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1. Resumen Ejecutivo 

La rendición de cuentas es un proceso sistemático mediante el cual la Dirección Provincial 

del Ambiente de Bolívar cumple con el deber y responsabilidad de dar a conocer y explicar 

a la ciudadanía sobre su gestión y logros alcanzados en temas ambientales. 

La gestión y logros alcanzados durante el año 2017 por parte de esta Dirección, se detallan 

en el presente informe considerando las competencias de cada unidad que la conforman, 

ya que estas, se encuentran a disposición de los usuarios habituales de esta Cartera de 

Estado y de la ciudadanía en general. 

Entre los logros alcanzados se deben destacar la regularización ambiental de actividades 

económicas de la provincia; se intensificaron los operativos de control forestal y de vida 

silvestre de los cuales se iniciaron 68 procesos administrativos dando resolución a 60 

procesos administrativos, además se realizó seguimiento al proyecto Socio Bosque y 

atención a denuncias ambientales y de afectación a recursos naturales; en la parte 

administrativa financiera se logró la ejecución financiera de 98.19% .  

2. Datos Generales 

Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar 

Directora Provincial: Srta. Valeria Estefanía Del Pozo Pérez 

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

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

Gestión Institucional: 2017  

Estructura 
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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. 

En este sentido se destaca las gestiones de regularización ambiental de actividades 

económicas de la provincia; se intensificaron los operativos de control forestal y de vida 

silvestre de los cuales se iniciaron 68 procesos administrativos dando resolución a 60 

procesos administrativos, además se realizó seguimiento al proyecto Socio Bosque y 

atención a denuncias ambientales y de afectación a recursos naturales; en la parte 

administrativa financiera se logró la ejecución financiera de 98.19%. 

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: 

- Unidad de Calidad Ambiental 

• Durante el año 2017 la Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar a través del 

Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) se otorgaron 47 registros 

ambientales, 55 registros generadores de desechos peligrosos y 1 licencia 

ambiental que corresponde al sector de la salud, cumpliendo de esta manera con 

la regularización ambiental de actividades que con su ejecución pueden generan 

impactos ambientales. 

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

realizó un total de 196 controles a proyectos, empresas y actividades; de los 

cuales corresponden a 171 inspecciones de control ambiental a proyectos 

regulados y 25 inspecciones de atención a denuncias ambientales; así como el 

análisis, revisión seguimiento y pronunciamiento a 5 auditorías ambientales, con 

el correspondiente plan de acción y planes emergentes. 

• Se realizaron 13 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, en cuanto al GAD Provincial de 

Bolívar se asesoró en el manejo del sistema SUIA. 

• El sábado 30 de septiembre de 2017 la provincia de Bolívar formó parte de la gran 

minga nacional denominada “ACCIÓN POR EL PLANETA”, campaña de limpieza de 

playas y cuerpos de agua a nivel nacional que estuvo liderada por el Ministerio del 
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Ambiente, misma que a través de la Dirección Provincial de Bolívar liderado por el 

Srta. Valeria Del Pozo movilizó 1222 voluntarios en 6 cantones como son: 

Guaranda, San Miguel, Chillanes, Caluma, Echeandía y Las Naves; mismos que 

cubrieron una extensión de 36,43 kilómetros en riberas de ríos y esteros de los 

cantones antes mencionados en los cuales se recolectaron 5828,7 kg de residuos. 

 

 
Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

Fecha: 31 de diciembre de 2017 

Fuente: Unidad de Calidad Ambiental Dirección Provincial de Ambiente Bolívar 

 

- Unidad de Patrimonio Natural 

• Durante el año 2017 la Dirección Provincial a través de esta Unidad entregó 6 

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 252 operativos de control forestal, mediante lo cual se decomisó 

un total de 93,81 metros cúbicos de producto forestal de las actividades de 

aprovechamiento forestal ilegal, el destino final de estos productos decomisados 
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se determinaron mediante los procesos administrativos correspondientes (77,14 

m3 rematada; 1,74 m3 donada; 14,93 m3 por rematar). 

Se realizó 78 operativos de control de vida silvestre mediante lo cual se rescató 11 

especímenes de vida silvestre, los cuales fueron entregados a centros de rescate 

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. 

• En la provincia de Bolívar en el 2017 se reportan 6 incendios forestales en los 

sectores de Chillanes, Casaiche Arenal, Pungul, Cerro Negro, Cerro Changuil con un 

total de 349,54 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 se han ejecutado las siguientes actividades: 

o Socio Bosque Conservación.- En relación con el Programa Socio Bosque, 

debemos informar que hasta el período 2017 se tiene un total de 4.285,8 

hectáreas de conservación 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. 

o Denuncias Forestales.- A través de la Unidad de Patrimonio Natural se 

atendió 42 denuncias por afectación a los recursos naturales RRNN. 

Correspondiente al periodo 2017, cabe indicar que todas las denuncias 

fueron tramitadas a tiempo con su respectivo memorando u oficio de 

respuesta. 

o Educación Ambiental.- En la Unidad de Patrimonio Natural se realizaron 

65 actividades que corresponden a: eventos, campañas, talleres y 

capacitaciones con las comunidades Pachancho, San Jorge, Los Arrayanes, 

Unidades Educativas: Leonidas Proaño, San Francisco, Gustavo Lemos y 

San Pablo y Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), esto se lo realiza con 

la finalidad de concienciar a la colectividad sobre el uso y manejo 

sustentable de los Recursos Naturales. 

o Monitoreos de cobertura vegetal: se realizaron 40 monitoreos con la 

finalidad de verificar el estado de conservación del Área Bajo 

Conservación (ABC). 

• Áreas Protegidas: La “Reserva de Producción de Fauna Chimborazo” está ubicada 

entre las provincias de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar cuya administración 

(turistas) se encuentra bajo la responsabilidad de la DP de Chimborazo. 
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La provincia de Bolívar cuenta con 12.915,09 hectáreas de superficie que forman 

parte de la “Reserva de Producción de Fauna Chimborazo”, en la cual se realizó 

actividades de señalización en murales mismas que fueron realizados haciendo 

énfasis en el cuidado de los Recursos Naturales y la protección de la fauna 

existente en el lugar; se realizaron 1 monitoreo con la finalidad de verificar el 

estado de conservación actual a cada uno de los 5 Bosques Protectores que se 

encuentran en Bolívar: 

o BP. Shishimbe 

o BP. Cashca Totoras 

o BP. Naranja Pata 

o BP. Peña Blanca 

o BP. Chillanes Bucay 

o BP. San Pablo  

 

Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

Fecha: 31 de diciembre de 2017 

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural Dirección Provincial de Ambiente Bolívar 

- Unidad de Asesoría Jurídica 

• Durante el año 2017 la Dirección Provincial a través de esta Unidad, se iniciaron 68 

procesos administrativos por temas de Patrimonio Natural, como son: control de 

transporte, comercialización y aprovechamiento ilegal de producto forestal, así 

como decomiso de maquinaria. De los 68 procesos administrativos a 60 procesos 

administrativos se impusieron las sanciones establecidas en la norma jurídica 

aplicable y en la ley forestal, como son: multas y decomiso de los productos y las 
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herramientas utilizadas en el cometimiento de las infracciones ambientales, 

quedando pendiente 8 procesos administrativos debido a que se encuentran en 

gestión.  

 

Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

Fecha: 31 de diciembre de 2017 

Fuente: Unidad de Asesoría Jurídica Dirección Provincial de Ambiente Bolívar 

- Unidad Administrativa Financiera 

• Se ejecutaron 140 Procesos de adquisición de bienes y servicios para las distintas 

Unidades de la DPAB según se detalla en la siguiente Tabla, por un Valor total de 

40.430,54 USD, orientados al mejoramiento y fortalecimiento institucional y en 

procura de posicionar la Imagen de la DPAB y los servicios que brinda a la 

población bolivarense en general, dichos procesos de adquisición han beneficiado 

a 23 proveedores de la localidad. 

 

Procesos Número de 

procesos 

Valor 

Ínfima cuantía 132 19.637,01 

Publicación 2 20.358,81 

Catálogo Electrónico 6 434,72 

TOTAL 40.430,54 

Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

Fecha: 31 de diciembre de 2017 

Fuente: Unidad Administrativa Financiera 
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• Se coordinó y se brindó el soporte y la logística necesaria a las unidades técnicas 

de la DPAB (Patrimonio Natural y Calidad Ambiental), para el cumplimiento 

efectivo de los diversos eventos de difusión de la normativa, campañas de 

prevención, campañas de recolección, operativos de control, etc.; propiciando de 

esta manera el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos previstos en el 

POA 2017. 

• A Diciembre de 2017, se ejecutó el 98.19 % del presupuesto asignado, equivalente 

a 273.077.26 USD. 

 

 
Elaborado por: Dirección Provincial del Ambiente Bolívar 

Fecha: 31 de diciembre de 2017 

Fuente: ESIGEF 

5. Metas y desafíos 2017. 

METAS.- Incrementar la conservación y la gestión sostenible del patrimonio natural y sus 

servicios ecosistémicos. 

Incrementar la prevención y control de la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y post consumo a nivel nacional. 

Incrementar las capacidades del país para la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la adaptación al cambio climático. 
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DESAFÍOS.- Dentro de los desafíos obtenidos durante el año 2017 fue 252 operativos de 

control forestal y 171 inspecciones de control y seguimiento. 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

Para la realización de la Audiencia Pública, se definió utilizar la metodología participativa 

como enfoque sistemático que busca fomentar en las personas el diálogo abierto para 

adquirir conocimiento, capacidades o compromisos sociales; para lo cual, se realizó la 

entrega de una ficha en la que debían registrar las preguntas, comentarios y sugerencias. 

De esta manera se esperó conseguir una visión amplia de la realidad en nuestro territorio 

y poder tomar acciones en base a nuestras competencias. 

Se abordó temas sobre regularización ambiental, operativos de control forestal y de vida 

silvestre (procesos administrativos), atención a denuncias ambientales y de afectación a 

recursos naturales, procesos administrativos financieros, y seguimiento al proyecto Socio 

Bosque. Se contó con 105 asistentes como los representantes de la Gobernación de 

Bolívar, medios de comunicación, comunas beneficiarias del programa Socio Bosque, 

entidades del ejecutivo desconcentrado y estudiantes de la Universidad de Bolívar. 

 

En la realización de la Audiencia Pública se destaca la participación activa de los asistentes 

mediante la cual manifestaron la necesidad de realizar la reforestación de especies nativas 

y el cuidado de los páramos a través de incentivos (recurso hídrico). La Dirección Provincial 

del Ambiente de Bolívar asumió estas necesidades como compromisos que se atenderán a 

la medida de sus competencias y vinculando la participación de la ciudadanía en este 

nuevo periodo.  

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2018 

- Implementar la Educación Ambiental misma que se extenderá en todos los cantones 

de la provincia. 

- Movilizar 1300 personas en la campaña de limpieza de cuerpos de aguas en Bolívar. 

- Realizar el control y seguimiento a todas las actividades que cuentan con permiso 

ambiental. 

- Implementar controles forestales y de vida silvestre. 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

La institución ha cumplido su gestión conforme lo planificado para el año 2017, y a través 

de sus unidades técnicas y administrativas ha permitido implementar en gran medida 
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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 2018 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 1 licencia 

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

responsabilidad y en apego a la normativa ambiental vigente, además se destacan 252 

operativos de control forestal, 78 operativos de vida silvestre y 6 licencias de 

aprovechamiento forestal; de los cuales se inició 68 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. 

Además, 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. 

 

9. Firmas de Responsabilidad 
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10. Anexos 

 

Control y seguimiento ambiental al sector Eléctrico. 

 
Acción por el Planeta, limpieza de riberas de ríos en el cantón Las Naves 
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Operativo de control forestal en el cantón Echeandía. 

 

Rescate de vida silvestre en el cantón Caluma. 
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Desarrollo del Evento de Rendición de Cuentas 2017 


