
 

AYUDA MEMORIA 

TEMA: 
Audiencia Pública Rendición de Cuentas de la “Dirección Provincial del 

Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas” 2015 

LUGAR Y FECHA: Santo Domingo, 26 de febrero 2015 

HORA: 10h00am 

ASISTENTES 
En la presentación de rendición de cuentas hubo un número de 100 

personas, entre ciudadanos y autoridades  

ANTECEDENTES: 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Pleno del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en la Resolución 

005-320-CPCCS-2014, que en su Artículo 1, dice: “Establecer los 

siguientes periodos de cumplimiento de la obligación de Rendir 

cuentas, con la finalidad de facilitar la participación de la ciudadanía. 

Las instituciones y entidades del nivel territorial que manejan fondos 

públicos, entidades operativas desconcentradas de las funciones 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transparencia y Control 

Social, así como los Gobiernos Autónomos Descentralizados rendirán 

cuentas a la ciudadanía en el mes de febrero y entregarán el informe 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta el 31 de 

marzo”.  

Para la rendición de cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente 

Santo Domingo de los Tsáchilas, se recopiló información que respalda 

toda la gestión realizada en el año 2015 por esta Dirección, la misma 

que fue desarrollada en beneficio de la ciudadanía y del ambiente de la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.  Una vez preparada la 

documentación que respalda el trabajo realizado durante el año 2015 

y elaborada la respectiva matriz borrador de rendición de cuentas, se 

determina fecha para RC el 26 de febrero de 2016 en el Recinto Ferial 

“Alfonso Torres Ordóñez”, como fecha y lugar respectivamente para 

exponer esta rendición ante la ciudadanía.  El equipo de trabajo para 

esta rendición estará a cargo de los responsables de las unidades que 

conforman la Dirección Provincial del Ambiente Santo Domingo de los 

Tsáchilas: Unidad Administrativa Financiera, Unidad de Asesoría 

Jurídica, Unidad de Calidad Ambiental y Unidad de Patrimonio Natural.  



 

De acuerdo al capítulo quinto, artículo 61 de la Constitución, esta 

Dirección realizará su rendición de cuentas al pueblo sobre las 

actividades realizadas durante el año 2015 con el fin de fortalecer la 

democracia y garantizar su derecho fiscalizador de actos de poder 

público. 

ACCIONES 

REALIZADAS: 

 
La Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de la Dirección 

Provincial del Ambiente Santo domingo de los Tsáchilas se realizó el 

día viernes 26 de febrero de 2016, en el Recinto Ferial “Alfonso Torres 

Ruíz”. A la Audiencia Púbica asistieron 100 ciudadanos entre 

autoridades como: Asambleístas, Directores Provinciales de diferentes 

entidades, representantes de las Parroquias y ciudadanía en general. 

 

Cronograma que se desarrolló es el siguiente: 

 
Primero: Himno Nacional del Ecuador. 

Segundo: Himno a la Provincia de los Tsáchilas 

Tercero: Palabras de Bienvenida por parte del Ingeniero Julio Sánchez 

Calderón, Director Provincial del Ambiente Santo Domingo de 

Los Tsáchilas. 

Cuarto: Presentación del informe de Rendición de Cuentas de la 

Dirección Provincial del Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas 

Año 2015, a cargo del Ingeniero Julio César Sánchez Calderón. 

Quinto: Recopilación de preguntas y Aportes Ciudadanos generados  

en el evento de Rendición de Cuentas año 2015 de la Dirección 

Provincial del Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Sexto: Respuesta a preguntas realizadas por la ciudadanía. 

Séptimo: Cierre de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas de 

la Dirección Provincial del Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas, a 

cargo del Ingeniero Julio Sánchez Calderón. 

Octavo: Refrigerio para los presentes (autogestión – cero costos). 

 

La ciudadanía que se dio cita al evento procedieron a hacer público su 

Agradecimiento en vista que al año 2015 recibieron apoyo por parte de  



 

las Autoridades con respecto a proyectos que lleva el MAE como: 

beneficiarios de Socio Bosque, restauración forestal, reforestación 

forestal, apoyo técnico dado tanto a GADS Provincial, Municipal y 

Parroquial y a los diferentes proyectos productivos que realizan en 

nuestra Provincia de Los Tsáchilas.  

 

APORTES 

CIUDADANOS 

 
Un representante de la Parroquia Alluriquin, solicito a la Autoridad 

Ambiental La donación de plantas para contrarrestar los desastres 

naturales ocasionados por la época invernal, a lo cual el señor  

Director indicó que no contamos con un vivero propio pero se 

comprometía a realizar las gestiones necesarias ante el GAD Provincial  

y Municipal para la entrega de las plantas solicitadas y dar el apoyo 

técnico que se requiera. 

 

La Audiencia Pública se desarrolló con normalidad, sin novedad alguna 

y se identificó los Principales requerimientos de la ciudadanía. 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a este informe, se concluye que la Dirección Provincial del 

Ambiente Santo Domingo de los Tsáchilas cumplió con lo establecido 

dentro de sus objetivos los cuales establecen el cumplimiento y 

vigilancia del cumplimiento de las políticas, normas, estrategias, el 

marco legal y reglamentario general (Ley de Gestión Ambiental, 

TULSMA, Ley Forestal y normativa vigente.). Así como también, a 

través de la coordinación con las diversas unidades técnicas y de 

apoyo, se ha logrado dirigir la gestión de la Dirección Provincial tanto 

como unidad financiera como ente controlador de la normativa 

ambiental. Adicionalmente, a través del trabajo integral con las 

diferentes instituciones tanto públicas como privadas se ha logrado 

atender necesidades urgentes y fortalecer el desarrollo de la 

comunidad, así como también informar y capacitar a los ciudadanos 

con el fin de mejorar su calidad de vida.  

 



 

RECOMENDACIONES 

 

Continuar con los procesos de rendición de cuentas que reflejan la 

gestión realizada por todos los servidores públicos que trabajan en las 

instituciones públicas. 

 

ANEXOS 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

FIRMA DE ASISTENTES 
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