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1. Resumen Ejecutivo 

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se 

ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria, 

siendo la rendición de cuenta  un proceso de dialogo e interrelación entre las autoridades y 

ciudadanía en la que se informa las acciones realizadas con responsabilidad, transparencia y 

equidad.  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena, como entidad del sector público de la 

Función Ejecutiva de conformidad a lo establecido en la resolución N°PLE-CPCCS-T-E-207-19-

12-2018, en analogía con la  Constitución de la República del Ecuador, ha recopilado 

información que respalda de las gestiones realizada del periodo fiscal 2018, por el deber de  

informar y someterse a evaluación de la ciudadanía a fin de que aporte con mejoras para la 

gestión pública.  

 

De los logros más relevantes por parte de esta Cartera de Estado, se destaca declarar  como  

Reserva  Marina  el  área  denominada  Bajo  Copé  en  una  extensión  de 39.952,50 

hectáreas, localizadas aproximadamente a 11,3 millas náuticas de la costa de Montañita, 

Parroquia Manglar Alto del cantón y provincia de Santa Elena 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena 

Director Provincial: Blgo. Cesar Augusto Proaño Ávila 

Dirección: Barrio la Rotonda, calle Ángel Simón Yagual y Chimborazo, del cantón Santa Elena, 

Provincia de Santa Elena. 

Teléfonos: 04294335 

 

Gestión Institucional: 

  

Estructura 
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3. Antecedentes 

En cumplimiento a lo dispuesto en resolución No. CPCCS-T-E-207-19-12-2018 emitida por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social referente al proceso de Rendición de 

Cuentas correspondiente al periodo 2018, la Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena 

cumple con el deber y responsabilidad de explicar y responder a la ciudadanía sobre el manejo 

público y sus resultados logrados. 

En base a las directrices establecidas por la Coordinación General de Planificación Ambiental y 

Gestión estratégica, se procedió a ejecutar con los cronogramas del proceso de rendición de 

cuentas, establecer lugar y fecha en la que se realizará la audiencia pública, así como recopilar 

información validada y respaldada por las diferentes Unidades que forman esta institución de 

forma clara de manera que el interés colectivo en base a sus derechos se informen de todas las 

gestiones que realizo esta Cartera de Estado en el periodo 2018.   

 

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados 2018 

 

Unidad de Calidad Ambiental. 

La Unidad de Calidad Ambiental de esta Cartera de Estado de acuerdo a  uno de los objetivos 

de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, ha buscado mejoras para  la calidad de vida de la 

población, controlando la calidad de agua, clima, aire y suelo, de tal manera que sean sanos y 

productivos. 

En el periodo 2018 el equipo técnico de esta unidad ha trabajado para la prevención y el 

control, impidiendo la degradación de los ecosistemas a través del manejo desconcentrado, 

descentralizado y participativo de gestión ambiental, teniendo para ello las siguientes: (ver 

ilustración 1-5) 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS 

 

1. Día internacional de limpieza de playas 3.440 personas involucradas 3.327,45 kg de 

desechos sólidos recolectados.   

2. 1 Plogging (carrera recolectando desechos sólidos no peligrosos) con 500 personas 

involucradas, 1.200 kg de desechos recolectados. 

3. Capacitación en buenas prácticas ambientales y manejo de desechos no peligrosos  a 

comunidades (181 personas capacitadas). 
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4. Capacitación a los conductores de vehículos que transporten materiales peligrosos 

(187 personas capacitadas). 

5. Asesoría a los directivos de los centros de salud pública, 30 directores capacitados. 

6. Se participó en 4 reuniones del Programa de Municipios Saludables liderada por el 

Ministerio de Salud Pública.  

7. Se participó en 3 reuniones del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (Sisan) 

que se encuentra a cargo de la Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria (Copisa).  

 

 

PRINCIPALES LOGROS/RESULTADOS ALCANZADOS 

1. Sobre afloramientos se han atendido denuncias y realizado la gestión con 

Petroecuador, Operadora del Bloque 2 y GAD´S para mitigar la migración de hidrocarburo a 

cuerpo de agua y zonas pobladas. Se han realizado varias reuniones interinstitucionales para 

definir competencias, la última realizada en abril 2018 con participación del Ministro de 

Ambiente en donde se realizó el compromiso de dialogar con el Ministro de Hidrocarburos 

para definir competencias y armar mesas de trabajo interinstitucionales.  

 

2. Se realizó el seguimiento y control de los cierres técnicos de botaderos de los 

municipios, se abrió procesos administrativos y posterior se logró en conjunto con PNGIDS y la 

visita del Sr. Ministro en abril que los tres cantones se encuentren unidos, firmen un 

compromiso y se mantengan predispuestos, conformando así la mancomunidad de la 

provincia de Santa Elena, y mantener dicha iniciativa para buscar soluciones de forma 

inmediata esperando disposiciones del PNGIDS.  

 

3. Se coordinó y realizó controles a los laboratorios de larvas interinstitucionales 

Ministerio de Ambiente con Subsecretaria de Recursos Pesqueros, Acuacultura, Arch, SRI, 

UPMA, alrededor de 30 laboratorios de larvas fueron notificados.  

 

4. Se realizó seguimiento y control a las lagunas de oxidación de Aguapen y 

alcantarillados de la provincia, se abrió procesos administrativos y se han realizado reuniones 

con las instituciones para mejora.  

 

5. Se ha realizado varias reuniones con el Ministerio de Salud, se ha realizado el 

seguimiento y control con inspecciones e informes y se notificó al sector público y privado 

hospitalario, por incumplimiento, se sigue dando seguimiento. 

 

6. Se realizó el primer plogging (carrera recolectando desechos) marino costero en la 

Provincia de Santa Elena, con la finalidad de crear conciencia en la ciudadanía participaron 500 

personas, y 1.200 kg de desechos recolectados. 

 

7. Día internacional de limpieza de playas 3.440 personas involucradas 3.327,45 kg de 

desechos sólidos recolectados. 
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8. Capacitación en buenas prácticas ambientales y manejo de desechos no peligrosos a 

comunidades 181 personas capacitadas. 

9. Capacitación a los conductores de vehículos que transporten materiales peligrosos. 

187 personas capacitadas. 

10. Asesoría a los directivos de los centros de salud pública, 30 directores capacitados. 

(Ver tabla 1-2) 

 

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.  

 

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS 

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

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

Área forestal 

Se realizaron un total de 118 operativos forestales en los cuales se contó con el apoyo de los 

agentes de la Unidad de Protección de Medio Ambiente, que permitieron la revisión de 

2.658,90 m3 de producto forestal y el decomiso de 56,74 m3. (Fotografía 1y 2) (Tabla3). 

 

1. Mediante  el  Sistema  de  Administración  Forestal  SAF  se  emitieron  2  Licencias  de 

aprovechamiento forestal contribuyendo al manejo legal. 

 

2. Se  han  realizado  2  eventos  de  Capacitación  de  buenas  prácticas  forestales  con  

las comunidades de Barranca de Julio Moreno y las Balsas. 

 

3. Dentro del Programa de Incentivos Socio Bosque, se registran 40.264,27 hectáreas en 

área de conservación, de las cuales: 38.893,98 ha., se encuentran distribuidas en 17 convenios 

comunales y 1.370,28 ha., con 5 convenios individuales. 

 

 

4. En el año 2018 se ha revisado y aprobado 17 planes de inversión y rendiciones de 

cuenta, además se ha realizado 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 4 y 5). 
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5. A través del proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente, las cuales está 

conformado con el Ministerio de Ambiente, FAO y Ministerio de  Agricultura y Ganadería, se 

firmó 2 convenios para la aplicación del proyecto con los representantes de las comunidades 

de Salanguillo y comuna Loma Alta, el proyecto en la actualidad está siendo ejecutado en 5 

comunidades: Dos Mangas, Aguadita, Las Balsas, Salanguillo y Loma Alta. 

 

Vida silvestre  

 

Se realizaron 48 operativos de Fauna Silvestre por Técnicos de la Unidad de Patrimonio Natural 

y agentes de la UPMA, que permitieron el decomiso de 29 especímenes de vida silvestre y 407 

elementos constitutivos (ilustración 6 ) (Fotografía 3 -12) 

 

1. En los procesos de atención y rescates en el periodo 2018, se registró la atención a 190 

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 de Santa Elena. 

 

2. Se realizaron 24  controles a los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre, 

donde se verificó el buen manejo de los especímenes de fauna silvestre. 

 

3. Se aprobaron 12 permisos de investigación, dentro y fuera de áreas protegidas. 

 

4. Se realizó el lanzamiento de la campaña “ALTO, el tráfico ilegal de animales silvestres 

es un delito. Si te llevas uno no quedará ninguno”, el mismo que se socializo con alrededor de 

70 personas de diferentes instituciones el día 08 de noviembre 2018.  

 

Áreas protegidas 

 

Reserva de Producción de Fauna Marino Costera Puntilla de Santa Elena - Remacopse 

Durante el año 2018 desde el mes de enero hasta diciembre se registraron 330.332 visitantes, 

ingresados al sistema de información de biodiversidad, en REMACOPSE. (Tabla 8) 

 

1. Durante el primer semestre del 2018, se realizaron 12 recorridos de control marino, los 

cuales corresponden a 7 recorridos de control y registró pesqueros dentro de las zonas de 

conservación estricta de los cuales se han retenido 380 metros de red de enmalle langostero. 

 

2. Durante la temporada de observación de ballenas 2018 se han realizado un total de 28 

recorridos de control y vigilancia marino, con el apoyo logístico de la Organización Wildaid 

Latinoamérica, de los cuales 16 fueron con acompañamiento de personal de Capitania de 

Puerto de Salinas, obteniendo los siguientes resultados:  Listado definitivo de las 

embarcaciones y operadoras autorizadas a realizar la actividad, de igual manera con la 

presencia de los guías provisionales, se dio cumplimiento a la normativa actual vigente. 
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Durante la temporada 2018 se autorizaron 4 operadoras (TURISWILL, SATUMAR, CAROLTOUR, 

SOERMA TOUR)  con 19 embarcaciones.  (Ilustración 7) (Fotografías 13 y 14)  

 

3. Dentro de los resultados obtenidos de los recorridos marinos se obtienen 3 informes 

para inicio de expediente administrativo, 2 por pesca dentro de los límites de la reserva, 1 

mala maniobra para la observación de ballenas. (Fotografías 15-18) 

 

4. Manejo y protección de tortugas marinas mediante monitoreo, identificación huellas 

de ascenso/descenso, identificación de nidos, protección de nidos y reubicaciones de nidos 

que se encuentran en peligros antrópicos y naturales, en las playas de Tres Cruces, Punta Brava 

y Mar Bravo.  

 

5. Se han registrado 69 nidos; un nido de tortuga marina y hasta la edición del presente 

informe han nacido un total de 3409 neonatos de tortugas marinas. (Tabla 7 y 8), Todo el 

trabajo de conservación de los sitios de anidación y protección de nidos de tortugas se debe al 

compromiso de los guardaparques de la reserva y entidades no gubernamentales  como 

Conservación Internacional y WILL DAID. 

 

RESERVA MARINA EL PELADO – REMAPE. 

 

Programa de control y vigilancia 

 

1. Se logró elaborar una línea base de los pescadores que realizan sus faenas de pesca 

dentro del AP. 

 

2. Con ayuda de las operadoras de turismo asentadas en la comuna de Ayangue y gracias 

al compromiso adquirido con nosotros, se pudo realizar 31 patrullajes marinos y 240 Controles 

Terrestres. 

3. Se realizaron 82 controles para limpieza de playas y 15 limpiezas de fondos marinos. 

4. Se realizó la primera reunión el 25 de junio del 2018, en la casa comunal de Ayangue 

para socializar el Acuerdo Ministerial 2014004 para el avistamiento de ballenas y delfines, 

reunión dirigida al personal de las operadoras turísticas que desarrollan sus actividades dentro 

del área protegida.   

5. Durante la temporada de observación de ballenas 2018 se han autorizado a 

embarcaciones y operadoras autorizadas a realizar la actividad, de igual manera con la 

presencia de los guías provisionales, se dio cumplimiento a la normativa actual vigente. 

Durante la temporada 2018 se autorizaron 4 operadoras (CAROLTOUR, RAYAGUILA S.A, 

TRAVEL ADVENTURE S.A, VIAJEROS DEL MAR)  con 15 embarcaciones.  

6. En el año 2018 se han realizado varios proyectos de investigación. 

 

 

PRINCIPALES LOGROS/RESULTADOS ALCANZADOS 
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Se declara a la RESERVA MARINA el área denominada BAJO COPE, SANTA ELENA, mediante 

Acuerdo Ministerial 130, Registro Oficial 44 de 26-jul.-2017, en  una  extensión  de 39.952.50 

hectáreas, localizadas aproximadamente a 11,3 millas náuticas de la costa de Montañita, en el 

área marina frente a la Comuna de Montañita, Parroquia Manglar alto, cantón y provincia de 

Santa Elena. 

 

A través de la Subsecretaría  Marino Costera se emite el documento del plan de manejo, en 

virtud que cumple  con los lineamientos  para la construcción  de los planes  de manejo  de las 

áreas protegidas del SNAP. 

 

 

Unidad de Asesoría Jurídica 

En base a lo establecido en la norma constitucional, la Unidad de Asesoría Jurídica de la 

Dirección Provincial de Ambiente de Santa Elena, tiene como finalidad dar sustanciación a los 

diferentes procesos administrativos y judiciales. 

 

ACTIVIDADES RELEVANTES REALIZADA 

1. Asesorar al Director provincial del ambiente con respecto a la sustanciación de los  

procesos administrativos en materia de:  

a. Forestal. 

b. Vida Silvestre. 

c. Calidad ambiental. 

2. Ejercer el patrocinio de las acciones judiciales en contra de esta Cartera de Estado. 

3. Asesoría en la elaboración de Informes técnicos previo a la apertura de los procesos 

administrativos.   

4. Proceso de venta  y donación de productos forestales y herramientas decomisadas. 

5. 45 Criterios y pronunciamiento legales. 

 

 

DE LOS LOGROS /RESULTADOS ALCANZADOS. 

 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se aperturaron 57 procesos administrativos por diferentes 

causales, correspondiente a 11 procesos de Calidad Ambiental,  43 procesos de Patrimonio 

Natural y 3 procesos de Vida silvestre. 

 

• En los procesos administrativos de Patrimonio Natural, se ha sancionado de forma 

general con la cantidad de $45.535,50 cuarenta y cinco mil quinientos treinta y cinco 50/100 

dólares de los estados unidos de América, logrando recaudar la cantidad de $11.547,50 (once 

mil quinientos cuarenta y siete 50/100 dólares de los estados unidos de América con ochenta y 

cinco centavos),  por concepto de:  (ver tabla 8) 
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- Multas por infracciones a la Ley Forestal. 

- Participación para adjudicación en remates. 

- Remates de los productos forestales que se incautaron en el año 2018; (ver tabla 9) 

 

• En los procesos administrativos de Calidad Ambiental, se ha sancionado de forma 

general con la cantidad de $85.720 (ochenta y cinco mil setecientos veinte dólares de los 

estados unidos de América), de los cuales se ha recaudado la cantidad de $800.00 (ochocientos 

dólares de los estados unidos de América), por concepto de pago de multa por infringir las 

normas ambientales. (ver tabla 9) 

 

• Remisión de procesos administrativos de Calidad Ambiental y Patrimonio Natural a 

Coordinación General Jurídica de Planta Central, debido a interposición de recurso de 

apelación, así como en proceso coactivo. 

 

• Dentro de la acciones judiciales, se realizó: 

 

1. Acción Constitucional de habeas data, fallo a favor de la Dirección provincial de 

Ambiente de Santa Elena.  

2. Delito contra la flora y fauna silvestre, fallo a favor de la Dirección provincial de 

Ambiente de Santa Elena, en la que se determinó sentencia condenatoria de prisión por 4 

meses, sanción económica. 

3. Recuperación de 6 especímenes venados de cola blanca, acción que se realizó en 

conjunto con la Fiscalía General del Estado con asiento en la comuna Manglaralto y la Unidad 

de policía de medio ambiente UPMA.  

4. Acción de medida cautelar en contra de la Dirección Provincial de Ambiente de Santa 

Elena, ventilado en la Unidad judicial multicompetente de la parroquia Manglaralto cantón 

Santa Elena provincia de Santa Elena, acción que se resolvió con sentencia absolutoria a favor 

de esta Cartera de Estado.  

 

 

Unidad Administrativa Financiera 

En el año 2018 dentro de las actividades más destacadas, se encuentran la gestión que se logró 

para la contratación de una Asistente Administrativa Financiera que cumpliría las funciones de 

Guardalmacén en la Unidad Administrativa Financiera y un Especialista Forestal Provincial 1 

para la atención de denuncias de trabajo de campo de la Unidad de Patrimonio Natural. Se 

logró el ingreso de todos los activos fijos con respaldos al sistema ESYB ajustar los valores 

contables al sistema ESYB 
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PRINCIPALES LOGROS/RESULTADOS ALCANZADOS 

 

1. Se logró la ejecución de un 99.89% del presupuesto asignado logrando una eficiencia 

muy alta a nivel presupuestario.  

 

2. Se logró mantener el personal del distributivo de remuneraciones de manera 

completa, evitando que existan partidas inactivas perjudicando la ejecución presupuestaria y 

limitando algún tipo de personal.  

 

 

 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

METAS.-  

 

Se estableció como meta la generación de campañas de concientización dentro de la temática 

ambiental, es así que se realizó campañas de concientización a la ciudadanía con respecto a la 

contaminación de los desechos sólidos no peligrosos en el sector marino costera, realizando el 

primer Plooging (carrera de recolección de desechos)  

Se capacito a sectores rurales de la provincial con el objeto de dar a conocer la normativa 

ambiental vigente y sus consecuencias.  

 

DESAFÍOS.-  

 

1. Se incrementará la participación de la ciudanía en el segundo ploging. 

2. Incrementar el seguimiento y control en el sector acuícola y de saneamiento de la 

provincia de Santa Elena con el fin de mejorar los servicios ambientales de la provincia. 

3. Incrementar el seguimiento a los gad´s cantonales de la provincia con respecto al 

manejo de los desechos sólidos no peligrosos.  

4. Capacitar a las zonas rurales y urbanas de la provincia de Santa Elena a fin de 

promover de manera general el código Orgánico del Ambiente vigente con enfoque a la misión 

y visión de esta Cartera de Estado.  
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6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La rendición de cuenta es un proceso de la Institución vinculado a la evaluación de su gestión, 

por ello esta Cartera de Estado, conformo equipos internos de trabajo de cada una de las 

unidades: Administrativo financiero, Calidad Ambiental, Patrimonio Natural y Asesoría Jurídica 

con el fin de facilitar el manejo de la información de los resultados alcanzados de su gestión en 

relación a las metas anuales planteadas. Inquisición que permitió el levantamiento de la 

información para el Formulario de Informe en el Sistema Informático CPCCS, así como para la 

elaboración del presente informe de rendición de cuenta. 

 

La Audiencia pública de Rendición de cuenta de esta Dirección Provincial del Ambiente se 

realizó día 13 de febrero del presente año, en las instalación del Centro de Atención ciudadana 

del Cantón Salinas, en la que se contó con la participación 46 asistentes de diferentes 

instituciones así como ciudadanía en general, en la que se ejecutó la agenda programada, 

interviniendo el Blgo. Cesar Proaño Avila con herramientas claras, sobre las gestiones y logros 

alcanzados de la institución que preside.  

 

Luego de la exposición dada,  se realizó un foro como una de las herramientas para la 

participación con la ciudadanía mediante la cual expresaron sus inquietudes comentarios, 

dudas o sugerencia, teniendo para ellos entre unas de las participaciones la de los ciudadanos: 

Pedro Apolinario, Presidente de la Comuna Sinchal, quien agradeció a esta Cartera de Estado 

por el trabajo realizado y que se siga apoyando las comunidades en los Proyectos de 

Conservación.; Alexandra Llaugan, Tenienta Política de Chanduy, felicitó al equipo de trabajo 

del MAE por la respuesta inmediata que se da en territorio ante denuncias por la ciudadanía. 

Sugiere continuar con la coordinación para la ejecución de los operativos.; Karen González, 

representante del Ministerio de Producción de Comercio Exterior inversiones y pesca, 

preguntó si se ofrecerán capacitaciones en el sector pesquero en educación ambiental en el año 

2019, para lo cual el Director Provincial indicó que se realizaran los acercamientos necesarios 

para realizar las capacitaciones 

 

 

La metodología aplicada en la deliberación del Informe de rendición de cuenta del periodo 

2018, tuvo como resultado la participación de la ciudadanía con propuestas para mejoras, 

despeje de dudas y congratulaciones por las gestiones realizadas por esta Dirección Provincial, 

estableciendo compromisos y acuerdos con los presentes que contribuirán con el proceso de 

mejora institucional.  

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 

 

Involucrar a la ciudadana en eventos tales como talleres, capacitación, campañas, y demás 

acciones que ayuden al fortalecimiento de prevención y conservación del medio ambiente,  
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con el fin de crear un efecto multiplicador de concientización ambiental y que la ciudadanía 

pueda participar en procesos  vinculados con este.  

 

Capacitar a las comunidades rurales y urbanas a fin de dar a conocer las normativas 

ambientales vigentes y los requisitos para el buen manejo de los recursos naturales. 

 

Informar a la ciudadanía de manera transparente confiable y oportuno de los productos que 

brinda esta Cartera de Estado, a fin de que incluir y que aporten con criterios que ayuden a 

mejorar las gestiones de esta institución.  

 

Participar activamente involucrando la corresponsabilidad ciudadana ya que esta se vuelve 

fundamental e importante para una cultura de prevención y conservación, verbos rectores que 

ayudan a disminuir y evitar daños ambientales trabajando en coordinación con otras entidades 

públicas a fin incrementar la conservación y gestión sostenible del patrimonio natural y sus 

servicios ambientales.  

 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio del Ambiente. 

 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones:  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena, por medio del presente informe de 

Rendición de Cuentas ante la ciudadanía y ante al Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, pone a conocimiento que se ha dado cumplimiento con el deber Constitucional 

de informar a la ciudadanía tal como lo establece el artículo 12 de la LOCPCCS sobre las 

acciones realizadas con responsabilidad, transparencia y equidad, gestiones que se encuentra 

validada y respaldada en el portal web institucional a fin de garantizar la transparencia de ella.  

 

En este contexto es importante mencionar que las unidades que conforman esta institución 

han promovido el aprovechamiento de los recursos naturales en un marco sostenible con 

apego a las leyes y normas ambientales vigentes, logrando mantener los controles, a las 

industrias forestales, vida silvestre y seguimientos a los proyectos regulados en sus diversas 

obligaciones ambientales con el fin de minimizar los impactos ambientales negativos y 

garantizar que la población viva en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.      

 

De los logros más relevantes por parte de esta Cartera de Estado, se destaca declarar  como  

Reserva  Marina  el  área  denominada  Bajo  Copé  con una  extensión  de 39.952,50 

hectáreas, localizadas aproximadamente a 11,3 millas náuticas de la costa de la comuna 

Montañita  de la Parroquia Manglaralto del cantón y provincia de Santa Elena. 
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La Unidad de Calidad ambiental realizo capacitaciones tales como: Buenas prácticas 

ambientales y manejo de desechos no peligrosos, capacitó a conductores de vehículos que 

transporten materiales peligrosos, Asesoró a los directivos de los centros de salud pública; 

realizó el primer Plogging (carrera recolectando desechos sólidos no peligrosos), el Día 

internacional de limpieza de playas con 3.440 personas involucradas y  3.327,45 kg de 

desechos sólidos recolectados; así como inspecciones técnicas y atención a las denuncias 

ingresadas; acciones  que han buscado mejoras para  la calidad de vida de la población, 

minimizando los impactos ambientales negativos y garantizando que la población viva en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.     

La Unidad de Patrimonio Natural ha logrado mantener los controles y seguimientos a 

industrias forestales, verificación de cumplimiento de movilización, comercialización y tenencia 

de productos maderables y no maderables, en coordinación con la Unidad de Policía del medio 

ambiente, así como en el ámbito de vida silvestre, logrando realizar rescates, retenciones y 

decomisos de especímenes y elementos constitutivos. 

 

En las áreas protegidas de esta cabecera cantonal se realizó controles y vigilancia de las 

actividades turísticas, pesqueras, monitoreos de biodiversidad enfocados en especies de 

importancia para la conservación, así también su difusión mediante campañas para sensibilizar 

a la comunidad, Unidad que con sus gestiones ha promovido la conservación y uso sustentable 

del patrimonio natural en territorio.  

 

La unidad Financiera logró la ejecución de un 99.89% del presupuesto asignado logrando una 

eficiencia muy alta a nivel presupuestario. 

 

La Unidad Jurídica impulso 57 procesos administrativos causa administrativas de Procesos 

administrativos correspondiente a 11 procesos de Calidad Ambiental,  43 procesos de 

Patrimonio Natural y 3 procesos de Vida silvestre, así como dio seguimiento a causas penales 

en la que se determinó sentencia condenatoria de prisión por 4 meses por delito contra la 

flora y fauna. 

 

Recomendaciones:  

 

Socializar y se ejecutar acciones para la aprobación del Reglamento del Código Orgánico del 

Ambiente 

 

Buscar apoyo institucional con respecto a las actividades de control forestal y silvestre en 

territorio a fin de disminuir su el tráfico ilegal.  

 

Promover el aprovechamiento de los recursos naturales en un marco sostenible con apelo a las 

normas vigentes.  
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Incrementar personal de apoyo calificado para las unidades de Calidad Ambiental y Patrimonio 

Natural a fin de incrementar los controles forestales y de calidad ambiental y evitar daños 

ambientales.  

 

Socializar con el sector pesquero y dar capacitaciones en temas ambientales 

 

Incrementar las campañas de tenencia y tráfico ilegal de productos maderables y no 

maderables, así como de los especímenes y elementos constitutivos de vida silvestre.   
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10. Anexos 

 

CALIDAD AMBIENTAL. 
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Ilustración 1: Actividades realizadas en período 2018 
Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 
 

Ilustración 2: Actividades realizadas en período 2018 
Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 
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Ilustración 3: Actividades realizadas en período 2018 
Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 
 

Ilustración 4: Actividades realizadas en período 2018 
Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 
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INDICADOR TOTAL 

Atención a Denuncias 60  

Pronunciamiento de informes ambientales anuales de proyectos 

sector hidrocarburifero 38  

Pronunciamiento de programa y presupuesto ambiental de 

proyectos sector hidrocarburífero 36  

Acompañamiento en toma de muestras de agua, ruido, suelo 55  

Autorizaciones de mantenimiento de puntas 43  

Convocatorias de pruebas a postulantes a consultores ambientales 
50  

Inspecciones de Control y Seguimiento 160  

Otros 320  

Tabla 1: Actividades realizadas de los productos entregados  en el período 2018 

Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 
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Tabla 2: Actividades realizadas de los productos entregados  en el período 2018 

Fuente: Unidad de Calidad Ambiental 

 

 

UNIDAD PATRIMONIO NATURAL  

 

Meses Operativos 
Madera 

revisada (m3) 
Nro. Retenciones 

Madera 

retenida (m3) 

Enero 8 210 3 5,99 

Febrero 10 136 1 1,95 

Marzo 10 210 4 10,49 

Abril 10 239,15 0 0 

Mayo 10 289,96 0 0 

Junio 10 326,64 1 2,61 

Julio 10 305,35 2 2,25 

Agosto 10 190,8 4 12,57 

Septiembre 10 151,77 2 10,88 

Octubre 10 305,5 0 0 

Noviembre 10 169,58 0 0 

Diciembre 10 124,15 1 10 

Total  118 2658,9 17 56,74 

Tabla 3: Matriz de operativos de control realizados en el año 2018.                                                                                                                                                                       

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural  

INDICADOR TOTAL 

Certificados ambientales  187 

Registros Ambientales 70 

Estudios Ambientales 4 

Licencias otorgadas 1 

Notificaciones a obligaciones ambientales  100 

Auditorías Ambientales de Cumplimiento (Incluye TDRs) 66 

Informes Ambientales de Cumplimiento (IAC) 105 

Planes de Acción y Planes Emergentes (Revisión y Pronunciamiento) 33 

Seguimientos a planes de acción  74 

Pronunciamiento de análisis de monitoreos de efluentes, ruido , gases 

en  cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente 96 

Registro de Generador de Desechos Peligrosos y Especiales 91 

Planes de minimización  48 

Declaraciones Anuales de Desechos Peligrosos y Especiales 56 



 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL AMBIENTE DE S ANTA ELENA 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

Ha. Bajo

No. Parroquia Comunas Conservación Incentivo anual

1 Manglaralto Barcelona 1103,01 $ 20.139,13

2 Colonche San Marcos 1052,24 $ 18.800,00

3 Julio Moreno Bellavista del Cerro 584,41 $ 13.397,30

La      Barranca      de      
Julio

437,21 $ 18.800,00

Moreno. 437,21 $ 18.800,00

5 Colonche Aguadita Calicanto 1500,43 $ 25.300,00

6 Manglaralto
Francisco de Las 
Núñez

570,20 $ 10.764,40

7 Colonche Cerezal Bellavista 3226,37 $ 37.758,22

8 Colonche Bajadita de Colonche 300,67 $ 7.914,74

9 Manglaralto Olón 1285,05 $ 22.505,65

10 Colonche Salanguillo 2000,04 $ 30.400,20

11 Manglaralto Sinchal 1103,01 $ 20.139,13

12 Colonche Febres Cordero 2190,84 $ 25.172,50

13 Chanduy Engunga 4528,68 $ 45.572,08

14 Julio Moreno Sube y Baja 1493,97 $ 25.221,62

15 Manglaralto Dos Mangas 2759,00 $ 34.954,00

16 Colonche Loma Alta 3218,19 $ 37.710,00

17 Colonche Las Balsas 10000,00 $ 63.400,00

17 Comunidades 37.353,32 Ha $ 457.948,97

4 Julio Moreno

3 Parroquias
 

Tabla 4: Ingreso al Programa de Incentivo Socio Bosque. “Socios Comunitarios”                                               

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 

 

 
 
 

Beneficiario 

 
 

N° Convenio 

 
Fecha de 
Ingreso 

Hectáreas 
de 

conservació 
n 

 
 

Incentivo 

 

Reyes Murillo Smith 
MAE-PSB-I- 
2013-I-172 

 

31/05/2013 
 

1270,24 
 

10351,2 

 

Baque Sánchez Juan 
MAE-PSB-II- 
2009-I-019 

 

12/08/2009 
 

50,4 
 

1512 

 

Sánchez González Alfredo 
MAE-PSB-II- 
2009-I-105 

 

12/08/2009 
 

10 
 

300 

 

Sánchez González Arnulfo 
MAE-PSB-II- 
2009-I-106 

 

12/08/2009 
 

19,5 
 

585 

 

Sánchez Pascual Vicente 
MAE-PSB-II- 
2014-I-057 

 

31/10/2014 
 

20,14 
 

604,2 

 
 

Tabla 5: Ingreso al programa de incentivo Socio Bosque. “socios individuales”                                                         

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural. 
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Meses 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ENERO 3690 5832 12903 34839 30830 25893 29412 

FEBRERO 5147 8236 14581 29635 31169 25841 33160 

MARZO 3728 6700 12734 30117 29163 27998 34928 

ABRIL 5407 4635 18004 32537 14943 32797 39376 

MAYO 3511 3463 9416 20534 11215 18709 16616 

JUNIO 245 4750 4841 16234 10985 15736 18406 

JULIO 2511 16530 22430 18404 27655 35915 30693 

AGOSTO 7166 24237 25213 53650 46841 46863 49134 

SEPTIEMBRE 2383 8107 13440 19342 19851 25535 16112 

OCTUBRE 4564 13322 29462 29955 23744 22816 23001 

NOVIEMBRE 5262 5940 20192 22926 28127 25208 19217 

DICIEMBRE 8272 13416 21351 18493 19105 26250 20277 

TOTALES 53898 117181 204567 326666 293628 324288 330332 

Tabla 6: Visitantes desde 2014 hasta 2018 (mensual)       

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Densidad de huevos por temporada 2017 -2018                                                                                    

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 
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Vida silvestre 

 

 
Ilustración 7: Porcentaje de especímenes y elementos constitutivos decomisados en el año  

2018             Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 

 

 

 

 
Ilustración 8: Recorridos de control y registro pesquero.                                                                                    

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 
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OPERADORA EMBARCACIONES MATRÍCULA 

TURISWILL 

ERIKA I B-06-06698 

STEVEN B-06-08370 

ANGELICA B-06-04257 

LEONELA B-06-08077 

SCHNEIDER B-06-05128 

MARY LOU TN-06-02021  

ANNA PAULA TN-06-08469 

LAS OLAS TN-06-03880  

ANGELITA B-06-08296 

BLACKJACK TN-06-03126 

SATUMAR 

CELESTE B-06-06749 

PRINCESA I TN-06-01103 

PRINCESA II TN-06-04347 

MILEY B-06-07404 

ATHINA TN-06-03898 

MONICA TN-06-03850 

MONICA 2 TN-06-0529 

CAROLTOUR CAROLINA II TN-06-03911 

SOERMA TOUR  Ronny García  TN-06-08434   

Tabla 7: Recorridos de control marino en coordinación con la capitanía de puerto.                                             

Fuente: Unidad de Patrimonio Natural 
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UNIDAD JURIDICA 

 

Procesos de patrimonio natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Calidad Ambiental 

MES NUMERO 

ENERO 2 

FEBRERO  0 

MARZO 0 

ABRIL 1 

MAYO    

JUNIO   

JULIO   

AGOSTO   

SEPTIEMBRE 1 

OCTUBRE 1 

NOVIEMBRE 6 

DICIEMBRE 0 

TOTAL 11 

Tabla 9: Procesos de Calidad Ambiental  

Fuente: Unidad Jurídica 

 

 

MES NUMERO 

ENERO 8 

FEBRERO  1 

MARZO 5 

ABRIL 4 

MAYO  5 

JUNIO 7 

JULIO 3 

AGOSTO 6 

SEPTIEMBRE 2 

OCTUBRE   

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 1 

TOTAL 46 

Tabla 8: Procesos de Patrimonio Natural  

Fuente: Unidad Jurídica 
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Anexos fotográficos 

 

Área forestal. 

 

 

Fotografía 1 y 2.- Control Forestal 

 

 

 

Vida silvestre. 

 

  

Fotografía 3 y 4. Decomiso de Lora cabeza roja (Psittacara erythrogenys). 
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Fotografía 5 y 6.  Rescate de un espécimen de tortuga pintadilla  Rhinoclemmys melanosterna. 

  

Fotografía 7.- Fotografía 3 y 4.- Atención a 

espécimen de cuchucho Nasua nasua. vida 

silvestre por UPMA.   

Fotografía 8.- Control de Elemento constitutivo 

cráneo de Cachalote  Physeter macrocephalus. 

  

Fotografía 9 y 10. Retención de un Espécimen de tigrillo chico Leopardus tigrinus, si se 

encuentra en listado como VU= Vulnerable.  
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Fotografía 11 y 12. Rescate de un espécimen de osito lavador Procyon cancrivorus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas protegidas. 

 

  

Foto 13. Patrullajes marinos de control y 

vigilancia de la actividad de avistamiento de 

ballenas temporada 2018 

Foto 14. Coordinación entre instituciones para 

temporada de ballenas 
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Foto 15. Monitoreo y censo a pescadores de 

pulpo. 

Foto 16. Registro del actividad pesquera. 

  

Foto 17. Registro del chinchorro de playa-

Punta Carnero 

Foto 18. Reubicación de Nidos.   

 

  

Foto 19.  Registro de subida de tortugas 

marinas en la playas de la REMACOPSE. 

Foto 20. Protección y señalización de nidos en 

las playas de anidación 
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Foto No. 21 Reunión de trabajo para llevar a 

cabo el Día Internacional de limpieza de 

playa. 

Foto 22. Limpieza de playa con apoyo de 

organización “Mingas por el Mar”. 

  

Foto 23 y 24.  Activación de campaña “ALTO, el tráfico de animales silvestres es un delito”. 

  

Foto 23 y 24.  Control de incendios forestales. 

 


