
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de 
Cañar 2015 

LUGAR Y FECHA: Cañar, 19 de febrero de 2016 

HORA: 10H00 

ASISTENTES 

 Defensoría del Pueblo (1 participante) 

 GAD La Troncal (1) 

 GAD El Tambo (3) 

 GAD Cañar (4) 

 Jefatura Política Cañar (1) 

 Empresa Pública de Aseo Cañari EMMAIPC (1) 

 MAGAP (1) 

 Hospital Luis F. Martínez (1) 

 Hidrocarburos-Estaciones de Servicio (4) 

 Consultorios Médicos (2) 

 Hormicenter Cía. Ltda. (2) 

 Transportes Cortialva S.A. (2) 

 MAE Azuay (2) 

 Diario La Portada (1) 

 Consultores Ambientales (2) 

 Ciudadanos (7) 
 

Total de Asistentes: 35 
 

ANTECEDENTES: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS), en la Resolución Nº PLE-CPCCS-041-29-12-2015, de fecha 29 de 
diciembre de 2015; en donde estipula: “Establecer mecanismos de Rendición de 
Cuentas de las Instituciones y Entidades del Sector Público, y coadyuvar procesos de 
veeduría ciudadana y control social”; en su Artículo 1 resuelve: 
 
Fase 1: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas. 
Fase 2: Presentación a la Ciudadanía del Informe de Rendición de Cuentas. 
Fase 3: Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 
 
El objetivo principal es realizar la Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del 
Ambiente de Cañar del año 2015, por parte del Dr. Melvin Giancarlo Alvarado Ochoa, 
Director Provincial del Ambiente de Cañar; para de esta forma cumplir con lo dispuesto 
por el CPCCS y dar a conocer a la ciudadanía sobre la labor desplegada durante el 
periodo en mención por parte de ésta Dependencia. 
 
Para la Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Cañar, se 
recopiló la información que respalda toda la gestión realizada en el año 2015 por la DP 
Cañar, la misma que fue desarrollada en beneficio de la ciudadanía y del ambiente de 
la Provincia. 



 

ACCIONES REALIZADAS: 

 Se dio la bienvenida a los presentes a esta Audiencia Pública quienes 
seguidamente entonaron el Himno Nacional del Ecuador. A continuación el 
señor Director inicia la exposición del Informe de Rendición de Cuentas de la 
Gestión de la Dirección Provincial durante el año 2015, agradeciendo la 
presencia de los asistentes en su nombre y también en nombre del Sr. 
Ministro Dr. Daniel Vicente Ortega Pacheco. 

 Seguidamente da a conocer los elementos orientadores del Ministerio del 
Ambiente como son: Misión, Visión, Objetivos institucionales y la Estructura 
Administrativa. Se presentan los logros de gestión de la Unidad Administrativa 
Financiera, indicando que se han tramitado 208procesos de adquisiciones por 
un valor de 30.727,04 USD; así como también indicó que se ha ejecutado el 
99,19% del presupuesto asignado, equivalente a 470.173,76 USD, menciona 
además el fortalecimiento de la Dirección Provincial, mediante la creación de 
puestos, cumpliendo con el proceso de selección.  

 Se presentan también los logros de la Unidad de Asesoría Jurídica, indicando 
que se han resuelto 76 procesos administrativos tanto de la Unidad de Calidad 
Ambiental como de la Unidad de Patrimonio Natural.  

 Se menciona los logros de gestión de la Unidad de Patrimonio Natural, 
indicando que se han realizado 59 operativos que han permitido el decomiso 
de 104,30 m3 de madera, se indica que existe 3.815,97 hectáreas conservadas 
dentro del Programa Socio Bosque; y, 1.038 hectáreas reforestadas, se han 
realizado 3 denominados Siembratón, en las Parroquias de Guapán, Manuel 
de J. Calle y en el Cantón Cañar, se han controlado 2 incendios forestales con 
él apoya de Guardaparques, personal técnico y adm¡n¡strativo, se han 
realizado operativos que han permitido el decomiso y/o rescate de 19 
especímenes, así como también se ha contribuido a la investigación científica 
y durante 3 meses se ha monitoreado en las carreteras los atropellamientos 
de especímenes de vida silvestre, la Autoridad Ambiental indica también que 
se han registrado 3.483 visitantes en el Parque Nacional Sangay Zona Sur, se 
han realizado también, actividades de mejoramiento en la guardianías, los 
Guardaparques han fortalecido las capacitaciones mediante el Programa Aula 
Verde y se ha realizado el censo nacional del cóndor, ave emblemática de 
nuestro país, identificando una pareja en el sector de Culebrillas.  

 Se presentan también los logros de gestión de la Unidad de Calidad 
Ambiental, indicando que se han emitido 32 licencias ambientales, 221 
registros ambientales, 30 registro de generadores de desechos peligrosos, se 
han aprobado 22 auditorías ambientales de cumplimiento, realizado 200 
inspecciones de control y se han atendido 60 denuncias, indica que se ha 
realizado la limpieza de los ríos Burgay, Pucuhuayco y de la laguna de 
Culebrillas, recopilando2.968,45 Kg de basura; se ha realizado 16 actividades 
de capacitación y asesoramiento sobre gestión de desechos peligrosos, uso de 
plaguicidas, acreditaciones en el sector minero, módulos de licenciamiento, 
normativa ambiental, a 605 usuarios externos, destacando las realizadas a los 
GADs y Gestores de Desechos Peligrosos, expresa además el compromiso que 
el Ministerio del Ambiente requiere de la ciudadanía, indicando los desafíos, 
ámbitos y medios de acción, para continuar con la gestión ambiental que es 
un compromiso de todos. Seguidamente se procede a dar paso al diálogo 
abierto con los asistentes. 

 



 

APORTES CIUDADANOS 

 El Lcdo. Gregorio Quizhpilema, Concejal del Cantón Cañar, expresa su 
preocupación con respecto a la tala de bosques, avance de la frontera agrícola y la 
presencia de ganado en los sectores de Culebrillas y en las Parroquias de lngapirca, 
Juncal y Zhud, indicando que no ha habido el control suficiente, comenta además 
sobre la laguna de Patococha, y que hay también la presencia de ganado que está 
destruyendo el ambiente y contaminando el agua, misma que es aprovechada por 
los habitantes de los sectores bajos, indica también que en dichos sectores, existe 
la presencia de vida silvestre, sugiriendo el incremento de personal para el control 
de la misma. 
 

 Dr. Luis Alfredo Pinguil Dután, Alcalde del cantón El Tambo, felicita la labor 
desplegada por la institución en beneficio de los cantones, manifiesta que El 
Tambo como Municipio, está predispuesto a ser una base operativa para las 
actividades que realiza el Ministerio del Ambiente, recalca los trabajos de control 
que se han realizado en beneficio de la laguna de Culebrillas, que es la fuente de 
agua, utilizada tanto para el consumo humano como para la producción agrícola. 
Solicita a nombre del Municipio, el apoyo, las facilidades y acompañamiento para 
en este año 2016, realizar el cierre técnico del botadero de basura denominado 
Ana María. 

 

 lng. Jorge Fernando Suarez ldrovo, Consultor Ambiental, felicita por un año más de 
labor y gestión realizada por parte de la Institución, en bien del entorno ambiental 
de la provincia, manifiesta que dentro de la actualización del plan de manejo del 
Parque Nacional Sangay, se considere de alguna manera evitar el uso 
indiscriminado de fertilizantes químicos y orgánicos, que contaminan las fuentes 
hídricas. 

 

 La Concejal del -GADICC, Rosa Carmelina Muñoz Mainato, saluda a todos los 
funcionarios del Ministerio del Ambiente y comenta sobre el avance de la frontera 
agrícola en la zona del Buerán, debido a que su totalidad es ya de propiedad 
privada y las fuentes hídricas están concentradas en dicho sector.  

 

CONCLUSIONES 

 
En base a la información constante en el presente informe, podemos concluir que la 
gestión de la Dirección Provincial del Cañar ha desarrollado sus actividades, 
cumpliendo con los objetivos trazados, en función de las atribuciones y competencias 
que constan en los diferentes instrumentos legales y técnico. 
 
Se puede notar además que los índices de la gestión ha mejorado de manera 
importante con relación a los resultados obtenidos en el 2014, esto debido a la 
automatización de los sistemas de atención tales como el Sistema Único de 
Información Ambiental para los procesos de Licenciamiento Ambiental, la herramienta 
MAE Transparente y el Sistema de Administración Forestal, con lo cual se ha brindado 
un servicio más eficiente y oportuno a nuestros clientes. 
 
Se ha trabajo articuladamente con los diferentes Programas del Ministerio del 
Ambiente tales como de Restauración Forestal, Programa de Residuos Sólidos, Calidad 
de Aire, etc. lo que ha permitido que el Ministerio del Ambiente tenga una presencia 
significativa en la Provincia. 
 



 

Se ha articulado con los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto Parroquiales, 
como Cantonales y Provinciales, de tal manera que hemos facilitado, a través de los 
Licenciamientos Ambientales, la ejecución de obras que cuentan con la Licencia 
Ambiental y por lo tanto tenemos una herramienta técnica y legal para dar el 
respectivo seguimiento a las mismas. 
 
En lo que tiene que ver con el presupuesto, se ha ejecutado casi el 100% de los 
recursos que no fueron asignados para gasto corriente y el pago de los bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo de las 
Actividades. 
 
Tenemos una presencia más significativa dentro del Área Natural Protegida (Parque 
Nacional Sangay Zona Sur), lo cual redunda en una mejor conservación de los 
ecosistemas, de tal manera que sigan cumpliendo con su función ecológica y que siga 
generando servicios ambientales, esto se debe a que ha habido un fortalecimiento en 
cuanto al recurso humano destinado al control y vigilancia del área protegida. 
 

RECOMENDACIONES 

Continuar con los procesos de Rendición de Cuentas que reflejan la gestión realizada 
por todos los servidores públicos; así, con este franco proceso de posicionamiento del 
Ministerio del Ambiente en el 
Territorio, es posible visibilizar la gestión de nuestras autoridades. 
 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Lista de Asistentes 

- Aportes Ciudadanos 
 

Elaborado por: 

 

Ing. Paola Urgilés Guerrero 

Revisado por: 

 

Dr. Melvin Alvarado Ochoa 

Aprobado por: 

 

Dr. Melvin Alvarado Ochoa 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Imagen 1. Registro de asistentes 

 

 
Imagen 2. Presentación del Informe de Rendición de Cuentas Gestión 2015, a cargo del Dr. 

Melvin Alvarado, Director Provincial del Cañar. 



 

 
 

 
 

Imagen 3 y 4. Durante la exposición del Informe. 

 
 



 

 
 
 

 
 

Imagen 5 y 6. Aportes ciudadanos. 
 
 
 



 

 

 
 
 

Imagen 7. Equipo de la Dirección Provincial del Ambiente del Cañar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 



 

 

 

 



 

 


