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PRESENTACIÓN 

La Rendición de cuentas a más de ser una acción exigida por la ley, la hacemos por ética 
institucional y personal para dar cuenta transparentemente de muestra función y accionar. 
Por ello 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 trabajo para informar, justificar y responsabilizarse de la actividad 
económico-financiera que hemos realizado durante el año 2018 bajo un principio 
democrático de transparencia, comunicación y diálogo del ejercicio administrativo 
institucional. 
 
Sin duda el mancomunamiento es un instrumento efectivo para impulsar las acciones 
prácticas y estratégicas que bajo la figura de competencias exclusivas y concurrentes ejecutan 
las municipalidades de: Celica, Zapotillo, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo, esta práctica, 
experiencia y resultados positivos imprime 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. 
 
Este documento de 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. Adicionalmente la 
rendición de cuentas se complementa con poner a disposición esta información a los 
organismos de control como la Defensoría Pública, el Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social y en las páginas electrónicas de nuestra institución.  
 

Atte. 

Arq. Ramiro Maita Sánchez 
PRESIDENTE MBS  

 

Sr. Lívar Bustamante  
VICEPRESIDENTE MBS  

 
 

Vicente Solórzano 
COORDINADOR MBS 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 2018 

 

1. ANTECEDENTES. 

Continuando con la aplicación de uno de los principios que rigen en la Mancomunidad 
“Bosque Seco” como es la transparencia; y, en el marco de lo que establece el 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 se presenta este informe 
técnico y financiero para análisis y observaciones correspondientes tendientes a 
mejorar los procesos de gestión, técnica y financiera. 

A la Rendición de Cuentas la consideramos como el instrumento que sirve para 
mejorar la gestión de lo público, mostrar avances, dificultades y resultados que 
permitan evidenciar el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, en función de los objetivos que se ha propuesto la mancomunidad y sus 
municipalidades. 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.- 
 
Es un elemento conceptual y estratégico importante para darle direccionalidad a la 
gestión mancomunada para el desarrollo territorial, para lo cual en un proceso de 
fortalecimiento de la capacidad  institucional, con los alcaldes y desde un enfoque 
técnico - político se elaboró el marco orientador que define la visión, misión, 
principios, ejes y objetivos estratégicos.  
 
2.2. Visión.-  

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

Somos una mancomunidad de municipalidades del sur occidente de la provincia de 
Loja “Bosque Seco” que compartimos y trabajamos por objetivos e intereses comunes, 
que gestiona, potencia y optimiza recursos financieros, materiales, humanos y 
tecnológicos, para obtener mayor efectividad en la gestión integral del agua, calidad 
ambiental, desarrollo económico solidario a través del turismo sostenible, los 
emprendimientos productivos, la producción limpia y vialidad 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 
 
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) 
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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. 

 
3. GESTION Y ACCION MANCOMUNADA  

 
3.1. Convenios de Cooperación 

Consideramos que estamos en una nueva época del desarrollo local, en donde los 
actores públicos, privados y sociedad civil hemos comprendido que ya no es la época 
de los protagonismos e individualismos, es más bien 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 permanentemente alianzas estratégicas de colaboración 
y cooperación tanto técnica como financiera con actores públicos, privados y sociales.  
 
Estamos seguros 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 teniendo la 
mancomunidad con apoyo de varias instituciones públicas, privadas y ciudadano ha 
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despertado mucho interés en varios sectores por establecer convenios y acuerdos de 
cooperación técnica y financiera, por ello en 2018 se han realzado lo siguientes 
convenios:  
 
Cuadro1.  Convenios de cooperación 
 

Nro Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

1 MBS-BDE Construcción y acreditación del laboratorio de 
control de calidad de agua para consumo humano de 
la mancomunidad Bosque Seco 

10.01.2018 Agosto 2019 

2 MBS – GAD Paltas Coordinar y articular acciones para la intervención 
en áreas del cantón Paltas que permita la 
recuperación y conservación de los recursos 
ecosistémicos con énfasis en agua a través del 
compromiso de aportes técnicos y económicos para 
la restauración en áreas a intervenir 

26.04.2018 25.04.2020 

3 MBS-MAE Convenio Marco: 
Mantenimiento de 2302,18 has que se encuentran 
en proceso de restauración forestal y la 
implementación de 120 has nuevas bajo la 
modalidad de regeneración natural asistida en el 
territorio de la reserva de biosfera bosque seco. 

4.05.2018 mayo 2022 

4 MBS.GPL Renovación de convenio marco Nro. 124-DPS-2016,  
y que tiene por objeto coordinar, articular y ejecutar 
concurrentemente acciones conjuntas que permitan 
gestionar los recursos técnicos y financieros 
necesarios para el ejercicio de competencias en los 
ámbitos de vialidad, obras en cuencas y 
microcuencas y el fomento de actividades 
productivas provinciales, especialmente 
agropecuarias 

31.05.2018 31.05.2020 

5 MBS-UNL Convenio Marco: 
Establecer relaciones de orden técnico, académico, 
cultural y científico entre la UNL y la MBS, orientado 
a la cooperación interinstitucional. Que contribuyan 
al cumplimiento de sus fines e intereses de 
desarrollo interinstitucional en los campos de la 
educación superior, docencia, capacitación, 
investigación, transferencia de tecnología, extensión 
y servicios 

12/12/18 12/12/2020 

6 MBS – GAD  
MUNICIPAL CELICA 

(6 convenios) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

18/10/2018 18/10/2022 

7 MBS – GAD 
MUNICIPAL 

PUYANGO  (3 
convenios) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

18/10/2018 18/10/2022 

8 MBS – GAD 
MUNICIPAL  
LAS LAJAS                 

(2 convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

18/10/2018 18/10/2022 
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Nro Institución Objeto Fecha 
Suscripción 

convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

9 MBS – GAD 
PARROQUIAL 
CANGONAMA                 
(1 convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

10 MBS – GAD 
PARROQUIAL 

YAMANA                 (2 
convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

11 MBS – 
COORINACIÓN 
ZONAL 7 MIN. 
EDUACCIÓN 

COLEGIO MACARA 
(1 convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

12 MBS – 
COORINACIÓN 
ZONAL 7 MIN. 
EDUACCIÓN 
COLEGIO LA 

VICTORIA 
(1 convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

13 MBS – FUNDACIÓN 
NATURALEZA Y 

CULTURA ECUADOR            
(3 convenios) 

 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

14 MBS – 
CORPORACION  
NATURALEZA Y 

CULTURA 
INTERNACIONAL        

(1 convenio) 
 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

23/10/2018 23/10/2022 

15 MBS – EMMAIBS-EP   
(1 Convenio) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

18/10/2018 18/10/2022 

16 MBS – 
PROPIETARIOS DE 

AREAS A 
RESTAURAR 

(60 convenios) 

Convenios  para la restauración ecosistémica a 
través de la forestación, reforestación, regeneración 
natural asistida y protección de fuentes hídricas 

18/10/2018 
 
23/10/2018 

18/10/2022 
 
23/10/2018 

17 MBS – Asociación 
Bolívar Tello Cano  

 

Convenio de cooperación para la  elaboración del 
Plan de Acción y Modelo de Gestión de la Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

18/07/2018 02/09/2018 

Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración: MBS, marzo 2019 

En el año 2018 se han establecido 88 convenios, de los cuales 82 se ha dado en el 
marco de la ejecución del proyecto “Manejo de la restauración ecosistémica como 
mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos 
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globales en la reserva de biosfera bosque seco-RBBS”, los convenios establecen los 
compromisos que asumen las partes para hacer la restauración eco sistémica a través 
de la forestación, reforestación, regeneración natural y protección de fuentes hídricas. 

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 conformidad a lo que establece los estatutos de la institución.. 
 
En este año 2018 el Directorio ha estado presidido por el Ing. Roberto Viñán Rueda 
alcalde del cantón Zapotillo (periodo septiembre 2016 a septiembre 2018), y el Arq. 
Ramiro Maita Sánchez, Alcalde del cantón Paltas (periodo octubre 2018 a octubre 
2020). 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. Miembros y autoridades de la Mancomunidad “Bosque Seco” 

 
MUNICIPALIDAD AUTORIDAD DIGNIDAD 

Paltas Arq.  Ramiro  Maita Sánchez Presidente 

Pindal Sr. Livar Bustamante Celi Vicepresidente 

Celica  Eco. Manuel Orbe Jumbo Vocal 

Zapotillo  Eco. Yuliana Rogel Moncada Vocal 

Puyango  Ing. Patricio Granda Sánchez Vocal 

Zapotillo Ing. Roberto Viñan Rueda Vocal  

 Vicente Solórzano Secretario 

Fuente: Archivo  de secretaría MBS 
Elaboración MBS, marzo 2019 

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: 
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Cuadro 3. Reuniones de Directorio 2018 

Reunión Ordinaria Loja: MBS 27.03.2018 

Reunión 
Extraordinaria 

Paltas: GAD Municipal  3.04.2018 

Reunión Ordinaria* Puyango: GAD Puyango 03.07.2018 

Reunión Ordinaria* Loja: MBS 10.07.2018 

Reunión Ordinaria Pindal: GAD Municipal 19.07.2018 

Reunión Ordinaria Loja: MBS 26.10.2018 

Reunión Ordinaria** Loja: MBS 27.12.2018 

        * Postergada por falta de Quórum 
       ** Postergada por compromisos de Alcaldes 

Fuente: Archivo  de secretaría MBS 
Elaboración MBS, marzo 2019 

En este periodo se han realizado siete convocatorias de las cuales cuatro se 
efectuaron con el Quórum reglamentario, en tanto que en dos no hubo el quórum 
reglamentario, y una se suspendió por compromisos a última hora de los alcaldes/a.  

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 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: 

- Convocar a reunión extraordinaria del Directorio, la misma que se realizaría en la 
ciudad de Catacocha el día 3 de abril a las 10H00. 

 
- Aprobar la propuesta y firma del nuevo convenio entre el MAE y MBS para los 

próximos 4 años para ejecutar el proyecto “Manejo de la restauración 
ecosistémica como mecanismo de adaptación y resiliencia local frente a cambios 
climáticos globales en la reserva de biosfera del bosque seco, financiado por el 
PNUD a través del programa PROAmazonia y MAE 

 
- Se contrate para el cargo de extensionistas a personal sugerido por los Alcaldes 

de Celica, Zapotillo y Puyango, para apoyar en el proyecto “Manejo de la 
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Restauración Ecosistémica como Mecanismo de Adaptación, Mitigación y 
Resilencia Local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de  Biosfera 
Bosque Seco” 

 
- Realizar nueva convocatoria a reunión de Directorio para el día jueves 19 de julio 

del presente año. 
 
- Aprobación de la reforma presupuestaria 2018 en los ejes señalados según 

propuesta, en lo que respecta a la contratación de personal para el Proyecto 
financiado por el MAE/PNUD será de carácter retroactivo, desde mayo 2018. 

- Aprobación del convenio suscrito entre la Prefectura de Loja y la MBS 
 
- Aprobación firma de convenio entre la Mancomunidad Bosque Seco y la 

Asociación Bolívar Tello Cano 
 
- Aprobación propuesta de apoyo en promoción turística y emprendimientos en 

los cantones mancomunados 
 
- Aprobación de la propuesta para el reconocimiento al mérito Reserva de Biosfera 

Bosque seco, que cada cantón en sus fiestas de cantonización entregarán a 
ciudadanos e instituciones por su aporte a la conservación, el desarrollo 
sostenible y la gestión del conocimiento. 

Resoluciones 
 
- Continuar con el proceso de Contratación de Obra para la Construcción del 

Laboratorio de Calidad de Agua de la Mancomunidad “Bosque Seco” 
 
- Designación del nuevo Presidente y elección de la o el Vicepresidente de la 

Mancomunidad Bosque Seco periodo 2018- 2020 
 
- Continuar contratando al personal responsable técnico del proyecto de 

restauración ecosistémica, convenio MBS – MAE/PNUD 
 
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 constante 
el estatuto, 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 
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financiado por PNUD-PROAmazonia-MAE y otros convenios, elaboración de 
proyectos (FEPP, HEIFER, MAE,…..), también hace la coordinación de las Reservas 
de Biosfera Bosque Seco y Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador – Perú, 
UNESCO, hace la coordinación, gestión de proyectos, el seguimiento, evaluación e 
informes. Por su perfil profesional de Abogado también hace asesoría jurídica de 
convenios, procesos.  

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, hasta abril de 2018 el 
sueldo lo asumió 100% el proyecto financiado por el MAE, coordina las acciones 
del proyecto en los ámbitos de forestación, reforestación y protección de fuentes 
hídricas. Desde el mes de mayo 2018 el suelo del Técnico es financiado desde el 
PNUD, a través de Proamazonía y MAE, con la denominación salarial de Servidor 
Público 6 grado 12 

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 Proyecto de Restauración Forestal-PRF: ocupa Miguel Alfonso 
Ulloa con sede en Celica; tiene la denominación de Servidor público de servicio 1 
grado 1, hasta abril 2018 el sueldo lo asumió 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. Desde el mes de mayo 2018 el suelo 
es financiado desde el PNUD, a través de Proamazonía y MAE 

f. Desde el mes de julio 2018, se contrató a Edgar Manuel Malla Vera con sede en 
Macará; y, Pedro Antonio Zapata Jiménez con sede en Las Lajas tienen la 
denominación de Servidor público de servicio 1 grado 1, el sueldo lo asume 100% 
el proyecto financiado desde el PNUD, a través de Proamazonía y MAE, son los 
responsables de ejecutar los trabajos en los viveros municipales y apoyo para el 
técnico en acciones de campo.  

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

h. Una Financiera: este cargo lo ocupa la Lcda. Patricia Ortiz con una denominación 
de Servidor público 1 grado, 7, el sueldo lo asume el 100% la mancomunidad.  
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i. 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.  

j. Un técnico para acompañar/ejecutar el proceso de acreditación del Laboratorio 
de análisis de calidad de Agua y será el Responsable de elaborar e implementar el 
Sistema de Gestión de Calidad, contratado bajo la modalidad de Servicios 
Profesionales.  

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 sociales. Año 2018 

NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

Diego Aguirre 
González 

Foro de la Juventud del Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC) 

New York, 
Estados 
Unidos. 

30-31 enero 
2018 

Diego Aguirre 
González 

Jornada de capacitación “Tumbes 
Rumbo a la Sostenibilidad”. Delegado 
por la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza Bosques de Paz 
Ecuador Perú, la misma que es 
coordinada por la Mancomunidad 
Bosque seco 

Tumbes, 
Perú 

27-28 abril 
2018 

Diego Aguirre 
González 

Mesa ganadera climáticamente 
inteligente. 

Zapotepamb
a, Loja 

07 de junio 

Diego Aguirre 
González, 
Vicente 
Solórzano, José 
Guarnizo 

 
Foro de la Reserva de Biosfera del 
Bosque Seco. 

Loja, Loja. 12-13 junio 

Esvar Díaz Pasantía laboral en el laboratorio de 
Agua de la empresa ETAPA-EP 
laboratorio que tiene el carácter de 
acreditado 

Cuenca 
(ETAPA) 

23 al 27 de 
julio 2018 

Patricia Ortiz Contabilidad Gubernamental  Aplicada 
al SIG AME 

Catamayo Del 5 al 7 de 
septiembre 
2018 
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NOMBRES TEMA  LUGAR FECHA 

Diego Aguirre 
González  

Vicente 
Solórzano 

Modelo de Gestión de la Reserva de 
Biosfera del Noroeste Amotapes 
Manglares y encuentro de actores de la 
Reserva de Biosfera Transfronteriza 
Bosques de Paz 

Piura, Perú 19-20 
septiembre 

Patricia Ortiz Formulación del Presupuesto Municipal 
Prorrogado 

Loja 20 de 
septiembre 
2018 

Alva Jumbo Formulación del Presupuesto Municipal 
Prorrogado 

Loja 20 de 
septiembre 
2018 

Patricia Ortiz Cierre del Ejercicio Económico 2018 y 
Apertura del Periodo 2019 

Loja 6 y 7 de 
diciembre 
2018 

Diego Aguirre 
José Guarnizo 
Miguel Ullua 
Edgar Malla 

I Foro IBEROMAB, Reserva de Biosfera, 
Unesco,  

Paltas, Loja 5 al 8 de 
diciembre  

Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, marzo de  2019 

 
En este año hemos tenido la  invitación y la oportunidad de participar en algunas 
eventos a nivel internacional como es el caso de la participación del Técnico de 
Desarrollo Económico Solidario en el I Foro de la Juventud ECOSOS 2018 en Nueva 
York Estados Unidos, en la sede de las Naciones Unidas cuyos costos fueron 
financiados 100% por la organismo que invitó; la participación fue en representación 
de las reservas de biosfera del Ecuador.  
 
Cuadro 5.  Capacitaciones brindadas desde la Mancomunidad Bosque Seco: 

Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Asociación de Mujeres 
Unidas Somos Más 

Taller para fortalecer el 
emprendimiento de 
panadería 

Algarrobillo, 
Celica 

12 de 
enero  

Mancomunidad del 
Chocó Andino, 
presidente de GAD 
parroquiales y vocales  

Intercambio de experiencias 
entre los modelos de gestión 
de las Mancomunidades 
Bosque Seco y Choco 
Andino. 

Cantones de la 
Mancomunidad 
Bosque Seco 

19-21 de 
feb 

Asociación de Mujeres Procesos administrativos,  
fortalecimiento organizativo 

Algarrobillo, 06 de 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Unidas Somos Más y liderazgo. Celica marzo 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Virgen 
del Quinche 

Procesos administrativos,  
fortalecimiento organizativo 
y liderazgo. 

Casanga, Paltas 20 de 
marzo 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Guardianes de la 
Frontera. 

Procesos administrativos,  
fortalecimiento organizativo 
y liderazgo. 

Cazaderos, 
Zapotillo 

19 de abril 

Asociación de 
Apicultores de San 
Antonio de Macará. 

Apiterapia, uso de productos 
apícolas para el tratamiento 
de enfermedades 

Laguar, Zapotillo 20 de abril 

Líderes de las 
Asociaciones que 
apoya las acciones 
impulsadas por la 
Mancomunidad 
Bosque Seco. 

Validación y aplicación de 
los módulos para la gestión 
del desarrollo local. 

Catacocha, 
Paltas. 

27 de abril 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Delicias 
Naturales. 

Tratamiento de caña rolliza 
y elaboración de artesanías 
de bambú 

El Arenal, 
Puyango 

19 de mayo 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Guardianes de la 
Frontera. 

Contabilidad básica y 
procesos tributarios. 

Cazaderos, 
Zapotillo 

11 de julio 

APAMM y AASAM Conformación de la Red de 
Asociaciones de la Reserva 
de Biosfera del Bosque Seco. 

Laipuna, 
Zapotillo 

13 de julio 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios Virgen 
del Quinche 

Contabilidad básica y 
procesos tributarios. 

Casanga, Paltas 16 de julio 

Asociación de Mujeres 
Unidas Somos Más 

Contabilidad básica y 
procesos tributarios. 

Algarrobillo, 
Celica 

19 de julio 

Colegio Marista Recorrido Ruta Turistica y 
Cultural Nahúm Briones  

 24 de julio 
21de sep 
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 

Voluntarios Interpretación de 
cartografía para combate de 
 incendios Forestales 

Celica 7 octubre 

Público interesado en 
la temática. 

Simposio Entre la Leyenda y 
la Historia la Vida de Nahúm 
Briones, en el marco de la 
construcción de la ruta 
turística y cultural NB 

Cangonamá, 
Paltas 

23 de 
noviembre 

Jóvenes de los 
cantones de la 
mancomunidad 
bosque seco y de la 
región Iberoamericana 
y el Caribe. 

I Foro de Jóvenes de la Red 
de Reservas de Biosfera de 
Iberoamérica y el Caribe 

Catacocha, 
Paltas 

5-8 de dic 

Operadores de las 
justas de agua potable  

Talleres de capacitación a 
las juntas de agua 

Celica 15 sep 

Propietarios de 
terrenos restaurar 
bajo varias 
modalidades 

Reuniones de para 
socialización del proyecto de 
restauración ecosistémica, 
asumir compromisos  

Ocho cantones 
de a Reserva de 
biosfera bosque 
seco 

Junio a 
diciembre 

Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, marzo de  2019 

 

4. ACCIONES EN EL EJE DE RECURSOS NATURALES 
 
Uno de los objetivos que motivaron la conformación de la mancomunidad es la 
gestión de los recursos naturales en particular en tema del agua de consumo humano, 
por ello los mejores esfuerzos que se ha puesto es en este rubro. 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 la 
Mancomunidad al agua la consideramos al menos en cuatro fases: 1) protección de la 
fuente hídrica o vertiente; 2) Control de la calidad de agua; 3) distribución del agua; y, 
4) disposición final de las aguas residuales. De estas la mancomunidad trabaja al 
momento en las dos primeras. 
 
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 comprometiendo 
con ello en la calidad y cantidad de agua, por ello se han realizado varias acciones: 
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4.1. FASE 1: Protección de las zona de recarga hídrica 

El reto de esta actividad es mejorar la calidad y cantidad de agua para consumo 
humano, acción realizada en terrenos públicos, ya sea de las municipalidades, 
gobiernos parroquiales, centros educativos; y, privados ONG, Asociaciones, 
Cooperativas, para ello se ha llega a un acuerdo formal de compromisos de las partes, 
acciones estas realizadas en el marco de la implementación del proyecto de “Manejo 
de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, mitigación y 
resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la reserva de biosfera bosque 
seco-RBBS” financiado con un monto de 626,193.0 dólares americanos hasta el año 
2022 por el Programa de las Naciones Unidas PNUD, PROAmazonia, y Ministerio del 
Ambiente, la actividad que se realiza es proteger las áreas con 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: 

 

Cuadro 6.   Áreas intervenidas en protección de vertientes  

CANTON CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA POBLADOS Has. 

CELICA 

RÍO CHIRA RIO ALAMOR RIO MATALANGA Celica 5.8 

RÍO CHIRA RIO ALAMOR Q. DEL QUIATA Celica, Casharrumi, 
Muyo muyo 74.05 

RÍO CHIRA RIO ALAMOR DRENAJES 
MENORES Bolsa Real 38.39 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. DEL QUIATA La Sangui 17.28 
RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. YARUCO Santa Rosa 139.74 

SUBTOTAL 275.26 

PALTAS 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO 
Q. YAMANA, RÍO 
PLAYAS Tunaspamba, Yamana 81.34 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. LANDAPO Lando 15.63 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO 
Q. DE SAN 
LORENZO Promestilla 125.98 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. SIGIRO Monte Grande 81.38 
RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. SAN JOSE S/N 265.31 
RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. SECA El Suche, San José 41.91 
RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. MITIGAY Playas Iquinda 1.65 

SUBTOTAL 613.2 

MACARA 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. CANGURACA Naranjito, Portachuelo 77.6 
RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. GUALLANAMA Numbiaranga 39 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. MATADERO 

Chuqui, El Vergel, 
Pueblo nuevo, 
Cangonamá 210.23 

RÍO CHIRA RÍO MACARÁ Q. JORUPE Miraflores 119.76 
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CANTON CUENCA SUBCUENCA MICROCUENCA POBLADOS Has. 
RÍO CHIRA RÍO MACARÁ Q. CURICHANGA Curichanga 48.03 
RÍO CHIRA RÍO MACARÁ Q. SIMORAS Simoras 1.032 
RÍO CHIRA RÍO MACARÁ Q. GUASIMALI Cachaco 38.34 

SUBTOTAL 533.992 

PUYANGO 

RÍO CHIRA RIO ALAMOR RIO MATALANGA San José 4.86 
RÍO 
PUYANGO RÍO PUYANGO Q. DE LAS NUVES El Guasimo 1.53 
RÍO CHIRA RÍO ALAMOR RÍO MATALANGA San José, Las Palmas 34.61 

SUBTOTAL 41 

ZAPOTILLO 

RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. POTRERILLOS Jaguay grande 148.56 

RÍO CHIRA RÍO ALAMOR 
DRENAJES 
MENORES Bolsa Real 9 

RÍO CHIRA RÍO ALAMOR 
DRENAJES 
MENORES Atacitas, El Pitayo 215.69 

RÍO CHIRA RÍO ALAMOR Q. DE MALVAS El Mango 14.99 
TOTAL 388.24 

PINDAL RÍO CHIRA RÍO CATAMAYO Q. PALANGO Papalango 1.52 
RÍO CHIRA RÍO ALAMOR RÍO MATALANGA Tutumos 5.3 

SUBTOTAL 6.82 
TOTAL 1858.51 

 
 
Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, Instituto Ecuatoriano 
Espacial (IEE) 
Elaboración: Elaboración: Responsable del PMRE – MBS. Abril 2019 
 

 
Del cuadro anterior se determina que son 1.858,51 has en 34 predios de 30 
propietarios, que benefician a 36 barrios y caseríos directa e indirectamente. 
 
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. 
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4.1.1. Restauración forestal en el territorio mancomunado  
 

Uno de los componentes que rige el accionar de la mancomunidad es el ámbito de los 
recursos naturales con fuerte incidencia en protección de fuentes hídricas, 
forestación y reforestación. La Mancomunidad Bosque Seco, con fecha 30 de marzo de 
2015, presentó al MAE una propuesta de “Restauración Forestal” que se ejecutó en 
todo el territorio de la Reserva de Biosfera Bosque Seco”, con el fin de obtener 
financiamiento y restaurar 5060,00 hectáreas (cinco mil sesenta has). El “MAE” 
mediante oficio Nro. MAE-SPN-2015-0137, de 15 de abril del 2015, emitió la 
viabilidad técnica a la propuesta, presentada por la Mancomunidad Bosque Seco. Con 
fecha 17 de abril de 2018 la Mancomunidad Bosque Seco presentó oficialmente una 
propuesta de continuación al proyecto de restauración forestal al MAE para obtener 
financiamiento y continuar con esta actividad.   
 
Mediante informe técnico No. 001-MAE-PJQ-PNRF-2018 del 25 de abril de 2018, el 
Programa Nacional de Restauración -PNR emitió la viabilidad técnica para la 
ejecución del convenio con la MBS. El 04 de mayo de 2018, se suscribe el convenio 
marco de cooperación interinstitucional entre el MAE y la MBS para ejecutar el 
Proyecto denominado “Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de 
adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la 
Reserva de la Biósfera Bosque Seco" cuyo objeto es el mantenimiento de 2302,18 
hectáreas que se encuentran en procesos de restauración y la implementación de 120 
hectáreas bajo la modalidad de Regeneración Natural Asistida, en las provincias de 
Loja y El Oro, en los cantones que forman parte de la Reserva de Biosfera Bosque Seco 
específicamente.  
 
4.1.2. Personal técnico para el desarrollo del Proyecto  

 
Durante el periodo 2018 se contó con un técnico responsable del proyecto, con sede 
en la ciudad de Celica, para dar seguimiento a todas las actividades en los siete 
cantones. 1 extensionistas con sede en la ciudad de Celica, y dos extensionistas 
distribuidos en cantones de Zapotillo y Las Lajas contratados a partir del mes de julio 
de año en reporte, para que den seguimiento al proyecto según la distribución que se 
describe a continuación:  
 
    Cuadro 7.  Distribución del personal del proyecto.  

CANTON TECNICOS 

CELICA Miguel Ulloa Jumbo PINDAL 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2018, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 18 

  

 



 

 

 

 

            
            
       

4.1.3. Actividades ejecutas con el proyecto de restauración forestal 

A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades dentro de la 
ejecución de este proyecto:  

a)  Reposición de las plantas en sitios definitivos  

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 no fuera el óptimo, de allí nace 
la necesidad de remplazar/resembrar las plantas en los sitios donde no se 
desarrollaron con normalidad.  

Esta actividad se la hizo a través del portal de compras públicas bajo la modalidad de 
subasta inversa electrónica, donde participaron algunos de los proveedores del 
servicio contratado para la siembra del 2016. La contratación para la ejecución de 
esta actividad recayó en el sr. Fredy Torres, oriundo de la ciudad de Celica.  

Cuadro 8.  Lista de beneficiarios donde se realizó la resiembra 

PALTAS 
PUYANGO Pedro Zapata LAS LAJAS 
MACARA 

Edgar Malla ZAPOTILLO 
 1 responsable del Proyecto para todos los cantones 

Provincia Cantón Parroquia Sector Beneficiario Plantas 
sembradas 

Loja Celica Celica Motilón Gad municipal Celica 500 

Loja Celica Celica San Vicente Gad municipal Celica 350 

Loja Celica Celica Motilón Gad municipal Celica 300 

Loja Celica Celica Motilón Gad municipal Celica 400 

Loja Celica Celica Motilón Gad municipal Celica 600 

Loja Celica Sabanilla Higuerón Ramírez Benavidez Luis Alfredo 500 

Loja Celica Celica La Ipuna Torres Campoverde Fredy Manuel 100 

El oro Las lajas La victoria Miraflores Gad cantonal las lajas 1000 

El Oro Las lajas San Isidro San Isidro Jumbo Auter Antonio 400 

Loja Macara Macara El Palto 
Coordinación zonal 7 Ministerio 
Educación  2500 

Loja Macara Macara Miraflores 
Fundación de conservación 
Jocotoco 3000 

Loja Macara Macara Gualanga Hidalgo Celi Darwin Vicente 500 
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Fuente: Informes técnicos de resiembra del año 2018 
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. febrero 2019 

 

En 2018 se resembraron 14278 plantas durante esta fase en los distintos predios de 4 
cantones donde se intervino, inicialmente se planificó 20 mil plántulas, por motivos 
de que las condiciones climáticas no permitieron que se continúe con esta labor se 
ejecutó la cantidad antes mencionada.  

Para conseguir que se den buenos prendimientos y desarrollo se han aplicado las 
mejores prácticas recomendadas para esta labor, se realizó a cada planta un 
coronamiento de 0,50 m de diámetro, las dimensiones del hoyo en las zonas altas 
fueron de 0,30m de ancho x 0,30m de largo x 0,30m de profundidad, 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. 

Loja Paltas Guachanamá Las antenas Comuna Guachahurco 500 

Loja Paltas Catacocha Sa guindillo Gallegos Rojas Rita Ximena 2200 

Loja Paltas Cangonamá Jaboncillo Mcleo Samuel Joseph 1428 

TOTAL 14278 

Imágenes 1 y 2 Plantaciones forestales en áreas de restauración 
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b).  Mantenimiento de plantaciones/coronamiento 

Para garantizar el buen crecimiento de la plantas sembradas, una de las actividades 
que técnicamente son recomendables es  el coronamiento, actividad que consiste en 
eliminar todas las malezas que estén a su alrededor, evitando con ello la competencia 
de la planta por los nutrientes, la luz y el espacio, esta actividad fue realizada en los 
meses de 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 ejecutaron esta actividad, algunas de las personas que participaron en 
las labores de siembra, la mayor intervención se realizó en las áreas de la parte alta. 

Cuadro 9. Lista de predios donde se realizó el manejo de las plantas sembradas en el 
2018 

 
CANTÓN SECTOR BENEFICIARIOS AREA Ha. MANEJO 

(Plantas) 
Celica El Empalme Cárdenas Herrera Ever Franklin 139,74 500 
Celica Guayabito EMMAIBS-EP 5,44 500 
Celica Motilón Gad Municipal Celica 6,42 300 
Celica San Vicente Gad Municipal Celica 4,29 200 
Celica Motilón Gad Municipal Celica 5,80 300 
Celica Motilón Gad Municipal Celica 32,66 1500 
Celica Motilón Gad Municipal Celica 19,69 1000 
Celica Motilón Gad Municipal Celica 11,05 500 
Celica Callejones-Muyumuyo Jumbo Milton Rene 0,55 50 
Celica Higuerón Ramírez Benavidez Luis Alfredo 38,39 500 
Celica Laipuna Torres Campoverde Freddy Manuel 3,06 100 
Las Lajas Platanillo Castillo Piedra María Elena 1,78 100 
Las Lajas Platanillo Cely Jaya Ángel Hernán 1,05 100 
Las Lajas Platanillo Cely Jose Reinel 1,49 100 
Las Lajas Platanillo Cely Merchán Ramon Rosalino 2,16 100 
Las Lajas La Victoria Chune Jimbo Cesar Bolívar 3,95 300 
Las Lajas La Victoria Dávila Orosco Jose Emiliano 1,92 100 
Las Lajas Miraflores Feria Ponce Aníbal Vinicio 5,13 350 
Las Lajas Miraflores Gad Cantonal Las Lajas 34,04 500 
Las Lajas Platanillo Gómez Agila William Jonnathan 2,37 100 
Las Lajas Platanillo Herrera Lalangui Celso Benedicto 8,30 350 
Las Lajas Valle Hermoso Huanca Balcázar Jose Miguel 5,96 300 
Las Lajas Platanillo Jaramillo Celi Sandra Del Rocío 0,50 100 
Las Lajas Platanillo Jaramillo Granda Ambrosio Mesías 7,96 150 
Las Lajas San Isidro Jumbo Castillo Auter Antonio 10,54 500 
Las Lajas El Tigre Lapo Jorge Vicente 3,97 100 
Las Lajas Platanillo Maza Sarango Jorge 0,82 150 
Las Lajas El Tigre Ordoñez Ruiz Jose Ángel 1,89 150 
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CANTÓN SECTOR BENEFICIARIOS AREA Ha. MANEJO 
(Plantas) 

Las Lajas La Libertad Torres Condolo Yon Benigno 2,01 200 
Las Lajas La Libertad Torres Dávila Franco Absalón 6,33 300 
Las Lajas Cañas Valencia Ríos Edwin Ramiro 0,42 100 
Las Lajas La Moquillada Villalta Condolo German Eduardo 1,42 150 
Las Lajas La Moquillada Villalta Condolo Mario Yofre 5,91 300 

Macara El Palto 
Coordinación Zonal 7 Ministerio 
Educación Colegio La Victoria 70,51 800 

Macara Miraflores Fundación De Conservación Jocotoco 119,77 3000 
Macara Gualanga Hidalgo Celi Darwin Vicente 28,26 1500 
Macara Tajapanga Iñiguez Castillo Emilio Francisco 7,46 200 
Macara Tajapanga Iñiguez Castillo Víctor Guillermo 4,00 100 
Macara Tajapanga Iñiguez Castillo Víctor Guillermo 4,38 150 
Macara Pindal De Jujal Jumbo Chamba Jose Mercedes 11,44 300 
Macara Florida De Jujal Ordoñez Álvarez Julio Alberto 3,14 100 
Macara Machanguilla Ramírez Castillo Fernando Meregildo 29,16 500 
Macara Jatumpamba Valle Loaiza Santos Humberto 16,29 300 
Paltas Guachahurco Comuna Guachahurco 15,07 800 
Paltas Pisaca Fundación Naturaleza y Cultura 

Ecuador 
60,54 1000 

Paltas Pita Puro Gad Parroquial Cangonama 11,19 800 
Paltas Suquinda Gad Parroquial Yamana 7,81 800 
Paltas Saguindillo Gallegos Rojas Rita Ximena 30,02 1500 
Paltas Jabonillo Mcleod Samuel Joseph 15,63 3000 
Paltas Opoluca Nole Condoy José Manuel 1,57 150 
Paltas Guayanumine Tacuri López Manuel Melanio 2,34 200 
Paltas Voladeros Yaguachi Gonzalo Toribio 11,28 500 
Paltas Voladeros Yaguachi Graciliano Asturgio 9,83 400 
Pindal Limoncillos Cuenca Quezada Miguel Ángel 0,37 100 
Pindal Piedra Torre Malla Córdova Jose Rómulo 5,31 200 
Pindal Rayitos De Luz Malla Enrique Segundo Manuel 1,17 300 
Pindal La Guapala Ortega Olaya Edy Alberto 0,32 100 
Puyango Cunguinime Gad Cantonal Puyango 15,78 2000 
Puyango Alamor Ríos Alminante Byron Hernán 7,55 500 
Puyango Guácimo Velásquez Córdova Víctor Madrid 0,68 200 
Puyango Guácimo Velásquez José Leónidas 0,85 100 
Puyango Cumbrerilla Yaguachi Enríquez Jose Nazario 17,08 350 

TOTAL 30000 
 
Fuente: Reportes de coronamiento de plantas, extensionista y responsable del Proyecto,  
Elaboración: Responsable del PRF – RB – BS, Febrero 2019 
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c).  Producción de Plántulas.  

Se dio en los viveros del cantón de Puyango, Celica, Las Lajas y Zapotillo, se 
produjeron 30 mil plántulas a utilizar en la siembra del invierno 2019. En estos 
viveros produjeron 12 especies nativas que se hallan dentro del territorio de la 
Reserva de Biosfera, entre ellas: Aliso, Guararo, Roblon, Caoba, Amarillo, Nogal, 
Almendro, Algarrobo, Higuerón, Guato, Tara, Arabisco,  

 

Para la ejecución de esta actividad es necesario contar con mano de obra suficiente, 
como el proyecto no cuenta con suficiente personal, se tuvo que contratar los 
servicios de mano de obra no calificada local, el 21 de septiembre de 2018, después 
de revisar todo el proceso de compras públicas se resuelve contratar  a la señora 
Andrea Paola Torres Cárdenas, para que ejecute estos trabajos, bajo el proceso de 
compras públicas denominado ínfima cuantía para que ejecute las actividades 
necesarias y cumplir con el objetivo principal que es la producción de 30 mil 
plántulas 
 
                   
 
 
 
 
 

 
 

 

Imágenes 3 y 4.  Actividad de coronamiento en antas sembradas en años anteriores 
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Imagen 5. Selección de lechuguin Imagen 6. Selección de semilla 

Imagen 7. Preparación del Sustrato Imagen 8.  Llenado de bolsas 

Imagen. 9 y 10.  Fundas preparadas con  Sustrato y arregladas para siembra de 
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Cuadro 9.  Lista de plantas producidas en los viveros municipales.  

Celica 
 

Macara  
 

Las Lajas  

Lame Numero de 
planta 

 

Especies Número de 
plantas 

 

Especies Número de 
plantas 

Aliso 3700 
 

Arabisco 1100 
 

Amarillo 1100 
Arabisco 1200 

 
Amarillo 500 

 
Caoba 3920 

Amarillo 800 
 

Guato 940 
 

Tara 2340 
Cedro 500 

 
Higuerón 1000 

 
Guaba 1000 

Guato 2000 
 

Roblón 500 
 

 TOTAL 8360 
Roblón 400 

 
Cedro 300 

   Guararo 1000 
 

Samán 200 
   Higuerón 200 

 
Tara 100 

   Lame 500 
 

Caoba 6000 
   Sanbumba 700 

 
 TOTAL 10640 

    TOTAL 11000 
       

Fuente: Registros de campo MBS 
Elaboración: Responsable PRF, marzo 2019 
 
d).  Arreglo e implementación de cercas en área intervenidas 

El enriquecimiento de áreas deforestadas con especies nativas es una de las 
actividades propuestas para el desarrollo del Proyecto de Restauración Forestal, 
algunos predios tienen mucha presión de ganado de propiedad de vecinos a las áreas 
intervenidas. Por tal motivo hace necesario continuar con las labores de cercado o 
arreglo de cercas de los predios donde se está trabajando. 

      

Imagen 11 y 12.   Siembra de semillas en fundas 
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Para conseguir las acciones antes mencionadas, se solicita a la máxima autoridad de 
la Mancomunidad Bosque Seco, autorizar la contratación para que se puedan 
desarrollar actividades de 8000 metros lineales, predios participantes del proyecto de 
restauración forestal en el territorio de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

Esta contratación se la hizo bajo la modalidad de compras públicas por ínfima 
cuantía. Después de analizar los cuadros comparativos, se llegó a determinar que la 
oferta más baja, era la presentada por la señorita Paola Andrea Torres Cárdenas.  

Cuadro 10. Lista de predios intervenidos con el servicio de cercado y arreglo de 
cercas 

PROPIETARIO CANTON PARROQUIA LUGAR 

TRABAJOS REALIZADOS  

CERCA M 
POSTES 
VIVOS Y 

MUERTOS 
Rita Gallegos Paltas  Catacocha  Saguindillo 1700 450 

Comuna Guachahurco Paltas  Guachanama Las Antenas 1800 480 

GAD-CELICA  Celica Celica  Motilón 1020 505 
GAD-CELICA  Celica Celica  Motilón 1180 560 

EVER  Celica Celica  El Empalme  800 350 

Ciro Soto    Zapotillo Zapotillo  Las Pampas   1500 720 
TOTAL 8000 3065 

Fuente: Registros de campo PRF-MBS 
Elaboración: Responsable del PRF – RB - BS. febrero 2019 
 
Cerca para protección de la restauración ecosistemica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Imagen 13, 14, 15: Cerramientos en predios de restauración 
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Elaboración del Plan de intervención para fortalecer proceso de restauración (diseño 
predial y acuerdos) las principales actividades desarrolladas en este tema se han dado 
en la elaboración de los convenios o acuerdos compromisos para ser firmados entre la 
MBS y los beneficiarios del proyecto, para complementar esta actividad se realizó el 
levantamiento planimétrico de las áreas a ser intervenidas, posterior a esto se elaboró 
en gabinete la respectiva cartografía en formato digital como impresa, hasta el cierre 
del año 2018, se cuenta con un total de 1996 ha, para ser intervenidas en esta nueva 
fase del proyecto. 

En cuanto a la producción de plántulas, son 30 mil plántulas producidas en los viveros 
municipales de Celica, Puyango, Zapotillo, y Las Lajas, estas plántulas servirán para ser 
sembradas en los predios que ingresaran por primera vez al proyecto, además de 
resembrar en los sitios donde no se tuvo buenos niveles de prendimiento 

A las plantaciones realizadas en años anteriores se les está haciendo el mantenimiento 
de las plantas y áreas restauradas (coronamiento, arreglo de cercas), para ello se 
desarrolló el proceso de contratación de mano de obra no calificada a través de portal 
de compras públicas. Además se procedió hacer la compra de materiales e insumos 
para las labores de mantenimiento de cercas e instalación de nuevas cercas, hasta el 
momento se han adquirido 600 rollos de alambre y 55 cajas de grapas de 25 kilos, 
además se está ejecutando la adquisición de 15 mil postes muertos de eucalipto y 
7242 postes vivos. 

En cuanto a la gestión del conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de 
información), se cuenta con una guía metodológica para el monitoreo y evolución de la 
regeneración natural asistida de las áreas intervenidas, además se firmó un convenio 
con la Universidad Nacional de Loja para que a través del Herbario Reinaldo Espinosa 
conjuntamente hacer esta evaluación, de esta manera se pretende obtener 
información con indicadores de eficiencia de restauración en bosque seco. 

 

e)  Movilización 
Para la movilización del personal 
hasta las distintas actividades para el 
desarrollo del proyecto, se hace a 
través de un vehículo de marca 
Chevrolet cabina sencilla y tres 
motocicletas. 

 

 

 

 

Imagen 16.  Vehículo para Restauración 
Forestal  
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4.1.4. Otras actividades de soporte técnico 
 

• Elaboración y corrección de cartografía de áreas intervenidas con el proyecto  

• Monitoreo junto a personal del MAE, en distintos predios donde se ejecuta el 
proyecto de restauración forestal. 

• Elaboración de TDR para contratación de bienes y servicios para cumplir con 
actividades referentes al proyecto. 

• Evaluación de actividades del año 2017 

• Seguimiento a plantas sembradas en viveros de Celica, Zapotillo, Puyango, Las 
Lajas 

• Reunión de trabajo con personal técnico de los cantones de Puyango, Paltas y 
Sozoranga, en temas de ejecución del proyecto y planificación de la Ruta turística 
cultura Nahún Briones. 

• Reuniones de trabajo y coordinación  con técnicos de gestión ambiental de las 
municipalidades miembros de la mancomunidad.  

• Elaboración de informes de satisfacción para pagos por servicios prestados. 

 
4.1.5. Proyecciones y retos 

 

a. Continuar ejecutando el programa de restauración ecosistémica a través de las 
siguientes actividades:  

b. Elaboración del proyecto de sistematización e implementar el mismo 

c. Culminación del ingreso a nuevos beneficiarios del proyecto (120 has) 

d. Culminar con la firma de  los acuerdos y compromisos de trabajo (beneficiarios 
actuales y nuevos) 

e. Georreferenciación de las áreas nuevas a intervenir y remplazo de áreas que no 
continúan por diferentes causas  

f. Recopilación de información de tenencia de la tierra para completar los 
documentos que exige la entidad financiera. 

g. Intervención en Áreas de recarga hídrica con incentivos (abrevaderos)  

h. Implementación de parcelas permanentes para evaluación de regeneración 
natural y enriquecimiento 

i. Toma de datos de las parcelas de regeneración natura asistida (línea base) 

j. Adquisición de indumentaria relativa al proyecto para el personal contratado 

k. Adquisición de señalética referente al proyecto para poner en áreas Intervenidas 

l. Aplicación de la metodología para identificar potenciales bioemprendimientos 

m. Priorización de potenciales bioemprendimientos 
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n. Estudios de mercado de cinco cadenas de valor de bioemprendimientos 
  
4.1.6. Limitaciones y problemas encontrados   
 
a. Aprobación tardía de la Reforma del proyecto (14 de noviembre) por parte de 

MAE y PROAmazonia no permitió hacer las inversiones en las fechas planificadas  
 
b. El momento electoral que enfrenta el país complica las acciones de socialización, 

se intensifica la campaña electoral y se desvirtúan las intenciones del proyecto. 
 
c. Las semillas adquiridas y recolectas en 2018 tuvieron bajo poder germinativo de, 

especialmente el amarillo, arabisco, caoba, etc., esto implica recolectar y/o 
comprar más volumen de semilla para que germinen y disponer de las plántulas 
planificadas. 

 
d. Invasión de personas y animales en las áreas restauradas  
 
e. Perdida de interés en la conservación varios dueños de áreas restauradas en la 

fase I, permite para que salgan del proyecto, además por haber cumplido el 
acuerdo inicial que fue para tres años.  

 
f. Limitado personal para la amplitud del proyecto y territorio de intervención no 

permite un acompañamiento las efectivo, se cuenta con cuatro personas 
vinculadas directamente al proyecto.  

 
g. El trabajo individual y disperso de los predios no permite fortalecer una 

organización. 
 
h. Las áreas dispersas, dentro del territorio de la Reserva de Biosfera sumada al 

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

nivel de enriquecimiento sea limitada en algunos lugares. 
 
j. 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. 
 
k. Inviernos fuertes dañan la vialidad para acceder con materiales, plantas, abonos, 

postes, alambre para la siembra y mantenimiento de las cercas 
 

4.2. FASE 2: Monitoreo y control de la calidad del agua 

El año 2018 fue muy importante para el accionar del laboratorio ya que se inició el 
proceso de acreditación del laboratorio de la calidad de agua. Además cumpliendo el 
rol de la mancomunidad en el año 2018 se continuó ofreciendo el servicio de análisis 
de calidad de agua de consumo humano en el laboratorio que dispone la 
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mancomunidad ubicado en la ciudad de Pindal hasta el mes de noviembre y desde el 
mes de diciembre en la ciudad de Celica, se realiza la toma de muestras y los análisis 
con frecuencia de una vez por semana en las cabeceras cantonales y eventualmente 
en los sistemas comunitarios 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. 

El control de la calidad de agua está regido por la norma INEN 1108 y los 
procedimientos de laboratorio por la norma ISO 17025-2017. 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 
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, hay otras en que no 
se realiza por problemas recurrentes como la 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, además de cantones 
vecinos que tenemos convenios de cooperación, por pedidos de MAE se realizan 
análisis de agua residuales, 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: 
 
a. La primera, agua cruda que entra a la planta 
b. La segunda, agua en proceso de tratamiento en la planta 
c. La tercera, agua tratada lista para distribución domiciliaria 
d. La cuarta y quinta, agua en las acometidas dimidiarías ubicadas en redes 

diferentes. 
           

     
     
    
 
 
 
 
 
 

Imagen 17. Toma de muestra en planta Imagen 18. Stiker en domicilio 
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Como 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 18).    

 
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 2018 el vehículo del laboratorio recibió como todos los años mantenimiento en 
general, invirtiendo un monto de 639,52 dólares americanos en servicios, accesorios, 
repuestos y lubricantes.                                                                              

El Ingeniero Químico Esvar Díaz es el profesional que está a cargo del Laboratorio, 
responsable de tomar las muestras, hacer los análisis y 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, desde la 
coordinación de la mancomunidad se hace un seguimiento para que los responsables 
del agua potable en la municipalidad hagan las correcciones que correspondan. 

4.2.1. Actividades puntuales realizadas para el control de calidad de agua  

 

Desde el laboratorio se ha realizado las siguientes acciones: 
 
• Visita, recolección y análisis semanal de muestras de agua potable de las 

cabeceras cantonales de los cantones Celica (Los Pinos y San Vicente), Zapotillo, 
Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo. 

• Toma de muestras y análisis de agua de consumo en las Juntas de agua de: 
Paletillas, Bolaspamba, Mangahurco, Las Pampas (junta regional del cantón 
Zapotillo 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 
comunidad Palmales Bajo del cantón Celica. 
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• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 
comunidad de Naranjo del cantón Paltas. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 
comunidad de Zapallal del cantón Zapotillo. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 
parroquia Mercadillo y de la JAAP de La Palmira (El Limo) del cantón Puyango. 

• Visita técnica y análisis de agua del sistema de agua de de Zapallal del cantón 
Celica. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la parroquia de 
Cruzpamba, JAAP de Guineo Grande, JAAPP de La Zota, JAAP de Zapallal del 
cantón de Celica 

• Toma de muestra y análisis del agua del Hospital Básico de Zapotillo. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la JAAP de La 

Palmira (El Limo) del cantón Puyango. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de las 

comunidades de Las Pampas, Muyu Muyu, Callejones, Cunchinimí del cantón 
Celica 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua potable de 
la parroquia Sabiango del cantón Zapotillo 

• Análisis de agua residual de la Planta de Tratamiento de las Aguas Residuales - 
PTAR de Sabanilla del cantón Celica. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de las 
comunidades de: Revolcaderos, La Manga, parroquia Bolaspamba, JAAP de 
Chaquino – San Fernando – El Guabo. Cantón zapotillo. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 
parroquia Pózul, cantón Celica. 

• Análisis de agua de las PTAR de la ciudad de Pindal. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la comunidad 

de Ciano Alto de la parroquia de Puyango. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la parroquia de 

Cazaderos del cantón Zapotillo. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua del 

sistema de agua de la comunidad de Guapalal y Salvajal del cantón Zapotillo. 
• Visita y Análisis de agua residual PTAR de la parroquia de Pozul del cantón de 

Celica 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de la 

parroquia Algarrobillo del cantón Celica. 
• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de agua de las 

comunidades de San Fernando, Palo Montón, Playas Alto del cantón Paltas. 
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• Toma de muestra y análisis de agua de la vertiente de Chinchal de Alamor del 
cantón Puyango. 

• Visita y Análisis de agua residual PTAR de la parroquia de Pozul del cantón de 
Celica 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la parroquia de 
Orianga y comunidad Lucarqui del cantón Paltas. 

• Visita técnica, toma de muestras y análisis de agua del sistema de la parroquia 
Limones y de la comunidad  Hacienda Vieja del cantón Zapotillo. 
 

4.2.2. Otras actividades realizadas desde el laboratorio  
 

• En el mes de febrero se recibió la visita al laboratorio en la ciudad de Pindal a los 
integrantes de la Mancomunidad de Parroquias del Chocó Andino. 
 

Imagen 19. Charla a miembros de la Mancomunidad Chocó Andino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Se cumplió la responsabilidad 
de Administrador de contrato 
de construcción del 
laboratorio de Calidad de 
Agua de la MBS en la ciudad 
de Celica. (abril a noviembre 
2017)  

 
• En el mes de mayo se recibió 

la Visita técnica por Parte de 
la Secretaria Técnica de 
Drogas-SETED al laboratorio 
en la ciudad de Pindal, para 

Imagen 20. Inspección por parte de SETED                                        

 

Fuente: Archivo Laboratorio MBS, marzo 2019 
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realizar el levantamiento de información acerca de las sustancias controladas por 
esta dependencia.  
                                                              

Del 23 al 27 de julio se llevó a cabo una pasantía laboral en el laboratorio de Agua de 
la empresa ETAPA-EP laboratorio que tiene el carácter de acreditado 

 

 
• En el mes de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Celica la Campaña de Limpieza 

de Cisternas en conjunto con el GAD de Celica. 
 

Imagen 23. Presentación campaña de Limpieza de Cisternas en Celica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 21. Pasantía en el Laboratorio de 
ETAPA 

 

Imagen 22. Observación de análisis de 
parámetros    el Laboratorio de 
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• En el mes de septiembre se llevó a cabo la reunión con los Directores de agua 
potable de los Municipios Mancomunados en la ciudad de Celica, para tratar 
sobre el nuevo modelo de gestión, servicio y lineamientos del laboratorio y 
discusión del cronograma de monitoreo y análisis para el año 2019. 

 
Imagen 24. Reunión con Directores de Agua en MBS en Lab. Celica  

• En el mes de octubre se llevó a cabo la reunión con SENAGUA para tratar temas 
de coordinación y el accionar del laboratorio, además armar una base de datos de 
las Juntas administradoras de agua potable 

 
• A inicios del mes de noviembre se realizó el traspaso de los bienes, equipos, 

reactivos e instrumental; del laboratorio ubicado en la ciudad de Pindal hacia el 
nuevo laboratorio de la ciudad de Celica. 

Evidentemente 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: 

a. Se dispone de un laboratorio con mucha experiencia y profesional calificado 
para el análisis lo que garantiza el trabajo. 

b. Se amplía la cobertura de servicio de monitoreo y control de calidad de las 
zonas urbanas a las zonas rurales. 

c. Se evidencia un importante ahorro de recursos económicos al no pagar 
externamente por los análisis de agua.  

d. Los monitoreos y análisis son permanentes  
e. Las estadísticas del Ministerio de Salud del Ecuador evidencian la disminución 

de los índices de personas enfermas por enfermedades gastrointestinales 
(amebiasis y bacterianas)  

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2018, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 35 

  

 



f. El pago por el consumo del agua es más efectivo ya que la gente sabe que está 
consumiendo agua de buena calidad. 

g. Con el control de calidad de agua, las  municipalidades están cumpliendo con lo 
establecido por la norma. 

h. 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. 

4.2.3. Muestras analizadas en el año 2018  

Durante el 2018 se han realizado 747 análisis de muestras en los cantones que son 
parte de la mancomunidad. Según los cálculos económicos realizados para establecer 
los costos de los análisis en el año 2018, se determina que los veinte parámetros 
tienen un valor para la mancomunidad de 112,30 dólares, se tiene previsto que 
desde el próximo año el costo por análisis será de 139.3 dólares esto incluye el 
profesional, movilización, reactivos, depreciación de equipos, etc., precio incluido la 
toma de muestras y el transporte. Comparando con el costo de los mismos 20 
parámetros en otro laboratorio por ejemplo el de la Universidad Técnica Particular 
de Loja, tiene un costo de  169,08 USD sin IVA. Se cuenta ya con nueva tabla de la 
UTPL cuyos costos para el año 2019 en los mismos parámetros que ofrece la MBS 
será de 205.92 dólares sin IVA, sin la toma de muestras ni transporte.  

Así se puede observar en la siguiente tabla en forma global en la cual se hace 
comparación de los costos generados en el laboratorio en donde se incluye el 
transporte versus otro laboratorio como es el de la Universidad Técnica Particular de 
Loja. Hasta el mes de Diciembre de 2018 se ha realizado los análisis siguientes: 

Cuadro 11.   Número de análisis realizados en el laboratorio por cantón y costos de 
los análisis, enero a diciembre, 2018 

 
No. MUESTRAS ANALIZADAS Y COMPARACIÓN  COSTOS MBS Vs. UTPL 

CANTÓN Nro. muestras MBS (USD) UTPL (USD) 
CELICA 141 15834.3 23840.3 
ZAPOTILLO 117 13139.1 19782.4 
PALTAS 120 13476 20289.6 
PINDAL 120 13476 20289.6 
PUYANGO 131 14711.3 22149.5 
ZAPOTILLO 118 13251.4 19951.4 
SUB TOTAL 747 83888.1 126302.8 
IVA 12%   10066.6 15156.3 
GRAN TOTAL   93954.7 141459.1 
OTROS* 3 336.9 507.2 
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TOTAL  750 94291.6 141966.3 
 
 *     Corresponde a muestras del cantón Saraguro en el marco de cooperación con NCI. 

Fuente: Registros  Laboratorio MBS 
Elaboración: Técnico laboratorio MBS 2019 

 
            Gráfico 1. Número de análisis detallados por cada cantón Mancomunado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS 2019 
 
 
Gráfico 2. Comparación de costos laboratorio MBS y Privado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2018, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 37 

  

 



 
En el año 2018 se han realizado 750 análisis de los cuales 3 pertenecen al cantón 
Saraguro, en apoyo a la Corporación Naturaleza y Cultura Internacional con quien se 
mantiene un convenio de cooperación. Es evidente que las municipalidades al tener 
su propio laboratorio se están ahorrando importantes recursos económicos, con el 
costo de la mancomunidad se ahorran 94.291,6 dólares, con el costo de un 
laboratorio particular se ahorran 141.966,3 dólares. 

4.2.4. Análisis para la zona rural MBS 

En la zona rural se ha realizado el muestreo y análisis en los sistemas de agua potable 
comunitarios y parroquiales y por solicitud de las autoridades de los sistemas de agua 
comunitarios y GAD cantonales, pero también permanentemente se está apoyando 
con análisis para proyectos de construcción de sistemas de agua potable, esto como 
línea de base de agua, además se ha realizado análisis de aguas residuales solicitados 
por los GAD y por la autoridad Ambiental como es el MAE, a continuación se describe 
los sitios donde se realizó este trabajo. 

Cuadro 12  Lugares de la zona rural donde se ha analizado la calidad de agua 
 

Celica Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo 

Palmales bajo Sabiango Naranjo 12 de 
Diciembre Mercadillo Paletillas 

Zapallal Ma Auxiliadora 
(Urb) San Fernando  La Palmira Bolaspamba 

Cruzpamba  Palo Montón  Ciano Alto Mangahurco 
MuyuMuyu  Playas Alto  Chinchal Las Pampas 
Callejones  Orianga   Zapallal 
Guineo Grande  Lucarqui   Revolcaderos 
La Zota     La Manga 
Zapallal     Chaquino 
Las Pampas     El Guabo 
Cunchinimí     Cazaderos 
Sabanilla     Guapalal 
Pozul     Salvajal 
Algarrobillo     Hacienda Vieja 
     Limones 

Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
Como política de servicio y beneficio del proceso mancomunado, los servicios que 
brinda el laboratorio no tienen costo para las municipalidades y sistemas de agua 
comunitarios, se subsidian con los aportes que brindan las municipalidades para el 
funcionamiento de la estructura de la mancomunidad y con otros recursos de gestión 
y cooperación. 
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Imagen 25. Mapa con muestreos realizados en territorio MBS 

 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS 2019 

 
En cuanto al seguimiento al cumplimiento de la norma INEN 1108 y regulaciones de 
los organismos de control, en este periodo el ARCSA es la institución pública 
encargada de hacer los controles de la calidad del agua de consumo humano, los 
mismos que han pasado sin novedades de incumplimiento 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. 
 
4.2.5. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Celica 

Son 141 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo las cabeceras 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.  
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Cuadro 13.  Muestras analizadas en el cantón Celica en el 2018 
 

CELICA 
Mes Nro. muestras MBS (USD) UTPL (USD) 

ENERO 9 1010,70 1521,72 
FEBRERO 8 898,40 1352,64 
MARZO 11 1235,30 1859,88 
ABRIL 15 1684,50 2536,20 
MAYO 20 2246,00 3381,60 
JUNIO 14 1572,20 2367,12 
JULIO 8 898,40 1352,64 
AGOSTO 16 1796,80 2705,28 
SEPTIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
OCTUBRE 13 1459,90 2198,04 
NOVIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
DICIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
Subtotal 141 15834,30 23840,28 
IVA (12%) 

 
1900,12 2860,83 

Total 141 17.734,42 26.701,11 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
 

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

 

Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
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4.2.6. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Macará 

Son 117 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo la María Auxiliadora 
parte Urbana y la parroquia Sabiango, además se hace análisis al agua del hospital 
binacional de Macara  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.  
 

Cuadro 14. Muestras analizadas en el cantón Zapotillo en el 2018 
 

ZAPOTILLO 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

ENERO 7 786,10 1183,56 
FEBRERO 6 673,80 1014,48 
MARZO 10 1123,00 1690,80 
ABRIL 16 1796,80 2705,28 
MAYO 14 1572,20 2367,12 
JUNIO 10 1123,00 1690,80 
JULIO 6 673,80 1014,48 
AGOSTO 15 1684,50 2536,20 
SEPTIEMBRE 6 673,80 1014,48 
OCTUBRE 6 673,80 1014,48 
NOVIEMBRE 11 1235,30 1859,88 
DICIEMBRE 10 1123,00 1690,80 
Subtotal 117 13139,10 19782,36 
IVA (12%) 

 
1576,69 2373,88 

Total 117 14.715,79 22.156,24 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
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Gráfico 4. Comparación de costos en el cantón Zapotillo en el 2018 
 

 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
4.2.7. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Paltas 

Son 120 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo los de;  Naranjo, San 
Fernando, Palo Montón, Playas Alto, Lucarqui Orianga, en algunos casos se contó con 
el apoyo de los técnicos de la unidad de agua potable para la toma de las muestras en 
los barrios apartados, eso para optimizar el tiempo del laboratorista.  
 

Cuadro 15.  Muestras analizadas en el cantón Paltas en el 2018 
 

PALTAS 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

ENERO 15 1684,50 2536.20 
FEBRERO 6 673,80 1014.48 
MARZO 6 673,80 1014.48 
ABRIL 11 1235,30 1859.88 
MAYO 15 1684,50 2536.20 
JUNIO 10 1123,00 1690.80 
JULIO 9 1010,70 1521.72 
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PALTAS 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

AGOSTO 13 1459,90 2198.04 
SEPTIEMBRE 12 1347,60 2028.96 
OCTUBRE 5 561,50 845.40 
NOVIEMBRE 7 786,10 1183.56 
DICIEMBRE 11 1235,30 1859.88 
Subtotal 120 13476,00 20289.60 
IVA (12%) 

 
1617,12 2434.75 

Total 120 15093,12 22724.35 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 

Gráfico 5. Comparación de costos en el cantón Paltas en el 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
 

4.2.8. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Pindal 

Son 120 análisis que se han realizado en el cantón, en algunos casos se contó con el 
apoyo de los técnicos de la unidad de agua potable para la toma de las muestras en los 
barrios apartados, eso para optimizar el tiempo del laboratorista.  
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Cuadro 16. Muestras analizadas en el cantón Pindal en el 2018 
 

PINDAL 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

ENERO 12 1347,60 2028,96 
FEBRERO 6 673,80 1014,48 
MARZO 12 1347,60 2028,96 
ABRIL 11 1235,30 1859,88 
MAYO 15 1684,50 2536,20 
JUNIO 10 1123,00 1690,80 
JULIO 5 561,50 845,40 
AGOSTO 15 1684,50 2536,20 
SEPTIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
OCTUBRE 6 673,80 1014,48 
NOVIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
DICIEMBRE 10 1123,00 1690,80 
Subtotal 120 13476,00 20289,60 
IVA (12%) 

 
1617,12 2434,75 

Total 120 15.093,12 22.724,35 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
Gráfico 6. Comparación de costos en el cantón Pindal en el 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
 

4.2.9. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Puyango 

Son 131 análisis que se han realizado en el cantón, incluyendo parroquias urbanas y 
rurales, así como sistemas comunitarios entre ellos: La Palmira, Ciano Alto, Chinchal, 
en algunos casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de agua potable 
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para la toma de las muestras en los barrios apartados, eso para optimizar el tiempo 
del laboratorista. 

Cuadro 17. Muestras analizadas en el cantón Puyango en el 2018 
 

PUYANGO 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

ENERO 9 1010,70 1521,72 
FEBRERO 9 1010,70 1521,72 
MARZO 13 1459,90 2198,04 
ABRIL 15 1684,50 2536,20 
MAYO 14 1572,20 2367,12 
JUNIO 10 1123,00 1690,80 
JULIO 9 1010,70 1521,72 
AGOSTO 16 1796,80 2705,28 
SEPTIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
OCTUBRE 9 1010,70 1521,72 
NOVIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
DICIEMBRE 9 1010,70 1521,72 
Subtotal 131 14711,30 22149,48 
IVA (12%) 

 
1765,36 2657,94 

Total 131 16476,66 24807,42 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
Gráfico 7. Comparación de costos en el cantón Puyango en el 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
 

4.2.10. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Zapotillo 

Son 118 análisis que se han realizado en el cantón, incluyendo parroquias urbanas y 
rurales, así como sistemas comunitarios entre ellos: Paletillas, Bolaspamba, 
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Mangahurco, Cazaderos, Las Pampas, Zapallal, Revolcaderos, La Manga, Chaquino, El 
Guabo, Guapalal, Salvaje, Hacianda Vieja, Limones.. 

Cuadro 18. Muestras analizadas en el cantón Zapotillo en el 2018 
 

ZAPOTILLO 
Mes Nro. muestras MBS UTPL 

ENERO 17 1909,10 2874,36 
FEBRERO 6 673,80 1014,48 
MARZO 7 786,10 1183,56 
ABRIL 11 1235,30 1859,88 
MAYO 10 1123,00 1690,80 
JUNIO 14 1572,20 2367,12 
JULIO 6 673,80 1014,48 
AGOSTO 11 1235,30 1859,88 
SEPTIEMBRE 4 449,20 676,32 
OCTUBRE 6 673,80 1014,48 
NOVIEMBRE 8 898,40 1352,64 
DICIEMBRE 18 2021,40 3043,44 
Subtotal 118 13251,40 19951,44 
IVA (12%) 

 
1590,17 2394,17 

Total 118 14.841,57 22.345,61 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
Gráfico 8. Comparación de costos en el cantón Zapotillo en el 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 
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4.2.11. Análisis de agua residuales  

Son 10 análisis realizados a las aguas residuales de las parroquias Sabanilla (2), Puzul 
(6) y Pindal (2), aportando con la cantidad de 4125 dólares, siendo este ya un ahorro 
para las municipalidades. Se ha realizado estos análisis por pedidos de SENAGUA para 
proyectos y también por el MAE para verificación de las descargas de agua a cuerpos 
de agua dulce. 

Cuadro 19. Muestras analizadas de cantones agua residual en el 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Registros laboratorio MBS 
Elaboración: Laboratorio MBS marzo 2019 

 
4.2.12. Avances del proceso de acreditación del laboratorio 

En el proceso de acreditación del laboratorio de calidad de agua de la mancomunidad, 
se ha generado varia información que es requisito o habilitante para ingresar el 
proceso al Servicio Ecuatoriano de Acreditación, para ello el equipo técnico 
contratado por la mancomunidad elaboró y se cuenta con la siguiente información. 

4.2.13. Gestión Documental 

Como parte del levantamiento del proceso de gestión de calidad se estableció 
inicialmente la necesidad de contar con un manual de calidad, en dicho manual se 
establece que la estructura del sistema de calidad estará organizada de la siguiente 
manera:  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RRESIDUALES - PTAR 
Sistema Nro. Muestras MBS UTPL 

Sabanilla (Celica) 2 224,60 338,16 
Pozul (Celica) 6 673,80 1014,48 
Pindal 2 224,60 338,16 
Subtotal 10 1459,90 2198,04 
IVA 

 
175,19 263,76 

Total 10 2758,09 4152,60 
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Figura 1. Estructura del sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manual de Calidad, Mancomunidad Bosque Seco, Enero 2019. 
 

Al respecto se culmina el presente periodo con varia información documental 
elaborada, se cuenta en versiones en físico y digital de los siguientes documentos: 

Cuadro 20. Documentos habilitantes generados para el proceso de acreditación ante 
el Servicio de Acreditación Ecuatoriana-SAE 

Código Título del documento 

LAB-CAMBS-MC-01 Manual de calidad 
LAB-CAMBS-MF-01 Manual de funciones 
LAB-CAMBS-MCA-01 Manual de control de calidad analítico 
LAB-CAMBS-MMB-01 Manual de control de calidad de microbiología 
LAB-CAMBS-MS-01 Manual de seguridad de laboratorio 
LAB-CAMBS-PE-01 Políticas específicas 
LAB-CAMBS-PE-02 Política de capacitación del Laboratorio 
LAB-CAMBS-FM-01 Declaración de Independencia, Imparcialidad y Confidencialidad 
LAB-CAMBS-FM-02 Remisión de Muestras de Agua para Cliente Externos 
LAB-CAMBS-FM-03 Remisión de Muestras de Agua para Cliente Internos 
LAB-CAMBS-FM-04 Registro de capacitaciones 
LAB-CAMBS-FM-05 Matriz de conflicto de intereses 
LAB-CAMBS-FM-06 Proforma 
LAB-CAMBS-FM-07 Reporte 

LAB-CAMBS-FM-08 
Registro de resultados de ensayos físicos, químicos y 
microbiológicos 

LAB-CAMBS-FM-09 Control de registro de visitantes 
LAB-CAMBS-FM-10 Registro de verificación de la calidad de agua tipo II 
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Código Título del documento 

LAB-CAMBS-FM-11 Verificación de material volumétrico 
LAB-CAMBS-FM-12 Registro de inspecciones de higiene y seguridad industrial 
LAB-CAMBS-FM-13 Especificaciones técnicas de reactivos 
LAB-CAMBS-FM-14 Especificaciones técnicas de materiales 
LAB-CAMBS-FM-15 Solicitud interna para la adquisición de equipos 
LAB-CAMBS-FM-16 Formato de recepción de materiales 
LAB-CAMBS-FM-17 Rótulo de fuera de servicio 
LAB-CAMBS-FM-18 Carta de control R duplicados 
LAB-CAMBS-FM-19 Carta de Control X y Recuperación 
LAB-CAMBS-FM-20 Carta de control X y R para estándares 
LAB-CAMBS-FM-21 Formato para límite de detección 
LAB-CAMBS-FM-22 Curva de calibración 
LAB-CAMBS-FM-23 Cálculo de error fotométrico 
LAB-CAMBS-FM-24 Precisión y exactitud de estándares 
LAB-CAMBS-FM-25 Prueba de significancia  
LAB-CAMBS-FM-26 Cálculo de incertidumbre en material volumétrico 
LAB-CAMBS-FM-27 Cálculo de incertidumbre para curvas de calibración 
LAB-CAMBS-FM-28 Indicadores de gestión del laboratorio 
LAB-CAMBS-FM-29 Consolidado ejercicios de intercomparación 
LAB-CAMBS-FM-30 Resultados de ejercicios intralaboratorio 
LAB-CAMBS-FM-31 Cálculo de incertidumbre de la medición fotométrica 
LAB-CAMBS-FM-32 Control de lavado de vidriería 
LAB-CAMBS-FM-33 Registro de solicitudes negadas (servicios de análisis) 
LAB-CAMBS-FM-34 Control de limpieza y desinfección de superficies y ambientes 
LAB-CAMBS-FM-35 Inventario de reactivos, material de referencia y soluciones 
LAB-CAMBS-FM-36 Verificación de ducha y lavaojos 
LAB-CAMBS-FM-37 Informe de validación 
LAB-CAMBS-FM-38 Control de precisión en muestras reales 
LAB-CAMBS-FM-39 Registro de devoluciones de bienes 
LAB-CAMBS-FM-40 Certificado de idoneidad y desempeño 
LAB-CAMBS-FM-41 Cuaderno de trabajo para pH 
LAB-CAMBS-FM-42 Cuaderno de trabajo para nitratos 
LAB-CAMBS-FM-43 Cuaderno de trabajo para conductividad 
LAB-CAMBS-FM-44 Cuaderno de trabajo para turbiedad 
LAB-CAMBS-FM-45 Cuaderno de trabajo para sulfatos 
LAB-CAMBS-FM-46 Cuaderno de trabajo para cloro Residual 
LAB-CAMBS-FM-47 Verificación de condiciones ambientales y áreas de laboratorio 
LAB-CAMBS-FM-48 Cronograma de supervisión de Laboratorio 
LAB-CAMBS-FM-49 Registro de autorización para el uso de equipos 
LAB-CAMBS-FM-50 Plan anual de adquisiciones 
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Código Título del documento 

LAB-CAMBS-FM-51 Necesidades de consumibles, insumos y reactivos 
LAB-CAMBS-FM-52 Verificación del phMetro 
LAB-CAMBS-FM-53 Verificación de la balanza analítica 
LAB-CAMBS-FM-54 Verificación del turbidímetro 
LAB-CAMBS-PG-01 Portafolio de Servicios  
LAB-CAMBS-PG-02 Plan de monitoreo y muestreo para evaluar la calidad de agua 

potable en el territorio de la Mancomunidad Bosque Seco 
LAB-CAMBS-I-01 Instructivo para la Recolección de Muestras de Agua 
LAB-CAMBS-I-02 Instructivo para la elaboración de TDR 
LAB-CAMBS-I-03 Instructivo para el manejo y disposición de los residuos líquidos 
LAB-CAMBS-I-04 Instructivo de limpieza y desinfección del laboratorio 
LAB-CAMBS-I-05 Instructivo de verificación de material volumétrico 
LAB-CAMBS-I-06 Instructivo para la gestión de bienes y servicios 
LAB-CAMBS-I-07 Instructivo para la inducción y entrenamiento de laboratorio 
LAB-CAMBS-IO-01 Instructivo de operación del autoclave 
LAB-CAMBS-IO-02 Instructivo de operación de Incubadora 
LAB-CAMBS-IO-03 Instructivo de operación de Incubadora para DBO5 
LAB-CAMBS-IO-04 Instructivo de operación de Mufla 
LAB-CAMBS-IO-05 Instructivo de operación de Balanza analítica 
LAB-CAMBS-IO-06 Instructivo de operación de pH metro 
LAB-CAMBS-IO-07 Instructivo de operación de medidor de cloro libre residual 
LAB-CAMBS-IO-08 Instructivo de operación del reactor digital 
LAB-CAMBS-IO-09 Instructivo de operación del Sistema de purificación de agua tipo II 
LAB-CAMBS-IO-10 Instructivo de operación del turbidímetro 

LAB-CAMBS-IO-11 
Instructivo de operación de la planta de tratamiento de aguas 
residuales 

LAB-CAMBS-PES-01 Determinación de cloro libre residual 
LAB-CAMBS-PES-02 Determinación de turbiedad 
LAB-CAMBS-PES-03 Determinación de Doliformes fecales y E. coli 
LAB-CAMBS-PR-01 Cálculo de la incertidumbre de medición 
LAB-CAMBS-PR-02 Validación de métodos en microbiología 
LAB-CAMBS-PR-03 Control metrológico y mantenimiento 
LAB-CAMBS-PR-04 Procedimiento de gestión de servicios de medición 
LAB-CAMBS-PR-05 Manejo de muestras y condiciones para la prestación del servicio 
LAB-CAMBS-PR-06 Control de procesos de análisis 
LAB-CAMBS-AX-01 Declaración de confidencialidad para visitantes de Laboratorio 
LAB-CAMBS-AX-02 Contenido de entrenamiento general y por técnica analítica 
LAB-CAMBS-AX-03 Medicamentos y material básico en botiquín para primeros auxilios 
LAB-CAMBS-AX-04 Especificaciones de agentes de Limpieza y desinfección 
LAB-CAMBS-AX-05 Especificaciones de recipientes para la recolección de muestras 
LAB-CAMBS-AX-06 Instrucciones para el manejo de extintores 
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Código Título del documento 

LAB-CAMBS-AX-07 Registro de firmas autorizadas del personal del laboratorio 
LAB-CAMBS-AX-08 Clasificación de las sustancias químicas 
LAB-CAMBS-AX-09 Lista de reactivos 
LAB-CAMBS-AX-10 Lista de soluciones 
LAB-CAMBS-AX-11 Matriz de requisitos de formación y habilidades 
LAB-CAMBS-AX-12 Normas de trabajo, seguridad, higiene y orden personal 
LAB-CAMBS-AX-13 Cronograma de capacitación 
LAB-CAMBS-AX-14 Declaración de potenciales conflictos de intereses 
LAB-CAMBS-AX-15 Tabla de Incompatibilidades de las sustancias Químicas 
LAB-CAMBS-AX-16 Primeros Auxilios en los accidentes de Laboratorio 
LAB-CAMBS-AX-17 Métodos de preservación de muestras de agua. 
LAB-CAMBS-AX-18 Tabla de distribución T Student 
LAB-CAMBS-AX-19 Tabla F, para una prueba de significancia de 0.05 
LAB-CAMBS-AX-20 Uso y Forma de preparación del hipoclorito de sodio 
LAB-CAMBS-AX-21 Organigrama del Laboratorio como parte de la MBS 
LAB-CAMBS-AX-22 Mapa de procesos del laboratorio 
LAB-CAMBS-AX-23 Acta de acuerdo de número y tipo de análisis para la MBS 
LAB-CAMBS-AX-24 Cronograma anual de monitoreo y muestreo para el territorio MBS 

Fuente: Archivos laboratorio MBS 
Elaboración: Técnico laboratorio, Marzo 2019 
 
Son 114 documentos que constituyen los habitantes para el proceso de acreditación. 
Todos estos documentos se elaboraron en base a la Norma técnica ISO/IEC 
17025:2017 Requisitos Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo 
y calibración. 

4.2.14. Adquisiciones 

Como parte del soporte técnico para las adquisiciones, durante el presente período se 
entregaron los siguientes términos de referencia y recomendaciones: 

• TDR y recomendaciones técnicas para la adquisición de equipos 
• TDR y recomendaciones técnicas para la contratación del servicio de 

calificación a las instalaciones de los equipos en las nuevas instalaciones del 
Laboratorio 

• TDR y recomendaciones técnicas para la contratación del servicio de 
mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio 

• TDR y recomendaciones técnicas para adquisición de señalética de seguridad 
industrial en el laboratorio. 

• TDR y recomendaciones técnicas para la adquisición de materiales de vidrio y 
cerámica 
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• TDR y recomendaciones técnicas para la adquisición de cepas bacterianas 
certificadas 

• TDR y recomendaciones técnicas para la adquisición de material de referencia 
certificado y ensayos de aptitud 

• Recomendaciones técnicas para la adquisición de material de aseo y limpieza 
para el laboratorio  

• Recomendaciones técnicas para la adquisición de mobiliario para el 
Laboratorio. 

• Recomendaciones técnicas para la adquisición del texto Standar Methods For 
The Examination of Water and Wastewater, 23rd edition. 

Dentro del proceso de adquisiciones fue necesario realizar la elaboración del estudio 
del mercado para el proceso de adquisición de equipos, en este punto es necesario 
mencionar, que la hoja de cálculo utilizada para el cálculo de la inflación cuyos valores 
deben reportarse en dicho estudio, se encontraba desactualizada por lo que fue 
necesario elaborar una hoja de cálculo propia para la Mancomunidad, este archivo lo 
tenemos en versión digital. 

4.2.15. Diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para el 
laboratorio. 

Se elaboró el diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales para el 
Laboratorio. El diseño responde a las necesidades de caudal y carga contaminante del 
laboratorio, el plano (visto lateralmente) se expone a continuación: 

Figura 2. Estructura del sistema de Gestión de Calidad. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LAB-CAMBS-I-03 Instructivo para el manejo y disposición de los residuos líquidos 

Lo novedoso del sistema es su operación continua con escasa necesidad de 
supervisión humana, además de la inclusión de un sistema de mezcla rápida para la 
solución inmediata de problemas relacionados a la concentración elevada de sólidos y 
a la regulación del pH. Además de lo anterior, se participó activamente en la selección 
del material filtrante. Se realizó además pruebas de funcionamiento de la planta de 
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tratamiento con resultados altamente satisfactorios y se encuentra lista para su 
operación. 

 

4.2.16. Gestión de Datos, Generación de reportes y proformas. 

Inicialmente se tenía previsto trabajar en conjunto con la UTPL, en la generación de 
un software específico para administrar los datos de los ensayos de laboratorio; No 
obstante, bajo los términos de la Norma ISO/IEC 17025:2017, establece que los 
resultados de los análisis deben ser accesibles para el laboratorio y para el cliente y 
no puede quedar abierto a terceras personas. Además de lo anterior, trabajar con un 
software que no es propio de la Mancomunidad se pueden generar problemas, 
cuando el software presente algún fallo por ejemplo, ya que se tendría que comunicar 
a la UTPL del fallo, y esperar que designen a un técnico a fin de que corrijan el 
problema. 

Con estas consideraciones se procedió a elaborar una hoja de cálculo con 
programación en Visual Basic para la administración de datos y generación 
automática de reportes. 

El formato establecido para el reporte es el que se muestra en el LAB-CAMBS-FM-07 
“REGISTROS” y que se encuentra constituido por las siguientes partes: 

a. Datos del Cliente 
b. Datos de la muestra 
c. Resultados del análisis 
d. Notas importantes (referidas al punto 7.8 de la norma ISO/IEC 17025) 
e. Personal Técnico que autoriza el reporte 

Con las mismas consideraciones se programó la hoja de cálculo que permite generar 
las proformas el formato establecido es el LAB-CAMBS-FM-06 “PROFORMAS”, la 
información que incluye es: 

a. Información del cliente 
b. Información de la oferta 
c. Resumen de costos 
d. Desglose del servicio de análisis 
e. Desglose del servicio de logística y muestreo 
f. Autorización de la proforma 
g. Notas importantes (referidas al punto 7.1 de la norma ISO/IEC 17025) 
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4.2.17. Avances generales del laboratorio 

Durante el 2018 el Laboratorio se ha fortalecido en aspectos de gestión y 
operatividad 

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

• Todos los pedidos realizados por los diferentes GAD de la MBS han sido atendidos 
oportunamente por parte del Laboratorio, en donde se nota la importancia de 
saber cuál es la calidad de agua. 

• Sin duda el mayor avance ha sido la construcción del Edificio para el Laboratorio 
en la ciudad de Celica, que gracias a la donación del terreno por parte del  GAD de 
Celica y al financiamiento del premio verde otorgado por el Banco de Desarrollo 
del Ecuador (BDE), está en marcha el proyecto para la acreditación en cinco 
parámetros de análisis de calidad de agua, este además es el nuevo reto a 
emprender. 

• En la parte de gestión se contó con un profesional que apoyo como responsable 
del proceso de acreditación, el Ing. Luis Guayllas, quien elaboró el sistema de 
Gestión de Calidad para el laboratorio, también estuvo a cargo de los términos de 
referencia para las adquisiciones y del diseño de la Planta de aguas residuales del 
laboratorio, entre otras actividades. 
 

Imagen 26. Edificio del laboratorio de calidad de agua de la MBS 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Archivo Laboratorio MBS, Marzo  2018 
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Se realizó la implementación con los equipos que se había adquirido y los 
diferentes reactivos, materiales e instrumental necesarios para el trabajo 
propiamente técnico operativo del laboratorio. 

 
Imagen 27. Equipamiento del Laboratorio MBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Laboratorio MBS, Marzo 2019 
 

La inauguración se realizó el día 10 de diciembre de 2018 con presencia de 
autoridades locales y provinciales. 

 
Imagen 28. Inauguración del Laboratorio MBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo laboratorio MBS, Marzo 2019 
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4.2.18. Limitaciones del laboratorio 

 

a. En el año 2018 desde el laboratorio no se ha podido hacer análisis de agua en 
parámetros como DBO, DQO, pesticidas, metales pesados, por la falta de equipos, 
los mismo que son costos elevados, por lo que se incluir por lo menos DBO y DQO 
dentro del portafolio de parámetros a analizar en el nuevo laboratorio de Celica.  

 
b. En el primer trimestre del 2018, la estación invernal fue fuerte por lo que impidió 

en muchas ocasiones movilizarse y acceder hasta los sistemas para la toma de 
muestra, por lo que no se puedo análisis de la manera normal. 

 
c. No se ha continuado con la campaña de limpieza de cisternas en los cantones 

mancomunados, por las limitaciones que se tiene en las municipalidades en 
recursos humanos y técnicos, excepto en el cantón de Celica que se retomó la 
campaña con las charlas de información. 

 
d. Ampliar el servicio a todos los sistemas de agua potable de los cantones de 

mancomunidad es una limitación, ya que no existe el sufriente personal y 
movilización para la toma de muestras y análisis. 

 
e. Técnicos de algunos municipios tiene poco interés por el tema de control de 

calidad de agua, ello se refleja en que no solicitan que se realicen muestreos y 
análisis en varios sistemas comunitarios.  

 
4.2.19. Proyecciones para el año 2019 

Las actividades más destacadas que se tiene para el año 2019 son: 

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

 
b. Entrega oportuna de reportes de los análisis de agua potable a los Alcaldes y 

Directores de Agua de los diferentes GAD  de cada cantón miembro de la 
Mancomunidad durante cada semana y hacer sus respectivos seguimientos en 
caso de inconformidad en algún parámetro.  

 
c. Implementar el cronograma para toma de muestras y análisis en los cantones 

mancomunados, esto dependerá mucho de la contratación de un profesional que 
intervenga en la parte técnica. 

 
d. Realizar las adquisiciones faltantes para el proceso de acreditación 
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e. Continuar con el proceso de acreditación del laboratorio, se pondrá mayor énfasis 

la documentación para la presentación ante SAE, esto está relacionado a la 
contratación del profesional que sea responsable de acreditación el cual deberá 
realizar en conjunto con el responsable técnico: implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad, validación de métodos a acreditarse, ensayos de 
intercomparación.. 

 
f. Aprobar y emitir una resolución por parte del directorio de la mancomunidad el 

Pliego Tarifario de costos para el control de calidad de agua, Requisito este para 
continuar con el proceso de acreditación 

 
g. Aprobar por parte del directorio de la mancomunidad el organigrama de la nueva 

estructura de la mancomunidad “bosque seco”,  incorporando la unidad técnica 
del laboratorio de calidad de agua. Requisito este para continuar con el proceso 
de acreditación 

 
5. COMPONENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO 

 
La Mancomunidad Bosque Seco a través de sus actividades promueve las prácticas y 
principios de la Economía Social y Solidaria. En este periodo 2018 se continúa 
brindando el seguimiento a los emprendimientos implementados desde los años 
2012, al 2018, la finalidad de estos emprendimientos impulsados por la 
Mancomunidad y sus municipalidades es de generar una relación armónica entre la 
conservación de los recursos naturales y el desarrollo económico a través de los 
emprendimientos asociativos. 

 
Estos grupos de emprendedores y sus actividades productivas se encuentran 
localizados en todo el territorio de la Mancomunidad Bosque Seco, distribuidos de la 
siguiente manera: 

 
Cuadro 21. Listado de emprendimientos fortalecidos desde la Mancomunidad 

Bosque Seco y sus municipalidades.  
 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN 

Asociación Comunitaria de 
Productores de Maizango 

Transformación de 
harina de maíz. 

Cruzpamba. Celica. 

Asociación Mujeres Unidad 
Somos Más. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 

Teniente 
Maximiliano 

Celica. 
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ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN 

pastelería. Rodríguez. 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de la 
Microcuenca Mataderos. 

Transformación de 
queso amasado y 
derivados. 

Larama. Zapotillo. 

Asociación de Apicultores de 
San Antonio de Zapotillo. 

Acopio y embazado   
de miel de abeja 
appis y nativa. 

Zapotillo. Zapotillo. 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Virgen del 
Quinche. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Casanga. Paltas. 

Grupo de Emprendedores 
Solidarios Milagros. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Milagros Pindal. 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Cristo del 
Consuelo. 

Transformación de 
panela granulada y 
derivados. 

Pindal. Pindal. 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Delicias 
Naturales. 

Elaboración y diseño 
de artesanías a base 
de bambú. Acopio y 
comercialización de 
miel de abeja nativa. 

El Arenal. Puyango. 

Grupo de Emprendedores 
Solidarios de Ciano. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Ciano. Puyango. 

Grupo de Emprendedores 
Solidarios de Guatunumá. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Mercadillo. Puyango. 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Guardianes 
de la Frontera. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería 

Cazaderos. Zapotillo. 

 
Para que estos emprendimientos cumplan con los objetivos y resultados previstos es 
importante realizar actividades de fortalecimiento que permitan dar continuidad a 
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los procesos productivos y de conservación. Para el periodo de reporte 2018 se han 
realizado las siguientes acciones:  
 
5.1. Fortalecimiento organizativo y administrativo de Emprendimientos. 

En este ámbito la Mancomunidad Bosque Seco potenció el liderazgo a través de un 
proceso de formulación de módulos de capacitación, los mismo que tienen como 
propósito promover los procesos continuos de transformación personal y social; por 
tanto implica mirar crítica y autocríticamente los factores que limitan o promueven 
desarrollo, por lo que interesa recuperar todos los elementos que tienen que ver, con 
la construcción de la identidad de las mujeres y de los hombres, tanto personal como 
colectivamente, en lo político, lo subjetivo y compartir el análisis desde la experiencia 
misma. 

Los módulos construidos participativamente en este periodo, servirá como material 
de apoyo para que los líderes, lideresas y  emprendedores, puedan tener un referente 
que los oriente en los diferentes momentos que atraviesa su organización. Al ser una 
guía se espera que los emprendedores puedan innovar y mejorar estos 
planteamientos basados en su experiencia y el conocimiento de su propia realidad. 
Bajo este lineamiento la Mancomunidad Bosque Seco desarrolló el proceso para la 
construcción de los módulos de capacitación en “Gestión para el desarrollo local”, los 
mismos que contemplan 4 unidades:  

a) Las organizaciones sociales. 

b) Liderazgo comunitario. 

c) Procedimiento parlamentario y manejo de conflictos; y,  

d) La comunicación en procesos comunitarios.  

Imagen 29. Módulos de capacitación Proceso “Gestión para el Desarrollo Local” 
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Posteriormente se desarrollaron talleres de validación para evaluar la aplicabilidad 
de los módulos desarrollados contando con la participación de líderes y lideresas de 
los emprendimientos y asociaciones productivas. 

Imágenes 30 y 31. Proceso de validación de los Módulos en Gestión para el Desarrollo 
Local con los líderes/lideresas de las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las acciones desarrolladas para fomentar el fortalecimiento de las 
organizaciones, fue las revisiones y socializaciones de los reglamentos internos de las 
asociaciones, principalmente de aquellas que en el año 2018 empezaban con sus 
actividades productivas, este fue el caso de la Asociación de Producción Agropecuaria 
Virgen del Quinche de Casanga, Asociación de Producción Agropecuaria Guardianes 
de la Frontera de Cazaderos y la Asociación de Mujeres Unidas Somos Más de la 
Parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez, todas estas organizaciones tenían como 
líneas productivas la elaboración de panadería y pastelería. Paralelamente a estas 
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actividades se desarrolló talleres de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades en liderazgo y administración de emprendimientos asociativos.   

Debido a la existencia de inconvenientes internos dentro de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Delicias Naturales de El Arenal se procedió a intervenir 
en la construcción de un reglamento específico para el grupo de emprendedores en 
artesanías de bambú, esto permitió definir a través de la lógica de cadena de valor, las 
diferentes actividades y responsabilidades que los socios deben cumplir. 

De la misma manera al presentarse problemas organizativos en la Asociación 
Comunitaria de Productores de Maizango de la Parroquia de Cruzpambra, se propuso 
el convocar asambleas extraordinarias para realizar actividades de legalización y 
actualización de directivas. En el segundo semestre del 2018 se trabajó en procesos 
normativos bajo lineamientos de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria para dar soluciones a los procesos organizativos y administrativos, logrando 
definir una nueva directiva y posicionando un administrador para retomar las 
actividades de transformación de las harinas de maíz. 

Dentro de estos procesos formativos y de gestión se contó con la participación de la 
Asociación de Productores Agropecuarios de la Microcuenca Mataderos de la 
Parroquia de Larama y la Asociación de Apicultores San Antonio de Macará, en el 
encuentro de la Red de  Asociaciones de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco. Este 
espacio estaba direccionado en crear relaciones entre las organizaciones que se 
encuentran desarrollando actividades productivas y de conservación en las áreas 
núcleo de la reserva de biosfera, es así que las asociaciones tuvieron la oportunidad 
de crear acuerdos y compromisos para la incidencia dentro del Comité de Gestión de 
la reserva, dándoles mayor capacidad de gestión y liderazgo para su territorio.  

Imágenes 32 y 33. Primer encuentro de organizaciones de la Reservas de Biosferas  
Bosque Seco. 

 

Complementariamente y para manejo de capitales operativos y de ahorro de los 
emprendimientos, se brinda el seguimiento a las cajas de ahorro y crédito de los 
emprendimientos de las asociaciones: APAMM, AASAM, GES Ciano,   
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Proyecciones. 

Debido a que las Asociaciones mayoritariamente están inscritas legalmente en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se requiere contar con un 
asesoramiento y seguimiento principalmente para las actualizaciones de las 
directivas con la finalidad de evitar sanciones. De la misma manera es necesario 
definir y socializar los roles de los directivos en base a los estatutos establecidos en 
cada organización. 

Debido a que existe limitantes en las razones sociales de las asociaciones, impide la 
apertura a más líneas productivas asociativas en las que los grupos quieran 
emprender, es así que se recomienda generar un proceso de actualización e ingreso 
de nuevas razones sociales de las asociaciones y así evitar inconvenientes con las 
entidades tributarias. 

La formación de nuevos líderes y el relevo generacional es uno de los aspectos que 
continuamente se deben impulsar para permitir que las asociaciones puedan 
mantener sus procesos administrativos y productivos. 

Incentivar espacios de formación juvenil de líderes y emprendedores que permitan 
insertarlos en los procesos productivos y de conservación ambiental que actualmente 
se encuentran en marcha. 

5.2. Generación y fortalecimiento de capacidades productivas. 

Con la finalidad de fortalecer las capacidades productivas de los grupos, se da el 
respectivo seguimiento para propiciar espacios de diálogos de saberes para la 
transferencia de capacidades dependiendo la línea productiva en la que los 
emprendedores se encuentren, dentro del periodo 2018 se han generado estos 
espacios en la mayoría de grupos relacionando los conocimientos entre los asociados. 
Específicamente bajo la modalidad de talleres de capacitación hemos trabajado en las 
siguientes temáticas: 

• Proceso de capacitación en elaboración de productos de panadería y pastelería, 
dirigido a la Asociación de Mujeres Unidas Somos Más, en donde se contó con la 
participación de 8 mujeres de la Parroquia Tnte. Maximiliano Rodríguez, quienes 
aprendieron a utilizar algunos productos de la zona para la preparación de panes, 
galletas, pasteles, bocaditos, etc.  

• Taller de capacitación en Apiterapia y beneficios de los productos apícolas en la 
salud, dirigido a la Asociación de Apicultores de San Antonio de Macará, contando 
con la participación de 15 socios se dio a conocer las bases sobre el uso correcto 
de los subproductos apícolas, como miel, polen, jalea real, apilarnil y veneno de 
abeja para el tratamiento y prevención de enfermedades. 

• Taller de capacitación en cosecha de caña guadúa y elaboración de artesanías, 
dirigido a la Asociación de Productores Agropecuarios Delicias Naturales de El 
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Arenal, donde se tuvo la participación de 8 socios, este proceso se desarrolla 
dentro de las actividades de réplica de aprendizajes, debido a que un grupo de 
socios participó en un intercambio de experiencias con la Aso Noble Guadúa en la 
Provincia de Santa Elena. En este sentido se realiza la trasferencia de lo 
aprendido al resto de socios, donde se da a conocer el manejo de la caña rolliza 
desde el corte, secado y tratamiento, posteriormente se desarrollan prácticas en 
apliques, diseños y terminado para artesanías de bambú. 

 
Imágenes 34 a 36. Procesos de fortalecimiento de capacidades en temas varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En temática administrativa se desarrollan tres talleres de capacitación a los grupos 
de panadería nuevos en los ámbitos de la contabilidad básica y tributación. Las 
organizaciones participantes son: Asociación de Productores Agropecuarios Virgen 
del Quinche de Casanga (6 personas participantes), Asociación de Productores 
Agropecuarios Guardianes de la Frontera de Cazaderos (14 personas 
participantes) y Asociación de Mujeres Unidos Somos Más (5 personas 
participantes). Estos talleres contemplaban un análisis de los costos de producción 
para establecer precios y proyecciones de ventas para la obtención de puntos de 
equilibrio y los procesos tributarios. 
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En su totalidad en el periodo Enero-Diciembre 2018 se han brindado 
capacitaciones para el fortalecimiento de las actividades productivas y 
administrativas de los emprendedores, en diferentes eventos de capacitación: 

Cuadro 22: Eventos para el fortalecimiento de capacidades productivas y 
administrativas de los emprendimientos. 

Temática/ orientación principal Lugar de 
desarrollo 

Participantes 
Mujeres Hombres Total 

Elaboración de productos de 
panadería y pastelería Algarrobillo 8 0 8 

Procesos administrativos,  
fortalecimiento organizativo y 
liderazgo 

Algarrobillo 8 0 8 
Casanga 8 0 8 
Cazaderos 14 2 16 

Apiterapia, uso de productos 
apícolas para el tratamiento de 
enfermedades 

Laguar 3 12 15 

Tratamiento de caña rolliza y 
elaboración de artesanías de 
bambú 

El Arenal 5 3 8 

Validación y aplicación de los 
módulos para la gestión del 
desarrollo local. 

Catacocha 6 14 20 

Conformación de la Red de 
Asociaciones de la Reserva de 
Biosfera del Bosque Seco. 

Laipuna 7 14 21 

Contabilidad básica y procesos 
tributarios. 

Casanga 6 0 6 
Algarrobillo 5 0 5 
Cazaderos 14 1 15 

TOTAL 84 46 130 
Fuente: Registros de campo MBS 
Elaboración: Técnico MBS, marzo 2019  
 

Se puede denotar que en el presente periodo de reporte se cuenta con una 
participación mayoritaria de mujeres emprendedoras, lo que implica mejores 
procesos de inclusión y disminución de violencia de género en los grupos 
participantes. 

Proyecciones. 

Se propone la creación de espacios de intercambio entre los emprendedores que 
manejan las mismas líneas productivas, principalmente a los grupos vinculados a la 
producción de panadería y pastelería. De la misma manera se deberá considerar 
contar con espacios para dialogar sobre procesos administrativos. 

Para los procesos productivos se establece buscar alianzas con otras instituciones, 
principalmente la academia para la generación y transferencia de conocimientos a los 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2018, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 64 

  

 



emprendedores en las diferentes cadenas de valor: miel de abeja, leche, maíz, caña de 
azúcar, bambú, etc. 

Buscar alianzas con el Instituto de Economía Popular y Solidaria, para la generación 
de procesos de capacitación bajo los lineamientos y requerimientos del ente rector 
que en este caso es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para de esta 
manera poder adaptar y mejorar las acciones, roles y funciones de las directivas de 
las asociaciones. 

5.3. Implementación / mantenimiento de equipos, maquinaria, insumos e 
instalaciones para actividades asociativas productivas. 

 
Durante el periodo 2018 se han desarrollado actividades de adecentamiento y 
mantenimiento de la maquinaria y equipos entregados desde la Mancomunidad. Cabe 
mencionar que durante el periodo de reporte no se han desarrollado procesos de 
entrega, equipamiento de bienes o implementación de nuevos emprendimientos. 
 
Se puede puntualizar que como principales acciones desarrolladas se han visto 
vinculadas a la gestión de espacios físicos para los emprendimientos en donde se 
cuenta con contratos de arrendamiento y figuras como la de comodato, en este 
periodo de reporte se realizó la gestión para generar el contrato de arrendamiento 
del local de la Panadería de la APAVQUIN, firma de comodato para ASOPRODNAT, 
ASO Guardianes de la Frontera, Aso Mujeres Unidas Somos Más. 
 
De la misma manera en este periodo de reporte se desarrolló el levantamiento de  
áreas de bambú en la Parroquia El Arenal del Cantón Puyango conjuntamente con 
ASOPRODNAT, se cuenta con un total de 31305,91 m2  entre 8 socios del grupo de 
emprendedores a quienes se les suministró con 29 rollos de alambre de 500 m para el 
cercado de un total de 4099,68 m lineales. Esta actividad se desarrolla con la finalidad 
de generar áreas de bambú protegidas, las mismas que se encuentran en los ojos de 
agua y vertientes, con el objetivo de garantizar la conservación de las fuentes de agua, 
evitar la erosión del suelo y generar materia prima para la elaboración de artesanías y 
construcciones de bambú.  
 
Proyecciones. 
 
Se propone realizar una actualización del inventario de todos los bienes entregados a 
las organizaciones con la finalidad de realizar una evaluación del estado actual de la 
maquinaria y equipos entregados en los diferentes periodos (2012,2016). 
 
En el caso de los emprendimientos asociativos de los Grupos de Emprendedores 
Solidarios de Guatunumá y Milagros, se debe considerar la opción de buscar nuevos 
espacios de trabajo que presenten las condiciones necesarias para la elaboración de 
productos de panadería y pastelería. 
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5.4. Estrategias de comercialización.  

Durante el periodo 2018 se han desarrollado algunas acciones que permitan el 
posicionamiento y comercialización de los productos generados desde los 
emprendimientos asociativos, entre ellas podemos mencionar: 

5.4.1. Participación en Ferias Locales.  

Dando respuesta a las invitaciones por parte de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados locales se desarrolló la participación institucional y de 
emprendimientos que vienen siendo apoyados por parte de la Mancomunidad. Estos 
espacios se los proyectan para que se puedan difundir las actividades asociativas y 
promocionar marcas y productos de los emprendedores, la participación durante el 
periodo 2018 fue el siguiente. 

Cuadro 23.  Participación en Ferias cantonales y locales  

Feria Productos expuestos Lugar Fecha 
2018 

Feria Artesanal y 
tecnológica. 

Artesanías de bambú. 
Productos agropecuarios 

Alamor / 
Puyango 

17 de 
enero 

Feria Agropecuaria y 
Artesanal  

Miel de abeja. 
Productos de panadería y 
pastelería 

Zapotillo / 
Zapotillo 

08 de junio 

Feria de 
emprendimientos Mentes 
Brillantes. 

Productos de panadería y 
pastelería 

Catacocha / 
Paltas 

24 de junio 

Feria Agrícola y Ganadera. Productos de panadería y 
pastelería 

Casanga / 
Paltas 

03 de 
agosto 

Feria Agrícola y  Ganadera Artesanías de bambú 
Productos agropecuarios 

Alamor / 
Puyango 

10 de 
agosto. 

Feria Juvenil de la Red de 
Reservas de Biosfera de 
Iberoamérica.   

Artesanías de bambú. 
Harinas de maíz. 
Miel de abeja. 

Catacocha / 
Paltas 

06 de 
diciembre 

Feria productiva y de 
emprendimientos 

Productos agropecuarios. 
Harinas de maíz. 
Miel de abeja. 

Celica / Celica  09 de 
diciembre 
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Imagen 37 y 38. Participación en Ferias de emprendimientos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Imagen y publicidad.  

Con la finalidad de posicionar los productos elaborados desde los emprendedores, en 
base a las necesidades se ha desarrollado un proceso de elaboración de diseños de 
etiquetas e imagen publicitaria para poder difundir y generar el reconocimiento por parte 
de los consumidores. 

Dentro de este periodo 2018 hemos trabajado en la construcción de: 

• Imagen publicitaria, logotipo y diseño de etiquetas para miel de tierra, bermejo, 
catana y polen para la Asociación de Apicultores San Antonio de Macará 

• Construcción participativa del nombre y logotipo, diseño e impresión de 200 
etiquetas para las artesanías de bambú de la Asociación de Productores 
Agropecuarios Delicias Naturales. 

• Construcción participativa de nombres y diseños de letreros para las panaderías de 
las Asociaciones Guardianes de la Frontera de Cazaderos, Virgen del Quinche de 
Casanga y Mujeres Unidas Somos más de Tnte. Maximiliano Rodríguez. 
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Imagen 39 y 40. Ejemplos de Imagen publicitaria y marcas  desarrolladas en el 
periodo 2018  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecciones. 

 
Se propone el desarrollo de la imagen publicitaria y posicionamiento de los 
emprendimientos en panadería de los Grupos de Emprendedores Solidarios de 
Guatunumá y Ciano.  
 
Diseñar etiquetas y logotipo para  los productos de panela granulada, harina de maíz 
blanco y presentación de queso amasado de 250gr. 
 
Diseño e impresión de catálogos, y material de difusión para los emprendimientos.  
 
Realizar acuerdos comerciales al menos con los productos que cuentan con toda la 
normativa para su colocación en percha de supermercados. 
 
5.5. Bioemprendimientos dentro del proyecto de manejo y restauración 

ecosistémica.  
 

Dentro de la implementación del proyecto: Manejo de la restauración ecosistémica 
como mecanismo de adaptación, mitigación y resiliencia local frente a cambios 
climáticos globales en la Reserva de Biosfera Bosque Seco-RBBS, ejecutado por parte de 
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la Mancomunidad y financiado por el Programa Integral Amazónico de Conservación 
de Bosques y Producción Sostenible PNUD-MAE, se contempla el Objetivo 2 que 
menciona: Implementar alternativas productivas económicas a corto plazo que 
sostengan las acciones de conservación a través de los Bioemprendimientos en las 
zonas de restauración. Es en este marco orientador que se desarrollan algunas 
acciones durante el periodo 2018. 

 
5.5.1. Acercamientos y socializaciones. 

 
Acorde a socializaciones, diálogos con los representantes y talleres de acercamiento 
con las organizaciones se desarrolla un levantamiento de información en base a la 
lógica de análisis de cadenas de valor. Estos emprendimientos productivos vienen 
siendo monitoreados debido a la importancia que representan a las economías 
locales de cada cantón, se dan a conocer los objetivos del proyecto al implementar 
alternativas productivas económicas a corto plazo que sostengan las acciones de 
conservación a través de los Bioemprendimientos. 
 
Se desarrolla un listado de organizaciones que se encuentran dentro del territorio de 
la Mancomunidad Bosque Seco y se procede a considerar información de relevancia. 

 
5.5.2. Criterios para la selección de bioemprendimientos. 

 
Para la evaluación se consideran emprendimientos asociativos que involucren 
actividades económicas que beneficien a un grupo de familias de un mismo sector. La 
Mancomunidad haciendo uso de su metodología para la selección de 
emprendimientos a ser intervenidos e implementados, en este periodo 2018 califica 
las cadenas de valor de las asociaciones en base a ciertos criterios con la finalidad de 
dar prioridades y garantizar una adecuada inversión para el fortalecimiento de 
actividades productivas. Estos criterios son: 

 
• Fortaleciendo organizativo. 
• Disponibilidad de materia prima. 
• Acopio y transformación 
• Capacidades y diálogos de saberes. 
• Comercialización y posicionamiento. 
• Consumo. 
• Influencia del entorno. 

 
5.5.3. Bioemprendimientos seleccionados. 

 
Al contar con la información detallada anteriormente se procede a realizar la 
selección de los bioemprendimientos a ser intervenidos en donde se consideran dos 
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emprendimientos implementados y tres emprendimientos para ser fortalecidos, 
luego de los análisis se determinó realizar la intervención en los siguientes procesos: 

 
5.5.4. Bioemprendimientos a ser Fortalecidos. 

 
• Cadena de miel de abeja. Este emprendimiento se encuentra localizado en la 

comunidad de Laguar del Cantón Macará, se pretende beneficiar con la 
intervención a 17 socios de la Asociación de Apicultores San Antonio de Macará. 

• Cadena del Bambú. cuentan con un taller artesanal ubicado en el Barrio Valle 
Nuevo de la Parroquia de El Arenal del Cantón Puyango, se encuentran como 
socios directos 8 personas de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Delicias Naturales. 

• Cadena de la Caña de azúcar. Bajo un cultivo agroforestal se pretende dar 
procesamiento a este producto en la planta de procesamiento ubicada en el 
Sector de Papalango del Cantón de Pindal, el mismo que cuenta con 15 asociados 
que son parte de la Asociación de Productores Agropecuarios Cristo del Consuelo. 

5.5.5. Bioemprendimientos a ser Implementados. 

• Cadena de la cabuya. Este emprendimiento se localizará en el Cantón Paltas, el 
miso que trabajará en el aprovechamiento de la planta de cabuya para la 
elaboración de artesanías, lo que se propone es beneficiar a 15 familias de la 
Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca. 

• Biotienda y comercio comunitario. Este emprendimiento se localizará en el 
Cantón Zapotillo, con la finalidad de fortalecer los procesos de comercialización 
de los Bioemprendimientos, esta tienda comunitaria funcionará para un beneficio 
de 21 personas de la Asociación de Comercialización Manuel Castro. 

 
Proyecciones. 

 
Se dará continuidad al proyecto y se desarrollarán las actividades planificadas en el 
mismo con la finalidad de realizar la respectiva inversión. El propósito sería lograr 
implementar maquinarias y equipos en las líneas productivas de los 
bioemprendimientos.  
 
5.6. FOMENTO AL TURISMO SOSTENIBLE. 

 
El fomento a las actividades turísticas forma parte de los procesos que la 
Mancomunidad viene desarrollado dentro del territorio. Estas actividades tienen 
como finalidad la generación de actividades productivas que permitan la vinculación 
con temas de conservación.  
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5.6.1. Actualización de los Planes de Turismo Sostenible Cantonal. 

Contando con el apoyo de la Universidad Autónoma de Cali, se elabora una propuesta 
de intervención denominada: Levantamiento de inventarios de atractivos, recursos y 
caracterización del sector turístico en los Cantones de la Mancomunidad Bosque Seco 
Ecuador. En donde se establece una estrategia de intervención para la caracterización 
de los atractivos turísticos desde un trabajo coordinado con los prestadores de 
servicios.  

Con estos estudios preliminares se pretende alimentar la información de los Planes 
cantonales de turismo. 

5.6.2. Organización local  de prestadores de servicios turísticos. 

Durante el periodo de reporte 2018, se establece acercamientos con la Cámara de 
Turismo del Cantón Zapotillo, se propone el retomar acciones asociativas que 
permitan de mejor manera fortalecer la organización y de la misma manera replicar 
en los Cantones mancomunados, lamentablemente no se concreta el plan de acción el 
mismo que será retomado en el año 2019. 

5.6.3. Ruta turística cultural Nahúm Briones. 

En el marco del desarrollo del turismo en el territorio de la Reserva de biosfera del 
Bosque Seco, se propone la conformación de rutas turísticas que tengan un tinte 
patrimonial, cultural, y conservación.  

Es en este sentido que se considera a la leyenda de Nahúm Briones como una reseña y 
potencial atractivo turístico para nuestra zona, debido a que el personaje era una  
figura que reivindicaba a los pobres sobre los hacendados de aquella época. Nahúm 
era nativo de Cangonamá, parroquia rural del cantón Paltas. La gente le tenía miedo, 
nadie lo había enfrentado. Era considerado como el “Robbin Hood de Loja”, Nahúm 
robaba a los ricos para dar a los pobres. Antes de asaltar enviaba una carta 
solicitando una cantidad de dinero; algunos le daban el dinero y otros migraban por 
temor. Murió en la ciudad de Sozoranga en el año 1953 de más o menos 45 años de 
edad. La comunidad de Cangonamá siente orgullo por Nahúm Briones, además de 
identificarse con este personaje. Al igual que la comunidad de Sozoranga ya que en 
este cantón fue donde murió. Nahúm forma parte de la memoria colectiva; tanto 
adultos como niño, conocen sus hazañas y no permiten que con el paso del tiempo se 
pierda esta figura idealizada. La leyenda de Nahúm está presente en la memoria de 
esta población, y los jóvenes se encargan de trasmitir este legado inmaterial a su 
comunidad a través de veladas, en donde representan las hazañas de Nahúm. 

Por ello los Gobiernos Autónomos descentralizados de Platas y Sozoranga, la 
Mancomunidad Bosque Seco y el sector privado a través de la Operadora Turística 
Descubriendo Ecuador, están interesados y comprometidos en rescatar esta leyenda y 
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patrimonio a través del diseño, reconstrucción y puesta en valor la Ruta Turística 
Cultural RTC Nahúm Briones. 

Dentro de este periodo 2018 se desarrolló trabajos de campo, levantando 
información para la construcción de la ruta más factible y poder unir los dos sitios 
emblemáticos en la vida del personaje: Cangonamá – Sozoranga,  obteniendo los 
siguientes resultados. 
 
Cuadro 24.    Tramos recorridos para el levantamiento y trazado de la Ruta Turística 

Cultural Nahúm Briones. 

TRAMOS Partida Llegada Distancia 
Km 

Nivel de 
dificultad 

Tiempo de 
recorrido 

1 Cangonamá Cangonamá 6.63 Media Alta 5 h 
2 Cangonamá Playas 10.2 Media   6 h 
3 Playas Tacoranga 12.6 Media 7h 
4 Tacoranga Zambi 12.6 Media 6 h 
5 Zambi Upaco 12.3 Media Alta 6h 
6 Upaco Santana 17.0 Media 8h 
7 Santana Piedra Lisa 13.6 Media Alta  7h 

Total  Cangonamá  Piedra Lisa 84.93 Km Media  7 días  
Fuente: Archivos técnico MBS 
Elaboración: Técnico MBS, Marzo 2019  

 
Cuadro 25.  Caracterización de los tramos recorridos en el trazado de la Ruta 

Turística Cultural Nahúm Briones. 

TRAMOS Partida Llegada Orientación  Tipología Tipo de 
terreno 

Topografía 

1 Cangonamá Cangonamá Nor- Este Circuito Compactado Irregular  
2 Cangonamá Playas Sur Lineal Compactado Irregular  
3 Playas Tacoranga Sur  Lineal Compactado 

/ Asfaltado 
Irregular  

4 Tacoranga Zambi Sur–Este  Lineal Compactado Irregular  

5 Zambi Upaco Sur-Oeste Lineal Compactado Irregular  

6 Upaco Santana Sur–Oeste Lineal Compactado Irregular  

7 Santana Piedra Lisa Sur–Oeste Lineal Compactado Irregular  

Total  Cangonamá  Piedra 
Lisa 

Sur-Oeste  Lineal Compactado Irregular  

Fuente: Archivos técnico MBS 
Elaboración: Técnico MBS, Marzo 2019  

 
Otra de las actividades realizadas  durante el presente periodo, es el manejo de la 
imagen publicitaria de la Ruta Turística Cultural Nahúm Briones, para lo cual se 
desarrolló la reconstrucción y boceto del rostro del personaje, considerando 
descripciones de los familiares y reportes de prensa. Conjuntamente se realiza la 
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construcción de un logotipo que permita ir posicionado la imagen de la Ruta para 
mejor identificación de los turistas. 

 
Imagen 41 y 42. Diseños publicitarios e imagen de la Ruta Turística Cultural 

Nahúm Briones.  
 
 

 
 
 
 

5.6.4. Simposio entre la leyenda y la historia la vida de Nahúm Briones. 
 

El día 23 de noviembre de 2018 la Mancomunidad “Bosque Seco”, los Municipios de 
Paltas y Sozoranga y la Junta Parroquial de Cangonamá, realizaron el “Simposio entre 
la leyenda y la historia: la vida de Nahúm Briones”, el mismo que tuvo lugar en la 
Parroquia de Cangonamá del Cantón Paltas. Este sitio fue el lugar donde el personaje 
nació y vivió su infancia, el lugar donde siempre regresaba y se desarrollaron algunos 
de sus relatos.  
 
Con la finalidad de fundamentar la propuesta de posicionar históricamente la figura 
de Nahúm Briones, un ser humano polémico por su vida y su muerte, pero que es uno 
de los protagonistas en la vida rural de la provincia de Loja, en las tres primeras 
décadas del siglo XX. 
 
Para hacer realidad la propuesta, Los objetivos del simposio se dividieron de la 
siguiente manera: 
 
Decodificar la leyenda  y recrear la vida histórica de Nahúm Briones en el marco de la 
construcción de una Ruta Turística Cultural, para la promoción y el desarrollo Local 
de los cantones Paltas y Sozoranga, parte de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

 
• Establecer un espacio de diálogos entre los participantes en torno a la historia y 

leyendas del personaje. 
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• Recopilar la información en base a relatos e información brindada desde los 

participantes del simposio para la elaboración de un guion metodológico de 
capacitación.  

 
Para el desarrollo de este evento se contó con el apoyo de importantes figuras 
literarias, historiadores y personajes conocedores del tema: 

 
• Lic. Eduardo Pucha, Literario, El bandolerismo social en la literatura. 
• Ing. Tulio Bustos, Familiar y compositor, Acercamiento a la vida de Nahúm 

Briones desde la historia y la vida familiar. 
• Lic. Celso Veliz, Artista plástico, Presentación de la obra de prototipo escultórico: 

Nahúm Briones. 
• Dr. Eliecer Cárdenas, Literario, Acercamiento a la vida de Nahúm Briones desde la 

literatura. 
• Dr. Federico Bustos, Familiar, Relato de la 

vida Familiar del personaje. 
• Lic. Vicente Rey, Director teatral, Obras 

teatrales sobre el personaje. 
• José Paul Moreira, Cineasta, Estrategias 

para la potenciación de la RTC Nahúm 
Briones. 

• Dr. Galo Ramón Valarezo, Historiador, La 
vida de Nahúm Briones: entre la leyenda y 
la historia. 

• Sr. Gumercindo Vicente, Líder campesino,  
La leyenda de Nahúm Briones y su 
influencia en el campesinado lojano. 

• Dr. Sergio Abad, Periodista, Información en 
los medios de comunicación de la época 
sobre la vida de Nahúm Briones. 

 

Se contó con la participación de 60 personas de diferentes localidades, relacionados 
con la temática, este simposio tuvo una duración de 08 horas y media. 

Proyecciones. 
 

Dentro del componente de turismo se propone el desarrollo de actividades que 
permitan fortalecer la asociatividad entre prestadores de servicios turísticos: 
proveedores de alimentos, transporte,  hoteles, operadoras. Con la finalidad de 

Imagen 43. Publicidad para la 
participación del Simposio 
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realizar la conformación de Cámaras Cantonales de Turismo, esta proyección se la 
realizaría, para la gestión de espacios de capacitación, crear fondos comunes, facilitar 
la tramitología de permisos de funcionamiento y certificaciones de servicio. 
 
Al contar con los Planes Cantonales de Turismo actualizados, permitirá establecer 
estrategias adecuadas de difusión de los atractivos naturales, culturales, 
gastronómicos y patrimoniales con una visión mancomunada y dentro de una lógica 
de Reserva de Biosfera para lograr un mejor posicionamiento. 
 
Con respecto a la RTC Nahúm Briones, se propone realizar la puesta en valor de 
tramos específicos que permitan una evaluación real para lo cual se deberá 
considerar la formación de guías locales, señalética, facilitación de servicios. Se debe 
proyectar a la promoción y gestión municipal de los  siete tramos y buscar el 
financiamiento necesario para la adecuación.    
 

6. RESERVA DE BIOSFERA BOSQUE SECO 

Cumpliendo la mancomunidad con una de las responsabilidades en calidad de 
coordinadores de la reserva de biosfera Bosque Seco, en  este periodo se realizó 
varias acciones que tuvieron su impacto por la importancia que significaron los 
productos desarrollados entre estos: 

a. Concurso abierto para buscar el logotipo de la reserva de biosfera bosque seco, se 
elaboraron las bases del concurso y se conformó una comisión o tribunal 
calificador integrado por la corporación Naturaleza y Cultura Internacional, 
Ministerio del Ambiente y mancomunidad Bosque Seco, demás se puso en las 
redes sociales los tres trabajos más puntuados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 44.   Afiche promocional 
concurso de logo 

Imagen 45. Logotipo ganador 
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b. A propósito del cuarto aniversario de 
declaratoria de la Reserva de Biosfera Bosque 
Seco se realizó un foro los días 12 y 13 de 
junio 2018 con el tema Experiencias de 
conservación, desarrollo sostenible y 
apoyo logístico en la Reserva de Biosfera 
Bosque Seco", evento realizado en el Aula 
Magna de la Universidad Técnica Particular 
de Loja. Se expusieron varias experiencias de 
actores institucionales públicos y privados 
como la UNESCO, El MAE, NCI, FEPP, UTPL, 
UNL, INPC, MIN TUR, CORPORACIPN DE 
FERIAS DE LOJA, ASOCIACIONES 
CAMPESINAS como las de Asociaciones 
Bolívar Tello y ASOAGROPISA. Se con 
autoridades de UNESCO Quito, MAE Quito, 
Gobernación de Loja y más autoridades 
locales. 

 
c. Se realizó el día 12 de junio una sesión solemne de conmemoración del IV 

aniversario de la declaratoria de reserva de biosfera bosque seco con 
presencia de autoridades nacionales, provinciales y locales, en este evento se 
procedió hacer un reconocimiento a varios actores que con su trabajo en los 
ámbitos científico, conservación, producción sostenible, juventudes, 
emprendedores, aportan para los proceso de conservación, desarrollo 
sostenible y la gestión de conocimiento. En este contexto se reconoció a las 
siguientes personas e instituciones: 

 
- En la Categoría de Asociaciones a la Asociación 2 de Febrero” del Barrio La 

Ceiba, cantón Zapotillo  
 
- En la Categoría de Asociaciones Emprendedoras a la Asociación de 

Apicultores San Antonio de Macará 
 
- En la categoría Gestores de educación y conocimiento al Ing. Holger Pogo, 

Profesor del Colegio Marista de Catacocha 
 
- En la categoría Juvenil a la Srta. Vilma Collahuazo de la Asociación de 

Producción Agropecuaria Pisaca del Cantón Paltas 
   
- En la categoría Sociedad Civil, al Sr. Fredy Manuel Torres Campoverde del 

cantón Celica 
 
- En la categoría de Investigadores al Dr. Benito Valarezo, Investigador de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, de origen Puyanguese. 
 

Imagen 46. Afiche promocional del 
Foro 
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d. En el evento de sesión de aniversario también se realizó la entrega de los premios a 
los triunfadores del concurso del logotipo para la reserva de biosfera, logrando este 
merecido reconocimiento el Sr. Juan Luis Soto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

e. Una de las acciones más relevantes en este periodo de 
la reserva de biosfera es la construcción del plan de 
acción y modelo de gestión de la reserva de biosfera 
bosque seco, proceso que contó con la participación 
de los actores del comité de gestión de la reserva de 
biosfera y la cooperación de la Asociación agro 
artesanal Bolívar Tello quien apoyo con un 
profesional para elaborar este documento que guie el 
accionar de la reserva, el plan esta conformados por 
los siguientes componentes: 

 

Imágenes 47 y 48. Sesión solemne y exposiciones en foro  

Imágenes 49 y 50. Premiación a triunfador concurso logo 
  

Imagen 51, Plan de Acción de 
la RBBS 
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- Componente: Conservación, Manejo y Restauración. 
- Componente: Investigación y Monitoreo. 
- Componente: Aprovechamiento de Recursos, Uso Público y Protección 

Ambiental. 
- Componente: Educación, Difusión y Capacitación. 
- Componente: Administración. 

 
7. RESERVA DE BIOSFERA TRANSFRONTERIZA BOSQUES DE PAZ ECUADOR 

PERU 

La Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, que se constituye en la 
primera declarada en América Latina, esta es una buena oportunidad para fortalecer 
las relaciones de hermandad, integración y desarrollo, pero también se convierte en 
un escenario natural para fortalecer una plataforma regional de gestión para lograr 
impulsar las grandes acciones que demanda el territorio en los ámbitos de la 
conservación, el desarrollo sostenible y la gestión del conocimiento. En este narco en 
el presente periodo se ha desarrollado las siguientes acciones. 

 
Trabajo conjunto y articulado para elaborar una hoja de ruta que oriente varias 
acciones para el proceso de construcción del proyecto de gestión mancomunada, la 
organización y ejecución del I Foro de Jóvenes IBEROMAB, así como el evento por el 
primer aniversario de declaratoria de Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques 
de Paz Ecuador Perú.   

 
7.1. Elaboración del proyecto Binacional 

 
Como fruto de varias reuniones realizadas en Piura, Tumbes Perú y Macará Ecuador, 
se cuenta con un proyecto para hacer gestión de recursos económicos, el objetivo que 
persigue es: Contribuir a la reducción  de la vulnerabilidad climática de los territorios 
de Ecuador y Perú que conforman  la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de 
Paz a través del fortalecimiento institucional y organizativo  para mejorar la 
gobernanza, el fomento de actividades productivas sostenibles, el apoyo a la 
conservación de las áreas núcleo con efectivos procesos de desarrollo de capacidades 
locales. 
 
Este proyecto se alinea a la Agenda 2030, Plan Nacional de Desarrollo de Ecuador, 
Plan Bicentenario de Perú, y normativa de los dos países e incluye tres componentes: 
Componente 1 Gobernanza de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz; 
Componente 2 Fomento de actividades productivas sostenibles a través de la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (donde se 
incluyen fortalecer Bioemprendimientos), y el Componente 3: Fortalecimiento de la 
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gestión de las áreas de la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Transfronteriza  
Bosques de Paz como estrategia para la mitigación a la reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de la tierra. 
 
 El proyecto ya fue presentado a la cooperación Belga a través de FLANDES para su 
análisis y posibilidad de gestión de recursos, de igual manera el MAE está presentado 
a otras cooperaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Sesión de aniversario de la Reserva de Biosfera Transfronteriza 

Con ocasión de cumplir el primer aniversario de la declaratoria de Reserva de 
Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz, el día 14 de junio de 2018 en la ciudad de 
Catacocha se realizó una sesión de aniversario en la cual se cantón con la presencia de 
autoridades nacionales como el Responsable del área de ciencias de la UNESCO. 
Directora del Plan binacional capitulo Ecuador, Delegada de la resera de biosfera 
Amotape Manglares del Perú, Presidente de la mancomunidad bosques y más 
autoridades y sociedad civil de la provincia y cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 52 y 53.  Reunión de trabajo para construir proyecto binacional para 
gestión RBTBP  
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Imágenes 54 a 58.   Sesión de aniversario y visita de campo al por el I Aniversario de 
declaratoria RNTBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte del programa de aniversario de la reserva, se realizó una visita al área de 
reserva municipal Pisaca, en donde participaron cuidados y estudiantes, esta área fue 
declarad por la UNESCO como zona de estudio de Ecohidrología 

7.3. Desarrollo del I Foro IBEROMB de jóvenes de la red de reservas de 
biosfera de iberoamérica y el caribe. 

 
El Primer Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el 
Caribe (IberoMAB) tuvo lugar del 5 al 8 de diciembre del 2018  en la ciudad de 
Catacocha, Cantón Paltas parte de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de 
Paz, la misma que viene siendo coordinada actualmente por la Mancomunidad 
Bosque Seco, este evento fue  el primer foro regional de jóvenes del Programa sobre 
el Hombre y la Biosfera MAB de la UNESCO. 
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Luego del desarrollo del Primer Foro Mundial Juvenil MAB desarrollado en el mes de 
septiembre del 2017, nace la motivación de la creación de redes de jóvenes a nivel 
local, nacional y regional. En el caso de los representantes juveniles y comités de 
gestión de las Reservas de Biosfera de Ecuador y Perú se propone la conformación de 
espacios de intercambio y relaciones entre los participantes del foro donde se 
acuerda promover una red Binacional a través de un nuevo encuentro juvenil, es así 
que se expone esta iniciativa en el desarrollo de la 18ª Reunión de la Red IberoMaB,  
llevada a cabo en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 7 al 9 de mayo de 2018, 
donde se muestra el interés por parte de los países miembros sobre esta iniciativa y 
se propone la realización delI Foro de jóvenes IberoMab (Red Iberoamericana de 
Reservas de Biosfera), considerando como sede la Reserva de Biosfera 
Transfronteriza Bosques de Paz debido a la importancia que representa a la región al 
ser la primera Reserva de Biosfera Transfronteriza en Sudamérica que es compartida 
entre dos países Ecuador - Perú.  
 
Este evento fue organizado por la Secretaría del Programa MAB de la UNESCO, las 
oficinas de la UNESCO en Montevideo, Quito, Lima y San José, los Ministerios del 
Ambiente de Ecuador y Perú, la Mancomunidad Bosque Seco y las Reservas de 
Biosfera Bosque Seco (Ecuador) y Noroeste Manglares-Amotapes (Perú) que 
conforman la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz. 

 
7.3.1. Participantes. 

 
El I Foro de Jóvenes de IberoMaB fue dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad 
que viven, trabajan, estudian o realizan investigaciones en reservas de biosfera de 
Iberoamérica y el Caribe. 
 
Los postulantes luego de  rellenar el formulario de inscripción en línea en la página 
oficial de la UNESCO y cumplir con las cartas de motivación y respaldo, fueron 
seleccionados por representantes del Programa MAB, donde se aseguróel equilibrio 
en tema de género, así como la representatividad entre aquellos que trabajan, 
realizan activismo, viven o estudian en una reserva de biosfera. 
 
Se contó con la participación de 94 representantes de los territorios de las reservas 
de Biosfera de sus naciones, fueron un total de 24 delegaciones de los países de 
Iberoamérica y el Caribe: 

 
• Ecuador. 
• Perú. 
• Argentina. 
• Bolivia. 
• Brasil. 
• Chile. 
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• Colombia. 
• Costa Rica. 
• Cuba. 
• El Salvador. 
• España. 
• Guatemala. 
• Haití. 
• Honduras. 
• Jamaica. 
• México. 
• Nicaragua. 
• Panamá. 
• Paraguay. 
• Portugal. 
• República Dominicana. 
• Uruguay. 
• StKitts&Nevis. 
• Francia. 

 
7.3.2. Desarrollo y metodología. 
 
Este evento desarrollado en el cantón Paltas, conllevo 5 días de trabajo participativo, 
en donde los representantes lograron interactuar, compartir expectativas, 
problemáticas y soluciones implementadas de cada uno los territorios a los cuales 
representaban. El idioma de trabajo oficial del Foro fue en el español, sin 
interpretación simultánea. 
 
La agenda de trabajo y metodología se detalla a continuación: 
 
Día primero: 

 
Este primer día contó con una ceremonia de apertura donde participaron las 
principales autoridades de la Provincia y del Cantón Paltas, asi como también los 
representantes del Programa MAB de la UNESCO y de las entidades locales e 
internacionales financiadoras del evento. 
 
Seguidamente se desarrolló la fotografía oficial del evento con todos los participantes 
en el sitio del Shiriculato, lugar emblemático del cantón. 
 
Posterior a ello, se desarrollaron las sesiones de trabajo grupal en donde la 
metodología del evento se realizara en  5 mesas,  donde se tendrá tres lineamientos 
(local, nacional y regional) que fueron analizados a través de un  FODA. 
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Día Segundo. 
 
Para el segundo día de trabajo se continúa con las 5 mesas grupales, las cuales 
trabajan con variedad de criterios y desarrollaron una gran interacción entre 
participantes. Se contó con la información del día 1 y sobre esta base se trabaja para 
desarrollo de las propuestas frente a las problemáticas, planteadas desde los 
participantes. Estos insumos permitieron partir con una base para la construcción de 
la declaratoria. 
 
Posteriormente se desarrolló la Feria juvenil IberoMab, donde los participantes 
lograron conocer diferentes productos y servicios que se vienen desarrollando en las 
diferentes reservas de biosfera de Iberoamérica. La feria permitió degustar 
productos, intercambiar información y comercializar entre los jóvenes y el público 
presente. 
 
Finalmente el segundo día concluye con una noche cultural, donde los participantes 
pudieron apreciar expresiones artísticas, culturales y folclóricos. 
 
Día Tercero. 
 
Para el tercer día se realizan plenarias de socialización de trabajos y desarrollamos 
cuatro mesas de discusión en donde se agruparon los participantes por regiones, se 
mantuvo un acercamiento con los gestores y puntos focales de las reservas de 
biosfera, logrando discutir y aterrizar propuestas a nivel local. 
 
Seguidamente se desarrollan visitas turísticas a diferentes puntos del cantón Paltas, 
en base a 4 recorridos: Ruta Turística Cultural Nahúm Briones, Circuito Arqueológico, 
Reserva Pisaca, Ruta de Bocadillos Tradicionales. En estos recorridos los 
participantes lograron vivenciar, las formas de vida de la gente, las tradiciones, 
paisajes y gastronomía de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco. 
 
Este día culmina con una noche de integración, que permite afianzar los lazos de 
amistad entre los participantes. 
 
Día Cuarto 
 
El Primer Foro de Jóvenes IberoMab culmina en el cuarto día de encuentro, en donde 
se realiza una ceremonia de clausura con los participantes y autoridades locales, se 
dan a conocer las experiencias durante el desarrollo del foro, se realiza la entrega de 
declaratoria resultado principal del encuentro y se fijan nuevos compromisos en base 
a la inclusión de la juventud en temas de reserva de biosfera.  
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Imágenes 59 a 65. Desarrollo del I Foro de Jóvenes IberoMaB. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.3.3.  Resultados. 

Luego del desarrollo del evento se llegan a establecer relaciones de coordinación 
entre participantes y el acercamiento entre los gestores de las reservas de Biosfera, 
Puntos focales nacionales y representantes del programa MaB. Se pudo unificar 
esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo del evento, coordinando de esta 
manera un exitoso desarrollo en las actividades planteadas en la agenda.  

Culminado el evento se establece que los principales resultados son: 

• Se definió la estructura, roles y relaciones de las Redes Jóvenes en las 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica. 
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• Realizó una declaratoria de las juventudes dirigida a las autoridades 
nacionales y de competencia de las Reservas de Biosfera en Iberoamérica. 

 
• Se conformó una Red de Jóvenes que habitan los territorios de las Reservas 

de Biosfera de Iberoamérica. 
 
• Se construyó un plan de acción que permita incidir en territorio en 

fortalecimiento a las Reservas de Biosfera que incluya la participación de 
las y los jóvenes. 

 
 

8. EVENTO DEL FLORECIMIENTO DE LOS GUAYACANES. 

El evento del florecimiento de los Guayacanes es una actividad institucionalizada en 
la mancomunidad, ello por la oportunidad de fortalecer el turismo en el territorio 
mancomunado y reserva de biosfera bosques seco y por el beneficio económico para 
las familias que brindan servicios turísticos como hospedaje, alimentación, 
transporte, otros, es decir que los cantones aleñamos al cantón Zapotillo también se 
benefician del evento del florecimiento. 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.  

En este periodo se participó en varias reuniones de coordinación con el objetivo de 
mejorar la planificación y la intervención de los diferentes actores institucionales 
públicos, privados y ciudadanía del lugar, en estas reuniones la mancomunidad a 
través del coordinador ha estado apoyando en realizar las evaluación del evento 
enero 2018 y la planificación del evento diciembre 2018, en este proceso se viene 
consolidando 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. 

Por situaciones climatológicas el evento se dio a finales del mes de diciembre 2018 e 
inicios del mes de enero 2019, fue un invierno imprevisto por ello se tuvo que 
adelantar toda la programación que se tenía planificado. 

Como todos los años la mancomunidad ha estado encargada de generar el afiche 
promocional en este año por decisión de los miembros de la mesa técnica bosque 
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seco se decidió no hacer impresión de afiches por cuanto a criterio de algunos de ellos 
el papel contamina, por ello se diseñó un arte para promocionar por la redes sociales.  
 

 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágen 68. Hoja con mensajes del comportamiento de las personas en el 
 

 

Imágenes 66 y 67. Afiche promocional del evento del florecimiento guayacanes Diciembre 
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9. ACCIONES EN EL EJE DE VIALIDAD.-  

En este eje la mancomunidad en el año 2018 no realizó acciones. 

 
 

10.       GESTIÓN DE PROYECTOS. 
 

En este periodo 2018 se vinculó a la gestión y redacción de los siguientes proyectos: 
 
“Producción de Alimentos Agroecológicos Resilientes al Cambio Climático en el 
Ecosistema de Bosque Seco”, la misma que se gestiona conjuntamente con la 
Fundación Heifer, Fundación Futuro Latinoamericano, GAD Provincial de Santa Elena 
y la Universidad Andina Simón Bolívar, esta propuesta fue presentada a EUROCLIMA 
+ en la división de Producción Resilientes de Alimentos.  
 
Propuesta para el Evento de “Primer Foro de Jóvenes de la Red de Reservas de 
Biosfera Iberoamérica y el Caribe”, esta propuesta se la gestiona de manera conjunta 
con El Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MaB) de la UNESCO, el Ministerio del 
Ambiente del Ecuador y el Ministerio del Ambiente del Perú, la misma que fue 
presentada a diferentes instancias para la gestión y desarrollo de fondos en la 
ejecución del evento que posicionó a la Reserva de Biosfera Transfronteriza Bosques 
de Paz, la misma que viene siendo coordinada por la Mancomunidad Bosque Seco. 
 
Propuesta para la Construcción de la “Ruta Turística Cultural Nahúm Briones”, la 
misma que se gestiona en relación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 
los Cantones de Paltas y Sozoranga. 
 

Proyecto “Manejo de la restauración ecosistémica como mecanismo de adaptación, 
mitigación y resiliencia local frente a cambios climáticos globales en la Reserva de 
Biosfera Bosque Seco-RBBS”, financiado por PNUD-PROAmazonia-MAE 

Proyecto “Escuela de restauradores forestales” programa de capacitación para la 
formación de restauradores forestales locales, este en proceso de gestión ante el MAE 
y PROAmazonia. 

 
11.     EJECUCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES. 

 
En el periodo 2018 se ejecutó el convenio Interinstitucional entre la Mancomunidad 
Bosque Seco y el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en donde se estableció  como 
objetivo principal “Viabilizar la implementación de Medidas de Manejo Sostenible de la 
Tierra – MST, Adaptación  y Mitigación al Cambio Climático en el área de influencia de 
la Mancomunidad de Bosque Seco en el marco de las actividades del proyecto Gestión 
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Integrada para la Lucha Contra la Desertificación, Degradación de la Tierra y 
Adaptación al Cambio Climático – GIDDACC de la Subsecretaria de Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente”, el mismo que fue firmado el 17 de junio del 2017 cuya 
continuidad se desarrolla en el año 2018. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas en este convenio y ejecutadas durante el año 
2018, se encuentra la socialización y acercamiento con los grupos de Asociaciones, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales. Donde se logró 
llegar a compromisos para cumplir con las metas y los objetivos del convenio y se 
realizó la identificación de 78 familias a ser beneficiadas, estas se encuentran 
localizadas en: 
 

• Algarrobillo, Cantón Celica. 
• Pozul, Cantón Celica. 
• El Arenal, Cantón Puyango. 
• Papalango, Cantón Pindal. 

 
Por inconvenientes en temas de la compra de insumos a ser entregados a 
beneficiarios y por las condiciones climáticas de verano no fue factible durante este 
periodo realizar la entrega oficial de todos los insumos hacia los beneficiarios 
directos. 
 
Se desarrollaron visitas de campo conjuntamente con los técnicos del Ministerio del 
Ambiente para definir los espacios para la implementación de huertos familiares y 
sistemas agroforestales. 
 
Se plantea realizar la entrega y seguimiento a los beneficiarios durante el periodo 
2019, aprovechando la época invernal y procesos paralelos que se enjutarán en las 
asociaciones para poder dar seguimiento técnico. 
 

Tambien se ejecutó varias acciones en el marco del convenio con el proyecto 
Amazonia sin Fuego, entre ellas: se realizó la impresión  de material de comunicación  
y capacitación como son Afiches y además se realizó charlas con grupos de persona 
vinculadas a instituciones y asociaciones de agricultores. Además se participó en el 
taller para la Construcción la Estrategia Nacional de Manejo Integrado del Fuego” y de la 
“Socialización del Plan de Contingencia para la Prevención de Incendios Forestales 
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12.    PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES. 
 

En el periodo presente se han desarrollado las siguientes representaciones 
internacionales, donde se dieron a conocer algunas de las acciones que la 
Mancomunidad Bosque seco viene realizando en el territorio: 
 
12.1. Evento Económico y Social de las Naciones Unidas - ECOSOC 

 
En el marco del proyecto “Reservas de Biosfera como una herramienta para la 
gestión de zonas costeras e islas en el Pacífico sur oriental (BRESEP)”, el Programa 
sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO, se realizó la respectiva 
invitación a participar en el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC) que se llevó a cabo del 30 al 31 de enero de 2018 en 
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 
 
El Foro de la Juventud, acto que el ECOSOC celebra anualmente desde 2012, invita 
a los jóvenes a participar en los debates relativos a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. En este marco el 
Programa MAB de la UNESCO coorganizó una sesión dedicada al ODS 15 - Vida de 
Ecosistemas Terrestres.  
 
Dado que la Mancomunidad Bosque Seco tuvo una participación en el 1er Foro 
MAB de la Juventud (Delta del Po, Italia, septiembre de 2017) en representación de 

Imágenes 69 y70.  Afiches para capacitación y sensibilización a la población sobre 
prevención de incendios 
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la Reserva de Biosfera del Bosque Seco, se nos realiza una nueva invitación a ser 
partícipes en el Foro de la Juventud del ECOSOC 2018 para que representemos la 
visión de los jóvenes de las reservas de biosfera de América Latina que hacen parte 
del Proyecto BRESEP. En este espacio se realizó la ponencia “Management models 
and Publics politics in the Local Governments” donde se dio a conocer algunas de 
las acciones que la Mancomunidad Bosque Seco viene trabajando en el territorio. 
 
Imagen 71 y 71. Participación en el evento de ECOSOC 2018-New York, Estados 

Unidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.2. Evento Tumbes Rumbo a la Sostenibilidad. 
 

En Tumbes, región al norte del Perú y frontera con Ecuador, se realizó el segundo 
seminario regional sobre desarrollo sostenible y energías renovables 2018. Evento 
organizado por el Programa EKLA- Konrad Adenauer Stiftungy la Red Energía 
Renovable Perú, el mismo que tuvo lugar los días 27 y 28 de abril del 2018 
 
En este espacio la Mancomunidad Bosque Seco Participó con la ponencia “Manejo, 
conservación y potencialidades de la Reserva de Biósfera Transfronteriza Bosques de 
Paz en el Ecuador”, donde se dieron a conocer las actividades que la Mancomunidad 
Bosque Seco viene desarrollando al ser la Coordinadora temporal de la reserva de 
biosfera. 
 
Este evento permitió socializar y posicionar en los participantes el concepto de 
Reserva de Biosfera y el sentido de pertenencia al territorio debido a que es la 
primera reserva transfronteriza en Sudamérica y la región de Tumbes es parte de 
este importante territorio. 
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Imágenes 73 y 74. Participación en el evento Rumbo a la Sostenibilidad-Tumbes, 
Perú. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.       CONFERENCIAS Y VINCULACION NACIONAL DE LA MBS   
 

Los días 17 y 18 octubre de 2018 la MBS fue partícipe de la organización del 
Encuentro Nacional de Mancomunidades Juntamente con el Consejo Nacional de 
Competencias realizado en la ciudad de Quito en el cual la mancomunidad a través del 
coordinador fue ponente del evento con el tema Sostenibilidad: generación de 
recursos propios de las mancomunidades y consorcios", demás en este evento se 
conformó la Red de Mancomunidades y Consorcios del Ecuador, La MBS integra el 
equipo nacional de que lidera este proceso. 

El 12 de octubre de 2018 en la ciudad de Puerto López,  la MBS participo en calidad 
de ponente a través del coordinador en el programa de capacitación para 
administradores de áreas protegidas y analistas financieros del Ministerio del 
Ambiente – aula verde con el tema, Formas de Gobernanza, Intercambio de 
experiencias sobre “estrategias de gobernanza para una adecuada gestión ambiental 
en los territorios del ecuador” 

Desde la MBS en el mes de octubre de 2018 se realizó una propuesta a la Asamblea 
Nacional de reformas al COOTAD en varios artículos especialmente vinculado al tema 
de mancomunidades artículos 285 al 293.  

14.       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, más 
aún cuando los temas de conservación de los Recursos Naturales (agua, suelo y 
vegetación) son poco reconocidos y valorados, para ello se necesita innovar con 
nuevas herramientas de comunicación y la actualización de los distintivos que la 
mancomunidad utiliza 
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14.1. Página Web 

Concebimos a la página WEB como un instrumento o medio de comunicación 
electrónica muy efectiva en donde a través de contenidos de texto, sonidos, vídeos, 
documentos, enlaces, imágenes, y otras podemos hacer conocer el accionar que 
realiza la mancomunidad, además información que exige los entes de control como el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Defensoría Pública, por lo 
cual se viene actualizando constantemente. 

En esta página está colocada toda la información de orden técnica, administrativa, 
financiera notas informativas, noticias, videos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Web: www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec, 

 

14.2. Correo electrónico: 

En el 2018, las cuentas corporativas de la Institución están registradas con el 
dominio: mbs.gob.ec.  

Email: info@mbs.gob.ec 

Se han incorporado las siguientes cuentas: 

Secretaría: Info@mbs.gob.ec 

Coordinación: vicente.solorzano@mbs.gob.ec 

Imagen 75.  Captura de  pantalla de la página web 
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Contabilidad: contabilidad@mbs.gob.ec 

Compras públicas: compraspublicas@mbs.gob.ec 

Recursos Naturales: recursosnatrales@mbs.gob.ec 

Desarrollo Económico: diegoaguirre@mbs.gob.ec 

Laboratorio: laboratorioagua@mbs.gob.ec 

14.3. Logotipo Institucional 

La imagen institucional se la puede posesionar en varias formas, una de ellas el 
logotipo ya muy característico de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

14.4. 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 seco. Estamos siendo invitados desde 
varios sectores para participar en eventos, talleres, foros, indudablemente esto le 
favorece para su posicionamiento e incidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 78.  Entrevista al 
coordinador de la MBS en un 
medio radial de Loja 

 

Imágenes 76 y 77.   Logotipo institucional insertado el hombre y con dos 
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14.5. Redes Sociales Institucional 

La Mancomunidad Bosque Seco, viene utilizando una cuenta con un perfil de 
Facebook Fan page, el mismo que permite realizar la administración de información 
subida, publicar notas de prensa, a través de ella posicionando el accionar de la 
Mancomunidad y sus municipios a nivel de los usuarios. 

 

14.6. Fanpage 

 

 

 

14.7. El diseño de las hojas membretadas de la institución: 

 

 

 

15.       APOYO LOGISTICO  

 

15.      APOYO LOGISTICO (Sedes de trabajo y Movilización) 

Para lograr un trabajo efectivo, eficiente y cumplir el rol de gestionador y co-ejecutor 
con las municipalidades, la Mancomunidad “Bosque Seco” dispone de tres oficinas, la 
una en la ciudad de Loja desde septiembre de 2009 (sitio más próximo al poder 

 

Imagen …:  Captura pantalla Página Fanpage de la MBS  
www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/ 

Informe de gestión técnica, administrativa y financiera 2018, Mancomunidad “Bosque Seco” Página 94 

  

 

http://www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco-271845063215872/


político y económico provincial), en la que funciona la parte administrativa y de 
reuniones periódicas que la coordinación mantiene con diferentes organismos 
públicos, privados y eventualmente el equipo técnico, además esta oficina es un 
espacio que disponen los alcaldes y funcionarios municipales para realizar alguna 
actividad de trabajo institucional (reuniones, servicios de oficina, internet, copias, 
etc). La oficina está ubicada en la calle José Antonio Eguiguren y Lauro Guerrero, 
edificio Amauta, segunda planta. 

Adema cuenta con dos oficinas técnicas en territorio, la una ubicada en la ciudad de 
Celica, edificio de la terminal terrestre administrado por la municipalidad, la otra 
oficina está ubicada en la ciudad de Macara, edificio de la municipalidad de ese 
cantón, en la tercera planta. Estas oficinas son un espacio que disponen los técnicos 
para realizar su trabajo y desde allí desplazarse a los diferentes cantones y sitos de 
trabajo en campo. 

Un apoyo importante es su parque automotor vehicular, 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 

Imagen 80.  Vehículo  para trabajo de campo 
asignado al eje de desarrollo económico 

Imagen 79.  Vehículo  para apoyo de los análisis 
de calidad de agua  
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16. PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS  
 
La Mancomunidad al ser una entidad pública se sujeta al cumplimiento de la Ley 
Orgánica de Contratación Pública, para ello cuenta con una Unidad de compras 
públicas que lo lidera Santiago Luna, observando todas las disposiciones legales, en 
este periodo 2018 se ha realizado los siguientes procesos: 
 
 
 
 
 
 

Foto 82.  Vehículo  Seguimiento y 
Coordinación de actividades 

Imagen 81.  Vehículo para trabajo de campo 
asignado al componente de Recursos  Naturales, 
PRF 

Imagen 83.  siete motocicletas para trabajo de 
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Cuadro 26.  Procesos de contratación pública, MBS 

 
COMPRAS EFECTUADAS EN EL AÑO 2018 

TIPO DEL PROCESO OBJETO DEL PROCESO 

MONTO DE 

LA ADJUDICACI ÓN (USD 
SIN IVA) 

ETAPA DE LA 
CONTRATACI ÓN 

MENOR 
CUANTIA 

OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE 
CALIDAD DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO 

137472.21 FINALIZADA 

MENOR 
CUANTIA 

OBRAS 

CONTRATO COMPLEMENTARIO  
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE 
CALIDAD DE AGUA DE LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO 

20620.78 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE ELABORACION DE AFICHES 
“GUAYACANES” 

720.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
MOTOCICLETA QUE CUMPLE CON VIGENCIA 
TECNOLOGICA 

172.89 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 

730.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA PARA EL CERCADO DE 8MIL 
METROS LINEALES Y APOYO A LAS LABORES 
DE MONITOREO EN PREDIOS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION FORESTAL EN TERRITORIO 
DE RESERVA DE BIOESFERA BOSQUE SECO 

6000.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO 
DE COORDINACION QUE CUMPLE CON 
VIGENCIA TECNOLOGICA 

202.73 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE COPIADO DE PLANOS 50.22 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE ELABORIACION Y COLOCACION 
DE MATERIAL ADHESIVO 
(MICROPERFORADO) 

249.60 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
COMPUTADORES QUE CUMPLEN CON 

160.00 FINALIZADA 
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VIGENCIA TECNOLOGICA 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 
CAMIONETA DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION FORESTAL 

720.32 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MATENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO  
DEL PROYECTO DE RESTAURACION 
FORESTAL QUE CUMPLE CON VIGENCIA 
TECNOLOGICA 

324.13 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 
CAMIONETA DE DESARROLLO ECONOMICO 

38.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUSICION DE BEBEDEROS Y SUS 
ACCESORIOS E HIDROGEL 

6615.83 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS PARA EL AÑO DEL VEHICULO  
DE DESARROLLO ECONOMICO QUE NO 
CUMPLE CON VIGENCIA TECNOLOGICA 

1083.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS PARA EL AÑO DEL VEHICULO  
DE LABORATORIO QUE NO CUMPLE CON 
VIGENCIA TECNOLOGICA 

571.00 FINALIZADA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

SERVICIO DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA PARA EL PROCESO DE SIEMBRA 
DE 20 MIL PLANTAS DE ESPECIES 
FORESTALES NATIVAS Y MANEJO DE 30 MIL 
PLANTAS ESTABLECIDAS EN PREDIOS 
PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL EN EL 
TERRITORIO DE LA RESERVA DE BIOSFERA 
“BOSQUE SECO” 

17278.88 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ANILLADO 165.80 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN Y 
DESARROLLO DE UN MÓDULO DE 
CAPACITACIÓN EN “GESTIÓN DE 
DESARROLLO LOCAL” 

1785.71 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ELABORACION DE LIBRETIN PARA 
LIQUIDACION DE COMPRAS 

9.82 FINALIZADA 

INFIMA 
ELABORACION DE SEÑALETICAS PARA LOS 
PREDIOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 

91.20 FINALIZADA 
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CUANTIA RESTAURACIÓN FORESTAL 

INFIMA 
CUANTIA 

ELABORACIÓN DE AFICHES ALUSIVOS AL 
MANEJO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES PARA EL PROYECTO DE 
RESTAURACIÓN FORESTAL 

860.00 FINALIZADA 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
PARA EL PROYECTO DE RESTAURACION 
FORESTAL 

231.00 

 
FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 
MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION FORESTAL  

 651.80 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE SEGURO PARA LA 
CAMIONETA DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION FORESTAL 

745.56 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE REPARACION DE LA 
COMPUERTA DE LA CAMIONETA DEL 
PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL 

100.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ELABORACION DE AFICHES PARA EL 
CONCURSO DEL LOGO PARA LA “RESERVA 
MUNDIAL DE BIOSFERA BOSQUE SECO” 

78.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DEL SEGURO PARA LOS 
VEHICULOS DE COORDINACION, 
LABORATORIO Y DESARROLLO ECONOMICO 

1819.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 
PARQUE AUTOMOTOR MEDIANTE 
MODALIDAD PREPAGO, ENTRE ABENDAÑO 
BRICEÑO CIA LTDA Y LA MANCOMUNIDAD 
DE  MUNICIPALIDADES   DEL  
SUROCCIDENTE  DE  LA   PROVINCIA  DE  
LOJA BOSQUE SECO 

356.88 FINALIZADA 

REGIMEN 
ESPECIAL 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION 
DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE OPERA 
TAME EP, PARA FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES DE LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO 

1450.00 
EN 

EJECUCION 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION Y CAMBIO DE BATERIA AL 
VEHICULO DE DESARROLLO ECONOMICO 

130.00 FINALIZADA 

INFIMA ELABORACION DE ETIQUETAS PARA BAMBÚ 170.00 FINALIZADA 
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CUANTIA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL 
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA 
MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

19800.00 FINALIZADA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL 
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA 
MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” -FASE 
2- 

35533.86 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL  
VEHICULO  DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION ECOSISTEMICA QUE 
CUMPLE CON VIGENCIA TECNOLOGICA 

119.93 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE TONERS Y SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO A LA COPIADORA DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 

95.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL, 
LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL 

250.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 
CAMIONETA DE DESARROLLO ECONOMICO 

806.71 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 
VEHICULO DE COORDINACION 

545.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
VEHICULO  DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION ECOSISTEMICA QUE 
CUMPLE CON VIGENCIA TECNOLOGICA 

427.17 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO PARA 
LAS OFICINAS DE LA MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

55.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA 
LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DEL PARQUE 
AUTOMOTOR DE LA MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

3300.00 
EN 

EJECUCION 

INFIMA 
CUANTIA 

MATENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO  
DE COORDINACION QUE CUMPLE CON 
VIGENCIA TECNOLOGICA 

165.15 FINALIZADA 

INFIMA 
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 
SEÑALÉTICA EN EL “LABORATORIO DE 

588.50 FINALIZADA 
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CUANTIA CALIDAD DE AGUA” 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL 
“LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA” 

1978.52 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

RENOVACIÓN DEL DOMINIO WEB POR 1 
AÑO DE LA MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO 

35.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

SERVICIO DE WEB HOSTING EMPRESARIAL 
POR 1 AÑO PARA LA MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

75.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

COMPRA DE PERSIANAS Y CORTINA PARA 
LAS VENTANAS DEL “LABORATORIO DE 
CALIDAD DE AGUA” 

418.42 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION PARA LA ELABORACION Y 
COLOCACIÓN DE LETREROS Y VINILES PARA 
EL “LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA” 

468.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ELABORACION DE CARPETAS DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 

370.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE ABONO PARA SU USO EN 
EL ENRIQUECIMIENTO LAS AREAS A 
REVEGETAR DENTRO DEL PROYECTO DE 
MANEJO DE RESTAURACION ECOSISTEMICA 

1750.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO 
CALIFICADA PARA LA PRODUCCIÓN DE 30 
MIL PLANTULAS DE ESPECIES NATIVAS 

4464.29 FINALIZADA 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

ADQUISICION DE CONSUMIBLES 
ESPECIFICOS PARA ASEO, LAVADO DE 
MATERIAL, PROTOCOLO DE LIMPIEZA DEL 
LABORATORIO DE LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO” 

95.22 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE CONSUMIBLES 
ESPECIFICOS PARA ASEO, LAVADO DE 
MATERIAL, PROTOCOLO DE LIMPIEZA DEL 
LABORATORIO DE LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO” 

132.70 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES 
Y PERSONAL DE LA “MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO” 

1174.00 
EN 

EJECUCION 
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INFIMA 
CUANTIA 

CONTRATACION DEL SEGURO PARA EL 
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA 
“MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO” 

315.54 
EN 

EJECUCION 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

ADQUISICION DE LOS MATERIALES 
REQUERIDOS (POSTES VIVOS Y MUERTOS) 
PARA EL MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS DENTRO LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MANEJO DE LA 
RESTAURACION ECOSISTEMICA COMO 
MECANISMO DE ADAPTACIÓN, 
MITIGACIÓN Y RESILIENCIA LOCAL FRENTE 
A CAMBIOS CLIMATICOS GLOBALES EN LA 
RESERVA DE BIOSFERA BOSQUE SECO-RBBS 

24718.78 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
MOTOCICLETA QUE CUMPLE CON VIGENCIA 
TECNOLOGICA 

155.43 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
MOTOCICLETA QUE CUMPLE CON VIGENCIA 
TECNOLOGICA 

158.73 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
MOTOCICLETA QUE CUMPLE CON VIGENCIA 
TECNOLOGICA 

159.57 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
VEHICULO  DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION ECOSISTEMICA 

131.00 FINALIZADA 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

AQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL  
PROYECTO DE RESTAURACION 
ECOSISTEMICA 

284.40 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

REVISION DE LA AUTOCLAVE DEL 
LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE LA 
“MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO” 

100.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ELABORACION DE ARTICULOS 
PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO: “FORO DE 
JÓVENES IBEROMAB” 

2000.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA 
CAMIONETA DE DESARROLLO ECONOMICO 

192.00 FINALIZADA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

ADQUISICION DE LOS MATERIALES 
REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DE CERCAS DENTRO LA 

34603.70 FINALIZADA 
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EJECUCION DEL PROYECTO: MANEJO DE LA 
RESTAURACION ECOSISTÉMICA COMO 
MECANISMO DE ADAPTACION, 
MITIGACION Y RESILIENCIA LOCAL FRENTE 
A CAMBIOS CLIMÁTICOS GLOBALES EN LA 
RESERVA DE BIOSFERA BOSQUE SECO-RBBS 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE MATERIALES DEL 
“LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA” 

4536.62 FINALIZADA 

CATALOGO 
ELECTRONICO 

ADQUISICION DE CARPETAS PLASTICAS 
PARA LA ARCHIVACION DE DOCUMENTOS, 
INFORMES, PROTOCOLOS, MANUALES, ETC. 
PARA EL LABORATORIO DE LA 
MANCOMUNIDAD “BOSQUE SECO” 

29.45 FINALIZADA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

CONTRATAR SERVICIO DE MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA PARA DAR MANEJO A 
PLANTULAS; MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION DE CERCAS EN PREDIOS 
QUE ESTAN PARTICIPANDO DENTRO DEL 
PROYECTO “MANEJO DE LA RESTAURACION 
ECOSISTEMICA COMO MECANISMO DE 
ADAPTACION, MITIGACION Y RESILIENCIA 
LOCAL FRENTE A CAMBIOS CLIMATICOS 
GLOBALES EN LA RESERVA DE BIOSFERA 
BOSQUE SECO-RBBS”, QUE EJECUTA LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO 

32482.87 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL 
VEHICULO  DEL PROYECTO DE 
RESTAURACION ECOSISTEMICA 

77.00 FINALIZADA 

INFIMA 
CUANTIA 

ADQUISICION DE BATERIA PARA EL 
VEHICULO PROYECTO DE RESTAURACION 
ECOSISTEMICA 

105.36 FINALIZADA 

SUBASTA 
INVERSA 

ELECTRONICA 

CONTRATACION DE SERVICIO DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA PARA LA SIEMBRA DE 
30000 PLANTULAS EN PREDIOS 
PARTICIPANTES DENTRO DE LA EJECUCION 
DEL PROYECTO “MANEJO DE LA 
RESTAURACION ECOSISTEMICA COMO 
MECANISMO DE ADAPTACION, 
MITIGACIÓN Y RESILIENCIA LOCAL FRENTE 
A CAMBIOS CLIMATICOS GLOBALES EN LA 
RESERVA DE BIOSFERA BOSQUE SECO-RBBS 

21366.00 FINALIZADA 
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Fuente: Departamento de Contratación Pública MBS 
Elaboración: Santiago Luna responsable compras públicas. Marzo 2019 
 

 
17. 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 2018. 

17.1. Gestión:  

La Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco, durante el año 2018, ha sido de: 
$569.732,12, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios 
durante 1 año 216.299.64 dólares, significa un 263.40% (ver cuadro 34). 

17.2. Ingresos (aportaciones mensuales de municipios y gestión proyectos) 
 

En el año 2018 se captó como aporte desde los GADM $216.299.64 dólares, más 
el saldo disponible del año 2017, $201.762,46 dólares, más Saldo 2017 de 
Gestión Proyecto MAE $60.022.98 dólares, más presupuesto de Gestión del 
proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica $251.103.39, más presupuesto 
Gestión BDE $137.471.82. más actividades de gestión con socios y aliados 
estratégicos de $569.732.12 dólares; se tiene un ingreso de $1.436.392.41 
dólares (ver cuadro 35).  

VALOR TOTAL: 395718.28  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: (31/12/2018) 

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

En el año 2018, 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, a partir del mes de mayo se incrementaron 2 extensionistas más.  

El responsable de Proyecto (RR.NN.), y 3 extensionistas el 100% estuvieron 
financiados por el Proyecto MAE 

En este año, el gasto asciende a $1052.844.63 (ver cuadro 35) 

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 en la Obra de Construcción y Gasto de presupuesto de 
gestión de socios y aliados estratégicos. 

En síntesis, los Ingresos generados durante este periodo 2018 son: Ingresos 
captados desde los GADM GADM $216.299.64 dólares, más el saldo disponible 
del año 2017, $201.762,46 dólares, más Saldo 2017 de Gestión Proyecto MAE 
$60.022.98 dólares, más presupuesto de Gestión del proyecto Manejo de 
Restauración Ecosistémica $251.103.39, más presupuesto Gestión BDE 
$137.471.82. más actividades de gestión con socios y aliados estratégicos de 
$569.732.12 dólares; se tiene un ingreso de $1.436.392,41 dólares. Los gastos en 
el periodo fueron de: Egreso gasto corriente $109.517,50, más Egreso gasto de 
inversión $373.594,92, más el gasto de inversión de gestión de $577.732.12, se 
tiene un egreso de $1052.844.63 dólares, quedando un saldo por comprometer de  
$383.547.78 dólares. (Ver cuadro 35.).  
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Cuadro 27.   Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento para 
el cantón Celica 

AMBITO:  Cantonal INVERSIÓN 
MBS en efectivo  

(USD) RUBROS  
Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con 
cuatro unidades temáticas, taller de validación del módulo  “Gestión 
para desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Legalización de directivas y seguimiento técnico organizativo del 
Grupo de Emprendedores Asopromaiza 300.00 

Capacitación al Grupo de Emprendedores de Algarrobillo, en la 
elaboración de productos de panadería y pastelería. 600.00 

Capacitación en Procesos administrativos,  fortalecimiento 
organizativo y liderazgo a grupo de emprendedores 200.00 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del desarrollo 
local a Grupo de emprendedores en territorio de la MBS 30.00 

Capacitación a grupo de emprendedores en temas de Contabilidad 
básica y procesos tributarios. 200.00 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados a Grupo de 
Emprendedores de Algarrobillo 

80.00 

Participación en ferias agropecuaria y de promoción 200.00 
Proyecto GIDACC (entrega de insumos y plantas) organización 5 de 
noviembre con GAD Parroquial Pózul 200.00 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria de emprendedores 40.00 
Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, 
desarrollo del Foro) 

16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra 
civil y proceso de acreditación/manuales) 31,348.83 

Servicio de Laboratorio  26,701.11 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de RBBS 9,757.99 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 

TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  
97,708.93 

 

APORTE GADM CELICA 35,003.76 

APORTE GADM CELICA 35,003.76 

Porcentaje de apoyo 
279.14 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 28. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Pindal 

AMBITO:  Cantonal 
 

RUBROS 

INVERSIÓN MBS en 
efectivo  

(USD) 

Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con 
cuatro unidades temáticas, taller de validación del módulo  
“Gestión para desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del desarrollo 
local. Grupo de emprendedores 30.00 

Levantamiento de información para bioemprendimiento, proyecto 
de manejo y restauración ecosistémica 200.00 

Proyecto GIDACC (entrega de insumos y plantas) Grupo de 
emprendedores Cristo del Consuelo 

200.00 

Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, 
desarrollo del Foro) 

16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra 
civil y proceso de acreditación/manuales) 

31,348.83 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 22,724.35 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco 4,336.69 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 

TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD 86,890.87 

  
APORTE GADM PINDAL 22,680.00 

  Porcentaje de apoyo 383,12% 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 29. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Puyango 

AMBITO:  Cantonal 
 

RUBROS 

INVERSIÓN MBS 
en efectivo  

(USD) 

Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con cuatro 
unidades temáticas, taller de validación del módulo  “Gestión para 
desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Construcción participativa de reglamentos internos Grupo de 
emprendedores ASOPRODNAT 

200.00 

Capacitación a Grupo de emprendedores de ASOPRODNAT en: 
Tratamiento de caña rolliza y elaboración de artesanías de bambú.  500.00 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del desarrollo 
local. Grupo de emprendedores 30.00 

Levantamiento cartográfico de áreas de manejo de bambú de la 
ASOPRODNAT 300.00 

Entrega de rollos de alambre de 500 m para protección de áreas de 
bambú a ASOPRODNAT 1,711.00 

Impresiones de etiquetas para artesanías de bambú 170.00 
Levantamiento de información para bioemprendimiento, proyecto de 
manejo y restauración ecosistémica 200.00 

Participación en ferias cantonales y de promoción 400.00 
Proyecto GIDACC (entrega de insumos y plantas) Grupo de 
emprendedores ASOPRODNAT 200.00 

Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de Reservas 
de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, desarrollo del Foro) 16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra civil 
y proceso de acreditación/manuales) 

31,348.83 

Servicio de Laboratorio  24,807.42 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de Biosfera del 
Bosque Seco 5,071.70 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 

TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  92,989.95 

  
APORTE GADM PUYANGO 37,680.36 

  Porcentaje de apoyo 246.79% 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 30. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Zapotillo 

AMBITO:  Cantonal 
 

RUBROS 

INVERSIÓN MBS 
en efectivo  

(USD) 

Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con 
cuatro unidades temáticas, taller de validación del módulo  “Gestión 
para desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo a 
grupo de emprendedores 

200.00 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del desarrollo 
local. Grupo de emprendedores 30.00 

Capacitación a grupo de emprendedores en temas de Contabilidad 
básica y procesos tributarios. 200.00 

Mantenimiento de maquinarias y equipos grupo de emprendedores 
Guardianes de la Frontera 60.00 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria a grupo de Emprendedores 
de Cazaderos 40.00 

Levantamiento de información para bioemprendimiento, proyecto de 
manejo y restauración ecosistémica 200.00 

Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de Reservas 
de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, desarrollo del Foro) 16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra 
civil y proceso de acreditación/manuales) 

31,348.83 

Servicio de Laboratorio 22,345.61 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de Biosfera 
del Bosque Seco 4,959.79 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 
TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 

COMPROMETIDA 87.435.23 

  
APORTE GADM ZAPOTILLO 32,524.44 

  Porcentaje de apoyo 268.83% 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 31. Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 

para el cantón Macará 

AMBITO:  Cantonal 
 

RUBROS 

INVERSIÓN MBS 
en efectivo  

(USD) 
Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con cuatro 
unidades temáticas, taller de validación del módulo  “Gestión para 
desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Capacitación y conformación de la Red de Asociaciones de la Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 200.00 

Capacitación en apiterapia, uso de productos apícolas para el 
tratamiento de enfermedades Asociación Apicultores 300.00 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del 
desarrollo local. Grupo de emprendedores 30.00 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria a Asociación de 
Apicultores San Antonio de Macará 130.00 

Levantamiento de información para bioemprendimiento, proyecto 
de manejo y restauración ecosistémica 200.00 

Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de Reservas 
de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, desarrollo del Foro) 

16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra civil 
y proceso de acreditación/manuales) 

31,348.83 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 22,156.24 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de Biosfera del 
Bosque Seco 9,907.58 
Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 

TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA Y/0 COMPROMETIDA 92,323.65 

  
APORTE GADM MACARA 35,791.56 

  
Porcentaje de apoyo 257.95% 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 32.   Acción mancomunada gestión y beneficios hasta el momento 
para el cantón Paltas 

AMBITO:  Cantonal 
 

RUBROS 

INVERSIÓN MBS 
en efectivo  

(USD) 
Desarrollo de una consultoría en la elaboración y desarrollo de un 
proceso de capacitación en “Gestión para el desarrollo local” con 
cuatro unidades temáticas, taller de validación del módulo  
“Gestión para desarrollo local” con grupo de emprendedores 

333.33 

Procesos administrativos,  fortalecimiento organizativo y liderazgo a 
grupo de emprendedores 

200.00 

Validación y aplicación de los módulos para la gestión del desarrollo 
local. Grupo de emprendedores 30.00 

Participación en ferias cantonales y de promoción 450.00 

Diseño de etiquetas e imagen publicitaria a grupo de 
Emprendedores de Casanga 40.00 

Levantamiento de información para bioemprendimiento, proyecto 
de manejo y restauración ecosistémica 200.00 

Construcción de la Ruta Turística Cultural Nahúm Briones (proyecto) 2,950.00 
Realización del Simposio entre la Leyenda y Vida de Nahúm Briones 
(7 expositores, alimentación, rueda de prensa, logística, Logo de la 
RTNB, diseño rostro NahúmBbriones ) 

3,215.00 

Gestión para la realización del I Foro de Jóvenes de la Red de 
Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe. (proyecto, 
desarrollo del Foro) 

16,708.50 

Implementación I y II Fase del laboratorio de Calidad de Aguas (obra 
civil y proceso de acreditación/manuales) 

31,348.83 

Servicio de Laboratorio (Costo UTPL) 22,724.35 
Proyecto de Restauración Forestal en la zona de Reserva de 
Biosfera del Bosque Seco 11,174.31 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 11,009.17 

TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  100,383.49 

  
APORTE GADM MACARA 52,619.52 

  
Porcentaje de apoyo 190.77% 

 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Cuadro 33. Gestiones desde la mancomunidad  

Nro DETALLE GESTIÓN 
OTRAS 
GESTIONES 

1 Proyecto "Producción de Alimentos Agroecológicos 
Resilientes al Cambio Climático en el Ecosistema de Bosque 
Seco”, la misma que se gestiona conjuntamente con la 
Fundación Heifer, Fundación Futuro Latinoamericano, GAD 
Provincial de Santa Elena y la Universidad Andina Simón 
Bolívar, esta propuesta fue presentada a EUROCLIMA + en 
la división de Producción Resilientes de Alimentos* 

10000   

2 Proyecto Fortalecimiento de las Reservas de Biosfera del Ecuador 
como Estrategia para la Conservación y Desarrollo Sostenible* 

2000   

3 Proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica**   251,103.39 

  TOTAL 12,000.00 251,103.39 

    *  Proyectos presentados 
  ** reportados en acciones en cada GAD 
   

Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 

 

Cuadro 34: Resumen de gestión mancomunada por cantones 

cantones   Aportaciones 
Acciones 

emprendidas % 
Celica    35,003.76 97,708.93 279.14 
Pindal   22,680.00 86,890.87 383.12 
Puyango   37,680.36 92,989.95 246.79 
Zapotillo   32,524.44 87,435.23 268.83 
Macará   35,791.56 92,323.65 257.95 
Paltas   52,619.52 100,383.49 190.77 
Otras Gestiones     12,000.00   
TOTALES*   216,299.64 569,732.12   

263.40 
 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 

 

Cuadro 35: Resumen de Ingresos – Egresos y Gestión Mancomunada 2018 

RUBROS CANTIDAD 
Dólares % 

Total Ingresos Aportaciones  216,299.64 15.06 
Ingreso BDE (Premio Verde) 137,471.82 9.57 
Saldo 2017 201,762.46 14.05 
Saldo Proyecto MAE (fase I) 60,022.98 4.18 
Proyecto Restauración Ecosistémica PNUD 251,103.39 17.48 

Gestión con socios e instituciones aliadas 569,732.12 39.66 
TOTAL Ingresos  1,436,392.41 100.00 
TOTAL Egresos 1,052,844.63 100.00 
Egresos gasto Corriente 109,517.59 10.40 
Egreso gasto de inversión 373,594.92 35.48 
Egreso gasto de inversión gestión 569,732.12 54.11 
TOTAL INGRESOS  -  Egresos 383,547.78 100.00 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
 
 
 
 

Grafico 9.  Aportaciones GAD socios MBS Vs  Acciones ejecutadas MBS 
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Grafico 10.   Ingresos y Gestión de recursos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 

 
Grafico 11.   Ingresos – Egresos y Saldo en Caja MBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Patricia Ortiz, marzo 2019 
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18. PROYECCIONES Y RETOS  

- Dar seguimiento y cumplir 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. 
 

- Hacer acercamientos y mantener reuniones con los nuevos directivos 
municipales (Alcaldes, Consejos municipales, Jefes departamentales) para 
socializarles el accionar en todos los ámbitos de gestión y ejecución de  la 
mancomunidad, auscultar y aclarar inquietudes . 
 

- Continuar con el cronograma de visitas, muestreos y análisis del agua potable 
y red de distribución de las cabeceras cantonales, sistemas parroquiales y 
comunitarios del territorio mancomunado. 
 

- Aprobar por parte de los directores de agua potable de las municipalidades el 
cronograma de muestreos y análisis para el 2019, requisito para el proceso de 
acreditación.  
 

- Continuar con la tercera fase del proceso de acreditación del laboratorio de 
calidad de aguas de la mancomunidad que le corresponde al Servicio de 
Acreditación Ecuatoriana – SAE. 
 

- Aprobar por parte del directorio de la mancomunidad el pliego tarifario para el 
servicio de análisis de agua en el laboratorio. 
 

- Aprobar por parte del directorio de  la mancomunidad la nueva estructura  
orgánica y funcional de la mancomunidad en la cual se incluyen las ares de 
control de calidad y el comité de gestión de calidad, instancias habitantes para 
la acreditación.     

 
- Continuar y fortalecer la campaña de concienciación a la población referente al 

uso, mantenimiento y limpieza de cisternas de agua. 

- Continuar asumiendo la responsabilidad de la coordinación de la Reserva de 
Biosfera Bosque Seco y hacer la transferencia al Perú de la coordinación de la 
Reserva de Biosfera Trasfronteriza Ecuador Perú, de la cual en la actualidad la 
mancomunidad estará al frente. 
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- Implementación de nuevos bioemprendimientos asociativos acorde a las 
potencialidades y estudios realizados para cada uno en el territorio. 

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

- Posicionar la marca: producto de la reserva de biosfera bosque seco, 
principalmente con los emprendedores y prestadores de bienes y servicios 
que se encuentran vinculados a los emprendimientos con los que nos 
encontramos trabajando. 

- Hacer los ajustes de los Planes Estratégicos de Turismo Sostenible que ya se 
cuenta por cambio de normativa y procedimiento de categorización de los 
atractivos turísticos emitido por el Ministerio de Turismo.  

- Culminar con la conformación de los paquetes turísticos del territorio 
mancomunado que se diseñaron en el estudio de las rutas turística de los 
cantones que la conforman y en función de los ajustes que se realicen. 

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

- Continuar construyendo el proceso de creación de la ruta turística y cultural 
Nahúm Briones que lo están impulsando la mancomunidad y las 
municipalidades de Paltas, Sozoranga y la operadora turística Descubriendo 
Ecuador. Involucrar a más actores.  

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

- Apoyar articuladamente con la actualización de los PDyOT con enfoque 
territorial mancomunado. 

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

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

- Continuar ejecutando el programa de restauración forestal en todas las 
acciones previstas.  
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- Continuar realizando los estudios para definir los indicadores de eficiencia de 
la regeneración natural en las acciones de restauración ecosistémica que la 
mancomunidad y sus municipios se encuentran ejecutando. 

- Realizar el mantenimiento de las plantaciones (coronamiento, resiembras y 
arregle de cercas) realizadas en el proceso de restauración ecosistemica. 

- Participar en todos los espacios en los que la mancomunidad es invitada ya sea 
como participante o expositora.   

- Continuar apoyando el fortalecimiento de la EMMAIBS-EP en su proceso de 
gestión de recursos financieros y de operación.  

 

Elaboración Informes: 

 

Técnico administrativo y técnico de la mancomunidad bosque seco: 
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