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1. Resumen Ejecutivo 

 

La Dirección Provincial del Ambiente Tungurahua, durante el 2017 y de acuerdo a la 

misión institucional, realizó su planificación de actividades en función de metas y 

resultados, estas acciones se orientaron a mantener y mejorar la calidad ambiental del 

territorio de competencia aplicando la normativa vigente, realizando auditorías 

ambientales e informes técnicos, entre otros. 

 

Las inspecciones, decomisos de productos forestales, reforestaciones, aplacamiento de 

incendios, monitoreo de bosque y vegetación protectores, rescate de animales silvestres y 

otras acciones han contribuido a que el ecosistema mejore en sus condiciones, todo ello 

sujeto a la parte legal; y brindando a la ciudadanía atención de calidad y con calidez en 

espacios adecuados y funcionales. 

 

En relación a la ejecución programática, se cerró el año fiscal 2017 con el 98,15% 

ejecutado, que representa un presupuesto devengado de $ 717.416 en relación al 

presupuesto codificado asignado de $ 741.115. Esta ejecución se ha desarrollado bajo las 

normas técnicas y sujetas a las disposiciones legales correspondientes, en especial a lo 

determinado para los procesos de contratación pública. 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua 

Director Provincial: Ing. Pablo Victoriano Pazmiño Freire 

Dirección: Sucre 09-74 y Guayaquil Esq. 7mo. Piso 

Teléfonos: 03-2420088 / 03-2420466 / 03-2741662 

 

Gestión Institucional: Estructura Coordinación General Zonal 
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Estructura Provincial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antecedentes 

 

El Estado Ecuatoriano a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la 

Subordinación Nacional de Rendición de Cuentas, inicia el proceso de rendición de cuentas 

a partir de enero de cada año, en esta oportunidad la Dirección Provincial del Ambiente de 

Tungurahua inicio este proceso, con la recopilación de información y medios de 

verificación de acuerdo a los lineamientos del ente rector. 

 

Este proceso que se viene dando todos los años, el cual permite la interacción entre la 

Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua, y la ciudadanía, esta es una relación de 

doble vía puesto que implica un derecho y un deber, de los y las ciudadanas y de las 

instituciones públicas, implica un marco de legalidad, la transparencia en la gestión es el 

mejor acto de la participación de las instituciones hacia la ciudadanía.  

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

 

Unidad de Calidad Ambiental 

Actividades  

 

Conforme el AM 025 mediante el cual se expide la codificación del “Estatuto orgánico de 

gestión organizacional por procesos del Ministerio del Ambiente” la Unidad de Calidad 

Ambiental, es la Unidad Administrativa desconcentrada, con procesos agradores de valor 

enfocados a la prevención de la contaminación y control ambiental, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población, controlando la calidad del agua, aire y el suelo, 
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a través del manejo desconcentrado, descentralizado y participativo de la gestión 

ambiental. 

 

Conforme el AM 0268 mediante el cual se delega a las Direcciones Provinciales del 

Ministerio del Ambiente la emisión y suscripción de Licencias Ambientales, así como el 

ejercicio del control y seguimiento a diferentes proyectos, obras y actividades, 

actualmente se ejerce competencia sobre las siguientes actividades: 

 

- Proyectos que se ubiquen dentro del parque nacional Llanganates 

- Gestión de materiales peligrosos (desechos y sustancias químicas) 

- Gestión de desechos no peligrosos 

- Generación de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, fotovoltaica 

- Sistemas de transmisión de energía eléctrica 

- Construcción y operación de plantas de tratamiento 

- Sistemas integrales de agua potable y alcantarillado 

- Autorizaciones de libre aprovechamiento 

- Almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados 

 

Logros 

 

- 83 Permisos otorgados (licencias, registros), para proyectos públicos y privados 

- 68 registros de generadores de desechos peligrosos  

- 122 Informes de Auditorías Ambientales de Cumplimiento revisados 

- 153 Informes Ambientales de cumplimiento con pronunciamiento,  

- 125 Inspecciones de Control y seguimiento a actividades, obras o proyectos, públicos y 

privados de competencia del MAE 

- Mediante Resoluciones 005-CNC-2017 y 001-CNC-2017, se descentraliza la gestión 

ambiental y el control ambiental a los GADs Provinciales, siendo Tungurahua la 

provincia pionera en la entrega de 317 expedientes, el 23 de agosto de 2017, para que 

el GAD Provincial de Tungurahua pueda ejercer sus competencias ambientales. 

- 10 Capacitaciones a comunidades con el fin de lograr conciencia ambiental. 

- Limpieza de Río  – Acción por el Planeta:  

o Riveras del Río Ambato, Río Pachanlica, Río Verde y Río Culapachán 

o Con 1254 voluntarios de instituciones educativas y empresas privadas. 

o Recolección de 5792,45 Kg de desechos. 

o 27 Km que fueron intervenidos. 
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Unidad de Patrimonio Natural 

 

Forestal 

Actividades 

 

- Operativos móviles y de destino final realizados en las principales vías e industrias de 

la provincia. 

- Reforestación en los predios tierra por tierra. 

- Verificación y emisión de certificados para exoneración de impuestos a las tierras 

rurales. 

- Verificación del estado actual de los Bosques y Vegetación Protectores.  

- Monitoreo de cobertura vegetal de predios dentro del Programa Socio Bosque. 

- Monitoreo de planes de inversión de beneficiarios colectivos Socio Bosque.  

 

Logros 

- 48 Operativos realizados que permitieron el decomiso de 243,05 m3 de madera. 

- 11.000 Hectáreas conservadas mediante los proyectos de Socio Bosque y 

Reforestación  

- 2 eventos de socialización y 17 asambleas, realizados con las comunidades del frente 

Sur Occidental, las 9 UOCAIT, Quisapincha, Pelileo, Pillaro y Ambato. 

- 8 conatos de incendios forestales en el ecosistema de páramo de las zonas de 

Pantzarumi y Sunfopamba del Parque Nacional Llanganates controlados con 18 

guardaparques que han trabajado en mitigarlos. 

- Se controlaron 2 incendios que afectaron 211,97 Hectáreas de páramo. 

- Construcción con un avance del 70 % del vivero forestal con la finalidad de producir 

plantas nativas de importancia ecológica. 

 

Vida Silvestre  

Actividades 

 

39 Operativos de control de Tráfico de vida silvestre (extracción, movilización, comercio y 

tenencia. 

 

- Especies rescatadas mediante la Unidad de Patrimonio Natural- Vida Silvestre. 

- Apoyo técnico a centros de rescate. 

- Emisión de permisos de investigación. 

- Liberación de especies a su hábitat natural. 

- Atención a conflictos Gente fauna 
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Logros  

 

- 39 especímenes de fauna silvestre, 9 especímenes de flora silvestre (orquídeas y 

yagual), 122 elementos constitutivos de fauna silvestre (cornamentas, pieles, 

animales naturalizados, caparazones). 

- 56 especímenes rescatados mediante la unidad de biodiversidad  

- Apoyo a 11 centros de manejo de vida silvestre (zoológicos, centros de rescate, 

viveros, herbario, museos, zoo criaderos) 

- Contribuimos a la investigación científica con 11 permisos de investigación otorgados 

- 19 liberaciones de fauna silvestre (rescatada y rehabilitada). 

 

Áreas Protegidas 

Actividades 

 

- Operativos de Control y Vigilancia 

- Registro de visitantes  

- Educación Ambiental  

- Mantenimiento a infraestructura y señalética  

- Demarcación física del Área Protegida. 

Logros 

 

- 16.643 visitas en áreas protegidas. 

- 18 guardaparques que realizan control y monitoreo en 7 puntos del área protegida del 

Parque Nacional Llanganates. 

- Se ha fortalecido las capacidades de los guardaparques mediante 3 eventos, 

referentes a sistemas de información geográficas, manejo de cámaras planta, 

monitoreo de macro invertebrados.  

- Se han colocado 6 hitos demarcatorios en el límite del parque Nacional Llanganates en 

las zonas de Mera y Patate – Baños. 

- Mejoramiento de instalaciones.- Se está construyendo un puesto de control en la zona 

de Talag, para mejorar las actividades de control y vigilancia del Área Protegida. 

- Se han realizado 24 eventos de capacitación de Educación Ambiental por parte del 

personal del Parque Nacional Llanganates, en diferentes instituciones educativas y 

eventos públicos. 

- Se han realizado 69 Mantenimiento de Infraestructura (rótulos, vivienda, senderos, 

caminos, cubre rótulos, etc.) dentro del área protegida por el personal del PNLL. 

- Eventos realizados por el Parque Nacional Llanganates: 
o Aniversario Parque Nacional Llanganates 

o Día de los humedales 

o Conmemoración del día de la Tierra 
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o Conmemoración del día de la Biodiversidad y del árbol 

o Conmemoración del Día del Ambiente  

o Celebración del Día Internacional del Medio Ambiente Parque Cevallos, se 
llevan a cabo 2 eventos, en los cantones de Cevallos y en Mera. 

o Participación con Stand en las festividades de Corpus Christi por las fiestas de 
la parroquia de Zumbahua con el personal del Dirección de Tungurahua y 
Parque Llanganates, se tuvo la presencia del Blgo. Tarsicio Granizo. 

o Celebración del Día del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP eventos en 
Patate y Pantzarumi. 

o Celebración del Día de los Parque Nacionales 2 eventos en el cantón Mera y en 
la parroquia Sucre del cantón Patate. 

o Participación en el evento de las Primeras Olimpiadas de Guardaparques del 
Ecuador, desarrolladas en la provincia de Cotopaxi, con la coordinación de la 
Dirección Nacional de Biodiversidad; se tuvo la presencia de nuestro Ministro 
el Blgo. Tarsicio Granizo. 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

Actividades  

     

- Se elaboraron 4 actas de entrega recepción provisional, para la entrega de documentación 

al GAD Provincial de Tungurahua para el ejercicio de la competencia de Gestión Ambiental 

en territorio, a través de la entrega de 300 expedientes; como consecuencia y 

cumplimiento de las Resoluciones Nro. 004-CNC-2015 y, Nro.  005-CNC-2016.  

- Se transfirieron de 13 m3 de madera al Área Protegida Parque Nacional Llanganates, para 

la construcción de un puesto de control en la comunidad Shuar de San Pablo parroquia 

Talag, Cantón Tena, provincia de Napo. 

- Se inició la construcción del vivero forestal de Plantas de altura en la Zona de Pucará 

cantón Santiago de Píllaro, en ejecución al comodato suscrito en el año 2015 entre la 

Dirección Provincial de Ambiente Tungurahua y CELEC; y, al convenio suscrito en el 2017 

entre el Fondo de Páramos de Tungurahua CESA y la Dirección Provincial de Ambiente 

Tungurahua. 

- Se gestionó un predio otorgado en Comodato por propietarios particulares, en la zona de 

Rio Blanco, Cantón Mera, provincia de Pastaza, a fin de que funcione un puesto de control 

en la zona baja del Parque Nacional Llanganates.   

           

Logros 

 

- Se resolvieron 63 Procesos Administrativos con un promedio de respuesta de 30 días. 

- Se entregaron 10 licencias Ambientales para categoría de alto impacto a diferentes 

Proyectos en la Provincia.  
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- Se consiguieron varias resoluciones administrativas en las cuales se dispuso la restauración 

a la tenencia ilegal de especímenes de vida silvestre. 

-  Se logró la ratificación - mediante la inadmisión del recurso de casación – de la primera 

sentencia, que en materia penal, impone una pena privativa de libertad de cinco años, 

además de la restauración a una zona del Parque Nacional Llanganates, por un valor de 

23.940,00 USD dólares en aplicación de la normativa ambiental vigente y el Código 

Orgánico Integral Penal.  

- Entrega de documentación al GAD Provincial de Tungurahua para el ejercicio de la 

competencia de gestión Ambiental. 

- Construcción del vivero forestal de Plantas de altura en la Zona de Pucará cantón Santiago 

de Píllaro. 

- Se resolvieron 2 Procesos Administrativos de Calidad, un promedio de respuesta de 30 

días. 

- Se resolvieron 61 Procesos Administrativos de Patrimonio un promedio de respuesta de 

15 días 

 

Unidad Administrativa Financiera 

Actividades  

- Adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de las actividades de las 

unidades administrativas de nuestra Dirección. 

- Contratación de personal técnico para fortalecer la gestión de la Dirección 

 

Logros 

 

- 120 Procesos por un Valor de 82.966,00 USD.  que lograron la adquisición de bienes y 

servicios para mantener una buena atención a nuestros usuarios 

- Hemos beneficiado alrededor de 120 Beneficiarios a través de la adquisición de bienes 

y servicios a proveedores locales. 

- Se ejecutó el 98,15 % de presupuesto asignado equivalente a 727,416 USD 

- Con la adquisición de bienes y servicios se ha apoyado a la DP Tungurahua para una 

buena Gestión Institucional 

 

5. Metas y desafíos 2017. 

 

- Ejecutar el 100% del presupuesto asignado a la DPT 

- Convenio con CELEC EP, para la entrega en comodato de un lote de terreno para 

construir un vivero forestal con la finalidad de producir plantas nativas de importancia 

ecológica. 
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- Gestionar recurso económico mediante el Fideicomiso de Fondos de Páramo y Lucha 

Contra la Pobreza Tungurahua, mediante la firma de un convenio entre MAE – Fondos 

de Páramo – CESA, para la ejecución del vivero. 

- Gestión para la firma de comodato de cooperación público privada para la 

implementación de un puesto de control para el Parque Nacional Llanganates en el 

cantón Tena, sector de Talag. 

- Ejecutar 100% de los operativos planificados para el control y tráfico de especies 

forestales y de vida silvestre. 

- Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques. 

- Incrementar el número de participantes, sitios y volumen de desechos retirados de las 

orillas de ríos, lagos y lagunas. 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La metodología utilizada en la audiencia pública, fue la intervención de la ciudadanía a 

través de preguntas con la entrega de tarjetas, una vez seleccionadas las preguntas, se 

abrió un espacio de dialogo para dar atención a cada una de ellas, este espacio fue 

productivo, muy valioso y participativo con los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Se contó con la asistencia 72 ciudadanos de diferentes organizaciones sociales, 

instituciones públicas y privadas, 8 medios de comunicación, 2 intervenciones musicales 

como es la participación de la Universidad Técnica de Ambato y los Estudiantes de la 

Escuela de Artes Bolívar, servidores de la Dirección Provincial de Ambiente Tungurahua. 

 

La presentación fue en un formato, claro, concreto y preciso, mediante el dialogo entre la 

autoridad y la ciudadanía, fue posible establecer aportes y compromisos. 

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2018 

- Garantizar el derecho a la restauración que tiene la naturaleza, a través de las 

resoluciones de los procesos administrativos 

- Se prevé culminar con el proyecto del Vivero de Pucará. 

- Fortalecer la Unidad de Comunicación Educación y Participación Ambiental CEPA en el 

proyecto Conservación de   Paisajes y Vida Silvestre y de la Estrategia Nacional de 

Educación Ambiental enfocado en Áreas Protegidas. 

- Participación activa para la construcción del Reglamento para el COA. 

- Establecer estrategias para el involucramiento ciudadano para el tema de 

conservación ambiental 

- Impulsar la bioeconomía y crear alianzas estrategias interinstitucionales con entidades 

con competencia ambiental – planificación conjunta. 

- Incentivar el turismo comunitario sostenible dentro de áreas protegidas 
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8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 El evento se realizó de acuerdo a la planificación 

 Se llevó a cabo bajo el principio de austeridad 

 La participación fue activa de los asistentes, directora provincial (e) y los servidores 

de la Dirección Provincial de Ambiente de Tungurahua. 

 El lugar del evento fue accesible y familiar para los asistentes 

 Las comisiones internas, respondieron efectivamente ante la responsabilidad 

encomendada 

 

Recomendaciones: 

 Continuar con el ejercicio de la rendición de cuentas, como establece la ley. 

 Realizar el seguimiento a los compromisos y aportes ciudadanos. 

 Elevar el presente informe a la Autoridad correspondiente. 

 

9. Firmas de Responsabilidad 
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10. Anexos 

 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

AÑO 2016 AÑO 2017 

Se ejecutó el 99,64 % de presupuesto 
asignado 

Se ejecutó el 98,15 % de presupuesto 
asignado  

143 Beneficiarios a través de la adquisición de 
bienes y servicios a proveedores locales. 

150 Beneficiarios a través de la adquisición 
de bienes y servicios a proveedores locales. 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

AÑO 2016 AÑO 2017 

22 Permisos otorgados (licencias, 
registros), para proyectos públicos y 
privados 

83 Permisos otorgados (licencias, registros), para 
proyectos públicos y privados 

88 registros de generadores de desechos 
peligrosos  

68 registros de generadores de desechos 
peligrosos  

128 Informes de Auditorías Ambientales 
de Cumplimiento revisados 

122 Informes de Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento revisados 

325 Informes Ambientales de 
cumplimiento con pronunciamiento 

153 Informes Ambientales de cumplimiento con 
pronunciamiento 

224 Inspecciones de Control y seguimiento 
a actividades, obras o proyectos, públicos 
y privados de competencia del MAE 

125 Inspecciones de Control y seguimiento a 
actividades, obras o proyectos, públicos y 
privados de competencia del MAE 

126 documentos de seguimiento a 
registros de generadores de desechos 

375 expedientes de regulación y control en 
transferencia al GAD Provincial de Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 
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AÑO 2016 AÑO 2017 

Un juicio penal con sentencia 
condenatoria por mal uso de suelo de AP. 

2 Procesos Administrativos de Calidad resueltos 

Una sentencia de la corte constitucional 
para la no construcción de aguas 

residuales en Ambato 

61 Procesos Administrativos de Patrimonio 
resueltos 

100 M3 de madera donados para 
construcción de campamentos en el 

Cantón Muisne - Terremoto  abril 2016 

La Corte Nacional niega recurso de casación, 
interpuesto sobre una sentencia condenatoria de 

cinco años y 24.000 de reparación integral en 
favor de la Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NATURAL 

AÑO 2016 AÑO 2017 

37 Operativos realizados  48 Operativos realizados  

11.000 Hectáreas conservadas  11.000 Hectáreas conservadas  

2 eventos de reforestación 2 eventos de socialización y 17 asambleas 

19 incendios mitigados 2 incendios que afectaron 211,97 Hectáreas de 
páramo 

15 especímenes de fauna silvestre, 
14.400 cm3 de musgo retenidos 

38 especímenes de fauna silvestre, 9 especímenes de 
flora silvestre (orquídeas y yagual), 122 elementos 
constitutivos de fauna silvestre (cornamentas, pieles, 
animales) naturalizados, caparazones). Retenidos 

52 elementos constitutivos de fauna 
silvestre retenidos 

56 especímenes rescatados  

10 centros de manejo de vida 
silvestre monitoreados 

11 centros de manejo de vida silvestre monitoreados 

6 permisos de investigación emitidos 11 permisos de investigación emitidos 

14 liberaciones de fauna silvestre  19 liberaciones de fauna silvestre  

16679 visitas en áreas protegidas. 16643 visitas en áreas protegidas. 

7 hitos  demarcatorios colocados 6  hitos  demarcatorios colocados 
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26 eventos de capacitación de 
Educación Ambiental  

24 eventos de capacitación de Educación Ambiental  

72 Mantenimiento de Infraestructura  69 Mantenimiento de Infraestructura  
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Registro de Participantes 

 

 

 

 

 

Audiencia pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y sugerencias de la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

Intervención Musical  
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Interacción con la prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 
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Medios de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO EN GENERAL 
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