
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas “Dirección Provincial del Ambiente Pichincha” 

2015 

LUGAR Y FECHA: 
Quito D.M. Escuela Politécnica Nacional. Edificio de Aulas y Relación con el Medio 

Exterior (EARME) 5to piso. Auditorio 2 
Dirección: Av. Toledo N23-55 y Madrid, 26 de febrero de 2016 

HORA: Desde las 10:00 hasta las 13:30 

ASISTENTES 

Participaron 78 personas en el evento de Audiencia Pública Rendición de Cuentas 
“Dirección Provincial del Ambiente Pichincha” 2015, de las siguientes instituciones: 
EEQ (2), PNCC ZA (13), CNT EP (3), FONAG (1), RGP (11), RVSP (4),  ÁREA ANDINA (1), 
DPAPCH (14), PROMADEC (1), EPMAPS (1),  EPN (5), particulares (5), ASOC. 
PULULAHUA (3), SYNTEKOCOMPANY (1), ASO. SP PILOPATA (1), OTLB (1), PNRF (1), CEC 
(4), ARCADOR COCA COLA (1), TISE CONSULTORES (1), GAD PEDRO MONCAYO (1), 
OXIVIDA CIA LTDA (1), BATERÍAS ECUADOR (1) Y POFASA (1). 

ANTECEDENTES: 

 
Antecedentes del proceso de Rendición de Cuentas: 
11/02/2016: Memorando No. MAE-DISE-2016-0493: Revisión del formulario de 
rendición de cuentas. 
 
13/02/2016: Oficio MAE-DPAPCH-2016-0321: Trámite solicitud de Auditorio para 
evento rendición de cuentas de la DPAPCH. 
 
13/02/2016: Memorando MAE-DPAPCH-2016-0143: Informe de conformación del 
equipo del proceso de rendición de cuentas. 
 
Los temas que se trataron en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Dirección 
Provincial del Ambiente Pichincha” 2015: 
 
-Elementos orientadores 
-Estructura administrativa 
-Logros de la gestión 
-Unidad Administrativa Financiera 
-Unidad de Asesoría Jurídica 
-Unidad Patrimonio Natural 
-Forestal 
-Biodiversidad 
-Áreas Protegidas 
-Unidad de calidad ambiental 
-Prevención y control de la contaminación. 
-Gestión de desechos. 
-Desafió para la gestión Ambiental. 
 
Las invitaciones estuvieron dirigidas a las instituciones públicas y empresas privadas de 
diferentes sectores de la industria. 

ACCIONES REALIZADAS: 

 
La agenda desarrollada durante la presentación el proceso de rendición de cuentas fue: 
• Audiencia pública en donde se desarrolló la siguiente agenda: 
1. Registro de asistencia 



 

2. Apertura del evento  
3. Metodología sobre proceso de rendición de cuentas 
4. Redición de Cuentas por parte de la Director DPAPCH  
5. Mesas de trabajo (Calidad Ambiental, Biodiversidad y Jurídico) 
6. Preguntas y aportes por parte de los ciudadanos 
7. Agradecimiento 
 
Los responsables fueron: 
Mgs. Ricardo Moreno – Director Provincial de Pichincha 
Ab. Alexandra González  - Unidad Jurídica     
Iván Tigsalema - Coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental 
Juan Carlos Vizuete - Coordinador de la Unidad de Patrimonio Natural 
 

APORTES CIUDADANOS 

 
Dentro de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas “Pichincha” 2015, surgieron las 
siguientes inquietudes por parte de los proponentes, entre ellas: 
- Los tiempos de respuestas a los trámites ingresados en la Dirección Provincial de 
Ambiente Pichincha. 
- La participación ciudadana respecto a la emisión de los registros ambientales a través 
del SUIA. 
- Los procesos de regularización ambiental y competencias de los proyectos mineros. 
- Costo por remoción de cobertura vegetal, dentro de los procesos de regularización 
ambiental (SUIA). 
- Desconcentración de los procesos a los Entes Acreditados ante el SUMA en la provincia 
de Pichincha. 
- Capacitaciones a las comunidades aledañas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Pichincha, en el manejo de la herramienta del SUIA y asesoramiento a los temas de 
regularización ambiental en general. 
 
BIODIVERSIDAD 
 
1.-Sr. Carlos Jarrín empresario ¿Cómo fomentar el turismo en el Cráter del Pululahua?  
 
Se pone a discusión la problemática social que existe en el cráter del Pululahua: no existe 
jóvenes en la comunidad, y existe un gran porcentaje de ciudadanos de la tercera edad. 
En el cráter no existe suficientes servicios básicos para el turista y toca mejorar el 
sendero de ventanillas el cráter y de ser posible transformarle en auto guiado (mejorar 
señalética). Se ve la necesidad de capacitaciones y de investigación turística y de una 
adecuada coordinación entre el AP y la empresa turística. 
 
2.-Sr. José Anasi, de la Asociación de San Pedro de Pilopata ¿Existe afectaciones al agua 
por las haciendas ganaderas que se encuentran en la zonas de amortiguamiento de la 
Refugio de Vida Silvestre Pasochoa? 
 
Existe emanación de malos olores, ganado en zonas altas y posible contaminación de 
fuentes hídricas en la zona, para lo cual se necesita que de acuerdo a las competencias 
el SENAGUA verifique las concesiones. 
 
3.- Sr. Carlos Jarrín empresario ¿La empresa POFASA causa impactos ambientales en el 
Área Protegida? 



 

 
La existencia de la empresa POFASA a incrementado la presencia de mosca verde en la 
zona debido a la generación de gallinaza, además de daños en la vía de ingreso por 
Moraspungo por la presencia de camiones que transportan gallinas e insumos para la 
empresa POFASA. Se pone en conocimiento de la Unidad de Calidad Ambiental de 
Pichincha para realizar el control y seguimiento a la empresa. 
 
4.- Sr. Saúl Cáceres, Guardaparque RGP ¿Tienen validez los carnets de inspectores 
honoríficos? 
 
Se solicita que se realice un adecuado control para la renovación de credenciales de 
Inspectores de vida silvestre debido a irregularidades en los inspectores actuales, para 
lo cual se pone en conocimiento que se realizará una actualización y renovación de los 
mismos los cuales incluye capacitaciones.   
 
JURÍDICO: 
 
Aplicación de la normativa dentro de los procesos administrativos. 
-Donación de madera 
-Convenios 
-Hallazgos de madera 
-Madera de Esmeraldas en el Pululahua 
-Vehículo en Cayambe sin proceso administrativo 

CONCLUSIONES 

 
- Se logró informar a la ciudadanía de la Gestión realizada por parte de la Dirección 
Provincial de Ambiente Pichincha, donde se detallaron las diferentes actividades y logros 
de cada Unidad Administrativa (Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Financiera y 
Jurídico). 
- Se recopiló las inquietudes, observaciones y sugerencias por parte de los asistentes, 
con el fin de mejorar los procesos llevados por esta Dirección Provincial. 
 
BIODIVERSIDAD 
 
1.- Convertir en sendero auto guiado del trayecto desde Mirador (Ventanillas) al cráter, 
además de fortalecer y capacitar e incentivar  a la comunidad del cráter para brindar 
servicios para turistas. 
 
2.- Coordinar con SENAGUA para que verifique las concesiones de fuentes hídricas que 
se encuentren en la zona de influencia de la RVSP. 
 
3.- Realizar seguimiento y control por parte de la Unidad de Calidad Ambiental a la 
empresa POFASA, además de gestionar el mantenimiento de la vía a Moraspungo por 
parte de la empresa en mención. 
 
4.- Coordinar la entrega y capacitación para los ciudadanos que solicitaron el carnet de 
inspectores honoríficos. 
 
JURIDICO: 
 



 

Se logró informar a la ciudadanía de la Gestión realizada por parte de la Dirección 
Provincial de Ambiente Pichincha, donde se detallaron las diferentes actividades y logros 
de cada Unidad Administrativa (Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Financiera y 
Jurídico). 
 
- Se recopiló las inquietudes, observaciones y sugerencias por parte de los asistentes, 
con el fin de mejorar los procesos llevados por esta Dirección Provincial. 
 
-Se disipó las dudas sobre los procesos que realiza la Unidad de Asesoría Jurídica. 
 
-Se informó sobre los procesos que maneja la Unidad. 

RECOMENDACIONES 

- En vista que la ciudadanía mantienes aún problemas con el Sistema Único de 
Información Ambiental – SUIA, la Dirección Provincial de Ambiente de Pichincha, seguirá 
asesorando en los diferentes procesos de regularización ambiental. 
 
- Se mejorará el tiempo de respuestas a los diferentes trámites ingresados en la 
Dirección Provincial. 
 
- Implementación de estrategias para el control y seguimiento a las actividades. 
 
BIODIVERSIDAD 
 
1.- Gestionar con Universidades y empresa privada para adquirir la señalética necesaria 
de acuerdo a la Normativa e implementar en el sendero Ventanillas - El Cráter. 
 
2.- Poner en conocimiento del competente para que actúe en el marco de sus 
competencias. 
 
3.- Unidad de Calidad Ambiental en coordinación con la RGP realice el seguimiento y 
control de la empresa POFASA. 
 
4.- Se verifique el perfil de los aspirantes a Inspectores honoríficos para que no existan 
irregularidades. 
 
JURÍDICO: 
 
Capacitación a los técnicos sobre la aplicación de la norma tantos cono técnicos de la 
parte administrativa y técnicos de las Áreas Protegidas. 

ANEXOS 
- Registro fotográfico. 

- Lista de Asistentes. 

 

Elaborado por: 
Ing. Iván Tigselema - Coordinador de la 
Unidad de Calidad Ambiental 
Mgs Juan C. Vizuete – Coordinado 
Unidad de Patrimonio Natural 
Alexandra González – Unidad Asesoría 
Jurídica 

Revisado por: 
Ing. Iván Tigselema - Coordinador de la 
Unidad de Calidad Ambiental 
Mgs Juan C. Vizuete – Coordinado 
Unidad de Patrimonio Natural 
Alexandra González – Unidad Asesoría 
Jurídica 

Aprobado por: 
 
Mgs. Ricardo Moreno 
Director Provincial de Ambiente 
Pichincha 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 


