

Lugar Obra 
INVERSIÓN mancomunidad/ 

convenio 
Dólares Americanos 

    
 

Cantonal 

Implementación de emprendimiento de 
Panadería en Casanga 

14,500.00 

Oferta gastronómica con productos de la 
zona, dirigido a los prestadores de servicio 

1,600.00 

Talleres de utilización de productos de la zona 
para la elaboración de Panadería y pastelería 
desarrollados  

1,300.00 

Servicio de Laboratorio (costo-ahorro) 24,428.70 

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

13,865.20 

  
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 

REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 
55,693.90 

   

   
  APORTE GADM MACARA 48,234.56 

2014 APORTE GADM PALTAS 48,234.56 

   

 
Porcentaje de apoyo 115.46% 

 

 

Fuente: Archivo General y financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 28: Gestiones desde la mancomunidad  

 

OTRAS GESTIONES  MANCOMUNIDAD 

    Nro DETALLE GESTIÓN OTRAS GESTIONES 

1 
Ganador 2do lugar Proyecto PREMIO VERDE 
(BDE) 2017 250.000   

2 
Ganador 2do lugar Concurso nacional 
Proyecto Buenas Prácticas Locales * 

1.000   

3 Estudios a ser incluidos en Proyecto BDE *: 
- Estudio de mercado para identificar la 
población beneficiaria del proyecto; la 
demanda y oferta del servicio de análisis de 
agua 
- Estudio técnico que permita elegir las 
características que debe tener el laboratorio 
acreditado 
- Estudio financiero, económico y ambiental 
que permitirá evaluar su rentabilidad 
económica 

9000   

4 Ajustes al Estudio de Laboratorio de calidad 
de agua 

5000  

5 Financiamiento de Cursos, Pasantías, 
Seminarios 

10000  

6 Proyecto GIDACC –MAE (cambio climático) 15000   

7 Proyecto Bambú* 10000   

8 Proyecto Euro clima con UNESCO* 10000   

9 
Expediente Técnico Reserva de Biosfera 
Transfronteriza 

15000   

10 Evento lanzamiento de la ruta gastronómica    6,000.00 

11 Proyecto MAE**   84401.82 

  TOTAL 325,000.00 84,401.82 

  

    *  Proyectos presentados 
  ** reportados en acciones en cada GAD 
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Cuadro 29: Resumen de gestión mancomunada por cantones 

Cantones   Aportaciones 
Gestión 

emprendida % 

Celica    35,003.76 44,540.90 127.25 

Pindal   22,680.00 29,774.51 131.28 

Puyango   37,680.36 42,621.67 113.11 

Zapotillo   32,524.44 47,502.80 146.05 

Macará   35,791.56 43,242.75 120.82 

Paltas   48,234.56 55,693.90 115.46 

Otras Gestiones     325,000.00   

TOTALES*   211,914.68 503,966.51   

237.82 % 

* Total Gestiones menos PRF (84.401,02), reportado en ingresos y egresos MBS 
Fuente: Archivo financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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Cuadro 30: Resumen de Ingresos – Gastos y Gestión 2017 

 

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS - GASTOS Y GESTIÓN 
FONDOS MBS Y GESTIÓN MANCOMUNADA 2017 

% RUBROS MONTOS EN DOLARES 

Total Ingresos Aportaciones  211,914.68 20.80 

Saldo 2016 161,672.11 15.87 

Saldo Proyecto MAE 141,348.43 13.87 

Gestión con socios e instituciones 
aliadas 503,966.51 49.46 

TOTAL Ingresos  1,018,901.73 100.00 

TOTAL Egresos 749,285.42 100.00 

Egresos gasto Corriente 107,619.10 14.36 

Egreso gasto de inversión 137,699.81 18.38 

Egreso gasto de inversión gestión 503,966.51 67.26 

TOTAL INGRESOS  -  Egresos 269,616.31 100.00 
Fuente: Archivo financiero 

Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz 
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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 


