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PRESENTACIÓN 
 
El año 2020 fue atípico ya que, en los primeros meses un nuevo coronavirus empezó a propagarse 

desde Asia al resto del mundo. En marzo, se convirtió en una pandemia que, en apenas unas 

semanas, nos reveló no solo nuestra fragilidad física sino también la de nuestros sistemas sociales 

y económicos. El año pasado, por esta época, conceptos como “confinamientos”, “uso obligatorio 
de mascarillas” y “distanciamiento social” eran desconocidos para la mayoría de nosotros. Hoy 

forman parte de nuestro vocabulario habitual mientras la pandemia de COVID-19 sigue afectando 

todos los aspectos de nuestras vidas. 

 

La gestión pública es un acto de confianza, pero tambien de cumplimiento de obligaciones, 

especialmente cuando ejercemos responsabilidades al frente de las instituciones administrando 

recursos o fondos públicos, alli es cuando debemos realizar la Rendición de Cuentas en el ejercicio 

de muestra función y accionar, este es un acto normado por la ley, con un principio democrático, 

de transparencia, comunicación y diálogo con los y las autoridades y ciudadanos, por ello desde la 

mancomunidad bosque seco asumimos esta responsabilidad como principio ético y moral de 

rendir cuentas.  

 

Es preciso decir que desde las municipalidades: Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo 

que conformamos la mancomunidad estamos imprimiendo un nuevo modelo de gestión 

territorial, una nueva cultura de trabajo asociativo entre las municipalidades para impulsar las 

grandes acciones que contribuyan a la solución de los problemas en función de sus competencias 

en nuestros territorios.  

 

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. 

Directorio de Enero a Octubre 2020 

Sr. Jorge Luis Feijóo Valarezo 

PRESIDENTE MBS  

 

Prof. German Vicente Sánchez González 

VICEPRESIDENTE MBS  

 

Directorio de Noviembre a Diciembre 2020 

Prof. German Vicente Sánchez González 

PRESIDENTE MBS  

Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso Mgs 

VICEPRESIDENTE MBS 

  

Vicente Solórzano 

COORDINADOR MBS 

 



Página 3 de 110  
  

 
 

1. ANTECEDENTES 

 

En esta ocasión la rendición de cuentas del año 2020 tiene su particularidad por la 
presencia del Coronavirus llamado COVID 19, en donde el Ministerio de Salud Pública 
mediante Acuerdo Ministerial Nro. 00126 – 2020 del 11 de marzo de 2020, declara el 
estado de Emergencia Sanitaria, generando algunas restricciones en función de la 
gravedad en la que se encuentran los cantones a través de los semáforos rojos, esta 
situación desprogramo todo el accionar institucional especialmente con la intervención 
directa en territorio en las actividades de acompañamiento e implementación de 
programas y proyectos.  
 
La Rendición de Cuentas a través del presente informe técnico y financiero la 
presentamos no solo porque es un mandato constitucional y normativo establecido en los 
Arts. 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, sino porque es una práctica y 
principio personal e institucional de transparentar los recursos económicos que varias 
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales están confiando en esta 
institucional, pero también nos permite compartir la gestión de lo público, mostrar 
avances, dificultades y resultados en esta dura tarea del contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, en función de los objetivos que se ha propuesto la 
mancomunidad y sus municipalidades. 
 
 
2. AMBITO INSTITUCIONAL 

 
2.1.  Marco orientador. 
 
En todos los informes retomamos esta información ya que es única y establece los 
elementos conceptuales y estratégicos importantes, que nos permite darle 
direccionalidad a la gestión mancomunada para el desarrollo territorial, para lo cual en un 
inicio y 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.  
 
2.1.1. 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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2.1.2. 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. 
 
2.1.3. 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 
 
2.1.4. 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 en los ámbitos de su competencia) 
 
Eje transversal el desarrollo de capacidades 
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2.1.5. 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. 

 

2.1.6. 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 
 

Trabajar mancomunadamente significa asumir nuevas formas de gestionar el desarrollo 

del territorio, por ello los actores públicos, privados y sociedad civil hemos comprendido 

que, si queremos lograr otros resultados más efectivos, debemos impulsar nuevas 

acciones y modelos de desarrollo, buscando ventajas de escala económica desde un 

accionar asociativo, este es nuestro reto y accionar en la mancomunidad bosque seco. 

Por ello debemos establecer permanentemente alianzas estratégicas de colaboración y 

cooperación tanto técnica como financiera con todos los actores públicos, privados y 

sociales. 

 

Resultado de estas gestiones y acciones realizadas por el directorio, presidente, equipo 

técnico y administrativo, se está logrando un mayor reconocimiento y posicionamiento 

institucional, lo cual ha generado interés en varios actores como instituciones públicas, 

privadas y ciudadano por establecer convenios y acuerdos de cooperación técnica y 

financiera, por ello en 2020 se han realizado lo siguientes convenios: 
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Cuadro 01. Convenios de cooperación 

 
Nro. Institución Objeto Fecha 

Suscripción 
convenio 

Fecha 
Culminación 

Convenio 

1 MBS-UTPL-
CONDESAN-NCI 

Diseñar e implementar un curso virtual de 
capacitación sobre conservación y gestión 
de fuentes de agua dirigido a instituciones 
relacionadas con la subred de 
Mancomunidades de Gestión Integral de 
Agua 

8.01.2020  

2 MBS-Consorcio 
Petrificado 

Puyango 

Articular acciones que permita el 
fortalecimiento de la capacidad 
institucional en base al intercambio de 
experiencias, información, asesoría y 
servicios  

23.01.020 22.01.2022 

3 MBS- GAD M 
Pindal 

Convenio Específico 
Actualización PDyOT  (Post Pandemia) 

1.10.2020 31.12.2020 

4 MBS- GAD M 
Puyango 

Convenio Específico 
Actualización PDyOT(Post Pandemia) 

1.10.2020 31.12.2020 

 MBS- GAD M 
Paltas 

Convenio Específico 
Actualización PDyOT(Post Pandemia) 

1.10.2020 31.12.2020 

5 MBS- GAD M 
Macará 

Convenio Específico 
Actualización PDyOT (Post Pandemia) 

1.10.2020 31.12.2020 

7 MBS-UTPL Convenio Específico 
desarrollo del Proyecto de Vinculación: 
“Mancomunidad Bosque Seco: Bio - 
Emprendimientos y Comunidad 
Sostenible”, para fortalecer tanto a la 
Institución Mancomunidad Bosque Seco 
como a la comunidad y organizaciones 
relacionadas con su ámbito de 
intervención 

11.11.2020 10.11.2021 

Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración MBS, mayo 2021 

 

Concretamente en este año 2020 se han formalizado 7 convenios con entidades públicas, 
privadas y sociales, de los cuales 5 corresponden a la actualización de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 
 

3.2. Funcionamiento de la estructura institucional 

 

 

3.2.1. Directorio de la mancomunidad 
 
 

El Directorio es la máxima autoridad en la institución, al mismo 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 y reglamento de la 
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institución, seguido por el Sr. Presidente, la Coordinación Técnica, las unidades técnicas 

operativas, apoyados por una área administrativa y financiera. 
 

Normativamente la presidencia del directorio se renueva cada dos años, en este 2020 se 

dio el cambio de presidente en el mes de noviembre, dejo la presidencia el Sr. Alcalde de 

GAD Paltas Sr. Jorge Luis Feijoo Valarezo y asumió el Sr. Alcalde del GAD Pindal Prof. 

German Sánchez González, quien estará en sus funciones hasta octubre de 2023, 

conforme establece el Estatuto de la Mancomunidad, el directorio viene funcionando con 

reuniones ordinarias y extraordinarias, está conformado el directorio de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 02. Directorio de la Mancomunidad “Bosque Seco” 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración MBS, mayo 2021 
 

 
 
 
4 

MUNICIPALIDAD AUTORIDAD DIGNIDAD 
Pindal Prof. Germán Sánchez González  Presidente 

Macará  Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso Mgs Vicepresidente 

Paltas Sr. Jorge Luis Feijoo Valarezo Vocal 

Puyango Ing. Hernán Encalada Elizalde Vocal 

Zapotillo Ing. Efrén Vidal Sarango Vocal 

Celica Ing. Oswaldo Román Calero Vocal 
 
Fuente: Archivo de secretaría MBS 
Elaboración MBS, mayo 2021 
 
 
 

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de la Mancomunidad “Bosque Seco”, en su 
Capítulo VI, Art. 28 “de las Reuniones”, en el establece que “Las reuniones ordinarias de 
Directorio de la Mancomunidad, se realizarán cada dos meses y las extraordinarias las 

DIRECTORIO DESDE 15-05-2019 AL 9 DE NOVIEMBRE 2020 

DIRECTORIO DESDE 10 DE NOVIEMBRE 2020 A OCTUBRE 2023 



Página 8 de 110  
  

veces que sean necesarias a convocatoria del presidente/a…”, en este contexto se ha 
realizado las siguientes reuniones: 
 
 

Cuadro 03. Reuniones de Directorio 2020 
 
 

TIPO DE REUNION LUGAR FECHA 

Reunión Ordinaria 
Catacocha: Salón de reuniones 
(no se contó con quórum reglamentario) 5.02.2020 

   

Reunión Ordinaria 
Puyango: Sala de reuniones 
(no se contó con quórum reglamentario 7.05.2020 

Reunión Ordinaria Pindal: Salón de reuniones Alcaldía 16.07.2020 
   

Reunión Extraordinaria 
Paltas: Sala de reuniones de Alcaldía 
(no se contó con el quorum reglamentario) 13.08.2020 

Reunión Extraordinaria Paltas: Sala de reuniones de Alcaldía 24.09.2020 
   

Reunión Ordinaria Pindal: Salón del pueblo 10.11.2020 
    

Fuente: Archivo de secretaría MBS, mayo 2021 
Elaboración: MBS, mayo 2021 
 

 

Son seis las convocatorias realizadas en este periodo de las cuales tres se efectuaron con 

el Quórum reglamentario, en tanto que en tres no lo hubo. 

 

Son usuales los puntos que se consideran en el orden del día, entre ellos el informe de las 

acciones que realiza la mancomunidad a través de su equipo coordinador, técnico y 

administrativo 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 más importantes en este periodo están: 

 

 Realizar reunión extraordinaria con el fin de tomar decisiones para la realización de 

los ajustes PDyOT de forma mancomunada de acuerdo a la resolución emitida por la 

STPE. 

 Autorizar a la Mancomunidad el apadrinar el proyecto a ser presentado a KOICA por 

la Empresa Municipal mancomunada de Aseo Integral Bosque Seco 

 Respaldar el trabajo que viene realizando el Ing. Vicente Solórzano y su 

permanencia en la Mancomunidad Bosque Seco. 

 Aprobación de la propuesta para trabajar de manera mancomunada los ajustes 

Post-Pandemia de los PDyOT 

 Autorizar contratación del profesional Ing. Stalin Guayllas, para ser parte y 
responsable del equipo que se contratará para realizar los ajustes al PDyOT 
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 Remitir comunicación formal a cada GAD, para que se designe los profesionales que 
se insertarán al proceso de ajustes postpandemia de los PDyOT 

 Remitir a los señores Alcaldes hasta el 25 de septiembre 2020, los perfiles 
profesionales que se requieren y puedan sugerir nombres para contratación. 

 En caso de no tener nombres de profesionales por parte de los señores Alcaldes, 
Autorizan al Coordinador se busque los perfiles más adecuados y se proceda en 
coordinación con el Presidente a la contratación del equipo para ajustes de PDyOT 

 Hasta el mes de noviembre se dispondría de la propuesta de PDyOT, y para el mes 

de diciembre se presentará el modelo de gestión 

 Apoyar de manera mancomunada los pedidos realizados desde el GAD Zapotillo a 

las entidades por la emergencia hídrica. 

 Las Municipalidades de Paltas y Macará apoyarán con tanquero a la Municipalidad 
de Zapotillo (cuando así lo requiera) 

 La Municipalidad de Pindal, apoyará con un tanque que servirá para depositar el 
agua 

 Apoyar de manera mancomunada los pedidos realizados desde el GAD Zapotillo a 

las Entidades por la emergencia hídrica 

 Autorizar al Presidente de la Mancomunidad la firma de convenio marco 

interinstitucional entre la MBS y la STPE 

 El GAD Municipal de Celica, continuará de manera separada (como GAD Municipal) 
los ajustes del PDyOT de acuerdo a la normativa post pandemia 

 De acuerdo al Estatuto de la mancomunidad, art. 17. Asume la presidencia el cantón 

Pindal en la persona del Prof. Germán Sánchez González  

 El cantón Macará, en la persona del Dr. Alfredo Suquilanda V. asume la 

Vicepresidencia de la Mancomunidad Bosque Seco 

 Tratar en la próxima reunión de directorio el tiempo para el cual se propondrá el 

convenio de débito al BCE 

 Planificar visita del Presidente y Coordinador para visitar cada una de las 

municipalidades y poder exponer ante los Concejos Municipales la propuesta para 

aprobación de la nueva propuesta de convenio con el BCE.  

 
3.2.2. Equipo técnico y administrativo 
 

Nuestro propósito es buscar la eficiencia institucional que respondan a los objetivos y 

resultados esperados, a las demandas de los GAD y a las expectativas de la población que 

tiene de la mancomunidad, ejerciendo su accionar en base a las posibilidades económicas 

y prioridades a intervenir, para ello se viene fortaleciendo su operatividad con un equipo 

humano, el mismo que debe cumplir sus roles y responsabilidades para que fue 

contratado, ello conforme a la estructura organizativa, para ello se cuenta con: 
 

a. Coordinación Técnica: a cargo de Vicente Solórzano con la denominación salarial de 

Servidor público 11 grado 17, sueldo lo asume 100% con fondos de la 

mancomunidad, con sede en la ciudad de Catacocha, un tiempo está dedicado como 
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contraparte del proyecto financiado por PNUD-PROAmazonía-MAE y otros 

convenios, elaboración de proyectos para entes financieras como: PNUD, CAF, GIZ, 

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. 
 

b. Técnico en Recursos Naturales y responsable del Proyecto de Restauración Forestal: 

a cargo del Ing. Christian Aguilar, con sede en la ciudad de Celica, con la 

denominación salarial de Servidor público 6 grado 12, el suelo del Técnico es 

financiado 100% desde el PNUD, a través de Proamazonía y MAE. 
 
c. Técnico en Desarrollo Económico Solidario: ocupa el Ing. Diego Aguirre, su sede en la 

ciudad de Celica. Tiene la responsabilidad de apoyar a la creación y fortalecimiento 

de emprendimientos productivos y turismo sostenible, y es contraparte del proyecto 

de restauración forestal, 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 Celica, tiene la denominación de Servidor público 5 grado 11, el 

sueldo lo asume 100% la mancomunidad. 

 

e. Técnico de Laboratorio de calidad de aguas (Gestión de Calidad): ocupa la Ing 

Químico. Luz Maza, su sede es en el cantón Celica, tiene la denominación de Servidor 

público 5 grado 11, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad. 

 

f. Extensionistas del Proyecto de Restauración Forestal-PRF: ocupa Miguel Alfonso 

Ulloa con sede en Celica; Edgar Manuel Malla Vera con sede en Macará; tienen la 

denominación de Servidor público de servicio 1 grado 1, el sueldo lo asume 100% el 

proyecto financiado por PNUD, a través de PROAmazonía y MAE, son los 

responsables de ejecutar los trabajos en los viveros municipales y apoyo para 

acciones de campo con beneficiarios.  

 
g. Una secretaria: ocupa Alba Jumbo, tienen la denominación de Servidor público de 

apoyo 4 grado 6, el sueldo lo asume 100% la mancomunidad, con sede en la ciudad 
de Catacocha, su tiempo tambien es imputado como contraparte para proyecto. 

 
h. Una Financiera: el cargo lo ocupa Johanna Jiménez con una denominación de 

Servidor público 1 grado, 7, el sueldo lo asume el 100% la mancomunidad, con sede 
en la ciudad de Catacocha, su tiempo tambien es imputado como contraparte para 
proyecto. 

   
i. Un técnico de compras públicas: este cargo de enero a junio 2020 lo María Fernanda 

Rodríguez; y desde el mes de agosto a diciembre el cargo lo asumió el Lic. Jorge 

Galán con la denominación de Servidor público de apoyo 3 grado 5, el sueldo lo 
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asume 100% la Mancomunidad, con sede en la ciudad de Catacocha, su tiempo 

tambien es imputado como contraparte para proyecto. 

 

El equipo técnico, administrativo, financiero y compras públicas que directamente son 

asumidos sus sueldos por la MBS, también entran como contrapartes para proyectos que 

ejecuta la institución, valorando económicamente esta contraparte con lo cual se puede 

contribuir en gran porcentaje a la ejecución de los proyectos.   
 
 
3.3. Acciones de Capacitación.  
 

En el proceso de desarrollo institucional es importante, fortalecer las capacidades de su 
personal, de las municipalidades socias y actores locales, por ello 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. Como 
hemos mencionado este año 2020 por efectos de la situación sanitaria causada por la 
pandemia del Virus COVID 19, todos los eventos de capacitación se desarrollaron 
virtualmente.  
 

Cuadro 04. Lista de capacitaciones del personal de la mancomunidad, Año 2020 
 

NOMBRES TEMA LUGAR FECHA 

Johanna Jiménez Curso de introducción a la 

normativa de contabilidad 

gubernamental bajo las NICSP, 

cierre contable del ejercicio 

fiscal 2019 y apertura del 

ejercicio fiscal 2020, dictado por 

funcionarios del ministerio de 

finanzas 

Virtual 11 y 12 de 

febrero 2020 

Vicente Solórzano  

Diego Aguirre 

González Curso manejo sostenible de la 
tierra, CONDESAN, Universidad 
Andina 

Virtual 

30 de marzo a 31 
de Julio de 2020 

- Christian Aguilar 
- Edgar Malla  
- Vicente Solórzano 
- Miguel Ulloa  
- Diego Aguirre 

González 
- Esvar Díaz  

Herramientas para el manejo de 

la Información Geográfica y 

Sistemas de Información 

Geográfica aplicado a la Gestión 

de Recursos Naturales. 

Paltas 06 al 17 abril de 

2020. 

- Diego Aguirre Encuentro regional virtual de 

Jóvenes IberoMAB 

Virtual  20 de abril del 

2020 

- Luz Maza  
- Esvar Díaz  

Evaluación de Laboratorios 
organizado por INEN 

Virtual 19 al 25 de mayo 
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NOMBRES TEMA LUGAR FECHA 

2020 

- Luz Maza  

- Esvar Díaz  

 

Los problemas en agua y 
saneamiento rural a causa de la 
emergencia del COVID 19”, 
organizado por la entidad 
internacional Latinwash. 

Virtual 28 de mayo de 

2020 

- Luz Maza  

- Esvar Díaz  

Taller de capacitación “Reuso de 
Efluentes” de FLUENCE CORP 

Virtual 19de mayo 2020 

- Johanna Jiménez 
 
- Alva Jumbo 

Gestión Financiera para partes 
responsables en la 
implementación de Proyecto 
PNUD 

Virtual 

26 de junio 2020 

- Luz Maza  
- Esvar Díaz  
- Christian Aguilar 
- Edgar Malla  

Prevención de incendios 
estructurales, manejo de 
extintores y manejo de rutas de 
evacuación hacia el personal de 
RRNN de MBS. 

Laboratorio 

Celica 

5 de agosto de 

2020 

Cristian Aguilar 

Vicente Solórzano 

Instrumentos de planificación y 
el ordenamiento 
Territorial en el marco de los 

Sistemas de Información Local-

SIL, PROAmazonia, PNUD 

Virtual 12 octubre y 28 

noviembre 2020 

      Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, mayo de 2021 

 
 

Nuestro interés y compromiso de capacitacion esta dado tambien para las organizaciones 
que son parte del accionar de la MBVS en el territorio, entres estas capacitaciones estan: 
 
 
Cuadro 05. Capacitaciones brindadas desde la Mancomunidad Bosque Seco a 

beneficiarios: 
 

Beneficiarios Tema Lugar Fecha 
- Asociación Artesanal 

Cristo del Consuelo 
 
- Asociación de Apicultores 

San Antonio de Macará  
 
- Asociación de Servicios 

de Comercialización 
Manuel Castro 

 
- Asociación de 

Productores 
Agropecuarios Pisaca  

 

Gestión de 
emprendimientos 
Populares y Solidarios. 

- Papalango, Pindal 
- Zapotillo, Zapotillo 
- El Arenal, Puyango 
- Catacocha, Paltas 

Laguar, Macará 

09, 10, 16, 
17, 30, 31 de 
enero  
 
06, 07 y 14 de 
febrero 2020  
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Beneficiarios Tema Lugar Fecha 
- Asociación de Producción 

Agropecuaria Delicias 
Naturales. 

Asociación de Apicultores 
San Antonio de Macará 

Producción y 
transformación de 
subproductos de la miel 
de abeja  

Laguar, Macará 23, 24, 25 y 
26 de enero 
2020 

Asociación de Productores 
Agropecuarios Pisaca. 

Obtención y 
elaboración de 
artesanías a base de 
fibra natural de cabuya. 

Catacocha, Paltas 13, 14, 15, 16 
de enero 
2020 

Asociación de Producción 
Agropecuaria Delicias 
Naturales 

Acabados y calidad en la 
elaboración de 
artesanías de bambú.  

El Arenal, Puyango 3, 4, 10, 11 
de enero 
2020  

Asociación de Servicios de 
Comercialización Manuel 
Castro 

Gestión del 
emprendimiento, 
organizativo, productivo 
y comercial. 

Zapotillo, Zapotillo 25 y 26 de 
enero 2020 

Beneficiarios de PMRE 
Puyango 
Red IQ Puyango 
Cuerpo de Bomberos de 
Puyango 

Capacitación en 
Modalidades de 
restauración 
ecosistémica en áreas 
intervenidas de 
Puyango. 

Reserva Municipal 
GAD Puyango. 

Marzo de 
2020. 

      Fuente: Archivo de secretaría MBS, 
Elaboración MBS, mayo 2021 

 
 
 

4. ACCIONES EN EL EJE DE RECURSOS NATURALES  

 

Uno de los objetivos que motivaron la conformación de la mancomunidad y que 

mantiene el interés de trabajo asociativo es la gestión de los recursos naturales en 

particular el 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.  
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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: 

 

 4.1.  FASE 1: Protección de las zonas 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 y 

ciudadanos en general, para ello se llega a un acuerdo formal de compromisos de las 

partes, acciones estas que se realiza desde el año 2011 y en esta ocasión con la ejecución 

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” 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 los predios con cerramientos mixtos 

(postes muertos y postes vivos), 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; en 

resumen, se cuenta con 112 convenios que pertenecen a 48 propietarios públicos y 

privados (12 mujeres y 36 hombres). 

ACCIÓN MBS 

ACCIÓN  GAD 
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Cuadro 6. Cuadro resumen de áreas intervenidas de acuerdo a las modalidades y 

prácticas de Intervención, año 2020. 

Número Modalidad  Práctica Área (Ha) % relación área total N de predios % relación predios total 

1 EARUS EARUS 38,90 1,65 % 12 10,71 % 

2 REN EEN 1075,39 44,35 % 44 39,29 % 

3 REN RB 77,61 3,20 % 18 16,07 % 

4 RN RNA 1230,28 50,79 % 38 33,93 % 

Total 2422,18 100,00 % 112 100,00 % 

Fuente: Datos de Informe técnicos de actualización de base cartográfica, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2020 

 

De las 2422,18 hectáreas de restauración y conservación que se interviene en los 8 

cantones de la Reserva de Biósfera Bosque Seco, 2354,56 hectáreas se ubican en 100 

causes hídricos, y concretamente se protegen 41 vertientes que constituye 1312,68. Los 

predios estan intervenidos en diferentes modalidades como: Regeneración Natural 

Asistida (RNA), Enriquecimiento de ecosistemas con especies nativas (EEN) y 

Enriquecimiento de Áreas en restauración y uso sostenible (EARUS); existe una diferencia 

de 73,39 hectáreas, en cuya cabida no existen afluentes o vertientes,  específicamente en 

predios intervenidos bajo las prácticas de Revegetación en Bloque (RB), pese a ello, 

también se realizan actividades de cercado, mantenimiento de cercas y resiembra y 

coronamiento de plantas nativas forestales. 

 

Cuadro 07      Áreas intervenidas en protección de afluentes y vertientes en cantones de la 

Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

Cuenca Subcuenca Área (Ha) Microcuencas Sectores/poblaciones 

Río Puyango 

Áreas 

menores 
42  

-Q. Santa Ana 

-Q. Cochurco 

Voladeros, Guambona, Paltapamba, 

Lauro Guerreo, Santa Cecilia, 

Yamana, La Cruz, Cangonamá, 

Piedras, San Pablo 

Río Alamor 

201 -Q. de los Linderos 

Manantial, Linderos, Progreso, Cruz 

Blanca, Las Pampas, Las Vegas, 

Cañaveral 

20,56 -Q. del Caucho 
Rayitos de Luz, El Sauco, Las Peñas, El 

Guásimo 

Río Chira 
Río Alamor 308 

-Drenajes Menores 

-Q. Garza 

Huanchana 

-Q. La Laja 

-Q. Papalango 

-Q. Pilares 

-Q. Matalanga 

-R. Quillusara 

Cristo de Consuelo, Cunguinime, San 

José, Luz de América, Palmas, 

Mercadillo, El Tulipán, Garza Real, 

Guambona, Guayabito, Higuerón, La 

Manga, Motilón, Pavas, Piedra Torre, 

San José, Tronco Quemado. 

Río Catamayo 1273 -Drenajes menores El Cardo, El Cedral, El Empalme, 
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Cuenca Subcuenca Área (Ha) Microcuencas Sectores/poblaciones 

-Q. Almendral 

-Q. Yamana 

-Q. El Plateado 

-Q. Matadero 

-Q. Quamine 

-Q. Quire 

Jatumpamba, Las Limas, Las Pampas, 

Ningomine, Pan de Azúcar, Pisaca, 

Sanguindillo, Suquinda, Vega del 

Carmen. 

Río Macará 444 

-Q. Grande 

-Q. Laguar 

-Q. Machanguilla 

-Q. Mandala 

-Q. Porupe 

-Q. Potrerillos 

El Palto, Florida de Jujal, Guanar, 

Jatumpamba, La Esperanza, 

Machanguilla, Miraflores, Santo 

Cristo, Tajapanga. 

Río 

Zarumilla 

Río Zarumilla 66 -Q. Las Lajas El Tigre, La Moquillada, La Victoria, 

La Libertad, Platanillos, Valle 

Hermoso. 

 Total 2354,56   

*Un afluente corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no desemboca en el mar, sino 

en otro río que suele ser más importante, con el cual se une en un lugar llamado confluencia. 

*Las vertientes son formaciones geológicas donde el agua subterránea aflora a la superficie formando 

escorrentía superficial. Consideradas fuentes de agua seguras, pues el caudal de las vertientes tiende a ser 

bastante estable, incluso en los años secos.   

Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, abril 2020 

 

 

Cuadro 08.   Áreas intervenidas en protección de vertientes   

Predios intervenidos en restauración de zonas de recarga hídrica ZRH 

Cantón 

Hectáreas de 

afluentes 

protegidos 

No. 

Beneficiarios 

No. 

Afluentes 

No. 

vertientes 

protegidas 

Hectáreas 

vertientes 

protegidas 

Celica 298,96 6 13 7 269,27 

Paltas 723,23 9 18 9 451,77 

Macara 576,68 10 30 7 287,82 

Puyango 60,89 4 7 3 20,13 

Zapotillo 618,54 6 16 5 238,88 

Pindal 7,68 3 3 3 2,37 

Sozoranga 5,67 1 2 2 5,67 

Las lajas 62,91 9 11 5 36,77 

Total 2354,56 48 100 41 1312,68 

*Un afluente corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no desemboca en el 
mar, sino en otro río que suele ser más importante, con el cual se une en un lugar llamado confluencia. 
*Las vertientes son formaciones geológicas donde el agua subterránea aflora a la superficie formando 
escorrentía superficial. Consideradas fuentes de agua seguras, pues el caudal de las vertientes tiende a 
ser bastante estable, incluso en los años secos.   
Fuente: Registros Georreferenciación de áreas a intervenidas, Instituto Ecuatoriano Espacial (IEE) 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, abril 2020 
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En los periodos invernales de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 estas áreas fueron 

intervenidas con plantaciones de especies forestales en la modalidad de enriquecimiento 

entre ellas: Sauce, higuerón, caoba, roblón, nogal, aliso, cedro, guato, guararo y otras, 

mismas que están siendo producidas en los viveros forestales municipales. Como medida 

de protección se realizaron cercas, donde se interviene aplicando la práctica de cercas 

vivas. 

 

En el 2020 se dio el seguimiento y constatación del funcionamiento de los 26 abrevaderos 

plásticos de 300 litros con el kit completo (boya, accesorios y rollo de manguera de ¾” de 

100 m), entregados el año anterior 2019 como incentivos para los beneficiarios 

participantes al proyecto en cuyos predios estan en proceso de protección en las zonas de 

recarga hídrica; sean estos afluentes o vertientes, Así también el seguimiento a los 19 

abrevaderos plásticos que se entregó como compromisos asumidos con cada municipio, 

(cuadro 09 y 10).  
 

 

Cuadro 09.   Listado de beneficiarios del proyecto a quienes se entregó abrevaderos, año 

2019 con seguimiento en año 2020  

Nº Nombre Sector Parroquia Cantón Cantidad 

1 Ramírez Benavidez Luis Alfredo Higuerón Sabanilla Celica 1 

2 Torres Campoverde Freddy Manuel La Ipuna Celica Celica 1 

3 Villalta Condolo German Eduardo La Moquillada La libertad Las lajas 1 

4 Lapo Jorge Vicente El tigre Platanillo Las lajas 1 

5 Jumbo chamba José M Pindal de Jujal Macara Macara 1 

6 gallegos rojas Rita Ximena Saguindillo Catacocha Paltas 1 

7 capa Valdiviezo Carmen Hermelinda Pita puro Cangonamá Paltas 1 

8 Granda Ochoa Wilmer enrique Guambona Alamor Puyango 1 

9 Hidalgo Celi Darwin Vicente Gualanga Macara Macara 1 

10 Torres Condolo Celso Hugoberto La avanzada La libertad Las lajas 1 

11 Sánchez cabrera Franco Jasmany Alto de la cruz Ciano Puyango 1 

12 Villalta Condolo Mario  La Moquillada La victoria Las lajas 1 

13 Salinas Luz Aurora El cardo Celica Celica 1 

14 Iñiguez Castillo Emilio Francisco Tajapanga Macara Macara 1 

15 Guamán Díaz José francisco Ningomine Lourdes Paltas 1 

16 Montalván Tarcila victoria Ningomine Catacocha Paltas 1 

17 Astudillo Montalván Max enrique La tolla Catacocha Paltas 1 

18 

Cooperativa de producción Vega del 

Carmen Vega del Carmen Catacocha Paltas 1 

19 sanmartín granda Lenin Vicente Guambona Alamor Puyango 1 

20 Granda Granda Honorio amadeo Guambona El arenal Puyango 1 

21 Ordoñez Ruiz José ángel El tigre El paraíso Las lajas 1 

22 granda granda nelson Alcívar Cochas de Ciano Ciano Puyango 1 

23 Román Rojel Ibelia de Jesús Palmeritas Ciano Puyango 1 

24 Aguilar granda Aulidio Feliciano Paltapamba Alamor Puyango 1 

25 Ojeda Tinoco Roberto Alonso Limones Limones Zapotillo 1 
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Nº Nombre Sector Parroquia Cantón Cantidad 

26 Infante Emilia de Jesús  Limones Limones Zapotillo 1 

Total 26 

Fuente: Registros PMRE-MBS, 2019 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, mayo 2020 

 

Cuadro 10.   Listado de beneficiarios GAD municipales a quienes se entregó abrevaderos, 

año 2019 con seguimiento en año 2020 

No. NOMBRE SECTOR CANTIDAD PROCEDENCIA 

27 GAD CELICA Celica 5 MBS 

28 GAD PINDAL Pindal 2 MBS 

29 GAD PUYANGO Alamor 3 MBS 

30 GAD MACARÁ Macará 2 MBS 

31 GAD ZAPOTILLO Zapotillo 2 MBS 

32 GAD PALTAS Catacocha 3 MBS 

33 GAD LAS LAJAS Las lajas 2 MBS 

Total 19  

Fuente: Registros PMRE-MBS, 2019 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, mayo 2020 

 

4.1.1. Restauración forestal en el territorio mancomunado 

 

Uno de los componentes importantes en el accionar de la mancomunidad es el manejo de 

los recursos naturales con fuerte incidencia en la protección de fuentes hídricas, 

forestación y reforestación. La Mancomunidad Bosque Seco desde el año 2015 en el 

marco del apoyo que brinda el MAE y desde el año 2018 se ha sumado el PNUD, 

PROAmazonia a través de los convenios suscritos se viene ejecutando proyectos con 

financiamiento no reembolsable cuyo objeto es la restauración y el mantenimiento de 

2422,18 has  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 2020 se contó con un técnico responsable del proyecto, con sede en la 

ciudad de Celica, para dar seguimiento a todas las actividades en los ocho cantones. 1 

extensionista con sede en la ciudad de Celica y 1 extensionista con sede en Macará 

contratados a partir del mes de julio de 2018, y 1 extensionista con sede en Alamor 

contratado para los meses de febrero hasta abril de 2020, para que realicen el 

seguimiento al proyecto según la distribución que se describe a continuación: 
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Cuadro 11.   Personal Técnico que labora en el proyecto PMRE-MBS 
 

Nº. Cantones Nombre Técnico Extensionista Técnico Responsable de 

Proyecto  

1 Paltas 

Miguel Ulloa Jumbo-(enero a diciembre de 2020) 

Christian Aguilar Granda 

(febrero-diciembre de 2020) 

2 Pindal 

3 Celica 

4 Macará 

Edgar Malla Vera-(enero a diciembre de 2020) 5 Zapotillo 

6 Sozoranga 

7 Puyango Christian Aguilar Granda-(enero de 2020), (encargado 

mayo-diciembre de 2020) 

Jaime Herrera-(febrero-abril de 2020) 

8 Las Lajas 

Fuente: Registros talento humano MBS, enero 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, mayo 2020 

 

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 

 

Un gran porcentaje (70%) de este territorio presenta condiciones climáticas adversas 

como veranos muy prolongados, precipitaciones muy bajas (400 a 800 mm) y muy 

estacionarias, destrucción de cercos y presión antrópica (personas y animales) 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. La resiembra de plantas se realiza 

conforme al manual técnico operativo, las dimensiones del hoyo en las zonas altas son de 

0,30m de ancho x 0,30m de largo x 0,30m de profundidad, la densidad de siembra se da 

en base a la cobertura boscosa, donde es muy cerrada se siembra a 5x5 m hasta 15x15 m, 

se toma en cuenta que las plántulas estén sembradas correctamente, es decir que se 

hallen sin funda, en el centro del hoyo, en posición totalmente vertical y bien apisonadas. 

 

Para el invierno del año 2020, se tenía previsto realizar la siembra y resiembra de 30.000 

plantas forestales nativas, sin embrago esta actividad no se la pudo ejecutar debido a las 

condiciones de emergencia sanitarias que vivía el país ocasionadas por el COVID 19. Ya 

que se dieron restricciones tanto de contratación pública, así como de movilidad y 

asociación; por tanto, la cantidad de plantas producidas en los viveros municipales en el 

2019 y destinadas a sembrarse en el invierno de 2020 se les dio mantenimiento a fin de 

que se las pueda sembrar en el invierno 2021.  
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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 inicio a finales del año 2019 cuya 

meta es coronar a 120.000 plantas, sin embargo para el año 2020 quedaron pendientes  

28550 plantas en 84,39 has, las mismas que se realizaron en el mes de febrero.  

 

Cuadro 12.  Predios en donde se realizó mantenimiento mediante coronamientos de 

plantas, febrero 2020 
 

Cantón Sector Beneficiario/a Práctica 
Área 

(has) 
Cantidad 

Especies forestales 

coronadas 

Puyango Cunguinime GAD MUNICIPAL PUYANGO EEN 15,7 20700 

Arabisco, Roblón; 

Guararo; Guato, 

Tongola, 

Chachacomo,  

Guayuro, 

Pumamaqui, Aliso, 

Guayache, 

Mosquera 

Macara Gualanga 
Hidalgo Celi Darwin 

Vicente 
EEN 28,2 4500 

Roblón, Lame, 

Higuerón, Arabisco, 

Guararo   

Las Lajas Platanillos 
Medina Correa Jinsop 

Gustavo 
EARUS 1,78 100 

Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas La Moquillada 
Villalta Condolo Mario 

Yofre 
RB 5,90 350 

Caoba, Cedro, 

Amarillo, Laurel 

Las Lajas Platanillo 
Herrera Lalangui Celso 

Benedicto 
EEN 8,30 600 

Caoba, Cedro, 

Amarillo, Laurel, 

Roblón 

Las Lajas 
Valle 

Hermoso 

Jaramillo Arévalo Luis 

Ubaldo 
EEN 3,46 300 

Caoba, Cedro, 

Amarillo, Laurel, 

Guayacán 

Las Lajas La Avanzada 
Torres Condolo Celso 

Hugoberto 
RB 1,52 350 

Caoba, Cedro, 

Amarillo, Tara 

Las Lajas La Libertad 
Torres Dávila Franco 

Absalon 
EARUS 6,32 450 

Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas 
Valle 

Hermoso 

Espinoza Valarezo Juana 

María 
EEN 1,06 100 

Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas Platanillo Castillo Piedra María Elena RB 1,77 100 
Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas La Victoria 
Dávila Orosco José 

Emiliano 
RB 1,91 100 

Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas Platanillo Cely José Reinel EEN 1,49 200 
Caoba, Cedro, 

Amarillo 
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Cantón Sector Beneficiario/a Práctica 
Área 

(has) 
Cantidad 

Especies forestales 

coronadas 

Las Lajas El Tigre Ordoñez Ruiz José Ángel EARUS 1,88 260 
Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Las Lajas La Victoria Chune Jimbo Cesar Bolívar EARUS 3,95 240 
Caoba, Cedro, 

Amarillo 

Puyango Palmeritas 
Román Rogel Ibelia de 

Jesús 
RB 1,15 200 

Caoba, Cedro, 

Amarillo, Higuerón 

Total 84,39 
28550 
  

Fuente: Informes técnicos de coronamientos del año 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, febrero 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta misma actividad de coronamiento se planifico su ejecución en octubre de 2020 en 

una cantidad de 35.000 plantas en 517,94 has, para ello se procedió a contratar mano de 

obra local por medio del proceso de contratación pública bajo la modalidad de Subasta 

inversa Electrónica, aquí ejecutaron esta actividad, algunas de las personas que 

participaron en las labores de siembra. 
 

 

Cuadro 13. Predios en donde se realizó mantenimiento mediante coronamientos de 

plantas, octubre 2020 
 

Cantón Sector Beneficiario/a Práctica 
Área 
(has) 

Cantidad 
Especies forestales 

coronadas 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

EEN 6,41 1200 

Arabisco, Guararo; Guato, 
Tongola, Chachacomo, 
Cucharillo, Guayuro, 
Motilón, Puma Maqui, 
Aliso, Guayache, 
Mosquera 

Celica San Vicente 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

EEN 4,268 900 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

EEN 5,80 1200 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

EEN 19,68 1500 

Celica Motilón GAD MUNICIPAL EEN 11,05 1300 

Coronamiento, Puyango Coronamiento, Las Lajas 
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Cantón Sector Beneficiario/a Práctica 
Área 
(has) 

Cantidad 
Especies forestales 

coronadas 

CELICA 

Celica Motilón 
GAD MUNICIPAL 
CELICA 

EEN 32,65 1400 

Celica La Ipuna 
Torres Campoverde 
Freddy Manuel 

EEN 3,06 1500 
Faique, Algarrobo, 
Almendro Amarillo, 
Caoba 

Las Lajas Platanillo 
Lapo Sarango 
Eulogio Fermín 

EARUS 2,55 100 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo 
Guerrero Camizan 
Celso Federico 

EARUS 1,95 200 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo 
Gómez Agila  
William Jonnathan 

EEN 2,37 150 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas El Tigre Lapo Jorge Vicente EEN 3,97 500 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Variable, Tara, 
Vainilla 

Macara Miraflores 
Fundación De 
Conservación 
Jocotoco 

EEN 119,76 4000 
Cedro, Faique, Almendro, 
Higuerón, Guararo, 
Roblón 

Paltas Voladeros 
Yaguachi Graciliano 
Asturgio 

EEN 9,82 1300 
Aliso, Guararo, Cucharillo, 
Arabisco 

Paltas Pisaca 
Fundación 
Naturaleza Y Cultura 
Ecuador 

EEN 60,54 3200 
Cedro, Arabisco, Arupo, 
Guararo, Tara, Faique    

Paltas Suquinda 
GAD PARROQUIAL 
YAMANA 

EEN 7,81 1500 
Roblón , Arabisco, 
Romerillo. 

Paltas Pita Puro 
GAD PARROQUIAL 
CANGONAMA 

EEN 11,1 1300 
Cucharillo, Aliso, Guabas, 
Guararo 

Puyango Cunguinime 
GAD MUNICIPAL 
PUYANGO 

EEN 15,78 10500 

Arabisco, Roblón; 
Guararo; Guato, Tongola, 
Chachacomo, Cucharillo, 
Guayuro, Motilón, Puma 
Maqui, Aliso, Guayache,  

Macara Gualanga 
Hidalgo Celi Darwin 
Vicente 

EEN 28,25 1500 
Roblón, Lame, Higuerón, 
Cedro, Guararo   

Las Lajas Platanillo 
Herrera Lalangui 
Celso Benedicto 

EEN 8,30 500 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Roblón 

Las Lajas 
Valle 
Hermoso 

Jaramillo Arévalo 
Luis Ubaldo 

EEN 3,46 300 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Laurel, Guayacán 

Las Lajas La Avanzada 
Torres Condolo 
Celso Hugoberto 

RB 1,52 300 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Tara 

Las Lajas La Libertad 
Torres Dávila Franco 
Absalon 

EARUS 6,32 400 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas Platanillo Cely José Reinel EEN 1,49 150 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas El Tigre 
Ordoñez Ruiz José 
Ángel 

EARUS 1,88 150 Caoba, Cedro, Amarillo 

Las Lajas La Victoria 
Chune Jimbo Cesar 
Bolívar 

EARUS 3,95 200 Caoba, Cedro, Amarillo 

Puyango Palmeritas 
Román Rogel Ibelia 
de Jesús 

RB 1,15 150 
Caoba, Cedro, Amarillo, 
Higuerón 

Total 517,94 35.000 
 

Fuente: Informes técnicos de coronamientos del año 2020, octubre 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE-MBS, octubre 2020. 

 



Página 23 de 110  
  

Para garantizar las producciones de plantas planificadas para el 2020, se acordó la 

adquisición de semillas a proveedores locales y que garantizan, así se adquirió semillas de 

almendro, Charán, tara, algarrobo, cedro, guápala, Arabisco, nogal, entre otras.  

En la siguiente tabla se detalla las semillas adquiridas y aptas para la producción.  

Cuadro 14. Semillas adquiridas para la producción de plantas año 2020 
  

Unidad de 

medida 
Cantidad 

(unidad) 

Detalle del bien o servicio  
Características técnicas  

Kg 1 Semilla de Charán  Kilo de semillas desvainadas  

Kg 6 Semilla de guápala  Kilo de semillas escarificada  

Kg 2 Semilla de algarrobo  Kilo de semillas desvainadas  

Kg 40 Semilla de almendro  Kilo de semillas   

Kg 5 Semilla de Arabisco  Kilo de semillas escarificada  

Kg 1 Semilla de tara  Kilo de semillas desvainadas  

Kg 6 Semilla de Cedrela  Kilo de semillas escarificada  

Kg 0,5 Semilla aliso  Kilo de semillas   

Kg 1 Semilla Lame   Kilo de semillas desvainadas  

Kg 40 Semilla de nogal  Kilo de semillas   

Fuente: Datos obtenidos de compra, agosto 2020  
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2021  

 

En el cuadro anterior se evidencia el detalle de semillas adquiridas a proveedores locales, 

sin embargo, con personal del Proyecto, se realizó la recolección de semillas de algunas 

fuentes semilleras identificadas de especies forestales como: laurel, amarillo, caoba, 

roblón, higuerón, almendro caoba, samán, entre otras especies nativas.  

Para esta actividad de producción de plantas tambien se adquirió algunos productos 

como fundas de medidas 4*6”, e insumos agropecuarios que sirvieron para el control de 
plagas y fertilización foliar de especies forestales en los diversos viveros municipales.  

Cuadro 15. Detalle de insumos agropecuarios adquiridas. 
  

Unidad de 

medida  Ítem  
Cantidad 

(unidad)  
Detalle del bien o servicio  Características técnicas  

Kg  1  4  Fertilizante Fuerza Verde  Fertilizante foliar  

Kg  2  4  ATTA KILL  Insecticida foliar  

Litro  3  4  BALA 55  Fitosanitario foliar  

Litro  4  4  RAIZ PLANT 500  Auxinas  

Unidad  6  200  Paquetes de fundas 4*6”  Paquetes de 100 unidades de  

Fuente: Datos obtenidos de compra, agosto 2020  
Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2021   
 

Con respecto a la adecuación de viveros, se desarrolló con el aporte del personal técnico y 

extensionistas del proyecto, se realizó preparación de sustrato; llenado de fundas con 
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sustrato y siembra de plántulas en germinadores, tambien se contrató mano de obra local 

no calificada para apoyo de estas labores.  
 

Cuadro 16. Detalle de actividades de producción de plantas  
 

Cantidad Unidad de 

medida 

Detalle de Bienes /servicios 

200  m3  

Preparación de sustrato (mezcla sólida de material arenoso, suelo, tamo de 

arroz y estiércol de cabra) en vivero agroforestal de los GAD municipales de 

Puyango, Macará, Pindal y Las Lajas.  

20000  Fundas  

Llenado de fundas con sustrato, y ubicadas en planta bandas en viveros de: • 
Pindal (2.000 fundas llenas)  

• Alamor (8.000 fundas llenas)  

• Las Lajas (2.000 fundas llenas)   

• Macará (8.000 fundas llenas)  

20000  
Semillas 

sembradas  

Semillas de especies forestales nativas sembradas directamente en funda, o 
en germinadores:   

• Pindal (2.000 semillas; especies de almendro, cedro, algarrobo, Charán)  

• Alamor (8.000 semillas; especies de almendro, cedro, nogal, aliso, lame,  

       Arabisco).  

• Las Lajas (2.000 semillas; especies de almendro, cedro, algarrobo, 

Charán, tara)  

• Macará (8.000 semillas; especies de almendro, cedro, algarrobo, 

Charán).  

Fuente: Datos obtenidos de Informe de satisfacción de actividades, noviembre 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE, noviembre 2020 
 

 

c. Repique de plántulas y Actividades de labores culturales  
 

Estas actividades se ejecutaron con el apoyo del personal técnico y extensionista de 

Proyecto, como del personal viveristas de los GAD municipales de Las Lajas, Macará, 

Puyango y Pindal. Importante remarcar que hubo especies de plantas que no se pudo 

sembrar en 2020 por efectos de la pandemia por ello en este vivero de Paltas se les dio el 

manejo adecuado para que sean aprovechadas en la resiembra de 2021.   

Cuadro 17. Detalle de especies producidas durante período 2020 (incluyen semillas 
seleccionadas del Bosque Seco) 

antidad producida por cantón  

Nombre 
común  

Nombre  
Científico  

Celica  Las 
Lajas  

Macará  Paltas  Pindal  Puyango  Zapotillo  Total  Observaciones  

Lame  Tecoma stans  600  0  0  0  0  1000  0  1600     

Aliso  Alnus acuminata  0  0  0  0  0  100  0  100  Ninguna  
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antidad producida por cantón  

Nombre 
común  

Nombre  
Científico  

Celica  Las 
Lajas  

Macará  Paltas  Pindal  Puyango  Zapotillo  Total  Observaciones  

Nogal  Juglans 

neotropica  
0  0  0  0  0  1000  0  1000  Ninguna  

Arabisco  Jacaranda 

cuspidifolia  
1500  0  0  0  0  1000  0  2500  Ninguna  

Guato  Erythrina edulis  400  0  300  0  0  300  0  1000  Ninguna  

Porotillo  Erythrina 

poeppigiana  
800  0  0  0  0  0  0  800  Ninguna  

Sambumba     1500  0  0  0  0  0  0  1500  Ninguna  

Guararo  Lafoensia 

acuminata  
400  0  0  0  0  0  0  400  Ninguna  

Higuerón  Ficus sp  100  500  700  0  0  800  0  2100  Se recolectó 
estacas y uso 
de auxinas 
para facilitar 
prendimiento.  

Roblón  Triplaris  
cumingiana  

400  0  0  0  0  0  0  400  Ninguna  

Amarillo  Centrolobium 

ochroxylum  
0  300  0  0  0  300  0  600  Ninguna  

Caoba  Swietenia 

macrophylla  
800  2500  3500  0  1000  1000  0  8800  Ninguna  

Guaba  Inga edulis  0  1000  0  0  0  500  0  1500  Rápida 
germinación,  

Cedro  Cedrela odorata  1000  1500  700  400  1000  1000  0  5600  Ninguna  

Charán  Chloroleucon  
mangense  
(Jack.)  

0  0  1000  0  0  0  500  1500  Color amarillo: 
Se usará 
método de 
siembra al 
voleo, usando 
estiércol de 
cabra cernido.  

Angolo  Albizia multiflora  0  0  300  0  0  0  2000  2300  

Algarrobo  Prosopis juliflora  0  400  500  0  500  300  2000  3700  

Faique  Acacia 

macracantha  
0  0  0  200  0  0  2000  2200  

Samán  Samanea saman  0  0  300  0  0  0  0  300  Ninguna  

Tara  Caesalpinia 

spinosa  
0  0  0  2500  0  0  0  2500  Ninguna  

Cabuya  Agave sisalana  0  0  0  3000  0  0  0  3000  Ninguna 

Guayacán  handroanthus 

chrysanthus  
200  300  0  0  0  300  0  800  Ninguna  

Almendro 
caoba  

   0  400  100  0  0  1200  0  1700  Ninguna  

Sauce  Salix  
humboldtiana  

0  0  2000  1500  0  0  0  3500  Especie 
recolectada 
por estaca 
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antidad producida por cantón  

Nombre 
común  

Nombre  
Científico  

Celica  Las 
Lajas  

Macará  Paltas  Pindal  Puyango  Zapotillo  Total  Observaciones  

Guápala  Simira standleyi  0  100  100  0  500  800  0  1500  Semilla que 
será sembrada 
directamente  

Sanguilamo  Styrax 

subargentea  
0  0  0  500  0  0  0  500  Ninguna  

Almendro  Geoffroea 

spinosa  
0  0  2500  0  0  500  0  3000  Ninguna  

   Total  7700  7000  12000  8100  3000  10100  6500  54400    

    Fuente: Datos obtenidos de PMRE-MBS, noviembre 2020 
     Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2021  

  

El cuadro anterior muestra la producción de plantas para el año 2020 que era de 20.000 

plantas, sin embargo se contó con cerca de 55.000 plantas de especies forestales, a más de 

algunas especies forestales que reposaban en vivero de Paltas y otras especies importantes 

para el bioemprendimientos de Arte Cabuya, así también se tiene en stock semillas 

seleccionadas de especies del bosque seco (angolo, algarrobo, faique, charán, almendro), se 

las usara para sembrar mediante métodos de siembra al voleo (siembra de semilla directa al 

suelo) en áreas del proyecto que técnicamente ameriten este tipo de siembra por sus 

condiciones edafo climáticas, suelos pobres y bajas precipitaciones.  

Adquisición de semillas Semilla de lame  

  
Semilla de charán, angolo y algarrobo  

  
Semilla de cedro, guápala y aliso  
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Insumos adquiridos  

  
Preparación de sustrato 

  
Enfundado de sustrato 

  
Siembra de semillas  
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Viveros con producción de plantas listas para la resiembra  

 
  

d). Arreglo e implementación de cercas en áreas intervenidas 

 

Para garantizar la efectividad de las acciones de restauración a traces de los procesos de 

forestación, reforestación, protección de las vertientes y regeneración natural activa y 

pasiva, es de fundamental importancia que estos predios estén bien protegidos, ya tienen 

mucha presión personas y 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. 

 

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 9000 metros lineales de implementación de cercas nuevas y 5487 metros 

lineales de mantenimiento ce cercas en predios participantes del proyecto actividad 

realizada en 2019 culminando la actividad en enero de 2020 con 27,3 y 62,36 has 

respectivamente (Cuadro 18 y 19). Esta contratación se la hizo bajo la modalidad de 

compras públicas por Subasta Inversa Electrónica.  
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Cuadro 18. Predios en donde se ejecutó el proceso de implementación de cercas, febrero 2020 

Cuadro 19 Predios en donde se ejecutó el proceso de mantenimiento de cercas, febrero de 2020. 

Provincia Cantón Parroquia Sector Beneficiario/a Modalidad Práctica 
Área 

(Ha) 

Perímetro 

total (m) 

Perímetro a 

cercar (m) 

Rollos de 

alambre 

Grapas 

(Lb) 
Postes 

Loja Celica Sabanilla Guayabito EMMAIBS-EP REN RB 5,44 1002,84 800 1 0,4 40 

Loja Celica Celica El Cardo Salinas Luz Aurora RN RNA 8,76 1984,31 300 0 0,2 20 

Loja Celica Celica La Ipuna Torres Campoverde 
Freddy Manuel 

REN EEN 3,06 793,91 400 1 0,2 20 

Loja Macara Macara Laguar Estrada Salazar José 
Francisco 

RN RNA 4,72 1166,50 220 2 0,35 35 

Loja Celica Celica El Cardo Sanmartín Balcázar 
Vicente Moisés 

RN RNA 40,38 2738,70 266 0 0,4 40 

Total 62,36 7686,26 1986 4 1,55 155 

Fuente: Datos de Informe técnico de Implementación y mantenimiento de cercas, 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE, febrero 2020 

 

Provincia Cantón Parroquia Sector Beneficiario Modalidad Práctica Área (Ha) 
Perímetro 

(m) 
A Cercar 

(m) 
N Rollo 

Alambre 
Grapas 

(Lb) 
Poste 

muerto 
Poste 
Vivo 

El Oro Las Lajas 
Valle 
Hermoso 

Platanillo 
Guerrero Camizan Celso 
Federico 

EARUS EARUS 1,955846 665,81 150 2 7,5 150 210 

El Oro Las Lajas La Libertad La Moquillada 
Villalta Condolo German 
Eduardo 

REN RB 1,423 615,45 125 2 3,65 73 80 

El Oro Las Lajas Platanillo El Tigre Lapo Jorge Vicente REN EEN 3,9733 1004,86 265 3 13,7 274 347 

El Oro Las Lajas La Victoria La Moquillada 
Villalta Condolo Mario 
Yofre 

REN RB 5,908485 1755,42 450 4 25 500 230 

Loja Zapotillo Limones Limones Infante Emilia De Jesús REN EEN 6,007212 1218,10 1300 24 43 430 241 

Loja Zapotillo Limones 
Tronco 
Quemado 

Gallegos Suquilanda 
Santiago Vicente 

RN RNA 8,04245 1307,58 1300 24 39,42 438 370 

Total 27,3 6567,2 3590,0 59.0 132,3 1865,0 1478,0 
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Para los meses de diciembre de 2020 se realizó el mantenimiento de 4250 metros lineales 

de cercas, en predios públicos y particulares que interviene proyecto. Entre ellos el predio 

de NCI de 120 hectáreas, que se interviene bajo la modalidad de Regeneración Natural 

Asistida, RNA, con un perímetro de 6000 metros líneas, de los cuales 3600 metros se realizó 

en noviembre de 2020 y se completó en diciembre con 2400 metros lineales, esto permite 

reducir la presión de ser usado como campos de pastoreo de ganado caprino por 

poblaciones aledañas. 
 

Cuadro 20. Predios donde se ejecutó proceso mantenimiento de cercas, diciembre de 2020. 

Cantón Sector Beneficiario Práctica Área 
(Ha) 

Perímetro 
(m) 

Manten. 
(m) 

Nª 
Rollos 

Grapa 
(lb) 

Paltas Voladeros Yaguachi Graciliano 
Asturgio 

EEN 9,83 2499,56 300 1,00 8,00 

Paltas Saguindillo Gallegos Rojas Rita 
Ximena 

EEN 61,83 7617,14 1000 1,50 12,00 

Puyango Cunguinime Gad municipal 
Puyango 

RNA 10,28 2848,60 750 1,00 8,00 

Paltas Vega del 
Carmen 

Cooperativa de 
Producción Vega 
del Carmen 

RNA 55,99 4447,92 900 2,00 15,00 

Celica La tique Cárdenas Elizalde 
Dolores María 

RNA 17,29 2543,18 800 1,00 8,00 

Paltas Pan de 
Azúcar 

Villavicencio 
Vivanco María  

EEN 27,53 3077,10 500 0,50 6,00 

Zapotillo El Tulipán Naturaleza Y 
Cultura 
Internacional 

RNA 120 6000 6000 37 44 

Total 302,74 29033,4 10250 44,00 101,0 

Fuente: Datos de Informe técnico de mantenimiento de cercas, diciembre 2020 

Elaboración: Equipo Técnico PMRE, enero 2021 

 

En cuanto a la producción de plántulas, se contó con 30000 plantas que se dio el 

mantenimiento de aquellas que en el invierno de 2020 no se pudo sembrar por efectos del 

estado de emergencia sanitaria, a eso se sumó 25000 plantas que se produjo en 2020, 

contando para la siembra de 2021 con 55 mil plántulas producidas en los viveros 

municipales de Celica, Puyango, Paltas, Macará, Pindal y Las Lajas. 

Trabajo de implementación y mejoramiento de cercas  
en los predios de restauración ecosistemica 
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4.1.4. Gestión del conocimiento en restauración ecosistemica 

 

En cuanto a la gestión del conocimiento se continua desde 2019 con una investigación en el 

marco del cumplimiento del convenio con la Universidad Nacional de Loja a través del 

Herbario Reinaldo Espinosa y que está ligada al proyecto de restauración ecosistemica, que 

nos permite generar información respecto a la eficiencia de la regeneración natural activa y 

pasiva, para ello se cuenta con una guía técnica para el monitoreo y evaluación, con la cual 

se ha implementado 49 parcelas en las áreas intervenidas, obteniendo indicadores, valores e 

índices de sobrevivencia en plantas resembradas y regeneradas naturalmente, en este 

periodo mes de agosto se realizó una visita de evaluación de parcelas, como resultado de 

ello existen informes técnicos. 

 

En síntesis, hasta el momento los resultados del monitoreo de la regeneración natural 

(mortalidad y sobrevivencia) de las 49 parcelas permanentes de 400 m2 establecidas en los 

predios de conservación de la Mancomunidad Bosque Seco, se tiene datos como los 

siguientes: en la categoría Plántulas se registró un total de 288 individuos pertenecientes a 

42 especies de 37 géneros y 28 familias; en la categoría Brinzal se obtuvo un total de 363 

individuos que pertenecen a  49 especies, 42 géneros y 31 familias; mientras que para la 

categoría Latizal se han registrado 882 individuos, distribuidos en 86 especies de 70 géneros 

y 39 familias. En el año 2021 se finaliza con el último monitoreo, como un dato aproximado 

se puede decir que el porcentaje de sobrevivencia de las plántulas de regeneración natural 

en predios de conservación de la MBS es del 53 %, resultados que serán de interés para 

actividades de restauración y comprender la ecología del bosque. 

Cuadro 21. Predios empleados para el monitoreo de la regeneración natural, en áreas de la 

Mancomunidad Bosque Seco, año 2020. 

Parroquia Sector Beneficiario/a 
N.º 

parcela 
X Y Área (has) 

Celica El Cardo Salinas Luz Aurora 1 604904,35 9579258,71 8,77 

Celica El Cardo 
Sanmartín Balcázar 

Vicente M. 
2 607536,20 9524999,01 40,38 

Celica La Tique 
Cárdenas Elizalde 

Dolores María 
1 635772,74 9505683,26 17,29 

La Victoria Miraflores Gad Municipal Las Lajas 1 642345,10 9561999,81 22,12 

Macara Laguar 
Estrada Salazar José 

Francisco 
1 644068,01 9559974,43 4,72 

La Victoria Yuras 

Coordinación Zonal 7 

Ministerio Educación 

Colegio La Victoria 

1 580308,41 9529114,90 7,36 

Macara Santo Cristo Arias Piedra Gilbert Alexi 
2   

 
596585,99 9529719,61 48,03 

Macara Hornillos 
Jaya Rodríguez Hugo 

Rodrigo 
2 616055,76 9557974,33 37,41 

Eloy Alfaro Tambo Negro Paladines Poma Luis 1 616265,19 9558188,72 23,7 
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Parroquia Sector Beneficiario/a 
N.º 

parcela 
X Y Área (has) 

Vicente 

Sabiango Jatumpamba Gad Municipal Macara 4 626057,28 9516217,27 160,6 

Cangonamá Pita Puro 
Capa Valdiviezo Carmen 

Hermelinda 
1 611265,81 9517770,29 2,3 

Cangonamá Suquinda Gad Parroquial Yamana 2 654848,18 9550023,17 73,53 

Lourdes Pisaca 
Fundación Naturaleza Y 

Cultura Ecuador 
5 619833,29 9537830,38 204,78 

Lourdes Ningomine 
Guamán Diaz José 

Francisco 
2 565807,85 9510313,24 39,59 

Catacocha Saguindillo 
Gallegos Rojas Rita 

Ximena 
2 627320,74 9513912,19 88,02 

Catacocha Ningomine 
Montalván Tarcila 

Victoria 
1 651973,79 9545952,45 6,35 

Catacocha La tolla 
Astudillo Montalván 

Max E. 
1 618984,91 9537019,93 7,96 

Catacocha Ningomine 
Montalván Tarcila 

Victoria 
1 656999,56 9555849,88 2,07 

Catacocha 
Vega del 

Carmen 

Cooperativa De 

Producción Vega Del 

Carmen 

2 651667,60 9548760,92 55,99 

Catacocha 
Vega del 

Carmen 

Garrido Tandazo Polibio 

Benjamín 
1 651484,43 9548893,84 4 

Mercadillo Cunguinime Gad Municipal Puyango 1 649892,24 9547734,54 10,28 

Mercadillo Cunguinime Gad Municipal Puyango 1 655737,51 9546369,41 8,55 

Ciano 
Cochas de 

Ciano 
Granda Nelson Alcívar 1 584501,95 9531123,90 1,89 

Garza real Pavas 
Santos Edilberto Godos 

Mendoza 
2 613343,42 9564736,08 41,86 

Zapotillo Las pampas 
Soto Ramos Ciro 

Adalberto 
4 620266,33 9540672,57 148,56 

Limones 
Tronco 

Quemado 

Gallegos Suquilanda 

Santiago V. 
1 626287,39 9524130,59 8,04 

Garzareal Balsa Real 
Godos Ortiz Clodoveo 

Santos 
1 573700,45 9531642,56 9 

Garzareal El Tulipán 
Naturaleza Y Cultura 

Internacional 
4 655460,96 9545806,20 134,88 

TOTAL 49 
  

1218,03 

Fuente: Herbario de la Universidad Nacional de Loja (UNL), enero 2020 

Elaboración: Equipo Técnico MBS, marzo 2020 

 

4.2. Monitoreo y control de la calidad del agua 
 

Cumpliendo con su rol fundamental, la Mancomunidad Bosque Seco continúa brindando el 
servicio de control de calidad de agua de consumo humano a través del Laboratorio con 
que cuenta y que está ubicado en la ciudad de Celica, beneficiando a los seis cantones 
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miembros de la Mancomunidad, en donde se realiza el análisis de parámetros físicos, 
químicos y microbiológicos. 
 
4.2.1. Análisis de muestras realizadas en el año 2020 
 
Este año 2020 fue muy particular por la presencia por la situación sanitaria que vivió el país 

y el mundo a causa de la pandemia por el COVID 19, esto indudablemente  afectó el 

desempeño normal de las actividades del laboratorio, sin embargo se ha hecho los 

esfuerzos necesario para que las municipalidades y la población no se vean afectadas en el 

control de agua de las cabeceras cantonales y de los sistemas rurales que los GAD 

solicitaron, con ello puedan cumplir con las exigencias de las instancias de regulación y 

control del agua. 

Es importante mencionar que la toma de 

muestras se realizó normalmente en las 

plantas de tratamiento de agua de cabeceras 

cantonales, sin embargo por las restricciones 

sanitarias no se procedió hacer ninguna 

toma de muestras en los domicilios como 

establece los procedimientos del laboratorio, 

por ello el número de muestras bajan 

considerablemente, sin embargo con la toma 

en las plantas de tratamiento se tiene un 

buen parametro para decir que el agua que esta brindando la municipalidad es de buena 

calidad conforme  la norma INEN 1108.   

 
Un elemento importante a mencionar es que para este año 2020 se actualizó los costos por 

los análisis, esto debido al incremento de los precios de todos los insumos, materiales, 

calibraciones, depreciación de equipos, movilización; hasta diciembre de 2019 los costos 

fueron de 125,77 dólares por muestra, para el 2020 los costos son de 180,88 dolares. Esta 

tabla de precios fue conocida y aprobada por el directorio de la mancomunidad en 2019. En 

esta dinámica en el año 2020 se han realizado 400 análisis con un beneficio para las 

municipalidades de 109.044 dolares. 

 

CUADRO 22. Número muestras y costos ahorrados por análisis durante el año 2020 

 

MBS 

CANTÓN Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

CELICA 57 10310.16 15538.77 

MACARÁ 58 10491.04 15811.38 

PALTAS 88 15917.44 23989.68 

PINDAL 58 10491.04 15811.38 

PUYANGO 72 13023.4 19627.9 

ZAPOTILLO 67 12119.0 18264.9 
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MBS 

CANTÓN Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

TOTAL  400 72.352,0 109.044,0 
Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 
En el siguiente gráfico se observa a detalle las muestras que se han realizado por cada 
cantón: 
 
Gráfico 1. Número de muestras detalladas por cada cantón Mancomunado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 

Gráfico 2. Valores ahorrados por los GAD por análisis de calidad de agua  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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Es evidente que las municipalidades al tener su propio laboratorio se están 

ahorrando importantes recursos económicos, con el costo de la mancomunidad se 

ahorran 72.353,00 dólares, con el costo de un laboratorio particular se ahorran 

109.044,00 dólares, a esto se debe incluir el IVA. 
 

4.2.2. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Celica 
 
 
Son 57 análisis que se han realizado en el cantón incluyendo la cabecera cantonal y en 

algunos sistemas de agua potable cuya demanda ha sido de la municipalidad. 

 

CUADRO 23. Muestras analizadas en el cantón Celica en el 2020 
CELICA 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 7 1266.16 1908.27 

FEBRERO 6 1085.28 1635.66 

MARZO 1 180.88 272.61 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 8 1447.04 2180.88 

JULIO 6 1085.28 1635.66 

AGOSTO 8 1447.04 2180.88 

SEPTIEMBRE 5 904.4 1363.05 

OCTUBRE 8 1447.04 2180.88 

NOVIEMBRE 3 542.64 817.83 

DICIEMBRE 5 904.4 1363.05 

Total 57 10310.16 15538.77 
Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 

Gráfico 3. Comparación de ahorros por costo análisis 2020 
 

 

 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 



 

Página 36 de 110  
 

4.2.3. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Macará 
 
 

Son 58 análisis que se han realizado en el cantón Macará principalmente en la cabecera 

cantonal y en todas las parroquias rurales del cantón.  

 

CUADRO 24. Muestras analizadas en el cantón Macará en el 2020 
 

MACARA 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 4 723.52 1090.44 

FEBRERO 6 1085.28 1635.66 

MARZO 2 361.76 545.22 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 8 1447.04 2180.88 

JULIO 10 1808.8 2726.1 

AGOSTO 6 1085.28 1635.66 

SEPTIEMBRE 4 723.52 1090.44 

OCTUBRE 4 723.52 1090.44 

NOVIEMBRE 5 904.4 1363.05 

DICIEMBRE 9 1627.92 2453.49 

Total 58 10491.04 15811.38 
Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 
Gráfico 4. Comparación de costos en el cantón Macará en el 2020 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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4.2.4. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Paltas 
 
 

Son 88 análisis que se han realizado tanto en la cabecera cantonal como en la 

mayoría de parroquias rurales, proyectos de agua y comunidades. 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 25. Muestras analizadas en el cantón Paltas en el 2020 

PALTAS 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 9 1627.92 2453.49 

FEBRERO 8 1447.04 2180.88 

MARZO 3 542.64 817.83 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 10 1808.8 2726.1 

JULIO 17 3074.96 4634.37 

AGOSTO 8 1447.04 2180.88 

SEPTIEMBRE 7 1266.16 1908.27 

OCTUBRE 4 723.52 1090.44 

NOVIEMBRE 10 1808.8 2726.1 

DICIEMBRE 12 2170.56 3271.32 

Total 88 15917.44 23989.68 
Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
 

Gráfico 5. Comparación de costos en el cantón Paltas en el 2020 
 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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4.2.5. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Pindal 
 

Son 58 análisis que se han realizado en el cantón, principalmente en la cabecera 

cantonal, en todas las parroquias rurales, 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 26. Muestras analizadas en el cantón Pindal en el 2020 
 

PINDAL 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 3 542.64 817.83 

FEBRERO 7 1266.16 1908.27 

MARZO 1 180.88 272.61 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 10 1808.8 2726.1 

JULIO 6 1085.28 1635.66 

AGOSTO 6 1085.28 1635.66 

SEPTIEMBRE 4 723.52 1090.44 

OCTUBRE 13 2351.44 3543.93 

NOVIEMBRE 4 723.52 1090.44 

DICIEMBRE 4 723.52 1090.44 

Total 58 10491.04 15811.38 
    

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
 

       Gráfico 6. Comparación de costos en el cantón Pindal en el 2020 
 
 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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4.2.6. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Puyango 
 

Son 72 análisis que se han realizado en el cantón, incluida la cabecera cantonal 

algunas parroquias y entre algunas comunidades y proyectos de agua, en algunos 

casos se contó con el apoyo de los técnicos de la unidad de agua potable. 

 

CUADRO 27. Muestras analizadas en el cantón Puyango en el 2020 
 

PUYANGO 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 4 723.52 1090.44 

FEBRERO 8 1447.04 2180.88 

MARZO 0 0 0 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 10 1808.8 2726.1 

JULIO 9 1627.92 2453.49 

AGOSTO 9 1627.92 2453.49 

SEPTIEMBRE 12 2170.56 3271.32 

OCTUBRE 4 723.52 1090.44 

NOVIEMBRE 10 1808.8 2726.1 

DICIEMBRE 6 1085.28 1635.66 

Total 72 13023.36 19627.92 
Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 

       Gráfico 7. Comparación de costos en el cantón Puyango en el 2020 
 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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4.2.7. Análisis de la calidad de agua en el Cantón Zapotillo 
 

Son 67 análisis que se han realizado en el cantón, incluidas todas las parroquias rurales 

del cantón y algunas comunidades. 
 

CUADRO 28. Muestras analizadas en el cantón Zapotillo en el 2020 
 

ZAPOTILLO 

MESES Nro. 
muestras 

Costos 

MBS 180,88 USD UTPL 272,61 USD 

ENERO 4 723.52 1090.44 

FEBRERO 10 1808.8 2726.1 

MARZO 6 1085.28 1635.66 

ABRIL 0 0 0 

MAYO 0 0 0 

JUNIO 6 1085.28 1635.66 

JULIO 14 2532.32 3816.54 

AGOSTO 5 904.4 1363.05 

SEPTIEMBRE 2 361.76 545.22 

OCTUBRE 8 1447.04 2180.88 

NOVIEMBRE 4 723.52 1090.44 

DICIEMBRE 8 1447.04 2180.88 

Total 67 12118.96 18264.87 
 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 

       Gráfico 8. Comparación de costos en el cantón Zapotillo en el 2020 

 

 

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 
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4.2.8. Análisis de agua para la zona rural de la MBS 
 

En la zona rural se ha realizado la visita técnica, toma de muestra 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, ha 

sido el trabajo un poco limitado por las restricciones por la Pandemia de Covid-19. 

 

CUADRO 29. Lugares de la zona rural donde se ha prestado el servicio de análisis de agua. 
 

Celica Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo 

JAAP Zapallal-
Patuco-El 
Faique-Pampa 
Sola 

JAAP Parroquia 
Sabiango 

JAAP 
Comunidad 
Sacapianga 

Vertiente 
Canguracas 

JAAP 
Parroquia 
Mercadillo 

JAAP Parroquia 
Limones 

JAAP Parroquia 
Sabanilla 

JAAP Parroquia 
Larama 

Quebrada 
Yambilla, 
Guachanamá 

JAAP Parroquia 
Milagros 

Quebrada 
Guambona 

Quebrada Palos 
Verdes, 
Mangahurco 

San Vicente 
(urb Celica) 

JAAP Parroquia 
La Victoria 

JAAP 
Parroquia 
Cangonamá 

JAAP Parroquia 
Chaquinal 

Río Puyango JAAP Parroquia 
Cazaderos 

Camal 
Municipal de 
Celica 

  JAAP 
Parroquia 
Yamana 

JAAP Parroquia  
12 de Diciembre 

JAAP 
Montehuayco 

JAAP Parroquia 
Bolaspamba 

    JAAP 
Parroquia 
Lauro 
Guerrero 

JAAP Regional 
San Antonio 

Quebrada 
El Gentil 

JAAP Parroquia 
Paletillas 

    JAAP 
Parroquia  
San Antonio 

  JAAP 
Parroquia  
El Limo 

JAAP Parroquia 
Mangahurco 

    JAAP 
Parroquia 
Guachanamá 

  Quebrada 
Pilacos, 
Mangahurquill 

Pozo Cimarrón, 
Paletillas 

    PTAR de 
Catacocha 

  Camal 
Municipal de 
Alamor 

JAAP Parroquia 
Garza Real 

    Quebrada 
Papayal, 
Guachanamá 

      

    Quebrada 
Copas, 
Sasanamá 
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Celica Macará Paltas Pindal Puyango Zapotillo 

    JAAP 
Zapotepamba-
El Naranjo-
UNL 

      

Fuente: Registros laboratorio agua MBS, 2020 
Elaboración: Técnicos laboratorio MBS mayo 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. Acreditación del laboratorio de calidad de agua de la MBS 
 
La acreditación del laboratorio de calidad de agua es un reto y una meta trazada es por la 
Mancomunidad Bosque Seco, como ya se lo ha manifestado, este proceso se da en el marco 
del premio obtenido por la mancomunidad en el concurso Premio Verde 2017 que 
promueve el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) ganando 225.000,00 dolares, con los 
cuales el Directorio de la mancomunidad constituida por los alcaldes y alcaldesa, tomaron la 
decisión de que los recursos se los destine al proceso de acreditación, proyecto que 
contempla la construcción del edificio, el equipamiento y la gestión de acreditación. En este 
contexto el BDE aprueba el proyecto presentado por la mancomunidad en diciembre de 
2017 y se inicia el trabajo de ejecución; este proyecto de acreditación del laboratorio de 
calidad de agua de la MBS se ubica en la ciudad Celica, se encuentra en su tercera y última 
etapa, que corresponde al proceso de acreditación propiamente. Y en este año 2020 se 
reporta las siguientes acciones: 
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4.3.1. Acreditación y gestión de calidad 

 

La acreditación del laboratorio de calidad de agua se realiza con la finalidad de fortalecer y 
asegurar el control de calidad de agua, para beneficio de los cantones del suroccidentales de 
la provincia de Loja y Zona 7 del país; enfocados en apoyar el cumplimiento del Código 

Orgánico del Ambiente Art. 191, en el que dispone a la 
Autoridad Ambiental Nacional y Gobiernos Autónomos 
Descentralizados competentes, como entidades rectoras 
el monitoreo y seguimiento de la calidad del agua, en 
coordinación con las demás autoridades competentes; 
además, que las actividades de monitoreo y seguimiento 
se realizaran acorde a las normativas técnicas o 
procedimientos diseñados para el efecto. 
 
En base a lo antes expuesto, se estableció como meta 
acreditar el laboratorio de calidad de agua y establecer 
un sistema de gestión para la acreditación de 5 
parámetros (cloro libre residual, sulfatos, fluoruros, 
turbidez y nitratos), basado en los lineamientos de la 
International Organization for Standardization (ISO), en 
su adaptación por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN) en la norma NTE-INEN ISO/IEC 17025:2018; dicho cumplimiento de 
esta normativa  es evaluada por el Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SAE), entidad 
encargada de otorgar la acreditación. 
 
 

4.3.2. Sistema de Gestión de Calidad  

 

 

En el año 2020 se elaboraron 248 documentos 

del sistema de gestión de calidad, que son 

habilitantes para presentar al SAE, entre estos 

documentos estan: procedimientos generales, 

específicos, manuales, formatos, anexos y 

registros, que permiten establecer directrices 

para el desarrollo de las actividades que se llevan 

a cabo en el laboratorio, así como demostrar el 

cumplimiento con los requisitos de la normativa 

NTE INEN ISO/IEC 17025:2018. tabla 30 
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CUADRO 30.   Documentos del sistema de gestión de calidad del 
laboratorio de  calidad de agua Marzo-Diciembre 2020. 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN AÑO 2020 

TIPO DE DOCUMENTO NÚMERO 

Procedimientos Específicos 5 

Procedimientos Generales 8 

Formatos 47 

Registros 186 

Manuales 2 

Documentos obsoletos 1 

TOTAL 248 
Fuente: Listas maestras de documentos de gestión laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de calidad laboratorio de calidad de agua, 2021. 

 

Dando cumplimiento a los procedimientos internos del laboratorio congruentes con la 
norma NTE INEN ISO/IEC 17025:2018, se han realizado 192 ensayos de control de los 5 
parámetros que se encuentran en acreditación con un costo de 1330,70 dólares sin IVA, 
estos comprenden ensayos de calibración,  verificación, veracidad y precisión  con la 
finalidad de asegurar que el laboratorio genera resultados confiables y trazables con 
estándares internacionales, en cumplimiento con lo requerido por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano (SAE). tabla 31 
 

CUADRO 31.  Ensayos de control de calidad/2020. 

ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD 2020 

Nº ENSAYO CANTIDAD VALOR UNITARIO (USD) VALOR TOTAL (USD) 

1 Turbidez 90  7,30  657,00 

2 Fluoruro 25 6,00 150,00 

3 Sulfato 30 7,30 219,00 

4 Nitrato 27 6,10 164,70 

5 Cloro Libre 20  7,00 140,00 

Total 192 
 

1330,70 
Fuente: Registros de control de calidad laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de calidad laboratorio de calidad de agua, 2021. 

 

Imágenes: calibración y verificación de equipos. 
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4.3.3. Actividades del proceso de acreditación 

 

El laboratorio de calidad de agua LAB-CAMBS con la finalidad de asegurar el cumplimiento 
de los requisitos especificados y comprometido con ofertar servicios de calidad a sus 
municipios, clientes y la mejora continua que impulsa el sistema de gestión, durante el año 
2020 se realizó: 
 

1) Inventario de todo el equipamiento (materiales de referencia, materiales de vidrio, 

reactivos y equipos) que se encuentran en las instalaciones del laboratorio de calidad 

de agua, así como su etiquetado. Tabla 32. 

 
       CUADRO 32 Equipamiento inventariado a Diciembre/2020. 

ÍTEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 

1 Materiales de referencia 23 

2 Materiales de vidrio 207 

3 Equipos 50 

Fuente: Registros de control de calidad laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de calidad laboratorio de calidad de agua, 2021. 

 
Imágenes: etiquetado de equipos y materiales. 
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2) Calibración y mantenimiento de 15 equipos con fondos de MBS y 16 equipos con 

fondos de BDE por un valor total de 4816,00 dólares; la visita de los técnicos del 

proveedor externo se realizó en Julio/2020, en donde se realizó un mantenimiento 

preventivo a los equipos y calibración de los mismos. Tablas 33 y 34 

 

Los certificados de calibración y mantenimiento afirman que todos los equipos se 
encuentran en óptimas condiciones para el desempeño de sus funciones. 

 

CUADRO 33.  Mantenimiento y Calibración realizado con fondos BDE. 

FONDO BDE 

Nº Descripción de servicio de mantenimiento de equipos: Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total sin 

IVA 

1 Servicio de mantenimiento Espectrofotómetro  2 305,00 610,00 

2 Servicio de mantenimiento pH metro 1 85,00 85,00 

3 Servicio de mantenimiento Turbidímetro de laboratorio 2 85,00 170,00 

4 Servicio de mantenimiento Conductímetro  1 85,00 85,00 

5 Servicio de mantenimiento Turbidímetro de campo 1 85,00 85,00 

6 Servicio de mantenimiento Incubadora  1 101,00 101,00 

7 Servicio de mantenimiento Bomba de vacío 2 135,00 270,00 

8 Servicio de mantenimiento Esterilizador 1 101,00 101,00 

9 Servicio de mantenimiento Refrigerador 1 80,00 80,00 

TOTAL MANTENIMIENTO 1587,00 

Nº Descripción de calibración de equipos: Cantidad  
Costo 
Unitario 

Costo total sin 
IVA 

1 Servicio de calibración de Espectrofotómetro  1 565,90 565,90 

2 Servicio de calibración de pH metro  1 99,91 99,91 

3 Servicio de calibración de Turbidímetro de laboratorio 2 124,77 249,54 

4 Servicio de calibración de Conductímetro  1 111,64 111,64 

5 Servicio de calibración de Turbidímetro de campo 1 72,24 72,24 

6 Servicio de calibración de Incubadora  1 126,90 126,90 

7 Servicio de calibración de Bomba de vacío  2 72,24 144,48 

8 Servicio de calibración de Autoclave de laboratorio 1 144,48 144,48 

9 Servicio de calibración de Esterilizador, modelo estándar 1 189,13 189,13 

TOTAL CALIBRACIÓN 1704,22 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de laboratorio de calidad de agua, 2020. 
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CUADRO 34.  Mantenimiento y Calibración realizado con fondos MBS. 
 

FONDO MBS 

No Descripción de servicio de mantenimiento del equipo: Cantidad  
Costo 

Unitario 
Costo total sin 

IVA 

1 Servicio de mantenimiento deshumificador  5 65,00 325,00 

2 Servicio de mantenimiento balanza 1 60,00 60,00 

3 Servicio de mantenimiento termómetro 3 20,00 60,00 

4 Servicio de mantenimiento termohigrómetro 6 20,00 120,00 

5 Servicio de mantenimiento de destilador de agua 1 50,00 50,00 

6 Servicio de mantenimiento de colorímetro de bolsillo 1 70,00 70,00 

TOTAL MANTENIMIENTO 685,00 

No Descripción de calibración de equipos: Cantidad  
Costo 
Unitario 

Costo total sin 
IVA 

1 
Servicio de calibración (caracterización) de cabina de 
flujo laminar 

1 127,84 127,84 

2 
Servicio de calibración de Juego de pesas (100 g - 1mg) 
f1 

20 15,00 300,00 

3 Servicio de calibración de Pesa 200 g f1 1 25,00 25,00 

4 Servicio de calibración balanza 1 40,94 40,94 

5 Servicio de calibración termohigrómetro 6 22,00 132,00 

6 Servicio de calibración termómetro 3 48,00 144,00 

7 Servicio de calibración de colorímetro de bolsillo 1 70,00 70,00 

TOTAL CALIBRACIÓN 839,78 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de laboratorio de calidad de agua, 2020. 
 
 
Imágenes: calibración y mantenimiento de equipos. 
 

     
 
 
 

3) Calificación de las instalaciones de 12 equipos en 

septiembre/2020; junto con el proveedor se registró en 

los formatos de gestión internos del laboratorio, que los 

requisitos especificados por los fabricantes de los 

equipos se cumplían en un 100%; lo cual nos permite 
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prevenir fallos eléctricos, averías en los equipos y asegurar las condiciones óptimas para el 

funcionamiento de los mismos.  

 

CUADRO 35. Calificación de instalación de equipos/2020. 

ITEM ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

(USD) 
VALOR TOTAL 
(USD) SIN IVA 

1 
Servicio de Calificación a la 
Instalación para Espectrofotómetro  

1 217,36 217,36 

2 
Servicio de Calificación a la 
Instalación para Turbidímetro 
laboratorio 

2 167,36 334,72 

3 
Servicio de Calificación a la 
Instalación para Balanza analítica 

1 167,36 167,36 

4 
Servicio de Calificación a la 
Instalación para Incubadora  

2 167,36 334,72 

5 
Servicio de Calificación a la 
Instalación para Cámara de flujo 
laminar 

1 167,36 167,36 

6 
Servicio de Calificación a la 
operación de Espectrofotómetro  

1 284,36 284,36 

7 
Servicio de Calificación a la 
operación pH metro 

1 257,36 257,36 

8 
Servicio de Calificación a la 
operación Balanza analítica 

1 257,36 257,36 

9 
Servicio de Calificación al 
desempeño de Incubadora 

2 257,36 514,72 

10 
Servicio de Calificación al 
desempeño de Refrigeradora 

1 302,36 302,36 

11 
Servicio de Calificación a la 
operación y desempeño de 
Autoclave  

1 698,24 698,24 

12 
Servicio de Calificación al 
desempeño de Cámara de flujo 
laminar 

1 302,36 302,36 

VALOR TOTAL SIN IVA 3838,28 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de laboratorio de calidad de agua, 2020. 

 

4) Adquisición de insumos consumibles (reactivos), necesarios para llevar a cabo los 

análisis.  
 

 

CUADRO 36. Adquisición de reactivos/2020. 

NO REACTIVO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 

(USD) SIN 
IVA 

1 
Solución Buffer para pH 7,00 1 

Botella de 
500 ml 18,00 18,00 

2 
Solución Buffer para pH 10,01 1 

Botella de 
500 ml 18,00 18,00 



 

Página 49 de 110  
 

NO REACTIVO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
(USD) 

VALOR 
TOTAL 

(USD) SIN 
IVA 

3 Reactivo en polvo de salicilato de 
amoníaco, para determinación 
de nitrógeno amoniacal de 10 
mL. 

4 
Paquete de 
100 sobres 

99,30 397,20 

4 Reactivo en polvo para la 
determinación de sulfato, para 
celdas de 10 mL de muestra. 

6 
Paquete de 
100 sobres 

45,00 270,00 

5 Reactivo en polvo para la 
determinación de hierro total 
para celdas de 10 mL de muestra 

4 
Paquete de 
100 sobres 

33,50 134,00 

6 Reactivo para determinación de 
fosfatos, para celdas de  10 mL 
de muestra 

4 
Paquete de 
100 sobres 

47,20 188,80 

7 Solución estándar para sulfatos 
de 1000 ppm de SO4 

1 
Botella de 
500 mL 39,70 39,70 

8 Solución estándar para cloro 
libre residual 

1 
Caja con 20 
ampollas 66,20 66,20 

9 Solución estándar de cloruro 
sódico de 1000 µS/cm 

1 
Botella de 
100 mL 23,30 23,30 

10 Medio de cultivo: m-FC para 
determinación de coliformes 
fecales, ampolla plástica de 2 mL 

10 
Paquete de 
50 ampollas 

118,20 1182,00 

11 Medio de cultivo m-Coli Blue 
para determinación de 
coliformes y E. Coli, ampolla 
plástica de 2 mL  

10 
Paquete de 
50 ampollas 

136,20 1362,00 

12 Kit primario de soluciones 
estándar primarios para 
turbiedad 

1 Kit 

323,40 323,40 

13 Solución estándar para fluoruros 
de 2 mg/L 

1 
Botella de 
500 mL 33,20 33,20 

14 
Solución Buffer para pH 4,01 1 

Botella de 
500 ml 18,00 18,00 

15 Estándar de formazina para 
turbidez para 4000 NTU 

2 
Botella de 
100 ml 47,80 95,60 

16 Estándar de formazina para 
turbidez para 100 NTU 

1 
Botella de 
500 ml 122,20 122,20 

TOTAL SIN IVA 4291,60 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de laboratorio de calidad de agua, 2020. 
 

4.3.4. Capacitaciones 

En el marco de la acreditación según lo establecido por el SAE, el personal del laboratorio se 

le impartió 5 capacitaciones, esto permite su formación y actualización de conocimientos, 

para lograr mayor efectividad y eficiencia en el rol técnico que cumple el laboratorio. 
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Capacitación . 
 

ÍTEM TEMA MODALIDAD 
COSTO VALOR 

UNITARIO (USD) 
COSTO TOTAL SIN 

IVA (USD) 

1 
Curso: Norma NTE INEN ISO/IEC 
17025:2018 

Online 499,99 499,99 

2 
Curso en Metrología básica y 
trazabilidad. Online 150,00 150,00 

3 

Curso de Auditorías Internas para 
Laboratorios Conforme ISO 
19011:2018 y NTE INEN ISO/IEC 
17025:2018. 

Online 150,00 150,00 

4 
Capacitación en Validación de 
Métodos de ensayo Presencial-Celica 600,00 600,00 

5 
Capacitación en  Evaluación de la 
incertidumbre de medición Presencial-Celica 600,00 600,00 

TOTAL 1999,99 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de calidad laboratorio de calidad de agua, 2021. 
 

Imágenes: capacitaciones presenciales en el laboratorio de calidad de agua (Celica). 
 

 
 
 
 

Durante el año 2020 las actividades propias del proceso de acreditación del laboratorio de calidad de 
agua de MBS, se desarrollaron con fondos de MBS por un valor de 7861,37 dólares sin IVA y 7718,00 
dólares sin IVA con fondos del BDE, con un valor total de 15534,37 dólares sin IVA.  
 

TABLA 37.  Gastos incurridos actividades del proceso de acreditación/2020. 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

FINANCIAMIENTO 
VALOR TOTAL (USD) 

SIN IVA 
VALOR UNITARIO (USD) 

MBS BDE 

1 Adquisición de Señalética - 588,50 588,50 

2 

Calibración y Mantenimiento de Equipos 

para acreditación relacionado a la 

acreditación bajo la norma INEN, ISO/IEC 

17025 

1524,78 3291,22 4816,00 

4 

Calificación de instalaciones eléctricas y de 

operación relacionado a la acreditación 

bajo la norma INEN, ISO/IEC 17025 

- 3838,28 3838,28 

5 
Compra de Reactivos para actividades de 

laboratorio y para proceso de acreditación 
4291,60 - 4291,60 

6 

Capacitación enfocada a la implementación 

del SGC, competencia técnica y relacionado 

a la acreditación bajo la norma INEN, 

ISO/IEC 17025 

1999,99 - 1999,99 

TOTAL (USD) SIN IVA 7816,37 7718,00 15534,37 

Fuente: Registros de laboratorio MBS. 
Elaboración: Técnico de calidad laboratorio de calidad de agua, 2021. 

 
4.4. Desarrollo Económico Solidario 

La Mancomunidad Bosque Seco, cuenta con el Eje de acción de Desarrollo Económico 
Solidario como un componente muy importante para generar recursos económicos en la 
población a corto plazo, a través de acciones como emprendimientos productivos, la 
producción limpia y el turismo sostenible, este rol tambien lo legitima el COOTADS en el art. 
64 en los incisos g) y h) que habla respectivamente de “Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal, ………………; además“ Promover los procesos de 

desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de 

la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno”. 
 
Es en este sentido que el Departamento de Desarrollo Económico Solidario de la 
Mancomunidad Bosque Seco cumple en el periodo enero-diciembre 2020 con las 
actividades que se detallaran a continuación.  
 
4.4.1. Fortalecimiento de Emprendimientos Asociativos en el territorio de la 

mancomunidad bosque seco. 

 
La Mancomunidad Bosque Seco, en alianza con instituciones públicas, privadas, academia y 
las organizaciones locales entre otros actores en el territorio de Reserva de Biosfera del 
Bosque Seco, ha demostrado resultados positivos en el fomento de actividades productivas 
sostenibles a través del desarrollo de emprendimientos y bioemprendimientos productivos 
en diversas cadenas de valor como: la apicultura, fibras naturales (cabuya), bambú, lácteos, 
maíz,  huerta agroforestal, entre otros, vinculando además el fortalecimiento organizativo, 
la soberanía alimentaria y el cuidado de los ecosistemas etc. 
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Gráfico 9. Emprendimientos asociativos y cadenas de valor monitoreados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A través de procesos participativos, diálogos de saberes y el desarrollo de capacidades, 
hemos logrado el empoderamiento de los actores sociales en las actividades de 
conservación y manejo de fuentes de agua, estrechamente relacionado con actividades 
productivas resilientes para el frágil ecosistema del bosque seco, esto como una estrategia 
eficaz para el manejo sostenible de la tierra.  

 
Estos emprendimientos productivos durante el periodo de reporte 2020 han sido 
monitoreados, evaluando su respuesta principalmente a la adaptación frente al impacto de 
la normativa y restricciones durante el desarrollo de la pandemia, debido a la influencia 
representada a las economías locales, es así que bajo las gestiones y con la finalidad de 
lograr un fortalecimiento de las actividades productivas se proyecta a la vinculación e 
implementación de medidas interinstitucionales que permitan un apoyo más efectivo de los 
procesos post pandemia. 

 

Estos grupos de emprendedores y sus actividades productivas se encuentran localizados en 

todo el territorio de la Mancomunidad Bosque Seco, en donde bajo análisis principalmente 

en los eslabones de transformación y comercialización de las cadenas de valor, se ha 

determinado el impacto de la pandemia en sus actividades productivas y la afectación 

recibida durante el periodo marzo- diciembre 2020: 

 

 

 

 

 

 



 

Página 53 de 110  
 

Cuadro 38: Listado de emprendimientos bajo seguimiento y fortalecimiento desde la MBS y 

su nivel de afectación por la pandemia. 

 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN NIVEL DE 

AFECTACIÓN POR LA 

PANDEMIA 

Asociación 
Comunitaria de 
Productores de 
Maizango 

Transformación de 
harina de maíz. 

Cruzpamba.  Celica. Media: se paralizaron 
actividades por tres 
meses, retomando el 
procesamiento con la 
materia prima 
almacenada, se prioriza 
el trabajo de una sola 
persona en la planta de 
procesamiento de 
harinas de maíz   

Asociación 
Mujeres Unidas 
Somos Más. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Teniente 
Maximiliano 
Rodríguez.  

Celica. Alta: se detienen 
totalmente las 
actividades 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios de 
la Microcuenca 
Mataderos. 

Transformación de 
queso amasado y 
derivados. 

Larama. Macará. Alta: se detienen 
totalmente las 
actividades de 
producción de queso 
amasado, se prioriza la 
elaboración de quesillo 
y su venta a granel. 

Asociación de 
Apicultores de 
San Antonio de 
Macará. 

Acopio y 
embazado   de miel 
de abeja appis y 
nativa.  

Macará. Macará. Media: se mantienen 
actividades de manejo 
familiar de los apiarios, 
se cuenta con una sola 
persona encargada del 
acopio y 
comercialización, se 
presenta mayor 
demanda de producto. 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Virgen del 
Quinche. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Casanga. Paltas. Alta: se paralizan 
actividades, se prioriza 
ventas en línea bajo 
pedidos. 

Asociación de 
Producción 
Agropecuaria 
Pisaca 

Aprovechamiento 
de la fibra natural 
de la cabuya. 

Catacocha Paltas. Media: con la materia 
prima cosechada se 
desarrollan actividades 
familiares de 
elaboración de 
artesanías y enceres, el 
flujo de venta es bajo 

Grupo de 
Emprendedores 

Elaboración de 
productos de 

Milagros Pindal. Alta: Se paralizan 
totalmente las 
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ASOCIACIÓN ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA. 

PARROQUIA CANTÓN NIVEL DE 

AFECTACIÓN POR LA 

PANDEMIA 

Solidarios 
Milagros. 

panadería y 
pastelería. 

actividades 

Asociación 
Artesanal Cristo 
del Consuelo. 

Transformación de 
panela granulada y 
derivados. 

Pindal. Pindal. Media: se prioriza el 
manejo de cultivos 
implementados, se 
desarrolla la 
implementación de 
sistemas agroforestales 
escalonados para una 
proyección de venta en 
el año 2021, se 
desarrolla ventas 
puntuales. 

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. Alto: se paralizan 
actividades, el flujo de 
venta se detienen 
debido a la muy baja 
afluencia de turistas al 
cantón  

Grupo de 
Emprendedores 
Solidarios de 
Ciano. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Ciano. Puyango. Media: se paralizan 
actividades y se las 
retoma luego del 
levantamiento de las 
restricciones.  

Grupo de 
Emprendedores 
Solidarios de 
Guatunumá. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería. 

Vicentino. Puyango. Alto: se paralizan 
totalmente las 
actividades 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Guardianes de la 
Frontera. 

Elaboración de 
productos de 
panadería y 
pastelería 

Cazaderos. Zapotillo. Alto: se paralizan las 
actividades, se retoma 
ventas puntuales a 
finales de año bajo 
recorridos.  

Asociación de 
Servicios de 
Comercialización 
Manuel Castro. 

Comercialización 
de diferentes 
productos, 
administración de 
la Biotienda Randi 

Zapotillo Zapotillo- Alto: debido a la 
dependencia de la 
afluencia de turistas se 
registran niveles bajos 
de ventas, se prioriza a 
finales de año el 
desarrollo de ventas en 
línea, entregas y 
promoción de la 
Biotienda a través de 
ferias virtuales. 

Fuente: Registros técnico Desarrollo Económico MBS, dic. 2020 
Elaboración: técnico Desarrollo Económico MBS, 2021. 
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Con estas organizaciones se realiza actividades de acompañamiento y fortalecimiento que 

permitan dar continuidad a los procesos productivos sostenibles. Para el periodo de reporte 

2020 se han realizado las siguientes acciones:  

 

4.4.2. Fortalecimiento organizativo y administrativo de Emprendimientos. 

 
La Mancomunidad Bosque Seco con la finalidad de apoyar a las cadenas de valor de los 

diferentes emprendimientos asociativos en el territorio mancomunado, brinda un 

seguimiento periódico en relación a los procesos de inversión, aspectos legales y 

fortalecimiento de su base organizativa. En el periodo de reporte del año 2020 se ha 

desarrollado actividades de acompañamiento con procesos participativos presenciales en el 

periodo enero - febrero, mientras que se desarrollaron un proceso de seguimiento 

telemático y reuniones puntuales en el periodo marzo – diciembre a las siguientes cadenas 

de valor intervenidas: 

 

 6 emprendimientos en elaboración de productos de panadería y pastelería. 

 1 biotienda asociativa. 

 1 fábrica de quesos. 

 1 fábrica de harinas de maíz. 

 1 fábrica de panela granulada. 

 1 centro de acopio apícola 

 1 taller artesanal de bambú. 

 1 taller artesanal de fibra de cabuya. 

 
Bajo la normativa que establece la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria consta 

la actualización de las directivas de las asociaciones inscritas a esta dependencia, así se ha 

hecho el seguimiento y actualización de la directiva de la Asociación de  Apicultores San 

Antonio del Cantón Macará, esto con la finalidad de poder evitar sanciones económicas: 

 

De la misma manera se da seguimiento frente al Ministerio de Producción, Comercio 

Exterior, Inversiones y Pesca el cambio de Nombre del registro de la Asociación Artesanal 

Cristo del  Consuelo del Cantón Pindal, la misma que se encontraba con problemas frente a 

la inscripción oficial del nombre, esta actividad de gestión se la realiza con la finalidad de 

poder contar con la documentación oficial para los trámites correspondientes frente al 

Servicio de Rentas Internas y poder acceder a la actualización del RUC de la asociación. 

 

Con el Grupo de Emprendedores Solidarios de Milagros del Cantón Pindal, se presenta de 

manera conjunta una propuesta entre la Mancomunidad Bosque Seco, los GAD Municipales 

de Pindal y Parroquial de Milagros, para la reactivación de la Panadería Asociativa San 

Francisco de Milagros, esta actividad se la realiza a finales del periodo 2020. 
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Además, en el mes de julio de 2020 contando con la presencia del Ministro del Ambiente y 

Agua del Ecuador y autoridades locales, se desarrolló el acto de inauguración oficial del 

Bioemprendimiento ArteCabuya de la Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca, 

este evento permitió realizar la entrega oficial de maquinaria y equipos financiados desde el 

Proyecto Manejo de la restauración Ecosistémica, así como el posicionamiento de la 

actividad a nivel nacional. 

 

4.4.3. Análisis de entidades financieras para Bioemprendimientos. 

 

El Proyecto Manejo de la restauración ecosistémica contempla la búsqueda y asesoramiento 

para nuevas fuentes de financiamiento, en este sentido de manera conjunta con las 

Asociaciones e instituciones financieras se han generado espacios de dialogo y transferencia 

de información, así los beneficiarios puedan conocer las condiciones y normativa para 

acceder a fuentes de financiamiento con diferentes entidades, principalmente las 

oportunidades de financiamiento proporcionada por Bancos y Cooperativas  en el contexto 

de pandemia. 

 

En este tema financiero se requiere contar de manera permanente con un asesoramiento y 

seguimiento principalmente para las actualizaciones de las directivas con la finalidad de 

evitar sanciones.  Asi como reactivar las actividades asociativas y productivas de las cadenas 

de valor de las panaderías de: Grupo de Emprendedores Solidarios San Francisco de 

Milagros en el Cantón Pindal, Grupo de Emprendedores Solidarios de Guatunumá en el 

Cantón Puyango y de la Asociación de Mujeres Unidas Somos Más de la Parroquia Teniente 

Maximiliano Rodríguez de Celica. 

 

4.4.4. Proceso formativo para la Certificación ocupacional en Gestión de 

Emprendimientos Populares y Solidarios. 

 

La MBS y sus Municipios con financiamiento de PROAmazonia-PNUD y en coordinación con 

la Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada FUNDER, durante este periodo de reporte 

ejecutó el proceso de capacitación en: Gestión de Emprendimientos Populares y Solidarios, 

acreditados por la Secretaría Técnica de Capacitación SETEC.  

 

El proceso de capacitación en donde 

los líderes de cinco 

bioemprendimientos participaron 

tuvo una duración de 96 horas de 

capacitación, impartidas en tres 

módulos desarrollados en 5 talleres 

puntuales los mismos que a través de 

metodologías participativas, lúdicas y 
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dinámicas permitieron fortalecer y desarrollar las capacidades administrativas y gerenciales 

hacia la sostenibilidad económica, operativa y organizativa de sus actividades productivas en 

armonía con el ambiente. Los temas que se abordaron fueron: 1) calidad humana, 2) 

enfoque y principios de la economía popular y solidaria en la gestión de emprendimientos, 

3) Planificación y estructura de emprendimientos asociativos, 4) Elaboración de reglamentos 

internos para asociaciones, 5) contabilidad y tributación básica para empresas. 

 
Logrando la certificación ocupacional de 22 representantes líderes y lideresas de los 5 
Bioemprendimientos de las organizaciones: 

 

 Asociación de Producción Agropecuaria Pisaca ASOAGROPISA - Paltas. 

 Asociación Artesanal Cristo del Consuelo – Pindal. 

 Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales ASOPRODNAT – Puyango. 

 Asociación de Servicios de Comercialización Manuel Castro ASOSCOMZ- Zapotillo. 

 Asociación de Apicultores San Antonio de Macará AASAM. 

 
Al final de este proceso formativo cada 
emprendimiento cuenta con las personas 
capacitadas en la elaboración e 
implementación de: 

 
a. Un plan de gestión administrativa y 

operativa 

b. Instrumentos de seguimiento y control 

de las actividades admirativas 

c. Un modelo de reglamento interno para 

el funcionamiento de la organización social 

d. Un modelo básico para registro financiero de su emprendimiento. 

 

La acreditación se desarrolló a través de un evento de certificación que tuvo lugar en el 

Cantón Zapotillo en el mes de febrero de 2020, donde a través de un evento de 

reconocimiento a la participación durante el desarrollo del proceso formativo se realizó la 

incorporación y entrega formal de los certificados.  
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Cuadro 39.  Participantes de las Organizaciones en el evento formativo de Certificación 
ocupacional en Gestión de Emprendimientos Populares y Solidarios 

 
Organización  Participantes 

Hombres  Mujeres 
Asociación de Producción Agropecuaria Pisaca 
ASOAGROPISA - Paltas. 

0 3 

Asociación Artesanal Cristo del Consuelo – Pindal. 5 0 

Asociación de Producción Agropecuaria Delicias Naturales 
ASOPRODNAT – Puyango. 

1 0 

Asociación de Servicios de Comercialización Manuel Castro 
ASOSCOMZ- Zapotillo. 

3 2 

Asociación de Apicultores San Antonio de Macará AASAM. 2 2 

Mancomunidad Bosque Seco 4 0 

TOTAL  15 7 
Fuente: Registros técnico Desarrollo Económico MBS, dic. 2020 
Elaboración: técnico Desarrollo Económico MBS, 2021. 

 
 
4.4.5. Generación de actividades 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 2020 se han generado estos espacios en la mayoría de grupos 
relacionando los conocimientos entre los asociados. Específicamente bajo la modalidad de 
talleres y reuniones de capacitación hemos trabajado en las siguientes temáticas: 

 
a. Buenas prácticas agrícolas en la producción de caña y panela granulada. 

 
Con la participación de los socios de la Asociación Artesanal Cristo del Consuelo del Cantón 

Pindal se desarrolló este proceso formativo con la finalidad de desarrollar capacidades y 

habilidades para la aplicación de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de caña de azúcar; 

así como implementar procesos de transformación acordes a normas de calidad emitidas 
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por el ARCSA. Durante el proceso de capacitación conceptual y práctico se logró que los 

participantes cuenten con la capacidad de: 

 

 Lograr identificar etapas de siembra y 

cosecha. 

 Seleccionar semilla de sus propias 

parcelas, garantizando la calidad del 

producto y resguardando su semilla local. 

 Productores con destreza para identificar 

plagas y controlar. 

 Productores con capacidad para producir 

panela granulada 

 Productores aprendieron a identificar de forma visual el comportamiento de la 

aplicación del regulador y la importancia de retirar los residuos sólidos en proceso de la 

panela orgánica. 

 Los productores aprendieron a medir el Ph. del jugo de la caña y conocer la importancia 

que tiene en el proceso de aplicación del regulador. 

 Tener la planta de producción con todos los equipos mínimos para desarrollar las 

prácticas y así los productores conozcan todos los equipos y su función n el proceso de 

la elaboración de la panela granulada. 

 

b. Gestión del emprendimiento, organizativo, productivo y comercial. 

 
Este proceso formativo fue dirigido a la Asociación de Servicios de Comercialización 

Manuel Castro del Cantón Zapotillo, en donde los participantes desarrollaron capacidades 

y habilidades para la buena gestión administrativa, organizativa y comercial, aplicando 

herramientas útiles que permitan la sostenibilidad económica de la Biotienda Randi. Para 

lo cual se desarrollaron temáticas que permitan a los participantes: 

 

 Llevar la administración del 

emprendimiento  

 Estructurar el emprendimiento  

 Definir una misión, visión y 

objetivos del emprendimiento 

 Realizar un mejor control del 

emprendimiento 

 Elaborar manual operativo del 

emprendimiento  

 Canalizar y mejorar los puntos de 

venta de los productos 

 Implementar una publicidad más efectiva  
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c. Elaboración de artesanías a base de fibra de cabuya. 
 

Contando con la participación de los socios de la Asociación de productores Agropecuarios 

Pisaca del Cantón Paltas se desarrolló este proceso formativo el mismo que tenía como 

finalidad generar las habilidades y destrezas que permitan mejorar la técnica de obtención y 

preparación de fibra de cabuya para elaborar artesanías utilitarias para el mercado local y 

nacional. Durante el evento formativo los participantes lograron aprender: 

 

 Realizar un buen corte de la 

hoja, atarla y transportarla. 

 Las especificaciones técnicas 

necesarias para el desfibrado, 

lavado y secado de la cabuya.  

 Fortalecieron la capacidad de 

recolectar, hojas, semillas, 

plantas, flores para elaborar 

tintes naturales para teñir la 

cabuya. 

 Encerar, peinar e hilar la cabuya, 

obteniendo madejas listas para el uso o tejido.  

 Utilizar y aplicar técnicas de tejido en crochet, 2 agujas y telar. 

 
Durante el proceso de capacitación se elaboró sombreros, carteras, cinturones, aretes, 
pulseras, tapetes de fibra de cabuya. 

 
d. Calidad en los acabados de las artesanías de bambú. 

 
Con la necesidad de mejorar la 

transformación y aprovechamiento del 

bambú, se dirigió este proceso 

formativo a la Asociación de 

Producción Agropecuaria Delicias 

Naturales del Cantón Puyango, el 

mismo que tenía por objetivo 

desarrollar capacidades y habilidades 

técnicas en los participantes para 

mejorar la calidad en la elaboración de artesanías en caña guadua. Los logros obtenidos en 

el desarrollo de los talleres fueron: 

 



 

Página 61 de 110  
 

 Los participantes del taller conocieron las principales características del bambú, 

especialmente de la Guadua Angustifolia, además aplicaron correctamente el 

procedimiento para la selección, corte, secado y preservando de ésta materia prima. 

 Manejo correcto de las máquinas y herramientas que posee la Asociación. 

 Los participantes elaboraron, con un alto nivel de calidad, las artesanías y objetos de 

bambú, aplicando los conocimientos adquiridos de: diseño, uniones, ensambles y 

técnicas de acabado. 

 

A más de las temáticas contempladas en la guía metodológica del taller, se realizaron 

prácticas para la utilización y aplicación de colores (pintura acrílica), la utilización de la 

parafina (en velas decorativas) y la técnica de pirograbado. 

 
e. Producción y transformación de subproductos de la miel de abeja. 

 
Con la participación de los socios de la Asociación de Apicultores San Antonio del Cantón 

Macará se generó este proceso formativo que tenía por objetivo el Desarrollar capacidades 

y habilidades técnicas para la obtención de subproductos derivados o elaborados a base de 

miel de abeja, aplicando procesos que garanticen la calidad. Dentro de las destrezas 

obtenidas de la capacitación en la elaborar subproductos de miel de abeja se menciona: 

 

 Fortalecimiento del proceso 

productivo y manejo de las 

colmenas. 

 Manejo de los bosques y fomentar 

acciones de conservación que 

permitan masificar el proceso 

productivo de las abejas. 

 Elaboración de subproductos a 

base de miel de abeja, como: agua 

miel, caramelos de limón y jengibre, jabón y shampu. 

 Conocen y describen las características y componentes del proceso de transformación 

de los subproductos. 

 
Cuadro 40: Eventos para el fortalecimiento de capacidades productivas de los 

emprendimientos periodo 2020. 
 

Temática/ orientación principal Lugar de 
desarrollo 

Participantes 
Mujeres Hombres Total 

Buenas prácticas agrícolas en la 
producción de caña y panela 
granulada 

Papalango, 
Pindal 

5 8 13 

Gestión del emprendimiento, 
organizativo, productivo y comercial 

Zapotillo 4 4 8 



 

Página 62 de 110  
 

Temática/ orientación principal Lugar de 
desarrollo 

Participantes 

Mujeres Hombres Total 
Elaboración de artesanías a base de 
fibra de cabuya 

Catacocha, 
Paltas 

9 2 11 

Calidad en los acabados de las 
artesanías de bambú 

El Arenal, 
Puyango  

6 6 12 

Producción y transformación de 
subproductos de la miel de abeja. 

Laguar, 
Macará 

3 8 11 

TOTAL 27 28 55 
Fuente: Registros técnico Desarrollo Económico MBS, dic. 2020 
Elaboración: Técnico Desarrollo Económico MBS, 2021. 

 
Se puede establecer que se cuenta con una participación del 49% de mujeres 

emprendedoras del total de capacitados, lo que implica mejores procesos de inclusión y 

disminución de violencia de género en los grupos participantes. 

 
 

4.4.6 Implementación / mantenimiento de equipos, maquinaria, insumos e instalaciones 

para actividades asociativas productivas. 

 

Aquí se han desarrollado actividades puntuales de adecentamiento y mantenimiento de la 

maquinaria y equipos entregados desde la Mancomunidad Bosque Seco, asi como se ha 

desarrollado procesos de entrega – recepción de equipamiento, bienes o implementación 

de nuevos emprendimientos. 

 

Los espacios que se adecuaron y recibieron intervención de manera conjunta entre los 

socios de los emprendimientos y la Mancomunidad Bosque Seco son los grupos de: 

 

 Asociación de Apicultores San Antonio de Macará: Se implementó un espacio 

demostrativo de meliponas, en los exteriores del centro de acopio apícola, haciendo 

uso de una estructura metálica entregada por la Mancomunidad Bosque Seco. 

  

 Asociación de Producción Agropecuaria Pisaca del Cantón Paltas: Con el inicio de las 

actividades productivas en el mes de enero del 2020, se implementaron los espacios 

de acopio, desfibrado, peinado, tinturado, hilado de la fibra natural de cabuya dentro 

de las instalaciones de la Asociación. Se realizó la ubicación de la maquinaria e 

indumentaria entregada por la Mancomunidad Bosque Seco. 

 

 Asociación Artesanal Cristo del Consuelo del Cantón Pindal: Para optimizar de mejor 

manera la combustión del horno de la evaporadora se desarrollan actividades de 

adecuación temporal, se proyecta la construcción de una estructura de hormigón más 

adelante. 
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 Asociación de servicios de Comercialización Manuel Castro del Cantón Zapotillo: en 

base a nuevas recomendaciones del COE Cantonal de Zapotillo se realizan 

adecuaciones e implementación de espacios de desinfección para el uso de las 

instalaciones de la Biotienda Randi. Se reordena la estantería para mejorar el flujo de 

movilidad de los clientes y evitar aglomeraciones.  

 

4.4.7 Estrategias de comercialización.  

 

Se han desarrollado algunas acciones que permitan el posicionamiento y comercialización 

de los productos generados desde los emprendimientos asociativos, principalmente como 

una adaptación a los nuevos sistemas de compra y venta de productos a través de la 

virtualidad. 

 

a. Apoyo en la implementación de una Biotienda Municipal en el Cantón Puyango. 
 

Con la finalidad de brindar una vitrina para 

la producción local, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Puyango en 

coordinación con la Mancomunidad 

Bosque Seco, implementó la primera 

Biotienda Municipal de Puyango, en la 

actualidad 21 emprendedores se 

benefician de la misma, sus actividades de 

comercialización se vienen desarrollando 

desde el mes de enero de 2020 donde fue inaugurada. 

 

Este espacio de comercialización se encuentra localizado en los bajos del edificio Municipal 

en la ciudad de Alamor en el Cantón Puyango, con un estilo rústico, se comercializa 

productos emblemáticos como café, miel, chocolate, mermeladas, manualidades, artesanías 

en guadua y tagua, además de telares y bisutería elaborados en este cantón por parte de 

emprendimientos familiares y asociativos. 

 

Los productos que se expenden cuentan con la normativa sanitaria, una marca y todos los 

permisos que la ley exige, así reciben el sello provisional de calidad por ser parte de la 

Reserva de Biosfera Bosque Seco, denominación que fue otorgada por la UNESCO en el año 

2014. Desde el GADM de Puyango se destaca el impulso a los emprendedores que desean 

ser parte de la Biotienda, quienes se acercan con los productos, firman un acta de entrega y 

recepción, el personal municipal encargado realiza la comercialización. 
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b. Participación en Ferias Locales.  
 

Debido a las medidas restrictivas por el embate de la 

pandemia por la COVID 19, se limitaron al máximo la 

participación en espacios demostrativos o ferias. Es 

así que 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 Bosque Seco en 

espacios puntuales y tomando las debidas medidas 

de bioseguridad. Estos eventos permitieron que se 

puedan difundir las actividades asociativas y 

promocionar marcas y productos de los 

emprendedores, la participación durante el periodo 

2020 fue la siguiente: 

Cuadro 41. Participación en Ferias y eventos 
de promoción. 

 
Feria Productos expuestos Lugar Fecha 

2020 
Feria Productiva y 
Ganadera. 

Artesanías de bambú. 
Productos Agropecuarios 

Alamor / 
Puyango 

17 de 
enero 

Inauguración de la 
Biotienda Municipal de 
Puyango  

Artesanías de bambú. 
Productos de diferentes 
emprendimientos 

Alamor / 
Puyango 

23 de 
enero  

Feria de promoción de 
Bioemprendimientos. 

Artesanías de bambú 
Artesanías de fibra de cabuya. 
Panela granulada. 
Miel de abeja. 
Productos de la Biotienda Randi 
 

Zapotillo / 
Zapotillo 

14 de 
febrero 

Feria de 
emprendimientos y 
turística “Bondades de 
nuestros pueblos”.  

Harinas de maíz Artesanías de 
bambú 
Artesanías de fibra de cabuya. 
Panela granulada. 
Miel de abeja. 
Productos de la Biotienda RANDI 

Pindal / 
Pindal 

15 de 
noviembre 
 

Feria virtual 
“Florecimiento de los 
guayacanes”. 

Harinas de maíz Artesanías de 
bambú 
Artesanías de fibra de cabuya. 
Panela granulada. 
Miel de abeja. 
Productos de la Biotienda RANDI 

Zapotillo / 
Zapotillo 

17 de 
diciembre 

Fuente: Registros técnico Desarrollo Económico MBS, dic. 2020 
Elaboración: Técnico Desarrollo Económico MBS, 2021. 
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c. Imagen y publicidad de productos.  

 

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. 

 
Aquí hemos trabajado en la construcción mejoramiento y digitalización en formatos 
editables de logotipos para las asociaciones y sus emprendimientos: 
 

Imagen:  Logotipo Biotienda RANDI de la Asociación de servicios de Comercialización 
Manuel Castro del Cantón Zapotillo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen  Logotipo del producto de Panela Granulada Don Juventino de la Asociación 
Artesanal Cristo del Consuelo del Cantón Pindal. 
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Imagen  Logotipo del producto Miel de Abeja Del Bosque Seco de la Asociación de 

Apicultores San Antonio de Macará. 

 
 

Imagen  Logotipo para las Artesanías de Bambú Maravillas del Valle de la Asociación  de 
productores Agropecuarios Delicias Naturales del Cantón Puyango. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  Logotipo para las Artesanía de Fibra Natural de Cabuya ArteCabuya de la 

Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca del Cantón Paltas. 
 

 
 

 
 

 
 
Imagen Logotipo para las Harinas de Maíz Sarasango de la Asociación de Productores 

de Maizango  del Cantón Celica. 
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Imagen Logotipo para Quesos Amasados Delicias del Valle de la Asociación de 
Producción Agropecuaria de la Microcuenca Mataderos del Cantón Macará. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con la imagen definida de los logotipos de los productos de los Bioemprendimientos 

apoyados desde la Mancomunidad Bosque Seco, durante el periodo de reporte se considera 

además complementar el manejo de mercadeo y posicionamiento de marcas a través de la 

elaboración e impresión de las etiquetas y material de brandeo de marcas para el 

posicionamiento de los productos. 

 

Es así que, desde la Mancomunidad Bosque Seco con el financiamiento de del Proyecto de 

Manejo y Restauración Ecosistémica se realiza la entrega a las Asociaciones apoyadas, el 

siguiente material: 

 
Cuadro 42. Material publicitario y etiquetas entregadas para los productos de los 

Bioemprendimientos. 
 

CANTIDAD DETALLE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
DISEÑO  

2000 
Etiquetas 
impresas 

De miel de abeja en vinil 
full color, papel adhesivo 
de 90g, tamaño 15,5cm 
por 6cm. 

 

500 
Etiquetas 
impresas  

De miel de tierra en vinil 
full color, papel adhesivo 
de 90g, tamaño 15,5cm 
por 6cm. 

 

500  
Etiquetas 
impresas 

De polen en vinil full 
color, papel adhesivo de 
90g, tamaño 15,5cm por 
6cm. 

 

500 
Etiquetas 
impresas 

De miel de catana en 
vinil full color, papel 
adhesivo de 90g, tamaño 
15,5cm por 6cm. 
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CANTIDAD DETALLE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
DISEÑO  

1000 
Etiquetas 
impresas 

De Maravillas del Valle 
en papel ecológico 
natural de 200gr, 
tamaño 10,5cm por 
5,5cm. 

 

1000 
Etiquetas 
impresas 

De Arte Cabuya en papel 
ecológico natural de 
200gr, tamaño 10,5cm 
por 5,5cm. 

 

1000 
Etiquetas 
impresas 

De Don Juventino en vinil 
full color, papel adhesivo 
de 90gr, tamaño 11cm 
por 15.7cm.   

 

1000 
Tarjetas de 
presentación  

Marca Miel de Abeja Del 
Bosque Seco, en papel 
couché de 330gr, 
plastificada mate, 
tamaño 8,5cm por 
5,5cm. 

 

1000 
Tarjetas de 
presentación  

Marca Don Juventino, en 
papel couché de 330gr, 
plastificada mate, 
tamaño 8,5cm por 
5,5cm. 
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CANTIDAD DETALLE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
DISEÑO  

1000 
Tarjetas de 
presentación  

Marca Arte Cabuya, en 
papel couché de 330gr, 
plastificada mate, 
tamaño 8,5cm por 
5,5cm. 

 

1000 
Tarjetas de 
presentación  

Marca Maravillas del 
Valle, en papel couché 
de 330gr, plastificada 
mate, tamaño 8,5cm por 
5,5cm. 

 

1000 
Tarjetas de 
presentación  

Marca Biotienda Randi, 
en papel couché de 
330gr, plastificada mate, 
tamaño 8,5cm por 
5,5cm. 

 

1 
Roll up 
publicitarios 

Marca Maravillas del 
Valle, enrollable ligero de 
fácil montaje, impreso en 
full color en lona de 500 
por 500 hilos de 13 
onzas, tamaño de 85cm 
por 200cm 
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CANTIDAD DETALLE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
DISEÑO  

1 
Roll up 
publicitarios 

Marca Don Juventino, 
enrollable ligero de fácil 
montaje, impreso en full 
color en lona de 500 por 
500 hilos de 13 onzas, 
tamaño de 85cm por 
200cm 

 

1 
Roll up 
publicitarios 

Marca Miel de Abeja del 
Bosque Seco, enrollable 
ligero de fácil montaje, 
impreso en full color en 
lona de 500 por 500 hilos 
de 13 onzas, tamaño de 
85cm por 200cm 
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CANTIDAD DETALLE 
CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
DISEÑO  

1 
Roll up 
publicitarios 

Marca Arte Cabuya, 
enrollable ligero de fácil 
montaje, impreso en full 
color en lona de 500 por 
500 hilos de 13 onzas, 
tamaño de 85cm por 
200cm 

 

2 
Roll up 
publicitarios 

Marca Biotienda Randi, 
enrollable ligero de fácil 
montaje, impreso en full 
color en lona de 500 por 
500 hilos de 13 onzas, 
tamaño de 85cm por 
200cm 

 
Fuente: Registros técnico Desarrollo Económico MBS, dic. 2020 
Elaboración: Técnico Desarrollo Económico MBS, 2021. 

 
d. Catálogo y materiales de promoción virtual. 

 
En el contexto de adaptación a la virtualización de los procesos de comercialización, la 

Mancomunidad Bosque Seco desarrolla durante el año 2020, procesos de levantamiento de 

material fotográfico y videográfico, para la implementación de estrategias que permitan 

posicionar los productos de los emprendimientos apoyados a través de medios digitales y 

redes sociales, es así que se cumple con las siguientes actividades: 

 

 Sesión fotográfica: Se desarrolla un recorrido por los Bioemprendimientos apoyados 

y las Biotiendas implementadas, donde a través de un set móvil se logra captar en 
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fotografía los productos en formato de estudio, para el uso en campañas 

publicitarias. 

 

 
 

 Videos promocionales: Se levanta clips de videos para la construcción de 

promocionales que permitan visualizar las actividades de transformación 

desarrollados en los diferentes emprendimientos apoyados desde la Mancomunidad 

Bosque Seco. 

 

 
 

 Catálogo impreso y digital: Con el material fotográfico levantado de los diferentes 

productos, se procedió a elaborar un catálogo, donde consta la información de las 

Asociaciones, las características de los productos y datos informativos respecto a la 

vinculación de los emprendimientos productivos con estrategias de Manejo 

Sostenible de la Tierra. Este catálogo se encuentra en formado para impresión y de 

difusión virtual. 
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Imagen: Catálogo de productos de la Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

  
4.5. Fomento al Turismo Sostenible. 

 

El fomento a las actividades turísticas forma parte de los procesos que la Mancomunidad 

Bosque Seco viene desarrollando dentro del territorio. Estas actividades tienen como 

finalidad la generación de actividades productivas que permitan la vinculación con temas de 

conservación.  

 

El turismo es uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria del COVID- 19, 

quedando los prestadores de servicios turísticos privados y comunitarios, con la 

imposibilidad de generar ingresos, es por ello que la mirada se vuelca al fortalecimeinto del 

turismo interno o local donde tendrán preferencia sitios ubicados en áreas naturales, con 

ambientes sanos, que oferten productos vinculados a la naturaleza, salud y bienestar, 

siempre que garanticen seguridad y bioseguridad tanto para los visitantes como para las 

poblaciones locales que acogen a los turistas. En este contexto, la zona de influencia de la 

Mancomunidad Bosque Seco, tiene dentro de su oferta turística atractivos y productos 

turísticos de gran valor ambiental y natural, que pueden ser aprovechados para entrar en la 

dinámica de esta nueva realidad de gestión del turismo. Por ello durante el periodo de 

reporte 2020 se ha desarrollado las siguientes actividades. 
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4.5.1. Proceso de Actualización de los Planes Estratégicos de Turismo Sostenible. 

 
A través de la firma del convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional de Loja y la 

Mancomunidad Bosque Seco, se da inicio a la ejecución del proyecto: “Actualización de los 

Planes Estratégico de Turismo Sostenible de los Cantones de la Mancomunidad Bosque 

Seco”. 
 

El proyecto posee seis objetivos y 24 actividades, de los cuáles se encuentran ejecutados al 

periodo del reporte, el objetivo 1 y en desarrollo el objetivo 2. El proyecto desde su inicio 

estuvo planificado concluir hasta el mes de noviembre del 2020, sin embargo desde el mes 

de marzo del 2020, atravesamos un problema sanitario externo al proyecto a causa de la 

COVID 19, mismo que provocó una pandemia y por ende el retraso en la ejecución de 

objetivos y actividades propuestas dentro del cronograma original, debido a la paralización 

de actividades como la movilización y prohibición de reuniones. 

 

En el caso de la Universidad Nacional de Loja se establece el precautelar la salud de 

docentes y estudiantes de la carrera de Turismo por lo cual todas las actividades pasaron a 

realizarse en formato virtual. Sin embargo, mantuvo acercamientos constantes de 

coordinación interinstitucional para trabajar las actividades de escritorio a través de medios 

virtuales. Es así que a continuación se pone de manifiesto las actividades desarrolladas 

durante el periodo de reporte:  

 

Objetivo 1.  Revisión de los documentos Planes Estratégicos de turismo sostenible 

elaborados en 2016 por la UTPL-MBS y en función a ello establecer los 

alcances del trabajo a través de una planificación de actividades, 

responsables, fechas/tiempos y requerimiento. 

 

Se cumple con las siguientes actividades: 

 

 Ajustes al perfil del proyecto, tomando en consideración que los Planes Estratégicos de 

Turismo Sostenible 2016, reformulación en base a lo que establece el MINTUR 

actualmente, en lo referente a la metodología de inventario de atractivos turísticos.  

 Desarrollo de la estructura del proyecto de vinculación tomando como base los PETS 

de los seis cantones de la MBS.  

 Formulación de objetivos y metodología para el proyecto de actualización de los 

planes estratégicos de turismo sostenible para los cantones que conforman la MBS.  

 Elaboración del presupuesto detallado del proyecto.  

 Consolidación del cronograma de ejecución y agendas de salidas.  

 Socialización del proyecto con los técnicos de las municipalidades que son parte de la 

MBS.  
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Objetivo 2. Realizar la actualización de los inventarios turísticos de los cantones parte de la 
Mancomunidad Bosque Seco en base a la metodología de jerarquización de 
atractivos turísticos del Ministerio del Turismo del Ecuador. 

 
Durante el periodo de reporte se cumple con las siguientes actividades: 
 

 Salida de campo para levantamiento de información para la elaboración del registro 
del catastro de servicios turísticos de los seis cantones de la Mancomunidad Bosque 
Seco, la actividad se desarrolló el mes de enero del 2020 los días 28 y 29, con la 
participación de 28 estudiantes de la carrera de Turismo, en la misma se registraron 
162 servicios turísticos.  

 

 En el mes de febrero 2020 se construye la hoja de ruta en conjunto con la 
Mancomunidad Bosque Seco y docentes de la Universidad Nacional de Loja, para la 
visita a los cantones y desarrollar el levantamiento de información de recursos 
turísticos.  

 

 Se ejecuta la salida de campo para el levantamiento de información que permitió 
desarrollar el inventario de atractivos turísticos a través de las fichas de atractivos 
turísticos del MINTUR, tomando lugar los días 06 – 07 – 08 – 09 – 10 del mes de 
febrero, se contó con la participación de: 6 docentes y 9 estudiantes de la UNL, 6 
técnicos de los GAD y personal técnico de la Mancomunidad Bosque Seco, en la misma 
se registraron un total de 126 recursos distribuidos de la siguiente manera. 

 

      Cuadro 43. Fichas levantadas por Cantón 

 

CANTÓN FICHAS LEVANTADAS 
(ATRACTIVOS) 

Celica 20 

Macará 21 
Paltas 47 

Pindal 12 

Puyango 15 

Zapotillo 11 
TOTAL  126 

 

 En mes de mayo de 2020, se restructuró el cronograma para desarrollar las actividades 

de forma virtual, así como la revisión de las fichas por parte de docentes y estudiantes.  

 

 El mes de Julio de 2020 se definió los docentes que estarían a cargo de la revisión y 

validación de las fichas por cantón y los estudiantes que participarían de la actividad 

de validación de la información con fuentes secundarias.  

 

 Para el mes de agosto de 2020 los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional 

de Loja entregan de manera conjunta con la Mancomunidad Bosque Seco la 
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información validada y revisada, que debe ser completada por los técnicos de las 

diferentes Unidades de Turismo de los GAD.  

 

 Se procedió a validar la información de las fichas con los técnicos de los GAD, 

presentándose algunos contratiempos en la retroalimentación, debido a las 

ocupaciones o la falta de personal técnico en algunas de las Unidades de Turismo este 

proceso se lo realizó fuera de los tiempos establecidos. El caso del Cantón Macará para 

el periodo de reporte presenta las fichas de atractivos turísticos entregadas a la 

entidad rectora, donde fuero validadas y aprobadas por parte del MINTUR.  

 

Imagen:  Ejemplo de una parte del formato de la Ficha para el levantamiento 
y jerarquización de atractivos turísticos.  

 
4.6. Ruta turística cultural Nahúm Briones. 

 
Dando continuidad al proceso de construcción y validación de la Ruta Turística Cultural 

Nahúm Briones, durante el periodo del reporte 2020 se realiza una alianza entre la 

Mancomunidad Bosque Seco y la Universidad Técnica Particular de Loja, para el desarrollo 

de productos específicos a través de la vinculación de la planta docente y estudiantes de las 

carreras de Turismo y Arquitectura. Es así que con este apoyo interinstitucional se 

desarrollan las siguientes actividades específicas para la proyección de puesta en valor de los 

Tramos 1 y 2 de la Ruta Turística Cultural Nahúm Briones: 

 

4.6.1. Propuesta de mejoramientos en la infraestructura. 

 

Con el apoyo de la Carrera de Arquitectura de la UTPL, se propone la implementación de 

mejoras y reconstrucciones de infraestructuras que aporten a la experiencia del turista, se 

genera los estudios económicos y de diseño para la reconstrucción de la Casa de Nahúm 

Briones, el mejoramiento del Parque Central y la construcción de un mirador.  
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Imagen: Propuesta de la Casa Museo Nahúm Briones 

 
 
 

Imagen: Propuesta de Mirador Cangonamá 
 

 
 
 

Imagen: Propuesta de mejoramiento del Parque Central de Cangonamá 
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4.6.2. Guion para la guianza de los Tramos 1 y 2  

 

Contando con el apoyo de la Carrera de Turismo de la UTPL, a través de un proceso de 

vinculación se desarrolla de manera conjunta con la Mancomunidad Bosque Seco  la 

construcción del Guion para la Guianza de los Tramos 1 y 2 de la Ruta Turística Cultural 

Nahúm Briones, este documento resulta de un análisis de los recursos turísticos con los que 

se cuenta y las potencialidades en base a un proceso que genere experiencias vivenciales al 

turista, frente a la cultura, ecosistemas y gastronomía con la que cuenta el Cantón Paltas y 

las Parroquias de Cangonamá y Yamana. Es por ello que el documento detalla la propuesta 

de señalización informativa, señalización turística, señalización de conservación, manejo de 

grupos, protocolos de bienvenida, itinerarios de recorridos y los diálogos propuestos.  

 

Imagen: Guion para la Guianza de los Tramos 1 y 2 de la RTC Nahúm Briones. 

 

 
 

 

4.6.3. Apoyo a la publicidad de atractivos turísticos. 

 
La Mancomunidad Bosque Seco, busca destacar las potencialidades propias de cada cantón 

y así promover el desarrollo económico sostenible y el posicionamiento del territorio a nivel 

nacional e internacional. Uno de las estrategias implementadas consiste en la elaboración de 

diseños e impresión de material publicitario y de concienciación, que permita llegar al 

turista objetivo, esta actividad se la desarrolla bajo pedido de los GAD, durante el periodo de 

reporte se ha realizado la impresión del siguiente material publicitario: 
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4.7. Evento de Florecimiento de Guayacanes enero 2020 

 

Este espectáculo único se lo pudo admirar del 3 al 9 de enero del 2020, en las parroquias de 

Mangahurco y Cazaderos, del cantón Zapotillo. Para lo cual la Mancomunidad Bosque Seco 

en coordinación con la Mesa Técnica Bosque Seco y la Municipalidad de Zapotillo realizó la 

impresión del siguiente material publicitario: 

 
Cuadro 44.   Aporte publicitario de la Mancomunidad Bosque Seco al evento de 

Florecimiento de los Guayacanes 
 

CANTIDAD DETALLE CARACTERÍSTICAS 
3000 Afiche Guayacanes Tamaño de 40x60 en material 

couche brillo de 115gr, full 
color 

500 Folleto florecimiento de 
los Guayacanes 

De tamaño 10.5x14.5 con 
material interno en papel 
bond de 75 gr full color, 
portada en couche brillo de 
300gr full color, 32 páginas en 
acabados: documento 
grapado 

 
Imagen: Presentación evento florecimiento guayacanes evento enero 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

4.7.1. Trípticos promocionales de atractivos Turísticos del Cantón Pindal. 
 

Bajo Oficio Nro. 005-DDSC-GADMCP-200 de la Municipalidad de Pindal, remitida hacia la 

Mancomunidad Bosque Seco, se hace el requerimiento de material de promoción turística 

para el cantón, donde se da respuesta a la solicitud a través de la designación de 

presupuesto para la elaboración e impresión de material publicitario de los atractivos y 

actividades productivas del Cantón Pindal, dando ese aporte desde la Mancomunidad 

Bosque Seco para el posicionamiento del turismo en nuestro territorio, es por ello que se 

hace la entrega del siguiente material publicitario: 
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   Cuadro 45. Aporte publicitario de la Mancomunidad Bosque Seco al Cantón Pindal 

 

CANTIDAD DETALLE CARACTERÍSTICAS 

3500 
Trípticos turísticos y 
promocionales  

A full color en papel cauché 

 
Imagen:  Diseño de trípticos impresos para la promoción de atractivos turísticos del 

Cantón Pindal 
 

 
 
 

4.7.2 Apoyo al evento virtual de Florecimiento de Guayacanes diciembre 2020. 

 

La Mancomunidad Bosque Seco en 

coordinación con la Mesa Técnica 

Interinstitucional Bosque Seco y la 

Municipalidad de Zapotillo, se 

acuerda desarrollar la programación 

del evento de florecimiento de los 

Guayacanes del mes de diciembre 

2020 a través de medios virtuales, 

con la finalidad de precautelar la salud 

de la población de las Parroquias donde 

tiene lugar este acontecimiento. En tal 

sentido la Mancomunidad Bosque Seco 

aporta con apoyo logístico y técnico para 

el desarrollo de la transmisión de los 

eventos a través de medios virtuales 

durante los días 15, 17, 18, 19 y 20 de 

diciembre.   
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4.8. Proyecciones de la actividad de fortalecimiento al turismo sostenible. 

 

Se continuará en con la ejecución del convenio interinstitucional entre la UNL y la 

Mancomunidad Bosque Seco para la actualización de los Planes Estratégicos de Turismo 

Sostenible de los Cantones mancomunados, con la finalidad de establecer estrategias 

adecuadas de intervención y difusión de los atractivos naturales, culturales, gastronómicos y 

patrimoniales con una visión mancomunada, se deberá dar cumplimiento a las actividades 

de: 

 

 Objetivo 3. En base a los atractivos turísticos priorizados validar los circuitos turísticos 

internos en los cantones y las rutas turísticas que enlazan a los cantones de la 

Mancomunidad Bosque Seco.  

 Objetivo 4. Elaborar una propuesta de señalización e interpretación de los atractivos 

identificados en los diferentes circuitos y rutas.  

 Objetivo 5. Definir el modelo de gestión turística para ponerlo en valor al potencial 

turístico del territorio Mancomunado. 

 Objetivo 6. Elaborar una propuesta de comunicación para posicionar y vender los 

productos turísticos del Bosque Seco. 

 

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 realizar un proceso formativo 

para la Guianza Local. 

 

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, colocación de señalética, facilitación de servicios. Se debe proyectar a la 

promoción y gestión municipal de los tramos priorizados.    

   

5. Elaboración y Gestión de Proyectos. 

 

De acuerdo a la convocatoria realizada por el Fondo de Innovación a cargo de la 4ª 

Convocatoria: “Reactivación económica Post emergencia sanitaria COVID 19, de manera 
conjunta la Mancomunidad Bosque Seco con la Fundación Conservación para el Desarrollo y 

PROTURIS realizan un trabajo interinstitucional para la presentación de las siguientes 

propuestas: 

 

 Implementación de las Escuelas de Campo para fortalecer la capacidad de resiliencia, 

contribuir con la seguridad alimentaria y la construcción participativa del SELLO DE 

RESERVA DE BIÓSFERA Bosque Seco para los productos priorizados dentro del 
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territorio de la MBS. Dirigida a los bioemprendimientos apoyados desde la 

Mancomunidad. 

 

 Formación de iniciativas asociativas de turismo para la implementación de la 

certificación SMART VOAYAGER en las rutas turística sostenibles de la Reserva de 

Biosfera del Bosque Seco, dirigida al Cantón Zapotillo. 

 

Así mismo viendo la necesidad de poder articular acciones con la Academia, la 

Mancomunidad Bosque Seco en coordinación con el Instituto Superior Tecnológico Juan 

Montalvo desarrollan la propuesta para el proyecto de: Formación de Guías Locales para el 

Turismo en la Reserva de Biosfera Bosque Seco. El mismo que es estructurado en el mes de 

diciembre y se le dará continuidad a inicios del 2021.  

 

6. Eventos organizados y participaciones. 

 

En el periodo presente se han desarrollado los siguientes eventos donde la Mancomunidad 

Bosque Seco ha intervenido en la organización y ejecución de los mismos. 

  

6.1. Seminario taller Binacional “Región Andina: Cambio Climático, Sostenibilidad y 
Energías Renovables” 

 
En el marco de ejecución del Seminario taller 

Binacional “Región Andina: Cambio 

Climático, Sostenibilidad y Energías 

Renovables”, organizado por la Fundación 
KAS-Perú, la Red de Energías Renovables de 

Perú, la Catedra UNESCO Desarrollo 

Sostenible de la Universidad Técnica 

Particular de Loja y la Mancomunidad Bosque 

Seco, se generó el intercambio de 

experiencias de manera binacional en cuanto 

a las alternativas de producción sostenible en diferentes ámbitos incluido la energía limpia y 

eólica. 

 

Este evento se desarrolló el día 20 de febrero de 2020 y  contó con la participación de  80 

personas, representantes de Ecuador y Perú; siendo un espacio de diálogo e intercambio de 

experiencias entre las dos naciones, que enfrentan problemáticas y retos similares en las 

temáticas ambientales y de conservación. 

 

Se abordaron temáticas como: 
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• Energías renovables y cambio climático en Perú y Ecuador. 

• Planificación territorial hacia la sostenibilidad. 

• Modelo mancomunado municipal para la gestión de recursos 

• Identidad frente al cambio climático. 

• Emprendimientos sostenibles. 

• Propuestas de energías renovables. 

 

Así mismo el evento contó con un espacio protocolario donde se realizó la entrega de 

reconocimientos y la firma de una carta de intención interinstitucional de apoyo mutuo 

entre la Mancomunidad Bosque Seco y la Municipalidad Distrital de Machupiccho. 

 

7. Coordinación Reserva de Biosfera Bosque Seco 

 

La MBS en calidad de coordinadora de la RRBBS, viene cumpliendo algunas acciones entre 

ellas:  

 

7.1. Ciclo de conversatorios virtuales: Somos Reserva de Biosfera. 

 

Con iniciativa conjunta entre la Oficina de UNESCO-Quito a través de la Coordinación de 

Proyectos Sector Ciencia y en articulación con el Punto Focal MAB para las Reservas de 

Biosfera del Ecuador se propone el desarrollo de un ciclo de conversatorios virtuales con 

actores juveniles identificados de cada una de las reservas de biosfera, con la finalidad de 

posicionar acciones juveniles, de liderazgos y procesos de conservación dentro de los 

territorios de las reservas de biosfera, vinculándolos además frente a la problemática de la 

pandemia que azota al planeta a causa de la Covid-19. Es en este sentido que la Red de 

Jóvenes MAB Ecuador asume esta iniciativa y realizó la construcción participativa de la 

propuesta liderada desde la representación de la Reserva de Biosfera Boque Seco y se la 

pone en marcha para su ejecución, permitiendo 

de esta manera incidir en el posicionamiento y 

difusión del trabajo que vienen realizando en 

cada una de las 7 reservas de biosfera del 

Ecuador. 

 

Los objetivos del ciclo de conversatorios 

virtuales fueron: 

 

 Dar a conocer las Reservas Biosfera con 

las que cuenta el Ecuador y su 

contribución al desarrollo local. 

 Fortalecer la participación e incidencia de 

Red Nacional de Jóvenes de Reservas de 
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Biosfera del Ecuador dentro de la Red de Jóvenes IberoMab.   

 Transmitir a los asistentes la visión y roles de los jóvenes de la Red Nacional sobre sus 

espacios de reserva de biosfera, además dar a conocer las acciones implementadas y 

alternativas futuras en el marco del nuevo escenario de la Covid19. 

 Fortalecer la comunicación interna en cada uno de los territorios de las reservas de 
biosfera, a través de iniciativas y la participación social. 

 

 

 

De esta manera la Reserva de biosfera bosque Seco y la Mancomunidad Bosque seco 
lograron contar con un espacio para difundir sus acciones en torno al fortalecimiento e 
implementación de emprendimientos juveniles, estrechamente vinculados a procesos 
sostenibles y de conservación de los ecosistemas.  
 
Imagen:   Afiche promocional del evento de conversatorio virtual: Reserva de Biosfera 

Bosque Seco 

 
 
A lo largo de los eventos se contó con la participación de más de 200 personas quienes 

asistieron e interactuaron en las diferentes sesiones de conversatorios, mostrando el interés 

por conocer respecto a los territorios. 

 
7.2. Primer encuentro virtual de Jóvenes 

IBEROMAB 

 
La Reserva de Biosfera Bosque Seco al 

contar con la representación de Punto Focal 

Regional para Sudamérica dentro de la Red 

de Jóvenes de las Reservas de Biosfera de 

Iberoamérica y el Caribe, formó parte de la 

 Dinamizar y aprovechar los canales de 
comunicación y liderazgos de los miembros 
de la Red de Jóvenes IberoMAB y 
colaboradores. 
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organización del Primer encuentro virtual de Jóvenes IberoMAb, donde se toparon temas 

respeto al avance de la construcción del Plan de Acción, los modelos de gobernanza para la 

red y la organización para el desarrollo del Segundo Foro de Jóvenes IberoMAB a 

desarrollarse en la Reserva de Biosfera Agua y Paz en Costa Rica, a medida que las 

restricciones sanitarias vayan normalizando. Este evento tuvo lugar el día 28 de abril del 

2020 y contó con la presencia de 78 jóvenes de la región   

 
 

7.3. Participación en eventos virtuales. 

 

El Departamento de Desarrollo Económico Solidario de la Mancomunidad Bosque Seco, 

durante el periodo de reporte a través de invitaciones por parte de colectivos, Universidades 

e Instituciones Públicas y delegaciones por parte de la Coordinación Técnica fue participe de 

diversos eventos virtuales que se desarrollaron a lo largo del 2020, las principales temáticas 

y discusiones se generaron en torno los procesos de fortalecimiento e implementación de 

emprendimientos asociativos, la conformación y modelo de bioemprendimientos y las 

experiencias generadas en torno a la gestión del turismo sostenible en los cantones 

mancomunados. 

 

A continuación, se muestran algunos de los eventos en donde se logró difundir el accionar 

de la Mancomunidad Bosque seco en torno a sus ejes de intervención. 

 

Imagen: Afiches publicitarios de la participación en eventos virtuales. 
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8. LA COMUNICACIÓN EN LA GESTIÓN MANCOMUNADA 

El poder 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, es muy importante, 

para ello siempre estamos pensando en la innovación con nuevas herramientas de 

comunicación y la actualización de las imágenes y distintivos que la mancomunidad hace 

uso. 

 

8.1. Página Web 

Hoy en dia (tiempos de pandemia) indudablemente a la página WEB se constituye en 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 esta herramienta la venimos actualizando constantemente. 

 

En esta página está colocada toda la información de orden técnica, administrativa, jurídica, 

financiera, notas informativas, noticias, videos, etc.  

 

Imagen: Captura de pantalla de una de las portas de la página Web de la MBS 

 

Página Web: www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec, 

 

 

 

 

http://www.mancomunidadbosqueseco.gob.ec/
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8.2. Correo electrónico: 

Desde el año 2018 hasta hoy, se cuenta con 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 

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 

 

8.3. Logotipo Institucional 

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

muy característico de la institución: 

 

Imágenes 26.   Logotipo institucional insertado el hombre y con dos diseños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. La mancomunidad en medios radiales y escritos 

La MBS mantiene una importante relación de amistad y colaboración con los medios de 

comunicación de toda la provincia de Loja, por ello tememos buena aceptación y apertura 

de los medios de comunicación, radiales escrita y televisiva para los directivos y técnicos de 

la mancomunidad de los medios, 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. 

 

 
 

mailto:info@mbs.gob.ec
mailto:Info@mbs.gob.ec
mailto:vicente.solorzano@mbs.gob.ec
mailto:contabilidad@mbs.gob.ec
mailto:compraspublicas@mbs.gob.ec
mailto:recursosnatrales@mbs.gob.ec
mailto:diegoaguirre@mbs.gob.ec
mailto:laboratorioagua@mbs.gob.ec
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8.5. Redes Sociales Institucional 

La Mancomunidad Bosque Seco, viene utilizando una cuenta con un perfil de Facebook Fan 

page, @MBosqueSeco, el mismo que permite realizar la administración de información 

como es la publicación de notas de prensa, noticias de nuestro accionar y tambien 

enlazamos información de relevancia de los GAD y aliados estratégicos, a través logramos 

posicionar el accionar de la Mancomunidad y sus municipios. 

 

8.6. Fanpage 

Imagen 26  Captura pantalla Página Fanpage de la MBS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 www.facebook.com/Mancomunidad-Bosque-Seco/ 
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9.       Apoyo logístico (Sedes de trabajo y Movilización) 

En la efectividad y eficiencia del accionar de la MBS tiene mucho que ver el apoyo logístico, 

visto como las facilidades para el trabajo tanto en oficina como en territorio (campo), ello 

articulado con las municipalidades; la Mancomunidad Bosque Seco dispone de tres oficinas. 

La principal de enero a diciembre 2020 funcionó en la ciudad de Catacocha, en la que está la 

parte administrativa (secretaria, contabilidad, comparas públicas) y la coordinación, este es 

un sitio de reuniones periódicas que la coordinación mantiene con diferentes organismos 

públicos, privados y el equipo técnico. 

 

Adema hasta diciembre de 2020 se contó con una oficina ubicada en la ciudad de Celica, 

edificio del terminal terrestre administrado por la municipalidad, aquí hacen sede de trabajo 

el equipo técnico; y la tercera oficina está ubicada en la ciudad de Macara, edificio de la 

municipalidad de ese cantón, en coordinación con la Empresa Pública Municipal de Aseo 

Integral Bosque Seco.  

 

Se cuenta tambien con un edicifio propio de la mancomunidad ubicado en la ciudad de 

Celica, en el cual funciona el laboratorio de control de calidad de agua y hacen sede de 

trabajo los técnicos del laboratorio. 

 

Imagen:  Edificio del laboratorio de calidad de agua, propiedad de la MBS  
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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. 

 

Imagen:  Vehículos y motocicletas propiedad de la MBS para trabajo de campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vehículo para trabajo de campo asignado al eje 
de Recursos Naturales 

Vehículo seguimiento y Coordinación de actividades 

Vehículo apoyo de análisis de calidad de 
agua  

Vehículo trabajo de campo asignado al eje de 
desarrollo económico 
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10.   PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS  

 

Como entidad pública la Mancomunidad esta sujeta al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, para ello en su estructura orgánica cuenta con una Unidad de compras 

públicas que en 2020 estuvieron a cargo de María Fernanda Rodríguez y Jorge Eduardo 

Galán, quienes, observando todas las disposiciones legales, realizaron los siguientes 

procesos: 

 

Cuadro 46.  Procesos de contratación pública, MBS 

 
Código Entidad 

Contratante 
Objeto del 

Proceso 
Estado del 
Proceso 

Motivo Presupuesto 
Referencial 

Total (sin 
IVA) 

Fecha de 
Publicación 

Fecha de 
cancelación 

SIE-
MMBS-
001-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

Contratación 
de servicio de 
mano de obra 
no calificada 
para la 
resiembra de 
30000 plántulas 
en predios 
participantes 
dentro de la 
ejecución 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” 

Cancelad
o 

Se declara 
desierto el 
proceso, por 
reprogramación 
de cronograma  

NO 
DISPONIBLE 

2020-01-28 
20:00:00 

 2020-01-29 
17:08:58 

SIE-
MMBS-
002-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 

“Contratación 
de servicio de 
mano de obra 

Cancelad
o 

Se da de baja el 
proceso por 
error se ingresa 

NO 
DISPONIBLE 

2020-01-29 
20:00:00 

 2020-02-06 
14:56:16 
 

Tres motocicletas para trabajo de campo 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0YhOo5tSTZ2LJimONdPs4oDLOPIm6aE06z_DbVUh69Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0YhOo5tSTZ2LJimONdPs4oDLOPIm6aE06z_DbVUh69Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0YhOo5tSTZ2LJimONdPs4oDLOPIm6aE06z_DbVUh69Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=0YhOo5tSTZ2LJimONdPs4oDLOPIm6aE06z_DbVUh69Y,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hQRJoogXMwyMF4Oim6ZLtE71NLYC03d3AW7gzXYEKkM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hQRJoogXMwyMF4Oim6ZLtE71NLYC03d3AW7gzXYEKkM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hQRJoogXMwyMF4Oim6ZLtE71NLYC03d3AW7gzXYEKkM,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hQRJoogXMwyMF4Oim6ZLtE71NLYC03d3AW7gzXYEKkM,
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Código Entidad 
Contratante 

Objeto del 
Proceso 

Estado del 
Proceso 

Motivo Presupuesto 
Referencial 

Total (sin 
IVA) 

Fecha de 
Publicación 

Fecha de 
cancelación 

SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

no calificada 
para la 
resiembra de 
30000 plántulas 
en predios 
participantes 
dentro de la 
ejecución 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” 

al el codigo: 
346130911OTR
OS ABONOS 
NITROGENADOS 
INCLUSO LAS 
MEZCLAS N.C.P.: 
MEZCLAS DE 
NITRATO DE 
AMONIO CON 
CARBONATO DE 
CALCIO O CON 
OTRAS 
MATERIAS 
INORGANICAS 
SIN PODER 
FERTILIZANTE, 
NITRATO DE 
MAGNESIO Y 
CALCIO PURO O 
NO, ETC. siendo 
el correcto 
964220113SERVI
CIOS DE 
MANTENIMIENT
O Y 
CONSERVACION 
DE RESERVAS 
NATURALES 
 

SIE-
MMBS-
003-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

Contratación 
de servicio de 
mano de obra 
no calificada 
para realizar las 
labores de 
resiembra de 
30000 plántulas 
en los predios 
participantes 
dentro la 
ejecución 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”, 
que viene 
ejecutando la 
Mancomunidad 
Bosqu 

Desierta Se declara 
desieto, por 
motivos del 
Estado de 
Emergencia no 
se puede 
proceder con la 
Resiembra ya 
que no es 
factible 
realizarlo en el 
mes de mayo ya 
que esta 
culminando la 
epoca invernal y 
seria un 
desperdicio 
hacerlo 

NO 
DISPONIBLE 

2020-02-07 
11:00:00 

 2020-05-08 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qKbD89M6pDCeUeEBxbrXNtihteyqgS8JPx5trPnyg3c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qKbD89M6pDCeUeEBxbrXNtihteyqgS8JPx5trPnyg3c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qKbD89M6pDCeUeEBxbrXNtihteyqgS8JPx5trPnyg3c,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=qKbD89M6pDCeUeEBxbrXNtihteyqgS8JPx5trPnyg3c,
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Código Entidad 
Contratante 

Objeto del 
Proceso 

Estado del 
Proceso 

Motivo Presupuesto 
Referencial 

Total (sin 
IVA) 

Fecha de 
Publicación 

Fecha de 
cancelación 

SIE-
MMBS-
004-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

Contratación 
de servicio de 
mano de obra 
no calificada 
para el 
coronamiento 
de 40.000 
plantas 
forestales 
nativas que se 
encuentran en 
predios dentro 
de la ejecución 
del PMRE 

Desierta Se resuelve 
declarar de baja 
el proceso, por 
incumplimiento 
de alguno 
artículos de la 
ley y por haber 
subido el 
presupuesto 
referencial, se 
va a volver a 
subir un nuevo 
proceso y se 
realizara un 
nuevo estudio 
de mercado 
solicitando 
nuevas 
proformas a 
nivel nacional 
 
 

NO 
DISPONIBLE 

2020-05-15 
13:00:00 

 2020-05-22 

SIE-
MMBS-
0007-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 
PARA 
MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE CERCAS EN 
PREDIOS 
PARTICIPANTES 
DENTRO DE LA 
EJECUCCIÓN DEL 
PMRE 

Cancelad
o 

Por no recibir 
ofertas de 
ningún 
Proveedor 
 

$8,379.10 2020-09-28 
15:00:00 

 2020-09-29 

SIE-
MMBS-
006-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 
PARA EL 
CORONAMIENTO 
DE 35.000 PLANTAS 
FORESTALES 
NATIVAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN 
PREDIOS DENTRO 
DE LA EJECUCIÓN 
DEL PMRE 

Finalizada LOJA / LOJA $10,692.50 2020-08-21 
13:00:00 

  

SIE-
MMBS-
007-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 
PARA 
MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE CERCAS EN 
PREDIOS 
PARTICIPANTES 
DENTRO DE LA 
EJECUCCIÓN DEL 
PMRE 

Borrador LOJA / LOJA $8,379.10 2020-09-28 
15:00:00 

 

SIE-
MMBS-
008-
2020 

MANCOMUNIDAD 
DE 
MUNICIPALIDADES 
DEL 
SUROCCIDENTE 
DE LA PROVINCIA 
DE LOJA BOSQUE 
SECO 

CONTRATACION 
DE SERVICIO DE 
MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 
PARA 
MANTENIMIENTO E 
IMPLEMENTACION 
DE CERCAS EN 
PREDIOS 
PARTICIPANTES 
DENTRO DE LA 
EJECUCCION DEL 
PMRE 

Desierta No se realizó la 
calificación de 
los proveedores 
de acuerdo al 
cronograma 
establecido 
 

NO 
DISPONIBLE 

2020-09-29 
17:00:00 

 2020-11-26 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mmdKYhx9Iz_o5zaJyUdn8VC1lzJaNG5lS0Mir7LbQdk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mmdKYhx9Iz_o5zaJyUdn8VC1lzJaNG5lS0Mir7LbQdk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mmdKYhx9Iz_o5zaJyUdn8VC1lzJaNG5lS0Mir7LbQdk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mmdKYhx9Iz_o5zaJyUdn8VC1lzJaNG5lS0Mir7LbQdk,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pBOBycwt15s8law9zeB-exzICYNEAuej-K_cPlKIpvI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pBOBycwt15s8law9zeB-exzICYNEAuej-K_cPlKIpvI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pBOBycwt15s8law9zeB-exzICYNEAuej-K_cPlKIpvI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=pBOBycwt15s8law9zeB-exzICYNEAuej-K_cPlKIpvI,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KcLWrZK5lROp3yYmh8621mFk7275pduDitqeC6JLbcg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KcLWrZK5lROp3yYmh8621mFk7275pduDitqeC6JLbcg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KcLWrZK5lROp3yYmh8621mFk7275pduDitqeC6JLbcg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=KcLWrZK5lROp3yYmh8621mFk7275pduDitqeC6JLbcg,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=V9XNfzC6_Wbtz41RkvekVR9tinQd-nMT-l6CbQElbtc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=V9XNfzC6_Wbtz41RkvekVR9tinQd-nMT-l6CbQElbtc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=V9XNfzC6_Wbtz41RkvekVR9tinQd-nMT-l6CbQElbtc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/SC/sci.cpe?idSoliCompra=V9XNfzC6_Wbtz41RkvekVR9tinQd-nMT-l6CbQElbtc,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PC015gRxD1XdVb_Kq96khSJdzT9SIOg6hAT8E-xrfBs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PC015gRxD1XdVb_Kq96khSJdzT9SIOg6hAT8E-xrfBs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PC015gRxD1XdVb_Kq96khSJdzT9SIOg6hAT8E-xrfBs,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=PC015gRxD1XdVb_Kq96khSJdzT9SIOg6hAT8E-xrfBs,
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PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS 2020- INFIMA CUANTIA- LABORATORIO 
 

ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA MBS. 
 

No Reactivo Cantidad Unidad Costo valor 
unitario 

Costo 
Total sin 

I.V.A. 
1 Reactivo para determinación 

de fosfatos, para celdas de  10 
mL de muestra 

4 Paquete de 
100 sobres 

48,19 192,76 

2 Reactivo en polvo para la 
determinación de sulfato, para 
celdas de 10 mL de muestra. 

6 Paquete de 
100 sobres 

45,88 275,28 

3 Reactivo en polvo para la 
determinación de hierro total 
para celdas de 10 mL de 
muestra 

4 Paquete de 
100 sobres 

34,23 136,92 

4 Sobres en polvo de salicilato de 
amoníaco, para determinación 
de nitrógeno amoniacal de10 
mL. 

4 Paquete de 
100 sobres 

101,30 405,20 

5 Medio de cultivo: m-FC con 
ácido fecales, ampolla plástica 
de 2 mL 

10 Paquete de 50 
ampollas 

97,05 970,50 

6 Medio de cultivo m-Coli Blue 
para determinación de 
coliformes totales y E. Coli, 
ampolla plástica de 2 mL  

10 Paquete de 50 
ampollas 

139,00 1390,00 

7 Kit primario de soluciones 
estándar primarios para 
turbiedad 

1 Kit 330,00 330,00 

8 Solución estándar para cloro 
libre residual 

1 Caja con 20 
ampollas 

67,58 67,58 

9 Solución estándar para sulfatos 
de 1000 ppm de SO4 

1 Botella de 500 
mL 

40,53 40,53 

10 Solución estándar para  
fluoruros de 2 mg/L 

1 Botella de 500 
mL 

33,92 33,92 

11 Kit de soluciones buffer 1 Kit de 3 
soluciones 

55,23 55,23 

12 Solución estándar de cloruro 
sódico de 1000 µS/cm 

1 Botella de 100 
mL 

23,78 23,78 

 TOTAL sin IVA 3921,70 
 
 
 

CUADRO DE INFIMAS CUANTIAS DE TODO EL EQUIPO DE LA MANCOMUNIDAD 
 

ITEM CODIGO DESCRIPCION DEPARTAMENTO VALOR 
1 INF-MMBS-022-2020 ADQUISICIÓN DE 

REACTIVOS PARA EL 
LABORATORIO DE CALIDAD 
DE AGUA DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 

LABORATORIO - MBS. $ 3921.70 
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ITEM CODIGO DESCRIPCION DEPARTAMENTO VALOR 
SECO 2020 

 
2 INF-MMBS-010-2020 

 
CONTRATACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO 
DE PLACAS LMA-1151 DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO QUE NO POSEE 
VIGENCIA TECNOLOGICA 
 

LABORATORIO - MBS. $ 1607.15 

3 INF-MMBS-018-2020 
 

Adquisición de servicio de 
mantenimiento y 
calibración de equipos del 
laboratorio de calidad de 
agua MBS. 

LABORATORIO - MBS. $ 4816,00  

4 INF-MMBS-012-2020 CONTRATACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO 
DE PLACAS LMA-1196 DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO QUE NO POSEE 
VIGENCIA TECNOLOGICA 
 

RECURSOS NATURALES $ 1726.50 

5 INF-MMBS-019-2020 
 

ADQUISICIÓN DE ABONO 
DE ESTIÉRCOL DE CABRA 
DESCOMPUESTO A TÉRMINO 
MEDIO , DENTRO DEL 
PROYECTO “MANEJO DE LA 
RESTAURACIÓN 
ECOSISTÉMICA” 

RECURSOS NATURALES $3250.00   

6 INF-MMBS-009-2020 
 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 
TRÍPTICOS TURÍSTICOS DEL 
CANTÓN PROMOVIENDO 
ESPECIALMENTE EL 
FUNCIONAMIENTO DE 
ORGANIZACIONES 
ASOCIATIVAS O 
BIOEMPRENDIMIENTO QUE 
MANTIENE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO EN LA CIUDAD DE 
PINDAL. 

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
SOLIDARIO 

$ 200.00 

7 INF-MMBS-011-2020 
 

CONTRATACIÓN PARA EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DEL VEHÍCULO 
DE PLACAS LBB-4607 DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO QUE NO POSEE 
VIGENCIA TECNOLOGICA 
 

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
SOLIDARIO 

$ 3800 

8 INF-MMBS-001-2020 
 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
AFICHES PUBLICITARIOS 
PARA EL EVENTO  TURÍSTICO 
NATURAL DE GUAYACANES 
2020 

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
SOLIDARIO 

$ 667.10 

9 INF-MMBS-007-2020 
 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO DE DISEÑOS E 
IMPRESIONES DE MATERIAL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO  
SOLIDARIO 

$ 3571.43 
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ITEM CODIGO DESCRIPCION DEPARTAMENTO VALOR 
PUBLICITARIO Y ETIQUETAS 
PARA LOS 
BIOEMPRENDIMIENTO 
DESARROLLADOS POR LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO 

10 INF-MMBS-002-2020 
 

PROCESO DE ALINEACIÒN Y 
BALANCEO DEL VEHÍCULO 
CON PLACAS LMA1197 DE 
LA MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

 $ 19.63 

11 INF-MMBS-003-2020 ARRENDAMIENTO DE UN 
BIEN INMUEBLE PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS 
OFICINAS Y GARAJE DE LA 
SEDE DE LA 
MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPALIDADES DEL SUR 
OCCIDENTE DE LA 
PROVINCIA DE LOJA 
“BOSQUE SECO” EN LA 
CIUDAD DE CATACOCHA, 
CANTON PALTAS 

COORDINACION $ 489.50 

12 INF-MMBS-005-2020 
 

CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE 
CAPACITACIÓN PARA 
PERSONAL DE PROYECTO, 
“MANEJO DE 
RESTAURACIÓN 
ECOSISTEMA  COMO 
MECANISMO DE 
ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN 
Y RESILIENCIA LOCAL 
FRENTE A CAMBIOS 
CLIMÁTICOS GLOBALES EN 
LA RESERVA DE BIOSFERA 
BOSQUE -RBBS 

COORDINACION $ 892.86 

13 INF-MMBS-006-2020 
 

ADQUISICIÓN  DE UN 
LETRERO IDENTIFICATIVO 
PARA SER COLOCADO AL 
INGRESO DE LAS OFICINAS 
DE MANCOMUNIDAD 
BOSQUE SECO 

COORDINACION $ 36.00 

14 INF-MMBS-014-2020 
 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CORRECCIÓN, 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN, 
DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  Y RESUMEN 
EJECUTIVO DE LOS 
CANTONES   DE MACARA, 
ZAPOTILLO, PALTAS, 
PUYANGO Y PINDAL 

COORDINACION $ 1178.00 

15 INF-MMBS-015-2020 
 
 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO IMPRESIÓN Y 
ANILLADO DE ATLAS  DE LOS 
CANTONES  DE MACARA, 
ZAPOTILLO, PALTAS, 
PUYANGO Y PINDAL 

COORDINACION $ 700.00 

16 INF-MMBS-004-2020 ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE DEL PARQUE 

CONTABILIDAD $ 2577.68 
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ITEM CODIGO DESCRIPCION DEPARTAMENTO VALOR 
AUTOMOTOR MEDIANTE 
MODALIDAD PREPAGO, 
ENTRE ESTACIÓN DE 
SERVICIO VIRGEN DE 
FATIMA Y LA 
MANCOMUNIDAD DE  
MUNICIPALIDADES   DEL  
SUROCCIDENTE  DE  LA   
PROVINCIA  DE  LOJA 
BOSQUE SECO 

17 INF-MMBS-017-2020 
 

ADQUISICIÓN DE 
IMPRESORA PORTÁTIL 
PROFESIONAL PARA 
ETIQUETAR LOS ACTIVOS 
FIJOS Y DEMÁS BIENES DE  
LA MANCOMUNIDAD 
“BOSQUE SECO 

CONTABILIDAD $ 644.50 

18 INF-MMBS-021-2020 
 

SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO GENERAL 
DE COPIADORA RICOH 
AFICIO MP5001 DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO 

CONTABILIDAD $ 160.00 

19 INF-MMBS-008-2020 
 
 

SERVICIO DE INSTALACIÓN 
DEL CABLEADO PARA LA 
EXTENSIÓN DE LA 
COBERTURA DEL WIFI EN LAS 
OFICINAS DE LA 
MANCOMUNIDAD BOSQUE 
SECO 

COMPRAS PUBLICAS $ 65.00 

 
 
 
Cuadro 47. Resumen de proceso de contratación y compras publica de bienes y servicios 
 

TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  Link al medio de 
verificación 
publicado en la 
página Web de la 
Institución 

Adjudicados Finalizados 

Número  
Total 

Valor  
Total  

Número 
 Total 

Valor  
Total 

Infima Cuantia 19 30.323,05 19 30.323,05 

https://www.compr
aspublicas.gob.ec/P
rocesoContratacion/
compras/PC/buscar
Proceso.cpe?trx=50

007# 

Publicación         

Licitación         

Subasta Inversa 
Electrónica 1 10.692,50 1 10.692,50 

Procesos de Declaratoria  
de Emergencia         

Concurso Publico         

Contratación Directa         

Menor Cuantía         

Lista Corta         

Producción Nacional         

Terminación Unilateral         

Consultoría         

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
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TIPO DE CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL  Link al medio de 
verificación 
publicado en la 
página Web de la 
Institución 

Adjudicados Finalizados 

Número  
Total 

Valor  
Total  

Número 
 Total 

Valor  
Total 

Regimen Especial         

Catalogo Electrónico 5 3.357,43   3357,43 

Cotización         

Ferias Inclusivas         

Otras         
 

Fuente: Departamento de Contratación Pública MBS, 2021 

Elaboración: Cristina Valdivieso responsable compras públicas. mayo 2021 

 

 
  
11. INFORME FINANCIERO 
 
 

El presente informe del manejo financiero refleja los Ingresos, Egresos y Gestión por parte 

de la Mancomunidad “Bosque Seco”, durante el periodo 2020. Importante mencionar que la 

MBS opera con financiamiento de cooperación nacional e internacional a través del 

financiamiento de programas y proyectos; además con los aportes que realizan los GAD 

miembros de la entidad en un monto del 0,125% mensual de su presupuesto de inversión. 

 
 

11.1. Gestión 
 

La gestión está considerada como todas las acciones que se realiza con el fin de conseguir 

recursos económicos y técnicos, que vía convenios de cooperación económica no 

reembolsable se consigue financiamiento para implementar las acciones que establece el 

Plan de Acción de la MBS y los POA anuales. También son valorados los productos que se 

generan como fruto de la cooperación técnica interinstitucional, es decir valorar el precio 

del producto generado si la mancomunidad o el GAD tuvieran que pagar por él. En este 

contexto la Gestión de la Mancomunidad Bosque Seco durante el año 2020 ha sido de: 

$345,812.62, que frente a los ingresos captados como aportación a los municipios durante 1 

año fue de $2,916.98 dólares, esto significa un 11855.16% de gestión.  
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 Cuadro 48. Resumen de Aportaciones de GAD Vs Acciones de gestión emprendidas  

RESUMEN DE APORTACIONES VS ACCIONES EMPRENDIDAS 

Cantón  Aportaciones 
Acciones 

emprendidas 
% 

Beneficio 

Celica  2.916.98 51.974.80 1781.80 

Pindal 0.00 28.248.25   

Puyango 0.00 52.601.41   

Zapotillo 0.00 59.919.98   

Macará 0,00 53.909.81   

Paltas 0,00 89.158.37   

Otras Gestiones   10.000.00   

TOTALES* 2.916.98 345.812.62   

BENEFICIO          11855.16 %  
 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Johanna Jiménez, mayo 2021 

 

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

Durante el año 2020, se ha tenido un ingreso de $960,671.63 dólares de los cuales 

$345,812.62, dólares corresponden a gestión ante socios y/o aliados; así también se tiene 

gastos por un monto de 711,664.52 dólares, teniendo una diferencia a favor de la MBS de 

249,007.11 dólares,  rubros generales que desglosamos a continuación:  

Cuadro 49. Resumen de Ingresos – Egresos y Gestión Mancomunada 2020 

INGRESOS - GASTOS Y GESTIÓN FONDOS MBS 2020 % 

Total, Ingresos Aportaciones GAD 2020 2.916,98 0.30 

Desembolso BDE Nro. 7 (Gestión Premio Verde) 6.570,23 0.68 

Saldo sg. Estado Bancario (BCE) 2019 Proyecto Manejo de la 
Restauración Ecosistémica 150.815,00 15.70 

Saldo sg. Estado Bancario (BCE) 2019 Proyecto Restauración 
Forestal 9.348.84   

Saldo sg. Estado Bancario (BCE) 2019 MBS 287.479.53 30.90 

Valor cta 59221297 BCE (contraparte IVA Premio Verde) 12.227,92 1.27 

Tercer desembolso PNUD (Proyecto MRE) 131.500,51 13.69 

Aportaciones GAD PDyOT (pendientes de pago 2019)  14.000,00 1.46 

Gestión con socios  345.812,62 36.00 

TOTAL Ingresos  960.671,63 100.00 

TOTAL Egresos 711.664,52 100.00 

Egresos gasto Corriente 142,163.68 19.98 

Egreso gasto de inversión 223,688.22 31.43 

Egreso gasto de inversión gestión 345,812.62 48.59 

TOTAL INGRESOS -  EGRESOS (saldo en caja) 249,007.11   
Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Johanna Jiménez, mayo 2021 
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Cada rubro se explica a continuación: 

 Aportaciones de los GAD Municipales que son parte de la MBS durante el año 2020 

por el valor de $2.916,98 dólares que corresponde al GAD Celica. Es importante 

indicar, que el BCE no debitó de las cuentas los GAD durante el año 2020 los valores 

que corresponden a aportaciones mensuales según convenio; esto debido a nuevas 

normativas del Banco. En el mes de noviembre 2020 se nos notificó la terminación de 

mutuo acuerdo del convenio. 

 Desembolso Nro 7 BDE (gestión premio verde) por el valor de $6.570,23 

 Saldo según estado de cuenta de BCE (corte a diciembre 2019) por el valor del 

$447.643,37 dólares; valor que corresponde a: Saldo recursos propios MBS 

$28.479,53; saldo Proyecto Restauración Forestal $9.348,84; saldo Proyecto Manejo 

de la Restauración Ecosistémica $150.815,00. 

 Valor en cuenta corriente de BCE Nro. 592212 97, para contraparte IVA (premio 

Verde) por el valor de $12.227,92 (acreditación laboratorio calidad agua) 

 Transferencia PNUD: tercer desembolso para ejecución III año del Proyecto Manejo de 

la Restauración Ecosistémica por el valor $131.500,51 

 Cuentas por cobrar a los GAD por actualización PDyOT, por el valor de $14.000,00. 

 Gestiones ante socios y/o aliados para actividades en beneficio de los cantones 

mancomunados por el valor de $345.812,62. 

Gráfico 10. Ingresos y Gestión de recursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021 
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11.3. Gastos asumidos con dinero de los aportes desde los GADM y Gestión 
 
En el año 2020, se contó con un personal estrictamente necesario para el funcionamiento 

de la Mancomunidad, esto es un Coordinador, una Secretaria, Contadora, un responsable 

del portal de compras públicas, un Laboratorista, una técnica de gestión de calidad de 

laboratorio, un Técnico en Desarrollo Económico, un Técnico en Recursos Naturales, y 2 

extensionistas. 

 

El responsable de Proyecto (RR.NN.), y 2 extensionistas el 100% estuvieron financiados por 

el Proyecto MAE 

 

En el año 2020, el gasto asciende a $711.664,52 que corresponde a: (ver cuadro 49) 

 

 Egreso gasto corriente $142.163,68 

 Egreso gasto de inversión $223.688,22 

 Gasto de inversión de gestión de $345.812,62  

El personal que labora en la institución también se lo valora como contraparte en los 

proyectos que se ejecuta, como tambien se incluye en las propuestas de proyectos que se 

presenta a la cooperación para lograr conseguir recursos.  
 
En este año existió una inversión o gasto importante en la implementación del proyecto: 

Manejo de la Restauración Ecosistémica que se ejecuta en los cantones Celica, Macará, 

Paltas, Pindal, Puyango, Zapotillo y las Lajas, que son parte de la MBS y de la Reserva de 

Biosfera Bosque Seco, sumado a ello los presupuestos de gestión ante socios y aliados 

estratégicos. 

 

En conclusión, en el año 2020 se tuvo un ingreso (entre aportaciones, y gestión) por un 

valor de $960,671.63; y un egreso de $711,664.53, quedando un saldo por comprometer de 

$249,007.11.  

 

11.4. Acción mancomunada, reporte de aportes de los GAS y beneficios valorados 

 

En esta sección se da a conocer cuáles han sido las acciones que como mancomunidad se 

han realizado en cada cantón con el valor de beneficio, esto se compara con los aportes que 

cada GAD ha brindado a la mancomunidad en el año. 
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ACCION CANTÓN CELICA 

 

Cuadro 50. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Celica 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios  
USD 

 

Cantonal 

Servicio de Laboratorio 15538.77 

Proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica 34736.03 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de 
biosfera Bosque Seco. 

200.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 

  TOTAL  INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  51.974.80 

  
  

Año 2020 APORTE GADM CELICA 2.916.98 

   

 

Porcentaje de apoyo 1781.80% 
Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna, mayo 2021 
 

 

ACCION CANTÓN PINDAL 

 

Cuadro 51. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Pindal 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Cantonal 

Apoyo en elaboración de Publicidad (afiches)  230 

Servicio de Laboratorio 15811.38 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 1269.35 

culminación PDyOT 3080 

Ajustes PDyOT bajo escenario post pandemia 2057.52 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Actualización de documentación legal de emprendimientos 200.00 
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Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados a 
emprendedores  

100.00 

Proceso de capacitación en fortalecimiento organizativo a 
emprendedores 

1000.00 

Proceso de capacitación en manejo de cultivos agroforestales y 
obtención de panela granulada 

2000.00 

Alianzas y búsqueda de financiamiento 200.00 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de 
biosfera Bosque Seco. 

200.00 

Elaboración de imagen publicitaria y fotografía de productos 200.00 

elaboración de tarjetas de presentación 100.00 

impresión de etiquetas para productos 300.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA 28.248.25 

   
 Año 2020 APORTE GADM PINDAL 0.00 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021  

 

 

ACCION CANTÓN PUYANGO 

 

Cuadro 52. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Puyango 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Cantonal 

Servicio de Laboratorio 19627.92 

Participación en ferias agroecológica 200 

Proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica 17335.97 

culminación PDyOT 3080 

Ajustes PDyOT bajo escenario post pandemia 2057.52 

Apoyo a la implementación de la Biotienda Municipal de Puyango 5000.00 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Proceso de capacitación en fortalecimiento organizativo a 
emprendedores 

1000.00 

Proceso de capacitación en elaboración y acabados de artesanías 
de bambú 

2000.00 
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Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de biosfera 
Bosque Seco. 

200.00 

Elaboración de imagen publicitaria y fotografía de productos 200.00 

elaboración de tarjetas de presentación 100.00 

impresión de etiquetas para productos 300.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  52.601.41 

   

   
 Año 2020 APORTE GADM PUYANGO 0.00 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021   

 

 

 

ACCION CANTÓN ZAPOTILLO 

 

Cuadro 53. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Zapotillo 

 
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Cantón 

Servicio de Laboratorio 
 

18264.87 

Proyecto de Manejo de Restauración Ecosistémica 31017.59 

culminación PDyOT 3080 

Ajustes PDyOT bajo escenario post pandemia 2057.52 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Proceso de capacitación en fortalecimiento organizativo a 
emprendedores 

1000.00 

Alianzas y búsqueda de financiamiento 200.00 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de 
biosfera Bosque Seco. 

200.00 

Elaboración de imagen publicitaria y fotografía de productos 200.00 

elaboración de tarjetas de presentación 100.00 

impresión de etiquetas para productos 300.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 



 

Página 105 de 110  
 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 

Proceso de capacitación y construcción de manuales operativo, 
administrativo para Biotiendas 2000 

   TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA 59.919.98 

      
 Año 2020 APORTE GADM ZAPOTILLO 0,00  

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021  

 

 

ACCION CANTÓN MACARA 

 

Cuadro 54. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Macará 
 

Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenios 

USD 
    

Cantonal 

Servicio de Laboratorio 15811.38 

Proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica 27410.91 

Culminación PDyOT 3080 

Ajustes PDyOT bajo escenario post pandemia 2057.52 

Actualización de documentación legal de emprendimientos 200 

Mantenimiento de maquinaria y equipos entregados. 50 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Proceso de capacitación en fortalecimiento organizativo 1000.00 

Proceso de capacitación en apicultura y subproductos 2000.00 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de biosfera 
Bosque Seco. 

200.00 

Elaboración de imagen publicitaria y fotografía de productos 200.00 

elaboración de tarjetas de presentación 100.00 

impresión de etiquetas para productos 300.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 
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Lugar Obra 
INVERSIÓN 

mancomunidad/ 
convenios 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  53909.81 

   
 Año 2020 APORTE GADM MACARA 0,00 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021  

 

 

ACCION CANTÓN PALTAS 

 

Cuadro 55. Acción mancomunada, gestión y beneficios para el cantón Paltas 

 

Lugar Obra 

INVERSIÓN 
mancomunidad/ 

convenios 
USD 

Cantonal 

Servicio de Laboratorio 23989.68 
Proyecto Manejo de Restauración Ecosistémica 53161.17 

Apoyo en elaboración de Publicidad (afiches)  270 

culminación PDyOT 3080 

Ajustes PDyOT bajo escenario post pandemia 2057.52 

Evento de simposio de energías renovables  200.00 

Evento virtual de Reservas de Biosfera del Ecuador, Reserva de 
Biosfera Bosque Seco 

200.00 

Proceso de capacitación en fortalecimiento organizativo 1000.00 

Proceso de capacitación en aprovechamiento y manejo de la fibra 
natural de cabuya 

2000.00 

Alianzas y búsqueda de financiamiento 200.00 

Elaboración de un catálogo de productos de la reserva de biosfera 
Bosque Seco. 

200.00 

Elaboración de imagen publicitaria y fotografía de productos 200.00 

elaboración de tarjetas de presentación 100.00 

impresión de etiquetas para productos 300.00 

Proyecto para la actualización de Planes cantonales de turismo 1000.00 

Propuesta para formación de guías locales en convenio con el 
Instituto Superior Juan Montalvo 

100.00 

Guion para la guianza de los tramos 1 y 2 de la Ruta Turística 
Cultural Nahúm Briones 

1100.00 

  TOTAL INVERSIÓN MANCOMUNIDAD REALIZADA  89.158.37 

   
Año 2020 APORTE GADM PALTAS 0,00 

Fuente: Archivo departamento financiero MBS 
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021 
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Cuadro 56. Otras gestiones desde la mancomunidad  
 

Nro DETALLE 
GESTIÓN 

(Dólares americanos) 

1 Elaboración del expediente para la candidatura de la Reserva de 
Biosfera Transfronteriza Bosques de Paz Ecuador Perú, para el 
premio internacional UNESCO-MADANJEET SINGH PRIZE FOR THE 
PROMOTION OF TOLERANCE AN NON-VIOLENCE 2020, Nominación 
y respaldo de los Ministerios del Ambiente y Agua de Ecuador y 
SERNANP del Perú, la Mancomunidad Bosque Seco como 
administradora consta como representante. Es un premio de 
100.000 dólares. 

10000 

  TOTAL 10.000.00  
Fuente: Archivo departamento financiero MBS  
Elaboración: Alva Jumbo, Johanna Jiménez, mayo 2021 

 
 

12. LIMITACIONES y PROYECCIONES PARA AÑO 2021  

En términos general consideramos que la Pandemia por el Covid-19 nos limitó el accionar 

institucional en varios ámbitos, sin embargo, muchas de las actividades programadas tanto 

de proyectos como la institucional se cumplió a medida de las posibilidades y restricciones 

del caso  

 

12.1. Limitaciones 

 Se suspendió la toma de muestras de agua para análisis de calidad en los domicilios, sin 

embargo, la toma de muestras y análisis en las plantas de tratamiento de agua no se 

paralizó.  

 Se desprogramó el cumplimiento de plazos y cronogramas establecidos en el proceso de 

acreditación del laboratorio de calidad de agua. 

 Se tuvo estricción en la contratación pública, por emergencia se priorizó sectores 

estratégicos para las compras públicas, limitando la adquisición de bienes y servicios 

que se requiere en proyecto que se ejecutan.  

 En el ámbito de la restauración ecosistémica lamentablemente aún hay personas 

insensibles con la conservación ya que invaden las áreas restauradas destrozando 

cerramientos implementados. 

 El personal que disponemos aun es limitado para la gran amplitud de intervención y las 

áreas dispersas en el territorio mancomunado. 

 Inviernos fuertes dificulta llegar con los insumos y materiales para las labores de 

restauración y protección de fuentes hídricas (materiales, plantas, abonos, postes, 

alambre, mantenimiento de las cercas) 
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12.2. Proyecciones 

 

Espéranos que el año 2021 brinde mejores oportunidades para realizar un mejor trabajo y 

cumplir con los objetivos y metas esperadas. 

  

 Cuando el laboratorio de calidad de agua tenga la acreditación, se podrá autofinanciar 

algunos rubros de operación y con ello se espera la incorporación de al menos un 

profesional más, que pueda desempeñarse como técnico de laboratorio, esto debido a 

que el contar y mantener un sistema de gestión de calidad requiere de controles más 

minuciosos, administrativos.  

 Dar continuidad al cronograma de visitas a las plantas de agua potable y red de 

distribución de las cabeceras cantonales de la Mancomunidad. 

 Atender las demandas de ensayos de análisis de agua por parte de los municipios para 

las zonas rurales o de su necesidad. 

 Continuar el proceso de acreditación del laboratorio de calidad de agua que esta en su 

parte final, especialmente en: 

- Calibración de material volumétrico 

- Validación y verificación de ensayos a acreditar: turbidez, cloro libre, nitratos, sulfatos 

y fluoruros. 

- Ensayos de aptitud, inter-comparación 

- Auditoría Interna 

- Calibración y mantenimiento de equipos 2021 (se realiza anualmente) 

- Calificación de Instalaciones y condiciones ambientales 2021 (se realiza anualmente) 

- Entrega de documentos ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana (SAE) (Agosto) 

 Implementar la venta de servicios de análisis de agua a clientes externos que lo 

requieran, para esto se harán los procedimiento legales, comerciales, administrativos 

que se requieran, con ello lograr el autofinanciamiento. 

 Estar preparados para implementar el nuevo proyecto que esta por ejecutarse en la 

Reserva de Biosfera Bosque Seco, el mismo que está aprobado con su financiamiento 

 Continuar con el seguimiento y monitoreo de la funcionalidad de abrevaderos 

instalados en áreas de recarga hídrica. 

 Seguir monitoreando y toma de datos las parcelas permanentes para evaluación de la 

regeneración natural y enriquecimiento 

 Continuar identificando potenciales bioemprendimientos y su financiación. 

 Obtención de notificaciones sanitarias a potenciales bioemprendimientos. 

 Realizar estudios de mercado de cinco cadenas de valor de bioemprendimientos. 

 Seguir fomentando la asociatividad, resolver conflictos y garantizar la participación de 

grupos juveniles en las actividades productivas de los emprendimientos.  

 Continuar promoviendo la formación de nuevos líderes y el relevo generacional para 

que las asociaciones puedan mantener sus procesos administrativos y productivos. 
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 Seguir incentivando 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. 

 Continuar apoyando la elaboración e implementación de reglamentos internos de las 

Asociaciones de emprendimientos que aún no cuenten con este instrumento, para el 

buen funcionamiento, así como el asumir roles y funciones propias del ciclo productivo.  

 Capacitar y empoderar a los socios sobre el uso del reglamento y su operatividad, 

evitando confusiones y motivando la acción participativa de los socios.  

 Implementar el Plan administrativo y operativo de la Biotienda Randi, que permita guiar 

ciertas acciones en las diferentes áreas de la Asociación de Servicios de 

Comercialización Manuel Castro de Zapotillo, garantizando calidad en los procesos, 

servicio, atención, logística y productos. Elaborar e implementar un plan de publicidad 

que permita el reconocimiento de la Biotienda Randi de propios y extraños. 

 Realizar procesos que permitan medir parámetros de rendimiento en capacidad de 

producción de la planta de caña de azúcar, buscar eficiencia de la hornilla y 

mejoramiento de combustión en la Planta de Procesamiento de Panela Granulada de la 

Asociación Cristo del Consuelo del Cantón Pindal. 

 En el caso de la Asociación de Productores Agropecuarios Pisaca del Cantón Paltas, se 

debe reforzar el proceso del manejo productivo de la planta de cabuya, implementar 

cultivos adecuados, la cosecha o corte de la hoja mejorarlo a través de un manejo 

correcto y cosecha escalonada.  

 Sería importante contar con un proceso especializado en diseño y combinación de 

colores para la elaboración de artesanías de cabuya, permitiéndoles crear productos 

acordes al mercado, rescatando la identidad de la zona, cultura y tradición. 

 Para el caso de las artesanías de bambú es necesario habilitar y reparar algunas 

máquinas, con el fin de facilitar el trabajo artesanal. Por ejemplo, existe una sierra de 

banco que no se encuentra en condiciones de operatividad, y es una maquinaria básica 

y fundamental para el trabajo con el bambú, este insumo fue entregado por el FEPP en 

procesos de apoyo anteriores. Así mismo se debe establecer por parte de la Asociación, 

las estrategias necesarias para poder realizar la adquisición de insumos y repuestos para 

la sostenibilidad del emprendimiento. 

 

El espacio con el que se cuenta la Asociación de Productores Agropecuarios Delicias 

Naturales del Cantón Puyango es apropiado, sin embargo, se puede mencionar algunas 

debilidades que están afectando negativamente el trabajo de manera integral. 

Primeramente, el local es abierto, no posee seguridad ni control de acceso, por lo que 

cada vez que se realiza el trabajo de los artesanos, éstos deben sacar y luego guardar 

toda la maquinaria en un pequeño espacio. Este problema, a más de significar una 

pérdida de tiempo y un esfuerzo, genera en algunas máquinas su deterioro por la 

manipulación y movilización. Otro de los aspectos que es prioritario intervenir es el de 

las instalaciones eléctricas, ya que la actual está en mal estado, los circuitos de 
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iluminación y de tomacorrientes son insuficientes. Se deberá generar la gestión de un 

nuevo espacio para la adecuación del procesamiento de caña rolliza para la Asociación 

de Productores Agropecuarios Delicias Naturales. 

 La Asociación de apicultores San Antonio de Macará actualmente cuenta con socios 

comprometidos y que están siempre dispuestos a ayudar al desarrollo común y 

territorial, sin embargo, es importante que los jóvenes se involucren y comiencen a 

empoderarse sobre el proceso organizativo, primero oxigenando la organización, 

segundo fortaleciendo la cadena productiva en la zona y tercero evitando la migración de 

los jóvenes por falta de oportunidades laborales.  

 Existe una rotación de líderes de la Asociación de Apicultores San Antonio de Macará de 

periodos cortos administrativos, lo que ha traído como consecuencia una débil aplicación 

del reglamento, principios y valores, es necesario un acompañamiento con el único fin de 

guiar y encaminar a tomar decisiones acertadas y alineadas a su reglamento y en 

beneficio de todos los socios. 

 Se requiere que por parte de la Asociación de Productores de Maizango del Cantón 

Celica, se pueda generar un proceso de fortalecimiento organizativo para la construcción 

de manuales operativo de la planta de procesamiento de Harinas de maíz, 

conjuntamente con una depuración de socios y socias que no se encuentran activos.  

 Se deberá considerar las 6 panaderías asociativas para una gestión de procesos de 

fortalecimiento de capacidades de sus socios y socias, tanto en temáticas administrativas 

como productivas, implementando variedad de productos, mejorando la calidad, o 

generando estrategias que permitan posicionar la comercialización post pandemia, como 

una actividad de adaptación.  

 Nos proponemos a 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, 

2019). 

 En el caso de los emprendimientos asociativos de los Grupos de Emprendedores 

Solidarios de Milagros, se proyecta la construcción por parte de la Asociación de un 

nuevo espacio para la producción y exposición de productos. 

 Creación de sitios web o páginas en redes sociales para la promoción y venta de los 

productos de los emprendimientos. 

 Construcción participativa de la normativa para el uso de la Marca de Productos de la 

Reserva de Biosfera Bosque Seco. 

 Se propone el desarrollo de la imagen publicitaria y posicionamiento de los 

emprendimientos de las 6 panaderías.  

 Realizar acuerdos comerciales al menos con los productos que cuentan con toda la 

normativa para su colocación en percha entre las Biotiendas apoyadas. 

 

 
 


