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1. Resumen Ejecutivo 

La rendición de cuentas es un proceso sistemático mediante el cual quienes toman 

decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar 

con la finalidad de dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público 

y sus resultados logrados. 

La gestión realizada durante el año 2016 se detalla en el presente informe considerando 

las actividades de cada una de la Unidades que conforman la Dirección Provincial, misma 

que se pone en consideración a los usuarios habituales de esta cartera de estado y la 

ciudadanía en general y poder generar aportes de los mismos con el propósito de mejorar 

el accionar de nuestra entidad Ministerial, entre las principales acciones realizadas 

durante el 2016 tenemos: 

• Se realizó 138 Procesos de adquisición de bienes y servicios, por un Valor de 

41.055,74 USD, beneficiando principalmente a proveedores de la localidad 

• 60 Procesos Administrativos de la Unidad de Patrimonio Natural, de los cuales se 

han resuelto 52 quedando 08 pendientes con un promedio de respuesta 

aproximadamente de dos meses 

• 42 operativos realizados que permitieron el decomiso de 152,80 m3 de producto 

forestal 

•  4348,26 hectáreas conservadas, mediante el proyecto Socio Bosque 

• 15 Operativos Realizados que permitieron el rescate de 8 especímenes como: dos 

cusumbos, un loro piquirrojo, dos loras alinaranja, un Gavilán Pollero, un 

perezoso, un ocelote  y 1 elementos constitutivos 

• 4   Licencias ambientales otorgadas 

• 76 Registros ambientales emitidos 

• 3   Registros de desechos peligrosos gestionados y entregados 

• 4 Auditorías ambientales de cumplimiento aprobadas 

• 135 Inspecciones de control ambiental realizadas 

 

2. Datos Generales 

Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar 

Director Provincial: Ing. Jorge Salazar Rivadeneira 

Dirección: Jhonson City s/n entre Sucre y Convención de 1884 Guaranda Ecuador. 

Teléfonos: (593 3) 2 981-874 / 2 985-165 

Gestión Institucional: 2016 
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3. Antecedentes 

La Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar (DPAB) tiene como objetivo el 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. 

Los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el derecho a la 

participación en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, 

incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

De acuerdo al artículo 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se concibe la 

rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, 

que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y 

someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos. 

 

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

Las actividades y logros alcanzados por la Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar se 

detallan a continuación: 
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Unidad de Calidad Ambiental 

Durante el año 2016 la Dirección Provincial del Ambiente Bolívar a través del Sistema 

Único de Información Ambiental (SUIA) se tramitaron 76 registros ambientales y se 

otorgaron 4 licencias ambientales, para diversos proyectos y actividades en toda la 

provincia, cumpliendo así con la regularización ambiental de actividades que con su 

ejecución generan impactos ambientales. 

En cuanto a la vigilancia control y seguimiento, durante este período la institución realizó 

un total de 170 controles a proyectos, empresas y actividades; de lo cual corresponden a 

135 inspecciones a proyectos regulados y 35 inspecciones de atención a denuncia, así 

como la revisión y seguimiento a 4 auditorías ambientales, con el correspondiente plan de 

acción y planes emergentes. 

Se realizaron 15 actividades de socialización a entidades públicas, privadas y comunidades, 

con el fin de indicar la normativa ambiental vigente, Buenas Prácticas Ambientales y 

Regulación Ambiental. 

Se brindó asesoría en temas de regularización ambiental a 4 GAD Municipales  en temas 

de competencias de áridos y pétreos, GAD Provincial de Bolívar manejo del sistema SUIA. 

El sábado 17 de septiembre la provincia de Bolívar formó parte de la gran minga nacional 

denominada “AGUA VIVA”, campaña de limpieza de playas y cuerpos de agua a nivel 

nacional que estuvo liderada por el Ministerio del Ambiente, misma que a través de la 

Dirección Provincial de Bolívar liderado por el Ing. Jorge Salazar movilizó 818 voluntarios 

en los cantones de Guaranda, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echeandía y Las Naves; 

mismos que cubrieron una extensión de 17,35 kilómetros en riberas de ríos y esteros de 

los cantones antes mencionados en los cuales se recolectaron 3715,82 kg de residuos. 

 

                Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

                    Fecha: 31 de diciembre de 2016 

                    Fuente: Unidad de Calidad Ambiental Dirección Provincial  de Ambiente Bolívar 
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Unidad de Patrimonio Natural 

Durante el año 2016 la Dirección Provincial a través de esta Unidad entregó 16 licencias de 

aprovechamiento forestal con la finalidad de disminuir la tala ilegal. Cabe destacar que a 

mediados del año 2015 en razón del Decreto Ejecutivo No. 282 las competencias para la 

regulación de plantaciones forestales con fines comerciales fueron transferidas del 

Ministerio del Ambiente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Adicionalmente, esta Unidad atendió 32 denuncias por afectación a los Recursos Naturales 

y realizó 15 operativos de control de vida silvestre y 42 operativos de control forestal, 

resultado de lo cual se decomisó un total de 152,80 metros cúbicos de producto forestal 

por actividades de aprovechamientos forestales ilegales, productos decomisados que 

fueron determinado su destino final mediante los procesos administrativos 

correspondientes; de la misma manera y como consecuencia de los operativos de control 

cumplidos, se rescató 8 especímenes de vida silvestre, los cuales fueron entregados a 

centros de rescate de las provincias de Pastaza y Tungurahua, para garantizar su cuidado y 

posible reinserción a su hábitat; acciones que significaron un cumplimiento del 100% de 

las metas propuestas para este período. 

Incendios Forestales.- Desafortunadamente y debido a la continuación en la realización de 

inadecuadas prácticas agrícolas, la mayoría de incendios forestales presentados en el país 

se deben a causas antropogénicas y constituyen un problema ambiental muy grave. Por lo 

cual es necesario promover acciones preventivas en la lucha contra incendios forestales, a 

través de la difusión y concienciación en los sitios de mayor incidencia. 

Con la presencia cíclica anual, de la llegada del verano, existe el riesgo latente de la 

producción de incendios que pueden dañar grandes extensiones de bosques, por este 

motivo el Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental nacional, ejecuta múltiples 

programas con el fin de anticiparse a estos fenómenos que pueden causar un gran daño a 

la población, los ecosistemas y las especies que habitan en los mismos.  

En la provincia de Bolívar en el 2016 se reportan 17 incendios forestales en los sectores de 

Tablas, Achupallas, Chillanes, Shunguna, El Troje, Papaloma, Hulagahua, Quindigua Alto, El 

Arenal, Totoras, Tambillo con un total de 110.08 hectáreas afectadas. 

Ejecución en Territorio de Programas de Cobertura Nacional.- El Ministerio del Ambiente a 

Nivel nacional, promueve la Implementación de Programas de conservación y 

recuperación de la cobertura vegetal; para el efecto y en lo concerniente a nuestra 

Provincia, el resultado de la aplicación de estos Programas Nacionales, ha significado la 

inversión de importantes recursos en favor de propietarios y comunidades provinciales, de 

acuerdo al siguiente detalle 
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Socio Bosque Conservación.- En relación con el Programa Socio Bosque, debemos informar 

que hasta el período 2016 se tiene un total de ingreso de 4285,8 hectáreas en la Provincia 

Bolívar, con una inversión de US$ 122.214,09 con la firma de 115 convenios individuales y 

3 colectivos realizada por el Ministerio del Ambiente. 

Educación Ambiental.- En la Unidad de Patrimonio Natural se realizaron 21 actividades que 

corresponden a: eventos, campañas, talleres y capacitaciones con las comunidades San 

Francisco, Salinas, Simiatug,  y en las Unidades Educativas: Ángel Polivio Chávez, U.E. 

Chillanes, Corina Parral, Roberto Arregui, Verbo Divino, Marianitas, esto se lo realiza con la 

finalidad de concienciar a la colectividad sobre el uso y manejo sustentable de los Recursos 

Naturales. 

Áreas Protegidas.- La Reserva de Producción Faunística Chimborazo está ubicada entre las 

provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar y la administración de los visitantes se 

encuentra administrada por la DP de Chimborazo. La provincia de Bolívar cuenta con 

12.915,09 hectáreas de superficie que pertenecen a la reserva. 

A demás debo indicar que la provincia de Bolívar cuenta con 5 Bosques Protectores  los 

cuales son: 

     - BP. Shishimbe 

     - BP. Cashca Totoras 

     - BP. Naranja Pata 

     - BP. Peña Blanca 

     - BP. Chillanes Bucay 

     - BP. San Pablo 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

Durante el año 2016 la Dirección Provincial a través de esta Unidad realizo 3 procesos de 

liquidación del Proyecto de Forestación conocido como BID-808 e implementación a partir 

del año 1991. A través de estos procesos de liquidación, se benefició a varios de los 

beneficiarios de estos créditos, al revertir es sistema porcentual de repartición del 

aprovechamiento del bosque generado con este proyecto, inicialmente previsto en los 

contratos suscritos. 

Por otra parte, se iniciaron 60 procesos administrativos por temas de Patrimonio Natural, 

lo cual incluye hechos como transporte, comercialización y aprovechamiento ilegal de 

producto forestal y en los cuales a 52 procesos administrativos se impusieron las sanciones 

establecidas en la norma jurídica aplicable y en la ley, como son multas y decomiso de 

productos y herramientas utilizadas en el cometimiento de las infracciones ambientales, 

quedando pendiente 8 procesos administrativos. 
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Adicionalmente, no se iniciaron procesos por temas de Calidad Ambiental. 

 

                            Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

                            Fecha: 31 de diciembre de 2016 

                            Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica Dirección Provincial  de Ambiente Bolívar 

 

Unidad Administrativa Financiera 

Se cumplió con 138 Procesos de adquisición de bienes y servicios por un Valor de 

41.055,74 USD, orientados al mejoramiento y fortalecimiento Institucional, en procura de 

posicionar la Imagen de la DPAB y los servicios que brinda la ciudadanía, beneficiando 

principalmente a proveedores de la localidad. 

Se coordinó y se brindó el soporte y la logística necesaria a las unidades técnicas para el 

cumplimiento de eventos de difusión de la Normativa, campañas de prevención, de 

recolección, operativos de control, etc. A fin de garantizar el cumplimiento de las metas y 

objetivos previstas en el POA 2016. 
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                              Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

  Fecha: 31 de diciembre de 2016 

  Fuente: ESIGEF 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones  

La institución ha cumplido su gestión conforme lo planificado para el año 2016, que a 

través de sus unidades técnicas y administrativas ha permitido implementar en gran 

medida acciones que apuntan a la prevención y disminución de impactos ambientales, la 

preservación y recuperación del ambiente, así como también el control y sanción para 

quienes incumplen con la normativa jurídica aplicable y sobre todo se ha regularizado una 

serie de actividades y proyectos que se ejecutarán con responsabilidad ambiental y social. 

Se recomienda el cumplimiento de la gestión planificada para el año 2017 enfocando las 

acciones que buscan disminución de impactos ambientales, preservación de recursos 

naturales. 

Para el beneficio de un importante sector de nuestra sociedad se otorgó 4 licencias 

ambientales de esta manera se garantiza que estos proyectos se ejecutarán con 

responsabilidad y en apego a la normativa ambiental vigente, además se destacan 42 

operativos de control forestal, 15 operativos de vida silvestre y 32 denuncias por 

afectación a Recursos naturales; de los cuales se inició 60 procesos administrativos, 

adicional a ello se han incrementado las inspecciones de control a proyectos regulados y 

no regulados de la provincia con la finalidad mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

de los distintos cantones. 
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El control y seguimiento a todas actividades que causen algún tipo de afectación hacia los 

recursos naturales deben realizarse permanentemente, además se debe dar a conocer el 

accionar de la institución con la ciudadanía en general. 

 

6. Firmas de Responsabilidad 
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7. Anexos 

 

Control a plantas de tratamiento de aguas residuales en el cantón Caluma. 

 

 

Agua Viva, limpieza de riberas de ríos en el cantón Las Naves 
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Operativo de control forestal en el cantón Guaranda 

 

 

Rescate de vida silvestre en el cantón Echeandía. 


