
 

AYUDA MEMORIA 

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

Sucumbíos” 2015 

LUGAR Y FECHA: 
Auditorio del Centro de Atención Ciudadana, Lago Agrio, Sucumbíos; 18 de febrero del 

2016  

HORA: De 10H00 a 12H30 

ASISTENTES 

20 Unidad Educativa Lumbaqui 
12 Luz y Vida 
24 Comunidad Cofán Zábalo 
20 Cuyabeno 
3 GAD de Cuyabeno 
20 Comunidad Chuskuyaku 
75 Lago Agrio 
20 Comunidad Cofán Dureno 
45 Limoncocha 
15 Barrio Nuevo Paraíso 
18 Cascales 
10 Reventador  
15 Putumayo  
15 Delegados de Instituciones del Estado 
Total: 312 asistentes 

ANTECEDENTES: 

 
La Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos (DPAS) 
se realizó el día  jueves 18 de Febrero de 2016 en el Auditorio del Centro de Atención 
Ciudadana (CAC), ubicado en la Avenida Circunvalación y Vía al Aguarico, con la 
presencia de las distinguidas  autoridades de la Provincia (Gobernador, Directores 
Provinciales y Delegados de Instituciones del Estado), como también la colectividad  de 
nuestra provincia, dando cita a 312 personas de diferentes etnias o nacionalidades, 
barrios, comunidades, poblados y demás gente interesada en saber sobre la gestión del 
MAE en la Provincia, dando a conocer los datos relevantes de la gestión de la DPAS en 
el periodo del 2015.  
 

ACCIONES REALIZADAS: 

 

1. El evento inició con el Acto Protocolario, con palabras de bienvenida del 

Gobernador de la Provincia, Ing. Yofre Poma. 

2. Informe de  rendición de cuentas, el Abg. Manuel Ibarra – Director Provincial del 

Ambiente, inicia la intervención destacando el trabajo desarrollado en un año de 

gestión, en las diferentes áreas o unidades (administrativo financiero, unidad de 

asesoría jurídica, calidad ambiental y unidad de patrimonio natural). 

3. Participación de la ciudadanía 

4. Coffe Break 

5. Cierre del evento con danza y música.  

APORTES CIUDADANOS 

 
Lizbeth Angulo, Estudiante Unidad Educativa Lumbaqui 
Mensaje Ambiental y palabras de agradecimiento al Director Provincial y funcionarios 
que están realizando campaña de educación ambiental en su Unidad Educativa. 
 
 



 

 
Rose Helmer Jaramillo, Vicealcalde Cuyabeno 
Agradecimiento al trabajo realizado por parte del MAE para conservar los recursos 
naturales del cantón Cuyabeno. Además realizo invitación a ciudadanía para que visite 
su cantón y la Reserva de Producción de fauna Cuyabeno. 
 
Patricio Ruiz, Asociación de Mecánicos de Sucumbíos 
Expreso preocupación por el estado actual del estero Orienco y dio un antecedente de 
cómo era años atrás (limpio y sin contaminación). Además dio su respaldo e invito a 
trabajar en la campaña Orienco Vive (limpieza y recuperación de estero). 
 
Fernando Guanotasig, Escuela Jefferson Pérez 
Agradecimiento por donación de madera a Escuela Jefferson Pérez. 
 
José Alvarado, Presidente Comunidad Chuskuyaku 
Resalto el apoyo del MAE en el proceso de legalización de terrenos de la Comunidad 
Chuskuyaku, además menciono que a este proceso se le dé el seguimiento respectivo. 
 
Judith Salazar, Rectora Unidad Educativa Lumbaqui 
Palabras de agradecimiento por el trabajo que está realizando el MAE, en educación 
ambiental con grupo de estudiantes de la Unidad Educativa Lumbaqui. 
 
Nixon Yiyoguaje, Comunidad Cofán Zábalo 
Expreso agradecimiento por la invitación a evento, por el trabajo en conjunto con la 
Comunidad Cofán Zábalo que se encuentra dentro de la Reserva de Producción de fauna 
Cuyabeno. 
 

CONCLUSIONES 

 
Este día se vio que la colectividad esta agradecida por el trabajo del Ministerio del 
Ambiente en la Provincia, la inclusión de nacionalidades o etnias y el compromiso de 
seguir apoyando a la conservación de los recursos naturales. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Seguir apoyando a la comunidades que se encuentran dentro de Parques nacionales, 
Reservas Ecológicas – Biológicas y Reserva de Producción de Fauna en la provincia. 
 

ANEXOS 
- Registro fotográfico 

- Lista de Asistentes 
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   REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 Resección y firma de ingreso al evento  
 

 
Distinguidas Autoridades         

Intervención de Gobernador  de Sucumbíos 

 
Exposición de rendición de cuentas         Representante de la Nacionalidad Cofán 



 

  Clausura  de la rendición de cuenta  del Ministerio de Ambiente Sucumbíos 

 

REGISTRO DE ASISTENCIA  



 

 

 



 

 



 

 


