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1. Resumen ljecutivo

La Dirección Provinciál del Anrbiente de Sucumbíos con sede en Nueva Loja (conocjda

comÚnrnente como Lago Agrio) fue creada r¡edlante Acuerdo Ministeral Np 175 de fechá 19 de

noviembre de 2008, publlcado en el Registro Oflcial N! 509 de fecha 19 de enero de 2009,

expedido mediante Decreto Ejecutlvo N! 3516, publicado en el Suplemento al Registro Oflcial N! 2

de 31 de marzo de 2003. Cuenta con cuatro unldades oper¿tlvas:

tln dad de C¡lidád Amhienta

Un dad de Patrimonlo Natural
U nldad de Asesoría Jurídica

lln dad Adñinistratlva Flnánciera

Además de cuatro áreas protegldas bajo su lurlsdicción:

Reserva Ecológrca Cofán Berrnejo
Reser\/a de Producción de Fauna CLryabeno

Reserva Biológica Lir¡oncocha
Parque Naclonal Cayambe Coca, Zona Baja

Entidad:

Director Provincial:

Dirección:

El Ecuador es pionero en américa latina en proponer políticas innovadoras de preservación

amblental, rlgiéndose en estas políticas a Direcclón Provincial dei Ambiente de Sucumbíos está

realizañdo ácciones para un manejo sustentable de los recursos naturales de a provtnci¿,

activ dad que no ha sido fác l, ya que hay que generar todo un r.edio de conc encia en á cultura

de le socledad ecuatoriána.

En el año de gestlón se ha logrado ejecutar e 99.85 % de presupuesto asgnado equivalente a

1.463.887.08, lrnposición de nrulta de 56.520 dóiares a la empresa "Gran Nacional Sucre" por

ncumplimiento al PJan de Manejo y Licencia Ambiental, 130124,01 Hectáreas conseTvad¿s -
r¡ediante el proyecto de Soco Bosque, 20740 turistas nacionaes y 16181 turlstas extrarjeros,
visitaron as áreas protegid¿s de a provincia de Sucumbíos y Evento Agua Viva con 534 personas

involucradas, con un totalde 2975 kg de basura recolectad..

2. Datos Generales

Dlrección Provincial de Amb ente de S!cumbíos

lng. Eduardo Chamb¿
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Gestión nstitucional:

Estructura

3. Antecedentes

Según el Art. 96 de Ia Ley Orgánica de Pat1lcipacióñ Ciudadana "El Estado garantiza el de¡echo que

tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso lbremente a lá lnformación pública, de conformidad
con la Constitlción y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundar¡ental para elercer a

partlcipáción ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.", por lo cual la Dirección

Provincial del Ambiente de sucunrbios de manera oportuna ha consoldado inforr¡ac ón de

calid¿d, debidamente validada y resp¿ldada.

La Rendiclón de Cuentas de la Direccón Provincial del Ambiente de SucumbÍos se realizó en el

Audltorlo de Centro de Atenc ón Ciudadana (CAC), ubicado en l¿ Avenida Circunva ac ón y calLe

Monseñor Conzalo López Marañóñ, el día 20 de abril de 2017 desde as 09H00 a 12H0, con la

presencia de autoridades de la Provjnci¿, cor¡o tar¡bién a colectividád (asociacrones,

nacionalldades lndígen¿s, usuarlos MAE, comunidades, gr!pos juven les, entre otros).
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4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultádos alcanzados

/ Un¡dad de cal¡dad Ambiental

13 L cenciás Ambrenta es otorgadas.

Acreditación al GAD provinciai de Sucuñbíos p¿ra emisión de Reg stros Ambientales.

3 Registros de Generadores de Desechos Peligrosos emit dos.

23 Auditorías Ambientales de cur¡plim ento con pronunciar¡rento.

82 lnspeccjones de controly seguimiento realizadas.

l evento con la comunidad (Limpieza del Estero Onenco y Estero Osergo), con 534

personas involucrádas, con un total de 2975 kg recolectados.

4 capacltaclones a escLrelas del "Sistema de Agua Vlva"

Asesoría a en temas de r¡aneio de desechos só];dos a los GAD5: Cuyabero, Lago Agrio,

Puturnayo, Shushuflndi, Sucumbíos, Cascales y Gonzalo Pizarro.

r' Unidad de Patrirnonio Natural

Forestal

36 retenciones que perrn tieron el decorn so de 154.03 m3 de madera.

130.124,01 Hectáreas conservadas rnediante el proyecto Socio Bosque.

I Eventos de Normativa y Manejo Foresta realizados con las comunidades de:

Yamanunka, Tace, Pañ¿cocha, Chuscuyácu, Playas de Cuyabeno, Z¡balo, Taruka, Pto,

Bolivar.

415 licencias de aprovechamiento forestal emitid¿s en e Slstem¿ de Aprovechamiento
Forestal - SAF, contribuyendo al manejo ega y sostenible de la actividad foresta .

1 incendjo controlado con 10 guardapárques que trabaj¿ron en mltiga¡o.

Biod¡versidad

12 operatlvos realizados que permitieron el decomlso de 21.5 (g de carne de especies

de vida silvestre.

103 especies de fauná resc¡tadás rnedlante la unldad de biodiversidad.

Contribuimos ¿ la nvestigación cientí,fica con 40 perm sos de lnvestigación otorgados

para flora y 27 permisos de lnvestigació¡ entregados para fauna en Ia provincla

En el 2016 se realizó la liberación de 129 especímenes de vida silvestre en diferentes

áreas protegid¿s de a Provlncia de Sucumbíos, previo criterio técnico de médico
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Áreas Protegidas
. 20740 turistás nácionales y 16181 turlstas extranjeros, vrsrtaro¡ as áreas protegidás

de a provincia de Sucumbíos.

. 54 guardaparques que realizan control y rnonitoreo en a Reserva Ecológica Cofán

Bern¡ejo (RECB), Parque Nacional Cayambe Coce - Zona B¿ja (PNCC-Zb), Reserva de

Producción de Fauna Cuyabeno (RPFC) y Reserva Bro¡ógica Limoncocha (RBL), áreas

protegidas de a provrncia de Sucumbíos.
. 4 rescates reallzados a turistas por personál del Parque Nac ona Cayarnbe Coca - Zon¿

Baj..
. Ivlelorarnlento de lnfraestructura de Guardlania del Chaco (PNCC), y de Guardianía del

Puente de Cuyabeno, La Bocana (RPFC).

. Ivlánteñimiento de Guardlañía de S¿n R¿fael, El Cisne, El Reventador (PNCC) y de

lvluelle de embarque para vislta a a Laguna de L r¡oncocha (RBL).

. 5e ha fortalecido l¿s capacidades de guardapárques medlánte 17 eventos.

. El manejo de desechos de áreas protegidas se ha realizado con la recolecc ón de

desechos orgánlcos para compostale; os m¿teriaies reciclables cor¡o bote las, latas,

e¡vases tetra pack son utilizados para manualldades y os desechos comunes ubicados

en sitios de recolecclón.
. En áreas doñde se realiza tursmo: el menelo de ¿glas grises es con b odigestores y

cámaras tricameraes, instal¿ción de composteras para res duos orgánicos y los

desechos cornunes son transportados al sitlo de recolecc ón m¿s cercano.

,/ unidad dé Ase§ófía rurídicá

. 96 denuncias atendidas de un total de 96 con un tiernpo pror¡edio de respuesta de 10

días.

. 1 Proceso Administrativo resuelto de un total de 1er un pronredlo de respuesta de 30

días.

. 4 Procesos Administrativos de C¿Lidad resueitos de un total de 11 procesos en u¡
promedlo de respuesta de 90 días.

. 120 Procesos Adnrinlstrativos de Patrinronio N¿tural resueitos de un tota de 139

procesos en un promedio de fespuesta de 30 días.

. OTTOS: IMPOSIC ÓN DE UNA MULTA DE 56,520 USD A LA EMPRESA "6RAN NACIONAL

SUCRE" POR ]NCUMPL]MIENTO AL PLAN DE N4ANEIO Y LICENC]A AMBIENTAL,

/ Un¡dadAdñ¡nistrativaFinanciera

. 459 procesos por un valor de S 150.067,54 que ograron la correcta eieclción de

actividádes de á Direc.ión Provin.iá
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58 Beneflciarios a través de os slguientes servlciosr Ínfima cuartia 133.777,72,

Régimen espec al 10.378,17 y Catálogo electrónico 6.512,25

Se ejecutó ei 99.85 % de presupuesto asigñ¿do equ¡va ente a 1.463.887,08 (un mjllón

cuatrocientos sesenta y tres rnii ochoc entos ochenta y siete con 08 centavos)

5, lñformación de la Audiencia Pública reelizada

La Audiencia Pública de la rendiclón de cuentas se reallzó mediañte la presentación de

diapositlvas con datos relevantes de ectividades ejecutadas en el 2016, posteriorr¡ente se

dio un espácio para preguntas y consutas, respondlendo a eilas un¿ vez culminadá i¿

pregunta o consulta (esp¿co tjpo penaria), además de direcclonar los requerimientos

según as competencias a área correspondiente del MAE o explicando que institución
pública es a competenie.

Los p!ntos tratados en la audiencia públlca, fueron temas referentes a la problenrática de

tal¡ ilegal, caza y pesca de especies de vida silvestre, trár¡rtes enSorrosos pare ciertas

autorlzaciones y permisos, cambios en eLSLJIA y SAE que preocupañ a usuarios y consultas

de naconalidades indígenas. Ai evento asistleron 269 personas, entre ellas miembros y

represeñtantes de naclonalldades indígenas (Cof anes, Kichwás, Sionas).

C¿be rnencionar que se despeio todas las dudas sobre los temas abordádos, dando a

conocer sobre e convenlo con el ECll911 para temas de trafico de madera y v da siLvestre,

convenio de cooperación con a Universidad Estatál Amazónica (extensión Nueva Lojá)

para temas académicos y de investigación y se dio a conocer que os cambios en 5U A y

SAF son por temas de segurldad de slstema informát co.

Además el cor¡promiso de ásesoría a ¡aciona idades lndígenas en ternas de mañelo de

vida sllvestre (zoocrladeros) y proyectos productivos.

6, Conclusiones y Recomendaciones

En base a o realizado en audlencla pública y plenaria de preguntas y consultás se concluye

lo siguiente:

La audieñcia pública de rendición de clentas
agenda estab ecida.

Lás preguntás, consuitas y pedidos fueron

cornpromisos de apoyo para el caso de pedldos

se re¿lizo srn problemás y cumpliendo ¿

atendidos en su totalidád, legando a

de asesoría por parte del MAE.
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Se registró la presencja en la audiencia pública, de pueblos ancestrales (nacionalidades indígenas),

mestizos, negaos, blancos e indígena, evidenclando un panorama poblacional diverso en la

provincia de Sucumbíos.

Reaomendac¡onesi

Posteriormente se debe establecer reuniones de trabajo con L¿s nacionalidades indígenas y trat¡r
temas de zoocriaderos, jardlnes botánicos, y con ello leBar a un r¡anejo sustentable de la vida

Coordinar campañás para la socralizaclón de la Normaiiva Ambiental viSente, á la pobláción de la
provincia.

7. Firmás de Respons¿bi¡idad

Elaborado por:

z'1v I )
tJlglJo€e Vera

Responsable de la oflcina
Técnica Nueva Loja

o Chamba
r Provincial Dlr6dor


