
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas 2015 -Dirección Provincial del 

Ambiente de Azuay. 

LUGAR Y FECHA: 
Cuenca: Salón de SENPLADES ZONAL 6 (Av. México entre  Unidad Nacional y 

Av. de las Américas) 
24 de febrero de 2016 

HORA: De 9h00  a 11h00 

ASISTENTES 

92 asistentes entre representantes de la Comuna Chumblin (Cuenca);  
miembros de la  Asociación Agropecuaria Forestal Sinincay (Cuenca); socios de 
la Comuna San Antonio de Checa (Cuenca); integrantes de la Cooperativa 19 de 
Marzo (Gualaceo); representantes de la Cooperativa Tambillo (parroquia Jima-
Cuenca). 
 
Adicionalmente, asistieron delegados de los GADs Cantonales y Parroquiales 
(Azuay); delegados de instituciones públicas de Azuay; directivos de 
Fundaciones; representante de Bioparque Zoológico (AMARU) y Consultores 
Ambientales.  

  

ANTECEDENTES: 

 
El 02 de febrero de 2016, la Dirección Provincial del Ambiente de 
Azuay empezó a realizar las gestiones para llevar a cabo la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas 2015 en Azuay.   Mediante oficio Nro. 
MAE-CGZ6-DPAC-2016-0227 se solicitó a la Arq. María Augusta Muñoz 
Zhunio, Subsecretaria Zonal de Planificación 6 – (SENPLADES), el 
auditorio de la institución, la amplificación y pantalla. 
 

- Del 15 al 23 de febrero de 2016, se envió vía correo electrónico la 
invitación del evento de Rendición de Cuentas a representantes de 
Fundaciones; Organizaciones Sociales; a Consultores Ambientales; a  
representantes de Mancomunidades;  a Alcaldes de GADs Municipales; 
a Presidentes de los GADs Parroquiales rurales de Azuay; a 
Directores/as de Instituciones Públicas;  a directivos  de Universidades, 
entre otros. 
 

- El 24 de febrero de 2016, en cumplimiento del Art: 88 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana que define a la rendición de 
cuentas como un derecho ciudadano y establece : “Las ciudadanas y 
ciudadanos en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y 
montubio y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una 
vez al año la rendición de cuentas de las instituciones públicas o 
privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o 
desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 



 

comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté 
contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las 
leyes”, la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay, realizó  la 
Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas del año 2015.   
 
El informe de gestión reunió  las actividades y logros alcanzados por 
esta Cartera de Estado a través de sus unidades: Administrativo 
Financiero; Patrimonio Natural; Calidad Ambiental y Asesoría Jurídica. 

 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

 La Audiencia Pública de  Rendición de Cuentas de la Dirección 
Provincial del Ambiente de Azuay se realizó el miércoles, 24 de febrero 
de 2016 en Cuenca,  salón auditorio de SENPLADES CZ6 (Av. México 
entre  Unidad Nacional y Av. de las Américas); de 09h00 a 11h00. 
 

 92 ciudadanos y ciudadanas, entre ellos: representantes de Comunas y 
Asociaciones Agropecuarias y Forestales;  Consultores Ambientales, 
representantes de Fundaciones; Presidentes y representantes de GADs 
Municipales y Parroquiales de Azuay, Autoridades de las diversas 
instituciones públicas, medios de comunicación  y ciudadanía en 
general. 

 

 

 La agenda desarrollada durante la presentación el proceso de rendición de 
cuentas fue:  

  

 1.- Himno Nacional del Ecuador. 

  
2.- Intervención del Ing. Patricio López, delegado del Sr. Gobernador del 
Azuay Ing. Juan Cristóbal LLoret. 
 
En su intervención resaltó: “La Rendición de cuentas del ejecutivo, garantiza a 
los ciudadanos que los recursos estén bien encaminados y transparentados”, 
además  felicitó al MAE por la importante gestión que realiza”, manifestó.  
 
3.- Palabras del Arq. Josué Vega, delegado de la Secretaría de Planificación y  
Desarrollo SENPLADES Zona 6:  
 
Los actos de rendición de cuentas dan fe que el Gobierno Nacional ha dado 
poder a la ciudadanía. Vega felicita por estar presentes en el evento y 
menciona: “La conciencia social  es parte  del eje de sostenibilidad ambiental. 
La naturaleza tiene derechos, que son defendidos por el MAE a diario, siendo 
además deber de todos”. 
El trabajo que se ha notado ha desarrollado el MAE es enorme y no puede ser 
perdido de la noche a la mañana. La preservación y conservación ambiental es 



 

fundamental para el gozo de la generación presente y futura”, manifestó. 

  
4.- Presentación del Informe de Gestión 2015 a cargo del Ing. Juan Carlos 
Valencia Aucapiña, Coordinador General Zonal 6 y Director Provincial del 
Ambiente de Azuay. 
 
En su intervención agradeció  a todos los asistentes por su presencia. 
 
En cumplimiento al Art. 88 de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la 
Coordinación General Zonal 6  y Dirección Provincial del Ambiente de Azuay,  
presenta  a la ciudadanía el informe de gestión del año 2015. 
 
Mediante el uso de normativa legal ambiental nacional e internacional, se 
garantiza la preservación ambiental y su cuidado. 
 
Gracias a la coordinación interinstitucional con ELECAUSTRO, CELEC EP, 
Universidades, FFAA, Policía Nacional, Ministerio de Minas, SENAGUA, ARCOM, 
Riesgos, ha sido posible que cada acción de control y cuidado ambiental se 
ejecute en los tiempos previstos. 
 
Por otro lado, el MAE realiza talleres de sensibilización de manera frecuente, 
hemos logrado que los ciudadanos se empoderen del cuidado ambiental, 
expresó el Director. 
 
Presentación del informe de gestión: 
 
Elementos orientadores 
 

- Visión del MAE 
- Lograr que el Ecuador use sustentablemente sus recursos naturales 

estratégicos para alcanzar el Buen vivir. 
 
Misión MAE: 
 
Ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, 
garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social, y 
ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales 
estratégicos. 
 
Misión de la DP: 
Administrar, gestionar, implementar las políticas ambientales establecidas, en 
el ámbito de su competencia y jurisdicción; a través de estructuras abiertas y 
equipos funcionales. 
 
Alineación de los objetivos institucionales. 
 



 

Plan Nacional del Buen Vivir. (objetivo 7) 
 
Política Intersectorial (Política 6 y política 7) 
 
Objetivos Estratégicos del MAE. 
  
 
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY 
 
Unidades: Administrativo Financiero, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y 
Asesoría Jurídica. 
 
LOGROS DE LA GESTIÓN 
 
Unidad Administrativa Financiera: 

• Se realizaron 349 procesos  administrativos por un valor de USD 
134.318,30.   

• Se ha beneficiado a 300 proveedores. 
• 300 procesos de: Ínfima cuantía, subasta inversa electrónica, régimen 

especial y catálogo electrónico. 
• Se ejecutó 99,56% del presupuesto asignado, equivalente a USD 

927.165 
 
Unidad de Asesoría Jurídica: 175 denuncias, atendidas el 100 %, 149 procesos 
administrativos resueltos de un total 166, promedio de respuesta de dos 
semanas a un año dependiendo del tipo de infracción. 
 
9 procesos administrativos de calidad ambiental de 17, promedio de 1 año. 
 
 
Unidad de Patrimonio Natural  
 
La Unidad de Patrimonio Natural realizó 97 operativos de control forestal, 
decomisando 224, 2 m3  de madera ilegal. 
3.666,69 Ha  reforestadas mediante los proyectos de Restauración Forestal y 
conservadas con Socio Bosque 9.309,00 Ha. 
3 permisos SAF de aprovechamiento forestal 
3 incendios controlados con los guardaparques que han trabajado en mitigarlos 
junto con ETAPA. 
 
Biodiversidad 
 
42 operativos de control de vida silvestre, permitiendo el decomiso de 334 
especies y su posterior entrega a los diferentes centros de rescate de las 
provincias de Azuay, Cañar para su cuidado. 
 



 

5945 visitantes al Parque Nacional Cajas 
 
Unidad de Calidad Ambiental. 
 

• 36  licencias otorgadas.  
• 51 registros ambientales. 
• 60 registros de desechos peligrosos. 
• 22 Auditorías. 
• 410  Inspecciones. 
• 34 Planes de acción. 

 
Con la aplicación del SUIA  se han  disminuido los tiempos para otorgar las 
licencias o permisos ambientales. En su gran mayoría se ha logrado cumplir con 
los objetivos. 
 
Hay ciertas actividades en las cuales no es posible ser ágiles, pues se debe 
realizar un control y análisis más riguroso. 
 
Se han suprimido muchas trabas para la obtención de los permisos 
ambientales. 
 
Manejo adecuado de desechos sólidos:  
 
Se realizó una minga de limpieza en riberas de 7  ríos y 1 estero del cantón 
Camilo Ponce Enríquez, se realiza un agradecimiento al Gobernador del Azuay  
por su apoyo incondicional en los eventos del MAE, así como también al GADM 
de Camilo Ponce Enríquez, al Ministerio de Educación y al MSP quienes 
apoyaron la actividad. 
Constantemente se sensibiliza a la ciudadanía en general a través de talleres 
sobre el adecuado manejo de los desechos sólidos. 
 
DESAFÍOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

• La política ambiental como factor de movilización ciudadana. 
• Desafíos, ámbitos, medios para la acción. 
• Se tratará de erradicar la deforestación, para ello se desarrollan 

convenios con GADs Municipales, generando autogestión para el 
desarrollo de nuevas técnicas. 

 
Se continuará trabajando en la conservación de los recursos y calidad 
ambiental a través del impulso y difusión de la gestión del MAE hacia la 
población para lograr la regularización de todas las actividades que generen  
impacto al ambiente. 
 
El Licenciamiento ambiental es optimizado con un riguroso e integral control 



 

ex-post, verificando que se cumpla con la normativa vigente. 
 
Defensa nacional e internacional de la gestión ambiental; la gestión  del MAE 
se encamina  hacia el desarrollo  con iniciativas verdes para disminuir el efecto 
de los gases con efecto invernadero. El Ministro del Ambiente, Daniel Ortega, 
está trabajando por una justicia ambiental. 
 
REFORESTACIÓN: 
Se ha tenido la respuesta de la ciudadanía, logrando metas en el 2015, con 
restauración forestal, 27 convenios con GADs parroquiales rurales de Azuay. 
 
Para estos desafíos hay que tener claro: medios para la acción, captación de 
recursos, innovación tecnológica y de capacidades; ser voceros para que las 
nuevas prácticas ambientales sean aplicadas no solo en las instituciones 
públicas y privadas  si no que debe ser un compromiso de todos/as con la 
educación desde casa. 
Se agradece por la atención y se invita a emitir criterios, sugerencias, 
requerimientos, a través de la página web del Ministerio del Ambiente: 
www.ambiente.gob.ec 
Cuenta de twitter del Ministerio del Ambiente: @Ambiente_Ec; o a través de la 
cuenta de Twitter de la Dirección Provincial del Azuay: @Ambiente_Azuay. 
 
Quinto.-    Testimonio: 
Blga. Amanda Vega – Representante del Zoológico AMARU- Cuenca. 
 
Emite un agradecimiento al Ministerio del Ambiente, menciona que  con los 
técnicos se ha trabajado arduamente por el bienestar de los animales. 
 
En su exposición realizó un corto resumen del trabajo interinstitucional  del 
Zoológico AMARU y el MAE. 
 
En educación ambiental se registra  un impacto grande con Bioparque Amaru, 
existe la visita de muchos centros educativos de la ciudad, ha servido para 
transmitir el mensaje, tanto dentro como fuera en la conservación, y rescate de 
vida silvestre. 
En Ludo –  cantón Sigsig se empoderó a las comunidades para  la conservación 
del oso de anteojos. 
 
El zoológico es un aula abierta, y es bueno que el MAE lo utilice para enseñanza 
y de esta manera ampliar el conocimiento de la gente en la conservación de la 
fauna silvestre, subrayó. 
 
Sobre el cóndor andino, se ha mantenido un trabajo tanto dentro como fuera, 
se ha contado con apoyo del Ministerio del Ambiente  para traslado del cóndor 
“Huambi” al Zoológico Amaru.  Gracias al apoyo del MAE, se enviará una pareja 
de cóndores reproductivos, se realizarán  estudios concernientes a protocolos 

http://www.ambiente.gob.ec/


 

de reproducción en cautiverio, para la  re introducción de sus crías. 
 
10 cóndores  están con chip en Ecuador, 1 vino a Azuay, “para nosotros es 
importante el apoyo de entidades y comunidad para su protección”. 
 
Finaliza la exposición indicando que el rescate animal es un trabajo arduo pero 
genera felicidad el poder cuidarlos, el darles  un 2do hogar y  lograr  su re- 
integración a la naturaleza. 
 

APORTES CIUDADANOS 

 

 PLENARIA: 
Recopilación de preguntas y aportes ciudadanos generados en el evento de 
Rendición de Cuentas año 2015 de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Azuay. 
 
En orden de intervención:  
 
a) El Sr. Víctor Tacuri - Representante y Presidente de la Junta Parroquial de 
las Nieves del cantón Nabón;  se refiere  al  programa de reforestación que se 
ejecuta con el Ministerio del Ambiente,  solicita gestionar los aportes- 
desembolsos  pendientes de acuerdo al convenio  debido a que se están 
gastando los recursos de las Juntas Parroquiales. 
 
Su inquietud se  enfoca también  en las vertientes de agua que están siendo  
afectadas por actividades mineras en la zona. 
Indica que se han hecho inversiones y obras con los recursos económicos 
disponibles al momento. 
 
Respuesta: 
 
El Ing. Silvio Cabrera, responsable de la Unidad de Patrimonio Natural, explica 
que se está realizando la verificación de los predios con el equipo técnico del 
Programa de  Reforestación del MAE  contrastando con la información 
presentada por los GADs para validar la misma, luego de lo cual se procederá 
con las gestiones correspondientes para cumplir con las obligaciones que están 
dentro  del convenio suscrito entre el MAE y los GADs. 
 
En respuesta a la otra inquietud, la Ing. Luz María Guevara, Responsable de la 
Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay, 
indicó que con los datos que proporcione el ciudadano se realizarán 
inspecciones de verificación para luego poder determinar los permisos 
ambientales y el plan de manejo ambiental correspondiente.  
 
b) Intervención del Sr. Luis Narváez, representante de la Asociación 
Agropecuaria Forestal Sinincay (Cuenca). 
 



 

 Agradece por el trabajo con el MAE, se siente orgulloso que los socios hayan 
podido conservar el ambiente.  Gracias a apoyo brindado por el MAE, la 
asociación se encuentra dentro del plan socio bosque. 
Pide que el MAE intervenga ante las autoridades de Sinincay y Chiquintad con 
la finalidad  que colaboren a mantener el bosque. 
 
Respuesta: 
 
El Ing. Silvio Cabrera, Responsable de la Unidad de Patrimonio Natural de la 
Dirección Provincial del Ambiente de Azuay, señala que se ha trabajado para 
fortalecer la formación de guardaparques honoríficos y que se podrá apoyar a 
lo requerido por la Asociación; se indica además que se está trabajando con 
Elecaustro para la conservación de la cuenca del río Machángara. 
 
 
c) Intervención del Sr. Homero Chunir; vocal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Molleturo 
 
El ciudadano indica que es necesario realizar un convenio para capacitación a 
las comunidades. Es necesario fortalecer el conocimiento de la comunidad en 
la parte ambiental; tema de bosques y calidad ambiental; solicita que se realice 
una visita al sector “Luz y Guía”, donde existe problemática con temas mineros. 
En el río frío se han hecho análisis de aguas, pero se requiere mayor control, 
además que se obtengan los permisos mineros y ambientales por parte de 
quienes realizan las actividades. 
 
Se informa que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 
Molleturo, quiere tener una meta de “Molleturo Verde”, por lo que es 
necesario que los propietarios de predios se sumen al tema de reforestación. 
 
El Bosque Molleturo – Mollepongo, deberá tener una nueva delimitación, se 
constató que ya no existe un bosque, la vía a Patul cruza el bosque Protector 
Molleturo Mollepongo, donde había bosque ahora hay pasto y población; con 
la declaratoria de bosque protector se ha limitado la construcción de viviendas 
y de construcción de vías en Molleturo. 
 
Respuesta del Ing. Silvio Cabrera, responsable de la Unidad de Patrimonio 
Natural 
 
Se coordinará  el tema de capacitación ambiental. Se explicó que junto al 
MAGAP se está realizando socializaciones con la comunidad  para la 
legalización de tierras. 
 
Respecto a la delimitación de áreas de bosque y vegetación protectores: 
 
La delimitación de las áreas se realiza en  base al uso potencial del suelo 



 

garantizando las zonas que son de protección permanente y promoviendo las 
actividades productivas en las zonas que correspondan a otros usos para lo cual 
se utiliza  como base los planes de ordenamiento tanto de  desarrollo 
parroquial como cantonal y áreas determinadas por el MAE como áreas de 
conservación. 

 
El MAE trabaja para reducir los tiempos de respuesta y agilitar los trámites. 
 
A esta pregunta  acotó el Abg. Pablo Padilla, Responsable de la Unidad de 
Asesoría Jurídica de la DPAA. 
 
“En Molleturo no hay problema para legalizar convenio de cooperación con el 
Ministerio del Ambiente, esta cartera de Estado trabaja en prevención, y dentro 
de esto está el dar a conocer qué es lo que se debe hacer y cómo se debe 
hacer”.  El MAE no está para prohibir o impedir actividades, busca la manera de 
saber llevar las dos cosas”,  expresó. 
 
 
d) Intervención del Ing. Xavier Mendieta, consultor ambiental. 
 
El Ing. Mendieta felicita la acertada gestión realizada por el Sr. Director y sus 
Técnicos; sin embargo indica que presenta una crítica en lo referente a los 
procesos ambientales de las  actividades mineras metálicas y no metálicas que 
son llevadas en Planta Central del Ministerio del Ambiente; considera que el 
análisis de los Estudios de Impacto Ambiental sean llevados en la Dirección 
Provincial, mejorando los tiempos de respuesta, que al momento no son los 
mejores. 
“El Centralismo hace que un estudio se demore demasiado tiempo, lo que 
podría ser una causa de la minería ilegal”. Recalca que los estudios deberían ser 
llevados por la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay. 
 
 Respuesta: 
La Ing. Luz María Guevara, responsable de la Unidad de Calidad Ambiental dijo 
que se evaluará el tema, y se le  estará comunicando al respecto. Agradeció  
por su aporte. 
 
e) Intervención del Sr. Olmedo Chumbay, de la Cooperativa 19 de marzo y La 
Dolorosa-Gualaceo-Azuay. 
 
El ciudadano menciona que existen rumores concernientes a que se va a 
liquidar el programa Socio Bosque y los beneficios económicos que éste 
produce. 
 
Se indica que mal podría el Gobierno quitar el incentivo; pues por parte de la 
Cooperativa 19 de marzo – La Dolorosa, cuando se entrega un servicio 
importante de conservación a la comunidad. 



 

Todos los socios de la cooperativa están cumpliendo con convenios 
establecidos y firmados, pero desean que el Gobierno también cumpla, 
continuando con los incentivos que se han venido otorgando. 
 
Se solicita al Sr. Director Provincial del Ambiente de Azuay que haga las 
gestiones necesarias con el Sr. Ministro del Ambiente  para que el  Programa y 
los incentivos se mantengan. 
 
Respuesta: 
 
El  Director Provincial del Ambiente de Azuay, Juan Carlos Valencia, se 
comprometió a enviar una carta al Ministro del Ambiente Daniel Ortega para 
trasladar la inquietud de los beneficiarios del Programa Socio Bosque. 
 
Cierre: 
 
Siendo las 11h00 se dio por finalizado el Proceso de Participación Social de  
Rendición de Cuentas 2015 de la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay. 
 
Se agradece a todos y todas por su asistencia, sus  inquietudes y aportes. 

  

 Vale indicar que el evento de rendición de cuentas, no generó ningún gasto a la 
institución, las invitaciones se realizaron mediante correo electrónico 
fomentando las buenas prácticas ambientales. 

 El salón y logística se consiguió mediante gestión interinstitucional. 
 
 

CONCLUSIONES 

 La Dirección Provincial del Ambiente de Azuay llevó a cabo el evento 
de Rendición de Cuentas 2015, cumpliendo con lo establecido por  el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Resolución Nro. 
PLE-CPCCS-041-29-12-2015. 

 Al evento asistieron 92 ciudadanos y ciudadanas, entre ellos: 
representantes de Comunas y Asociaciones Agropecuarias y Forestales;  
Consultores Ambientales, Representantes de Fundaciones; Presidentes 
y representantes de GADS Cantonales y Parroquiales de Azuay, 
Autoridades de las diversas instituciones públicas  y ciudadanía en 
general. 

 En la Audiencia Pública de rendición de cuentas se dio a conocer las 
actividades y logros de la gestión a través de las Unidades: 
Administrativo Financiero: Asesoría Jurídica, Patrimonio Natural y 
Calidad Ambiental. 

 La metodología empleada para la participación social, fue positiva y 
democrática. Culminado el informe de gestión se solicitó que sean 
ellos quienes  tomen la palabra y expongan sus interrogantes y 
aportes. En presencia de todos, las inquietudes  tuvieron contestación 



 

y los aportes considerados por los responsables de las Unidades: 
Calidad Ambiental; Patrimonio Natural,  Asesoría Jurídica y también 
por el Director Provincial del Ambiente de Azuay  

RECOMENDACIONES 

 

 Continuar fomentando las audiencias públicas que permiten a la 
institución trasparentar la gestión y lograr una participación  
interactiva, siendo  los aportes ciudadanos importantes y necesarios   
para fortalecer la gestión ambiental de esta Cartera de Estado. 
 
 

ANEXOS 

 
- Registro fotográfico. 

- Lista de Asistentes. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 
REGISTRO DE ASISTENTES 

 
INAUGURACIÓN DE EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Ing. Patricio López, delegado del Gobernador del Azuay,  Realizó palabras de bienvenida y 

destacó la importancia del proceso con la activa participación ciudadana. 



 

 
Arq. Josué Vega delegado de la Subsecretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES Zona 6, 

Felicitó la gestión del MAE enfocado en la conservación ambiental para el gozo de las 
generaciones presentes y futuras. 

 

 
 

El Ing. Juan Carlos Valencia, Coordinador General ZONAL 6 y director provincial del Ambiente 
de Azuaya presentó el Informe de gestión 2015 a la ciudadanía. 

 



 

 
 

Testimonio participación de la bióloga Amanda Vega, en representación del Director del 
Bioparque Zoológico Amaru-Cuenca; se refirió al trabajo interinstitucional encaminado a 

conservar la Vida Silvestre. 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Participación ciudadana: usuarios, consultores, representantes de fundaciones, alcaldes de GAD 

municipales de Azuay, presidentes de GADS parroquiales, autoridades y delegados de 
Instituciones Públicas y Privadas, ciudadanía en general. 

 
 
 
 
 
 
 



 

PLENARIA 
APORTES CIUDADANOS 

 

 
Víctor Tacuri – Presidente del GAD parroquial de las Nieves, Cantón Nabón; realiza una 

pregunta relacionada al Programa de Reforestación e informa de la presencia de actividades 
mineras en el sector para que el MAE realice los controles necesarios. 

 

 
Sr. Luis Narváez, Representante de la Asociación Agropecuaria Forestal SININCAY (CUENCA), 

Felicita la gestión del  MAE y requiere apoyo para más actividades en protección de los bosques. 
 



 

 
Homero Chunir, Vocal del GAD Parroquial de Molleturo –Cuenca, Expone Su inquietud acerca de 

la delimitación del área de bosques y vegetación protectores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
 



 

 



 

 



 



 



 

 


