
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SANTA ELENA 

                             INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
                         2016 
 
1. Resumen Ejecutivo 

El presente informe es un conglomerado de los logros alcanzados y resultados obtenidos 

durante el año 2016 por las unidades de Calidad Ambiental, Patrimonio Natural, Asesoría 

Jurídica y Administrativo Financiero de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena, 

mismo que servirá para presentar a la ciudadanía e instituciones públicas y privadas sobre la 

gestión realizada por la Dirección Provincial. 

 

Dentro de las actividades relevantes realizadas durante el año 2016, se destaca haber 

obtenido el primer lugar a nivel nacional en el Día internacional de la limpieza de playas 

realizado el 17 de septiembre, siendo la provincia con mayor número de voluntarios, dado que 

se logró involucrar a 5.322 personas a participar en este evento y recolectar 21.188,2 Kg. 

desechos en 51 playas. 

 

2. Datos Generales 

Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena 

Director Provincial: Ricardo Javier Ycaza Pesantes 

Dirección: Provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, Ángel Simón Yagual y Chimborazo, 

Sector La Rotonda 

Teléfonos: 042-943-335 

 

Gestión Institucional: 

Grafico 1. Estructura Organizacional de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena 

 
Fuente: Estatuto Organizo de Gestión Organizacional por proceos del Minsiterio de Ambiente, 

Acuerdo Ministerial No. 175 
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3. Antecedentes 

El Art. 96 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, menciona que “El Estado garantiza el 

derecho que tienen las ciudadanas y ciudadanos de acceso libremente a la información pública, de 

conformidad con la Constitución y la ley. Este derecho constituye un instrumento fundamental para 

ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control social.” 

 

Al respecto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emitió la Resolución PLE-

CPCCS-449-28-12-2016 referente al proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2016 

y, consecuentemente mediante Memorando Nro. MAE-CGPA-2017-0073-M de fecha 26 de enero 

de 2017, la Coordinadora General de Planificación Ambiental del Ministerio de Ambiente remite 

los lineamientos generales para llevar a cabo el proceso de Rendición de Cuentas del año 2016. 

 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas, la Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena 

ha iniciado con la recopilación de información de las diferentes áreas para preparar el formulario 

de la rendición de cuentas, presentación a la ciudadanía y el presente informe. 

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

 

4.1. Unidad de Calidad Ambiental 

Durante el año 2016, la unidad de Calidad Ambiental en pro de cumplir con la misión de la 

Subsecretaría de Calidad Ambiental que busca mejorar la calidad de vida de la población, 

controlando la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y productivos; ha 

venido trabajando desde la prevención y el control, impidiendo la degradación de los ecosistemas 

a través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de gestión ambiental. Es así 

que a continuación se mencionan las actividades relevantes realizadas: 

 

La Dirección Provincial otorgó 8 Licencias Ambientales después de verificar que las empresas 

cumplieran con los requisitos técnicos y legales para ejercer sus actividades; de igual forma, a 

través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) se emitieron 28 Registros Ambientales. 

 

Además, en el año 2016 se inició con la atención de trámites de Registro de Generadores de 

desechos peligrosos a través de la plataforma del SUIA, para lo cual se brindó a la ciudadanía las 

inducciones respectivas para el registro de información a través de la plataforma digital, siendo así 

que se emitieron 7 Registros a Generadores de desechos peligrosos. 
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Se realizaron 198 inspecciones de control a los sectores acuícola, pesquero industrial, 

hidrocarburífero (estaciones de servicio), saneamiento ambiental, minería, agroindustrial, 

telecomunicaciones, entre otros. 

 

Y, paralelamente al control realizado en las inspecciones técnicas de campo, se realizaron 

aproximadamente 90 notificaciones a los proyectos regulados a fin de que se cumpla con lo que 

estipula la Normativa Ambiental respecto a la presentación de Auditorías e Informes Ambientales 

de cumplimento. Como resultado se revisó 52 Auditorías Ambientales de Cumplimiento y 51 

Informes de Cumplimiento a Planes de Manejo Ambiental. 

 

Cumplimiento de la meta fijada para el año 2016 de inspecciones de control 

La Unidad de Calidad Ambiental en función de los controles realizados el año 2015 se fijó una meta 

de 194 inspecciones de control, meta que fue cumplida y superada con la ejecución de 198 

controles de los cuales un 47 % corresponden al sector pesquero acuícola (industria, laboratorios 

de larvas y camaroneras).  

 

Apertura de Procesos Administrativos 

Como resultado de las inspecciones de control realizadas, la unidad de Calidad Ambiental al 

identificar hallazgos que incumplían con la Normativa Ambiental recomendó a la Unidad Jurídica la 

apertura de 26 procesos administrativos. 

 

Cumplimiento de Compromisos Itinerantes  

El 30 de enero del 2016 en la provincia de Santa Elena se llevó a cabo el Gabinete Itinerante N° 

109, durante el cual en las mesas ciudadanas de “Sectores estratégicos” se receptaron dos 

denuncias que dieron origen a la creación de los Compromisos Itinerantes No. 13610 y 13599. 

 

Compromiso Itinerante No. 13610: Daño Ambiental por la Refinería La Libertad 

El compromiso tenía como objetivo determinar si existía un daño ambiental en la Playa de Cautivo 

por parte  de la Refinería de La Libertad para manejar el compromiso a la par con el Ministerio 

Hidrocarburos, por lo cual se consideró la actividad de monitoreo de la calidad del efluente de la 

Refinería de La Libertad, institución que realiza descarga de aguas residuales tratadas hacia las 

playas de Cautivo y La Carioca así como el monitoreo de la calidad del agua del mar de la playa de 

Cautivo. El monitoreo fue realizado el 7 de diciembre de 2016 por un laboratorio acreditado por el 

SAE en cumplimiento de las Normas Técnicas para la toma de las muestras de agua y en 

conformidad a lo que establece el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 

del Ecuador Art. 39. 
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De los resultados de los monitoreos realizados se verificó que los parámetros analizados por el 

Laboratorio Acreditado PSI se encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos 

en la tabla 4, del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 

(R.A.O.H.E), por lo cual no se determinaron alteraciones en el cuerpo receptor de la Playa Cautivo. 

 

Compromiso No. 13599: Daño Ambiental en La Milina – Salinas. 

En atención a la denuncia presentada, en la cual se expuso que había solicitado al GAD Municipal 

de Salinas, los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial así como el arreglo de las calles en la 

Cdla. La Milina del cantón Salinas, sin haber tenido atención favorable, la Dirección Provincial 

solicitó al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salinas se presente un Plan de Acción 

preventivo y correctivo, para atender la problemática en la ciudadela La Milina, en el cual se debía 

incluir: mantenimiento y limpieza de pozos sépticos, clausura de líneas clandestinas de descarga 

de aguas servidas al canal de aguas lluvias, limpieza, mantenimiento y reconformación de canales 

de aguas lluvias y programa de fumigación para control de vectores. 

  

Al respecto, se realizó seguimiento a las acciones solicitadas al GAD Municipal del cantón Salinas, y 

se verificó que el GAD Municipal había implementado las acciones descritas en el Plan de acción 

preventivo y correctivo y se evidenció que las mismas habían minimizado la problemática de 

salubridad en el sector, no obstante el GAD Municipal se ha comprometido en continuar con 

actividades para reducir los impactos ambientales negativos.  

 

4.2. Unidad de Patrimonio Natural 

La Unidad de Patrimonio Natural, como parte de la Subsecretaria de Patrimonio Natural del 

Ministerio del Ambiente, tiene como objetivo promover la conservación y uso sustentable del 

Patrimonio Natural en territorio.  

 

A continuación, se exponen las actividades relevantes realizadas por la Unidad de Patrimonio 

Natural y sus sub-áreas: Forestal, Biodiversidad y Áreas Protegidas: 

 

4.2.1. Área Forestal 

Contribuyendo al manejo legal y sostenible de la actividad forestal, mediante el Sistema de 

Administración Forestal SAF se emitieron 107 permisos, de los cuales 4 corresponden a la 

otorgación de licencias de aprovechamiento forestal y 103 entre guías de movilización y 

certificados de industrias forestales. 

Tabla 1. Permisos emitidos mediante el Sistema de Administración Forestal por meses  

Meses Permisos SAF 
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Enero 12 

Febrero 9 

Marzo 9 

Abril 13 

Mayo 10 

Junio 7 

Julio 7 

Agosto 5 

Septiembre 5 

Octubre 10 

Noviembre 8 

Diciembre 8 

Total 103 

Fuente: Registros de la Unidad de Patrimonio Natural 

 
En relación a los operativos forestales, se realizaron un total de 267 controles en los cuales se 

contó con el apoyo de los agentes de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, que 

permitieron la revisión de 1.605 m3 de producto forestal y el decomiso de 98,56 m3.  

Tabla 2. Matriz de operativos de control realizados en el año 2016 

Meses Operativos Madera revisada (m3) Madera retenida (m3) Decomiso (m3) 

Enero 32 220,00 0,00 0,00 

Febrero 32 215,00 3,05 0,52 

Marzo 32 310,00 15,48 3,79 

Abril 32 440,60 3,84 2,09 

Mayo 32 290,00 1,02 0,00 

Junio 32 250,00 0,00 13,62 

Julio 32 491,40 2,11 2,11 

Agosto 10 178,80 1,44 1,89 

Septiembre 10 214,40 17,37 19,80 

Octubre 10 173,89 18,51 1,00 

Noviembre 8 320,00 12,74 12,74 

Diciembre 5 217,85 13,98 41,00 

Total 267 1605 89,54 98,56 

Fuente: Registros de la Unidad de Patrimonio Natural  
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Fotografía 1 y 2.- Controles forestales realizados. 

 

Se han realizado 3 eventos de capacitación de Buenas Prácticas Forestales con las comunidades de 

Río Blanco, Juntas del Pacífico y Santa Elena. 

 

En conjunto con la comunidad y demás entidades públicas  se controlaron oportunamente 7  

incendios forestales. 

 

Dentro del Programa de incentivos Socio Bosque, se registran 38.723,6 hectáreas en área de 

conservación, de las cuales 37.353,32 ha. se encuentran en 17 convenios comunales y 1.370,28 ha. 

en 5 convenios individuales.  

 

En el año 2016 se han revisado y aprobado 17 planes de inversión y rendiciones de cuenta. 

Además se realizó monitoreo de la cobertura vegetal en áreas de conservación del programa Socio 

Bosque. Dicha información fue ingresada con éxito al Sistema de Evaluación, Monitoreo y 

Postulación “SEMOP” del Ministerio del Ambiente. 

 

Tabla 3. Comunidades inscritas en el Programa de Incentivo Socio Bosque 

No. Parroquia Comunas Ha. Bajo Conservación Incentivo anual 

1 Chanduy Engunga  1103,01 $ 45.572,08 

2 

Colonche 

San Marcos 1052,24 $ 18.800,00 

3 Aguadita Calicanto 584,41 $ 25.300,00 

4 Cerezal Bellavista 437,21 $ 37.758,22 

5 Bajadita de Colonche 1500,43 $ 7.914,74 

6 Salanguillo 570,20 $ 30.400,20 
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No. Parroquia Comunas Ha. Bajo Conservación Incentivo anual 

7 Febres Cordero 3226,37 $ 25.172,50 

8 Loma Alta 300,67 $ 37.710,00 

9 Las Balsas 1285,05 $ 63.400,00 

10 

Julio Moreno 

Bellavista del Cerro 2000,04 $ 13.397,30 

11 La Barranca de Julio Moreno 1103,01 $ 18.800,00 

12 Sube y Baja 2190,84 $ 25.221,62 

13 

Manglaralto 

Barcelona 4528,68 $ 20.139,13 

14 Francisco de Las Núñez  1493,97 $ 10.764,40 

15 Olón 2759,00 $ 22.505,65 

16 Sinchal 3218,19 $ 20.139,13 

17 Dos Mangas 10000,00 $ 34.954,00 

Total 3 Parroquias 17  Comunidades 37.353,32 $ 457.948,97 

Fuente: Registros de la Unidad de Patrimonio Natural 

 

Tabla 4. Socios individuales inscritos en el Programa de Incentivo Socio Bosque 

No. Parroquia Beneficiario Hectáreas de conservación  Incentivo 

1 

Manglaralto 

Reyes Murillo Smith  1.270,24  $   10.351,20  

2 Baque Sánchez Juan  50,40  $     1.512,00  

3 Sánchez González Alfredo  10,00  $         300,00  

4 Sánchez González Arnulfo  19,50  $         585,00  

5 Sánchez Pascual Vicente 20,14  $         604,20  

Total Manglaralto 5 Socios Individuales 1.370,28 $   13.352,40 

Fuente: Registros de la Unidad de Patrimonio Natural 

 

4.2.2. Vida Silvestre 

Se realizaron 102 operativos de Fauna Silvestre por Técnicos de la Unidad de Patrimonio Natural y 

agentes de la UPMA, que permitieron el decomiso de 75 especímenes de vida silvestre y 407 

elementos constitutivos. 
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Gráfico 2. Porcentaje de especímenes y elementos constitutivos decomisados. 

 
Fuente: Registros de la Unidad de Patrimonio Natural 

 

En los procesos de control, atención y rescates en el periodo 2016, se registró la atención a 183 

especímenes de fauna silvestre en diferentes sectores de la provincia de Santa Elena, realizando 

acciones como rehabilitaciones, liberaciones y traslado a Centros de Tenencia y Manejo de Vida 

Silvestre dentro y fuera de la provincia. 

 

Se realizaron 24 controles a los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre, además en 

conjunto con la Dirección Nacional de Biodiversidad y AGROCALIDAD se verificó el buen manejo de 

los especímenes de fauna silvestre. 

 

La Dirección Nacional de Biodiversidad a través del Proyecto Paisajes - Vida Silvestre, desarrolló la 

campaña de atención médico veterinaria a la fauna silvestre mantenida en los Centros de Tenencia 

de Animales Silvestre (CETAS), realizando el diagnóstico, radiografías, colocación de microchips, 

cirugías y toma de muestras de sangre para análisis, a los especímenes del Acuario provisional de 

Valdivia. 

 

Durante el año 2016, se aprobaron 10 permisos de investigación, dentro y fuera de áreas 

protegidas. 

 

En una convocatoria abierta se desarrolló el “Taller de Inducción y fortalecimiento de 

conocimientos sobre la Vida Silvestre”, concluyendo el mismo en 4 eventos, dirigido a 

guardabosques de las 17 comunidades pertenecientes al Programa Socio Bosque y público en 

general, donde se acreditaron a 47 nuevos Inspectores Honoríficos. 
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Fotografía 3 y 4. Retención de especímenes de vida silvestre y elementos constitutivos. 

  

Fotografía 5 y 6. Rehabilitación y reintroducción de fauna marina.  

  

Fotografía 7 y 8. Campaña de atención veterinaria a especímenes de fauna silvestre 
mantenidos en el Acuario Provisional de Valdivia.   
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Fotografía 9 y 10. “Taller de Inducción y fortalecimiento de conocimientos sobre la Vida 
Silvestre” 

  

Fotografía 11 y 12. Registro fotográfico de las investigaciones científicas, autorizadas 
dentro de áreas protegidas.     

 

4.2.3. ÁREAS PROTEGIDAS 

 

4.2.3.1. RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA MARINO COSTERA PUNTILLA DE SANTA ELENA 

Durante el año 2016 se registraron 306.092 visitantes de los cuales 28.076 corresponden a 

visitantes nacionales y 25.816 visitantes extranjeros. 

 

Se realizaron actividades de Control y Vigilancia, las mismas que permitieron ejercer el 

cumplimiento de las normativas establecidas en el marco legal. Con el apoyo de la organización 

internacional WILDAID, fortalecimiento del programa de control y vigilancia, y manteniendo la 

operatividad de la misma. 

 

Se registraron un total de 187 patrullajes con un total de 1.002 horas cumplidas desde enero hasta 

diciembre; en los patrullajes realizados se detectaron un total de 65 infractores. 
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Las infracciones ocurridas en la Reserva Marina Costera Puntilla de Santa Elena (REMACOPSE) 

corresponden a 62 % infracciones del tipo de turismo, 21 % de infracciones de tipo pesquera y 17 

% de otros tipos por ejemplo extracción de arena. 

Grafico 3. Principales infracciones detectadas en el área protegida REMACOPSE 

 
Fuente: Registros de la Administración del área protegida REMACOPSE. 

 
El mes de mayor influencia en las infracciones fue febrero debido al incremento de visitantes, 

principalmente en la playa de Punta Carnero, también se incrementan ligeramente entre julio y 

septiembre por la actividad de observación de ballenas. Las infracciones son identificadas con las 

fichas de recorridos de perfil costero, ficha de control de sitio de visita y fichas de control 

recorridos marinos. 

Dentro del Programa de control y vigilancia se implementó el registro pesquero, mismo que 

permite identificar a los usuarios pescadores que realizan la actividad al interior de la REMACOPSE, 

obteniendo un software que permite registrar los monitoreo marinos y  censos en caleta 

pesqueras.  

Se realizaron actividades contempladas dentro del programa de Manejo de Biodiversidad, las 

mismas que están enfocadas en el monitoreo de varamientos de especies marinas, tales como, 

tortugas y mamíferos marinos. Además, incluye el seguimiento a la temporada de anidación de 

tortugas marinas. 

 

En el año 2016 se registraron 89 varamientos de tortugas marinas principalmente la Lepidochelys 

olivacea con el 57%. Los meses de mayor registro fueron agosto y septiembre, este registro 

empieza a manifestarse a partir de julio. 

 

62% 

22% 17% 
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Se realizaron recorridos de Control de Varamiento en las playas de la REMACOPSE identificando 

las especies varadas y los meses de mayor ocurrencia. En 2016 se registraron 24 varamientos 

principalmente en noviembre. 

 

En el año 2016 se fortaleció las capacidades de las asociaciones de artesanos y de Punta Carnero, 

con la finalidad de brindar una mejor atención a los visitantes, esto dentro del Marco del Proyecto 

en conjunto Con ECOLAP USFQ, obteniendo importantes resultados que permite evaluar los 

indicadores.  

 

Durante los procesos de capacitación, se registró la participación de 256 personas que pertenecen 

a diferentes grupos de base. Además se realizaron campañas denominadas “Sin dejas rastro” y “I 

love tortuga” con la participación de aproximadamente 300 niños y jóvenes.  

 

En relación al manejo de los desechos sólidos que se acumula en la playa del área, se realizaron un 

total de 62 actividades de limpieza de playa; con un total de 9.806.68 kg de desechos sólidos. Para 

dichas actividades se contó con el apoyo de dos asociaciones de vendedores de la playa “Sirenitas 

del Mar” y “Playitas limpias”; dos asociaciones de vendedores de artesanías “Malecón Salinas” y 

“Mercado artesanal Salinas” y el apoyo de la Asociación de “Recicladores La Libertad”.   

 

4.2.3.2. RESERVA MARINA EL PELADO 

 

PROGRAMA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

 

� Se logró elaborar una línea base de los pescadores que realizan sus faenas de pesca dentro 

del Área Protegida. 

� Se realizaron varios controles terrestres al Estuario el Azufre con un total de 5 retenciones 

de artes de pescas no regularizadas, por realizar pesca en este estero. 

� Con ayuda de las operadora de turismo asentada en la comuna de Ayangue y gracias al 

compromiso adquirido con la Dirección Provincial de Santa Elena, se realizaron 17 patrullajes 

marinos y 16 recorridos de monitoreo. 

� Se efectuaron 19 controles a las artes de pesca que utilizan los pescadores en sus faenas. 

� Se realizó el acercamiento con el presidente de la comuna de Ayangue para poder obtener 

una embarcación para el área protegida. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL (CEPA)  

Durante los meses de agosto hasta noviembre, se desarrollaron las siguientes actividades: 
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� Se impartieron 43 actividades sobre educación ambiental a varias unidades educativas que 

están asentadas dentro del área protegida o están en el área de influencia. 

� Con un total de 3500 horas efectivas de capacitación. 

� Se tuvo la participación de 1541 personas a las actividades establecidas por la 

administración del área protegida. 

Tabla 5. Capacitación educación y participación ambiental 2016 

Etapa No.  de actividades Horas Participantes 

1er Cuatrimestre 10 540 371 

2do Cuatrimestre 13 1.785 764 

3er Cuatrimestre 20 1.175 406 

Total 43 3.500 1.541 

Fuente: Registros de la Unidad Técnica de la Reserva Marina El Pelado. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO. 

En el año 2016 se revisaron y emitieron criterio favorable a 3 investigaciones dentro del área 

protegida. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES. 

En este programa se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

� Se cuenta con una lista actualizada de todas las Asociaciones de Pescadores que están 

dentro del área protegida o que realizan sus faenas de pesca. 

� Se realizaron 16 salidas para monitorear la actividad de avistamiento de ballenas que 

realizan las embarcaciones que prestan sus servicios en la playa de Ayangue. 

� Se rescató a 21 especies marinas en este año. 

� Se realizó 1 censo de aves marinas en el estero el Azufre. 

Tabla 6.  Especies Rescatadas dentro de la Reserva Marina 

Nombre científico  No. de Especies Rescatadas 

Lepidochelys olivacea 5 

Chelonia mydas 6 

Eretmochelys imbricata 1 

Ottaria flavencens 1 

Rhincodon typus 1 

Fregata magnificens 1 

Larus atricillia  1 

Larus cirrocephalus 1 
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Nombre científico  No. de Especies Rescatadas 

Pelecanus thagus 1 

Sula nebouxii 3 

Total 21 

Fuente: Registros de la Unidad Técnica de la Reserva Marina El Pelado. 
 

En relación a los visitantes del área protegida El Pelado, se registran 143.081  visitantes, el detalle 

por mes se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Grafico 4. Número de Visitantes a las playas del área protegida REMAPE 

 
Fuente: Registros de la Unidad Técnica de la Reserva Marina El Pelado. 

 
Tabla 7. Reporte de Visita por Playas del Área Protegida El Pelado 

Mes 
Playa de 
Palmar 

Playa de 
Ayangue 

Playa 
Rosada 

Playa de 
San 

Pedro 

Playa de  
Valdivia 

Playa 
Bruja 

Total 

Enero 1.104 25.284 2.779 1.541 958 123 31.789 

Febrero 2.401 21.869 1.935 614 866 171 27.856 

Marzo 547 13.294 584 237 242 12 14.916 

Abril 636 9.091 710 300 282 57 11.076 

Mayo 851 6.233 547 424 434 17 8.506 

Junio 147 2.514 82 182 193 15 3.133 

Julio 597 9.292 560 568 289 34 11.340 

Agosto 343 7.790 844 399 411 69 9.856 
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Mes 
Playa de 
Palmar 

Playa de 
Ayangue 

Playa 
Rosada 

Playa de 
San 

Pedro 

Playa de  
Valdivia 

Playa 
Bruja 

Total 

Septiembre 1.486 2.481 236 134 410 28 4.775 

Octubre 290 3.544 290 281 653 46 5.104 

Noviembre 394 4.701 290 349 368 75 6.177 

Diciembre 525 3.699 3.514 379 384 52 8.553 

Total 9.321 109.792 12.371 5.408 5.490 699 143.081 

Fuente: Registros de la Unidad Técnica de la Reserva Marina El Pelado. 
 

El manejo de desechos dentro del área protegida REMAPE se ha realizado mediante eventos de 

limpieza de playas con un total de 10.058,75 kilogramos de desechos sólidos recolectados a través 

de 130 actividades. 

Tabla 8. Resultados de las actividades de limpieza de playas realizadas por mes  

Mes Kg. Recolectados Km.  No. de Actividades 

Enero  484,50 14,68 36 

Febrero 168,50 4,25 19 

Marzo 81,50 2,30 6 

Abril 124,00 3,60 6 

Mayo 550,00 1,60 2 

Junio 553,50 2,10 5 

Julio 231,00 0,06 3 

Agosto 64,00 200,00 1 

Septiembre 6.379,75 16,77 33 

Octubre 643,00 4,52 12 

Noviembre 675,00 3,50 4 

Diciembre 104,00 0,24 3 

Total 10.058,75 253,618 130 

Fuente: Registros de la Unidad Técnica de la Reserva Marina El Pelado. 
 

4.3. UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

Como resultados alcanzados en la Unidad de Asesoría Jurídica dentro de los Procesos 

Administrativos del año 2016 se pueden mencionar la apertura de 84 causas resueltas en el 

tiempo que determina la ley. De estas, 58 causas pertenecieron a Procesos Administrativos de 

Patrimonio Natural en las que se recaudó la cantidad de $10.065 00/100 (DIEZ MIL SESENTA Y 

CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por concepto de: multas por 
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infracciones a la Ley Forestal, participación para adjudicación en remates, remates de los 

productos forestales que se incautaron en el año; y 26 Procesos Administrativos de Calidad 

Ambiental en la que se recaudó la cantidad de $66.070 00/100 (SESENTA Y SETENTA MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 10 CENTAVOS)  por concepto de 

multas ambientales.  

 

Dentro de otras actividades que realizó esta unidad jurídica son las acciones de protección en 

contra de la Dirección Provincial de Ambiente mismas que han sido resultas y dictadas a favor 

de esta Cartera de Estado, así como también las denuncias por delitos ambientales 

presentadas ante la Fiscalía Provincial de Santa Elena. 

 

4.4. UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Entre las actividades relevantes se encuentra la presentación de las recomendaciones 

realizadas luego del examen especial a la Coordinación General Administrativa Financiera para 

lo cual se logró gestionar dos puestos más como es una Analista de Adquisiciones y un Analista 

de Talento Humano.  

 

� Se logró la ejecución de un 99.99% del presupuesto asignado alcanzando una eficiencia 

muy alta a nivel presupuestario.  

� Se culminaron los procesos de concurso de méritos y oposiciones planificados en el año 

2016. 

� Se logró mantener el personal del distributivo de remuneraciones de manera completa 

evitando que existan partidas inactivas que podrían perjudicar la ejecución presupuestaria 

y limitando algún tipo de personal. 

 

5. Información de la Audiencia Pública realizada  

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Nro. 647 emitido por el señor 
Presidente Constitucional de la República, que señala: "El proceso de rendición de cuentas en la 

Administración Pública Central e Institucional cumplirá lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana; y, la interacción dispuesta en esta norma será mediante la 

publicación en los portales institucionales de los informes anuales de actividades de las entidades y 

habrá una retroalimentación de los ciudadanos a través de los mismos portales institucionales; y 

de ser necesario realizarán audiencias con los ciudadanos en los locales institucionales. Por lo 

tanto, se prescindirá de la organización de eventos destinados al fin exclusivo de rendición de 

cuentas y se evitará la contratación de artistas para estos casos", la Dirección Provincial decidió 
prescindir de la organización de la audiencia de rendición de cuentas. 
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No obstante con el objetivo de cumplir con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, a través del portal institucional del Ministerio de Ambiente se ha 
publicado la información concerniente a la gestión de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa 
Elena con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía de las acciones realizados durante el año 
2016.  

 

6. Conclusiones y Recomendaciones  

La Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena ha cumplido con la planificación prevista para 
el año 2016, enfocada en sus objetivos como Autoridad Ambiental en territorio, promoviendo el 
aprovechamiento de los recursos naturales bajo un marco de sostenibilidad y en estricto apego a 
las políticas nacionales para la consecución del Buen Vivir, así como al marco legal ambiental 
vigente y demás normas conexas.  
  
 Adicionalmente, a través del trabajo integral con las diferentes instituciones tanto públicas como 
privadas se ha logrado atender necesidades urgentes en varios ámbitos comunitarios, con un 
enfoque no sólo reactivo sino preventivo, capacitando y concienciando a los ciudadanos sobre la 
importancia del cuidado de la naturaleza como factor preponderante para una mejor calidad de 
vida.   
  
Se recomienda el cumplimiento de la gestión planificada para el año 2017, la cual tiene como base 
la disminución de impactos ambientales, reducción de riesgos y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales de la Provincia.  
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8. Anexos 

Los anexos se encuentran publicados en el portal web institucional del Ministerio de Ambiente. 

 


