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1. Resumen Ejecutivo 
 
 
La Dirección Provincial del Ambiente de Cañar fue creada mediante Acuerdo Ministerial Nº 017 
de fecha 19 de noviembre de 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 509 de fecha 19 de enero 
de 2009, expedido mediante Decreto Ejecutivo Nº 3516, publicado en el Suplemento al Registro 
Oficial Nº 2 de 31 de marzo de 2003. Cuenta con cuatro unidades operativas: 
 

 Unidad de Calidad Ambiental 

 Unidad de Patrimonio Natural 

 Unidad de Asesoría Jurídica 

 Unidad Administrativa Financiera 
 
 
Por medio del presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la 
República del Ecuador y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la 
rendición de cuentas como derecho ciudadano, se da a conocer la gestión realizada por esta 
dependencia dentro de la provincia del Cañar durante el año 2018, para que de esta manera la 
ciudadanía pueda conocer la labor desplegada por los funcionarios para gestionar e 
implementar las políticas ambientales establecidas en territorio. 
De la gestión desarrollada dentro del periodo en mención podemos destacar los siguientes 
logros:  
 

 3.796,10 hectáreas conservadas y 1.739 ha reforestadas mediante los proyectos de 
Socio Bosque y Reforestación. 

 8,60 Km delimitados en el sector de Guarumales – Sopladora dentro de la zona sur del 
Parque Nacional Sangay, mediante la colocación de mojones en sus límites.  

 Declaratoria de Cañar como la primera provincia en el Ecuador libre de botaderos de 
basura a cielo abierto. 

 Licencia Ambiental a la Planta Guapán de la compañía Cementera UCEM-CEM como 
gestor ambiental, para el coprocesamiento de aceites usados. 

 Licencia Ambiental al GAD Municipal del cantón Azogues como gestor ambiental para la 
disposición final los desechos biopeligrosos.  

 14.458,10 USD en multas impuestas y cobradas por la instauración de procesos 
administrativos ambientales. 

 99.94% de ejecución presupuestaria anual. 
 
 
2. Datos Generales 
 
Dirección Provincial del Ambiente de Cañar 
Director Provincial: Dr. Melvin Giancarlo Alvarado Ochoa 
Dirección: Av. 16 de Abril y Babahoyo, edificio Centro de Atención Ciudadana Azogues, SB1 

Teléfonos: (593) 7 3706023 / 3706026 
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Gestión Institucional: 
  
Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3. Antecedentes 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social (CPCCS), en la Resolución Nº PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, de fecha 19 de diciembre 
de 2018, para la Rendición de Cuentas de la Dirección Provincial del Ambiente de Cañar, se 
recopiló la información que respalda toda la gestión realizada en el año 2018 por cada Unidad, 
misma que fue desarrollada en beneficio de la ciudadanía y del medio ambiente de la provincia. 
 
Una vez preparada la documentación de respaldo, se elaboró el respectivo borrador del 
formulario de Rendición de Cuentas y se estableció el día viernes 15 de febrero de 2019 a las 
14H30 en el Salón Auditorio del GAD Municipal del cantón La Troncal, como fecha, hora y lugar 
respectivamente para exponer este informe ante la ciudadanía. Mediante memorando Nº MAE-
DPACÑ-2019-0047-M, se dispuso la conformación del equipo de trabajo y logística que 
prestarán su contingente durante la realización de este proceso. 
 
 
4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados 2018 
 
 

I. Unidad de Calidad Ambiental 

 Actividades relevantes realizadas 
 Inspecciones de control a los cierres técnicos de los botaderos de 

basura.  
 Inspecciones de control a los generadores de desechos peligrosos y 

especiales. 
 Inspecciones de control a las actividades productivas que generen 

desechos peligrosos y especiales. 
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 Principales logros/resultados alcanzados 
 Cierre de los botaderos de basura a cielo abierto. 
 Realizar el control a los generadores de desechos peligros en la 

jurisdicción de la provincia del Cañar. 
 Emisión de la Licencia Ambiental al Municipio de Azogues, como gestor 

ambiental para el manejo y disposición final de los desechos 
biopeligrosos. 

 Emisión de la Licencia Ambiental al UCEM CEM Planta Guapán para el 
coprocesamiento de aceite usado, como gestor ambiental. 

 
II. Unidad de Patrimonio Natural 

 Actividades relevantes realizadas 
 Inscripción de usuarios en el registro forestal 
 Operativos de control forestal 
 Control de incendios forestales 
 Áreas bajo conservación dentro del Programa Socio Bosque 
 Reforestación en convenios con el GAD Provincial de Cañar y GADs 

Parroquiales (Guapán, Manuel J. Calle, Rivera y Luis Cordero). 
 Operativos de vida silvestre 
 Especímenes de vida silvestre rescatados y retenidos 
 Control y vigilancia del área protegida: Parque Nacional Sangay, zona 

sur. 
 Registro de visitantes en el área protegida 
 Educación ambiental 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 
 34 usuarios inscritos en el registro forestal en calidad de: ejecutor, 

industrias forestales, motosierristas y transportistas de la madera; que 
efectúan actividades de aprovechamiento, comercialización, 
transformación primaria, industrialización, plantaciones forestales y 
otras conexas. 

 50 Operativos de control forestal en diferentes carreteras principales y 
secundarias de mayor circulación, con el objetivo de revisar que el 
producto forestal movilizado cuente con los permisos 
correspondientes; permitiendo la retención de 84,96 m³ de madera 
aserrada y rolliza ilegal. 

 7 controles de incendios forestales provocados al interior del área 
protegida y su zona de amortiguamiento; afectando 96,42 hectáreas de 
cobertura vegetal natural. 

 Se han suscrito 41 convenios de áreas bajo conservación dentro del 
Programa Socio Bosque, con un total de 447 beneficiarios directos y 
3.796,10 hectáreas conservadas actualmente, con un monto anual de 
USD 91.500,70 de incentivos. 

 A través de los 5 convenios firmados en el periodo 2013 – 2018, con el 
GAD Provincial de Cañar y los GADs Parroquiales de Guapán, Manuel J. 
Calle, Luis Cordero y Rivera, se están reforestando en la actualidad 
1.739 hectáreas, con una inversión total de USD 1'057.616,62. 
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 48 operativos de vida silvestre que permitieron el rescate de 40 
especímenes de vida silvestre y 4 especies retenidas. 

 80 controles y vigilancia del área protegida: Parque Nacional Sangay, 
zona sur. 

 3.597 visitantes en el área protegida, de los cuales 2.147 son hombres y 
1.450 mujeres; 3.527 turistas nacionales y 70 turistas extranjeros. 

 En educación ambiental, se impartieron 85 eventos de capacitación 
(charlas, casas abiertas, caminatas ecológicas y talleres), sobre la 
temática netamente ambiental con un número total de 5.711 
participantes, dirigido a diferentes Comunidades, Organizaciones e 
Instituciones Educativas de la Provincia de Cañar. 

 
 

III. Unidad de Asesoría Jurídica 

 Actividades relevantes realizadas 
 Inicio de Procesos Administrativos de Patrimonio Natural. 
 Elaboración de Resoluciones para la emisión de Licencias Ambientales.  
 Charlas de concienciación sobre normativa ambiental vigente. 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 
 30 Procesos Administrativos de Patrimonio Natural.  
 05 Revisiones de Resoluciones para la emisión de Licencias 

Ambientales. 
 Multas impuestas y cobradas por la instauración de procesos 

Administrativos Ambientales (14.458,10) catorce mil cuatrocientos 
cincuenta y ocho dólares con diez centavos 

 Valor recaudado por remates de productos forestales y herramientas 
decomisadas (3.930,00) tres mil novecientos treinta dólares. 

 Se ha procedido a la donación de producto forestal en un volumen de 
8,99 m3. 

 Se ha procedido a rematar producto forestal en un volumen de 31,00 
m3. 

 
 

IV. Unidad Administrativa Financiera 

 Actividades relevantes realizadas 
 La planificación operativa y ejecución fue de $ 477.288,23.  
 La ejecución total del gasto fue de $ 477.022,83 que representa el 

99.94%. 
 El gasto en personal asciende a $ 437.032,46 que corresponde al 

91,60% del presupuesto asignado. 
 Los gastos en consumo y corriente ascienden a $ 39.990,37 que 

corresponde al 8.40% del presupuesto asignado.  
 Las adquisiciones de bienes y servicios de uso y consumo corriente para 

el 2018 registraron un valor de $ 25.233,27 que se realizaron bajo las 
siguientes modalidades: 
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 109 procesos por ínfima cuantía, por el monto de $ 
16.344,50 (Algunas adquisiciones por ínfima cuantía no se 
publicaron en el portal de compras públicas debido a que 
los proveedores son inhabilitados temporalmente en el 
SERCOP por incumplimientos ante el IESS y SRI). 

 13 órdenes de compra generadas en el catálogo 
electrónico, por el monto de $ 805,77. 

 1 proceso por régimen especial, por el monto de $ 
8.083,00. 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 
 Se cuenta con 30 servidores públicos, registrados en el Distributivo 

de Remuneraciones Unificadas al 31 de diciembre de 2018, 
asignado en las diferentes unidades administrativas. 

 Por las gestiones realizadas ante la Coordinación General 
Administrativa Financiera se encuentra en proceso en el Ministerio 
del Trabajo, la creación de 4 puestos de personal bajo contrato de 
servicios ocasionales. 

 
 
5. Metas y desafíos 2018. 
 

 Metas 
 Declaratoria de la provincia del Cañar libre de botaderos de basura a cielo abierto. 

 
 Se ha incrementado la cobertura de prevención, control y seguimiento a las 

actividades productivas que generan desechos peligrosos y especiales. 
 

 Se ha atendido el 100% de los trámites ingresados de manera física como también a 
través de la plataforma del SUIA a la Unidad de Calidad Ambiental dentro los 
tiempos establecidos. 

 
 Cumplir con la ejecución eficiente del presupuesto asignado, se alcanzó el 99,94% 

 
 Segregación de funciones adecuada, se cuenta con personal en las áreas 

administrativa, financiera y talento humano 
 

 Ejecutar actividades de control y vigilancia para la protección de páramos, control y 
prevención de la contaminación de fuentes hídricas por presencia de ganado, 
especialmente en el sector de Culebrillas, con los GADs cantonal, parroquial y 
provincial. 

 
 Coordinar reuniones de trabajo en el marco del Proyecto del Biocorredor Cóndor 

Chuquiragua Cañari, en temas de conservación, control y prevención de la 
contaminación de fuentes hídricas.  

 
 Consolidación del área protegida mediante la delimitación física con hitos. 
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 Se cumplió a cabalidad con la resolución de todos los procesos instaurados en el 
año  2018. 

 
 Se procedió con el remate y donación de la totalidad del producto forestal 

decomisado en el año 2018.  
 

 Se emitió el total de 05 Licencias Ambientales emitidas por esta Dependencia 
 

 Desafíos 
 Concientizar a las autoridades municipales para el cierre del botadero de basura del 

cantón La Troncal. 
 

 Concientizar a los propietarios de las actividades productivas sobre el cumplimiento 
de la normativa ambiental.  

 
 Identificar a las actividades productivas que no cuenten con permisos ambientales 

para proceder a su notificación y que se regularicen. 
 

 Realizar actividades de control y vigilancia en el área protegida.  Con respecto al 
control y vigilancia se desarrollaron 80 actividades de control con sus respectivos 
informes en el área protegida del Parque Nacional Sangay, zona sur. 

 
 Realizar reuniones de trabajo mensuales con el Comité de Gestión Ambiental del 

Proyecto del Biocorredor Cóndor Chuquiragua Cañari. 
 

 Delimitar 6,00 Km del área protegida. Parque Nacional Sangay, zona sur. Se cumplió 
con la delimitación de 8.60 Km en el sector de Guarumales – Sopladora, éste 
proceso fue participativo con los propietarios del sector y con Instituciones 
interesadas. 

 
 Concientizar a la comunidad para la no comisión de infracciones ambientales. 

 
 Gestionar con las Instituciones de la provincia para el trámite de donación de 

producto forestal según lo que establece la Legislación Ambiental. 
 

 Resolver conflictos sobre la tenencia y propiedad de predios que se encuentran en 
el interior de Áreas Protegidas. 

 
 
6. Información de la Audiencia Pública realizada  
 
 
Para la realización de esta Audiencia Pública, se definió que se trabajará utilizando una 
metodología participativa como enfoque sistemático que busca fomentar en las personas el 
diálogo abierto para adquirir conocimientos, capacidades o compromisos sociales que nos 
permitan tener una visión amplia de la realidad en nuestro territorio y tratar de actuar en base 
a nuestras competencias sobre actividades que les afectan directamente, a su entorno y medio 
ambiente. 
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La entrega oportuna de invitaciones personales y las publicaciones en distintos medios y redes 
sociales, tan accesibles para toda la ciudadanía en la actualidad han permitido la promoción de 
la participación ciudadana en este evento. 
 
Contando con la participación de 42 ciudadanas y ciudadanos interesados en proyectos 
ambientales, los grupos temáticos de trabajo abordaron entre otros los siguientes temas: 
 

 El trabajo conjunto del MAE con el GAD Municipal del cantón La Troncal y el GAD 
Provincial del Cañar. 

 El control de las fumigaciones aéreas de la fincas bananeras del sector. 

 El emplazamiento de la nueva terminal terrestre del cantón La Troncal 

 Mecanismos de reforestación, reciclaje, medidas para evitar la quema de cañar e 
industrialización de los desechos sólidos. 

 Conclusión del proceso de cierre del botadero de basura del cantón. 
 

 
Como consecuencia de esta Audiencia Pública, podemos detallar que se ha obtenido como 
resultado un considerable número de reconocimientos y felicitaciones por la labor desplegada 
de la DP Cañar y se han asumido compromisos propuestos por los ciudadanos y ciudadanas, 
que se pretenderán cumplir a medida de nuestras competencias y con el apoyo de la 
ciudadanía, durante este nuevo periodo; entre los cuales podemos mencionar como principal: 
 

 Coordinar con los entes competentes, esto es GAD Municipal de La Troncal y GAD 
Provincial del Cañar, el control de fumigaciones aéreas, construcción de la nueva 
terminal terrestre y control de disposición final de desechos sólidos.  

 
 
7. Metas y objetivos planteados para el 2019 
 

 Incrementar un 10% la regularización ambiental de las actividades productivas que 
generan desechos peligrosos y/o biopeligrosos. 

 
 Impulsar a la autoridad municipal del cantón La Troncal, la construcción del relleno 

sanitario. 
 

 Transformar el cierre técnico de botadero de basura a un relleno sanitario manejado 
bajo los requisitos técnicos establecidos  en la normativa ambiental vigente. 

 Meta: Fomentar la educación ambiental a los jóvenes de los centros educativos en el 
cuidado de los recursos naturales. 

 
 Lograr que los propietarios de las actividades productivas desarrollen sus acciones bajo 

una conciencia ambiental. 
 

 Preservar los recursos naturales, a través de la ejecución de buenas prácticas 
ambientales.  
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 Realizar actividades de Educomunicación Ambiental de temáticas netamente 
ambientales dirigida a diferentes Comunidades, Organizaciones e Instituciones 
Educativas inmersas en la Provincia de Cañar. 

 
 Generar información real y fidedigna de los servicios y productos que ejecuta la Unidad 

de Patrimonio Natural. 
 

 Fortalecer el trabajo mancomunado con las Instituciones, Comunidades y otros actores 
locales comprometidos con la conservación y protección del Patrimonio Natural. 

 
 Concientizar a las diferentes comunidades dentro de nuestra jurisdicción sobre 

infracciones ambientales y sanciones al respecto del cometimiento de las mismas. 
 

 Instaurar y resolver procesos administrativos en el marco establecido y dispuesto en la 
Legislación Ambiental vigente (CONSTITUCIÓN, COA, COAD) 

 
 Comprometer a las Autoridades de la provincia en la prevención del cometimiento de 

infracciones y trasgresión de las leyes ambientales.  
 
 
 
 
8. Conclusiones y Recomendaciones   
 
Capacitación sobre las actualizaciones del SUIA, para los procesos de regularización ambiental.   
 
Brindar las facilidades para la admisión de pasantes dentro de la unidad de calidad ambiental de 
manera frecuente. 
 
Disponer de recursos económicos para la realización de los eventos que organiza la Dirección 
Provincial. 
 
Se ha logrado ejecutar las actividades planteadas por la unidad de calidad ambiental durante el 
periodo 2018 
 
Se han mejorado los tiempos de respuesta para la atención de los trámites que han ingresado a 
la Unidad de Calidad Ambiental a través del quipux y del SUIA. 
 
Se ha cumplido a cabalidad las metas y objetivos planteados por el Departamento de Asesoría 
Jurídica.  
 
Se encuentra latente la necesidad de un reglamento para la adecuada interpretación y 
ejecución de los preceptos legales establecidos en el Código Orgánico del Ambiente (COA). 
 
Se ha dado cumplimiento a las metas y desafíos propuestos por la Unidad de Patrimonio Natural 
en el periodo 2018. 
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Fortalecer las capacidades del personal de la Unidad de Patrimonio Natural, a través de 
procesos de formación y capacitación en temas relacionados con las actividades desarrolladas 
en la Unidad. 
 
 
9. Firmas de Responsabilidad 
 

Elaborado por: 
 
 
 
 

Ing. Paola Urgilés Guerrero 
Secretaria 

Revisado por: 
 
 
 
 

Dr. Melvin Alvarado Ochoa 
Director Provincial  

Aprobado por: 
 
 
 
 

Dr. Melvin Alvarado Ochoa 
Director Provincial 

 
 
 
 
 
10. Anexos 
 
 
 
 Unidad de Calidad Ambiental 
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 Unidad de Patrimonio Natural 
 
 
 

VISITANTES, AÑO 2018 - PARQUE NACIONAL SANGAY, ZONA SUR 

  HOMBRES MUJERES NIÑOS NIÑAS Total 

NACIONALES 1784 1003 331 409 3527 

EXTRANJEROS 31 37 1 1 70 

Subtotal 1815 1040 332 410 3597 
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RESCATE Y RETENCIÓN DE VIDA SILVESTRE – 2018 

Fecha Sector Nombre Científico Nombre Común 
Número de 
individuos 

10/01/2018 La Troncal 

 

Pionus chalcopterus 
 

Loro Alibronceado 1 

10/01/2018 La Troncal Amazona amazonica Lora Amazónica 1 

10/01/2018 La Troncal Amazona amazonica Lora Amazónica 1 

10/01/2018 La Troncal Lagothrix lagotricha Mono lanudo 1 

18/01/2018 Culebrillas Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 1 

19/01/2018 Llavircay Chelydra acutirostris Tortuga morderora 1 

15/02/2018 Zhapacal Conepatus semistriatus Zorrillo rayado 1 

19/02/2018 Chuguín Grande Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 1 

13/03/2018 Agüilán Falco sparverius 
Quilico cernícalo 

americano 1 

07/04/2018 Plaza de ganado Boa constrictor Boa matacaballo 1 

20/04/2018 Quillopungo Odocoileus virginianus Venado de cola blanca 1 

25/04/2018 Luis Cordero Pionus menstruus Loro cabeciazul 1 

21/05/2018 Azogues Didelphis pernigra Zarigüeya andina 2 

24/06/2018 Cañar Kinosternon leucostomun Tortuga taparrabo  1 

25/07/2018 Achupillapamba Geranoaetus melanoleucus Águila pechinegra 1 

07/08/2018 
Terminal 
Terrestre Callicebus discolor Mono Cotoncillo Rojo 1 

14/08/2018 La Troncal Podocnemis unifilis 
Tortuga Charapa 

pequeña 1 

19/08/2018 Mercado Sucre Kinosternon leucostomun Tortuga taparrabo  4 

20/08/2018 Javier Loyola Iguana Iguana verde común 1 

04/09/2018 La Playa Podocnemis unifilis 
Tortuga Charapa 

pequeña 2 

07/09/2018 Cochancay Ara chloroptera Guacamayo rojo y verde 1 

07/09/2018 Cochancay Ortalis erythroptera Chachalaca cabecirroja 5 

08/09/2018 Plaza de ganado Boa constrictor Boa matacaballo 1 

11/09/2018 Azogues Anoura sp. Murciélago 1 

19/09/2018 Bolivia Zhalao Porphyrio martinica Gallareta púrpura 1 

21/09/2018 Cañar Buteo polyosoma Gavilán variable 1 

25/09/2018 El Rocío Amazona farinosa Lora amazona harinosa 1 

25/09/2018 El Rocío Pionus menstruus Loro cabeciazul 1 

07/10/2018 Luis Cordero Kinosternon leucostomun Tortuga taparrabo  1 

19/10/2018 Javier A. Nieto Falco sparverius 
Quilico cernícalo 

americano 1 

24/10/2018 Zhullín Erythrolamprus epinephelus Culebra boba occidental 1 

16/11/2018 La Troncal Porphyrio martinica Gallareta púrpura 1 

24/11/2018 Mercado Sucre Podocnemis unifilis Tortuga Charapa 2 
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pequeña 

11/12/2018 San Francisco Leontocebus lagonotus Chichico de manto rojo 1 

Total 44 

 
SOCIO BOSQUE 2009- 2018 

Programa Socio 
Bosque 

Hectáreas bajo 
conservación Convenios suscritos 

Monto anual del 
incentivo (USD) 

2009 - 2018 3.796,10 41 91,500.70 

 
 

 
PLAN NACIONAL DE REFORESTACIÓN 2013 – 2018 

Nro. CANTÓN FECHA 
SUSCRIPCIÓN 

CONVENIO 

EJECUTOR TOTAL (Ha) 
PLAN DE 

RESTAURACIÓN 

DESEMBOLSO 
(USD) 

 
1 

Azogues, 
Biblián, 

Cañar y El 
Tambo 

12/07/2013 

 
GAD Provincial 

de Cañar 

 
310 

 
$ 154.992,27 

2 Azogues 
21/04/2014 

GAD Parroquial 
de Guapán 

260 $ 231.101,00 

3 La Troncal 
21/04/2014 

GAD Parroquial 
de Manuel J. 

Calle 

131 $ 116.439,35 

4 Azogues 
20/04/2015 

GAD Parroquial 
de Luis Cordero 

146 $ 89.300,00 

5 Azogues 
20/04/2015 

GAD Parroquial 
de Rivera 

892 $ 465.784,00 

 
TOTAL EN EJECUCIÓN 

 
1.739 

 
$ 1'057.616,62 

 
 
AUTORIZACIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 

N° CÓDIGO FECHA DESCRIPCIÓN 

1 001-AIC-DPC-B-MAE-18 26/03/2018 

“Muestreo Hídrico mediante la Identificación de 
Macro Invertebrados Acuáticos y Parámetros 

Fisicoquímicos en dos estaciones de cinco 
Comunidades de la zona Sur del Parque Nacional 

Sangay ". 

2 002-AIC-DPC-B-MAE-18 10/04/2018 
“Caracterización de la población de Ecuadendron 

acosta - solicianum en el Bosque de la Central 
Hidroeléctrica Ocaña". 
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3 003-AIC-DPC-B-MAE-18 03/08/2018 

“Ensamble de las Comunidades de Anfibios y 
Reptiles en las Formaciones Naturales de 

Vegetación Alto-Andinas de la Provincia de Cañar, 
Ecuador".   

4 004-AIC-DPC-B-MAE-18 10/12/2018 
"Monitoreo de Flora, Anfibios, Reptiles, Aves y 

Mamíferos para el Complejo Hidroeléctrico Paute 
Integral". 

 
 
ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 2018 

Educación Ambiental Patrimonio Natural N° 

Número de capacitaciones y eventos 85 

Número de participantes 5711 

 
INCENDIOS FORESTALES - 2018 

N° FECHA CANTÓN PARROQUIA SECTOR 
ÁREA 

AFECTADA 
CATEGORÍA 

1 10/01/2018 BIBLIAN JERUSALEN BOLAHURCO 23,47 
Bosques y 

Vegetación 
Protectores 

2 23/09/2018 CAÑAR GUALLETURO LLAMAGSHI 3,27   

3 01/10/2018 CAÑAR INGAPIRCA SARALOMA 34,21   

4 12/10/2018 AZOGUES 
AURELIO 

BAYAS 
MARTINEZ 

ABUGA 4,7   

5 13/10/2018 CAÑAR INGAPIRCA QUESERAS 16,17 
Bosques y 

Vegetación 
Protectores 

6 18/10/2018 CAÑAR INGAPIRCA SANSAHUIN 8,47 

Parque 
Nacional 

Sangay, zona 
sur 

7 22/10/2018 EL TAMBO EL TAMBO JABASPAMBA 6,13 

Parque 
Nacional 

Sangay, zona 
sur 

TOTAL 96,42   

 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES GESTIONADAS POR CADA ÁREA 

Actividades Gestionadas Forestal N° 
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Operativos de control forestal 50 

Madera verificada en destino final (m³) 315,28 

Madera retenida por infracción forestal (m³) 84,96 

Certificados de no afectación al SNAP, BVP y PFE 3 

Inscripción en el Registro Forestal de industrias forestales, motosierristas, 
ejecutores, transportistas de la madera, predios 34 

Inspecciones técnicas realizadas en atención a denuncias 21 

Certificados de exoneración de impuestos del SRI a tierras rurales mayores a 
25 ha 3 

Número de hectáreas afectadas por incendios forestales en Bosques y 
Vegetación Protectores 96,42 

N° Socios del Programa Socio Bosque (2009 -2018) 41 

N° Hectáreas bajo conservación del Programa Socio Bosque  3796,10 

Monto anual de inversión del Programa Socio Bosque 91500,70 

N° Convenios suscritos con el Programa de Reforestación (2013 -2018) 5 

N° Hectáreas reforestadas bajo el Programa de Reforestación 1739 

Monto de inversión del Programa de Reforestación 1057616,62 

  
  
  Actividades Gestionadas PNSzs N° 

Controles y vigilancia del área  80 

Registro de visitantes   65 

Turistas que visitaron el Área Protegida 3597 

Controles de caza y pesca ilegal        37 

  
  
  Actividades Gestionadas Biodiversidad N° 

Operativos de control de vida silvestre 48 

Número de especímenes retenidos 4 

Número de especímenes rescatados  40 

Número de Autorizaciones de Investigación científica 4 

Emisión de órdenes de movilización de flora y fauna silvestre 3 

   
 
 
 
 
 Unidad de Asesoría Jurídica 
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AREA CAUSAL CANTIDAD RESOLUCION 

 
Forestal 

DESTRUCCION 
VEGETACIÓN NATIVA 

09 09 RESUELTOS 

SIN GUIA DE 
CIRCULACIÓN 

18 18 RESUELTOS 

Biodiversidad DECOMISO VIDA 
SILVESTRE 

03 03 RESUELTOS 

 
TOTAL 

  
30 

 

 
 
 
 Unidad Administrativa y Financiera 
 
 
 

 Planificación Y Ejecución Del Gasto 2018 

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO 

Administración Central $ 183,539.05 $ 183,377.64 99.91% 

Biodiversidad y recursos forestales $ 188,460.05 $ 188,358.19 99.95% 

Prevención y control de la 
contaminación ambiental 

$ 105,289.13 $ 105,287.00 100.00% 

TOTAL $ 477,288.23 $ 477,022.83 99.94% 

 

 Total de gasto Ejecutado por la Dirección Provincial del Ambiente de Cañar en el año 
2018 
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 Adquisiciones de bienes y servicios de uso y consumo corriente 2018 

MODALIDAD CANTIDAD MONTO PORCENTAJE 

Ínfima Cuantía 109 $ 16,344.50 64.77% 

Catálogo Electrónico 13 $ 805.77 3.19% 

Régimen Especial 1 $ 8,083.00 32.03% 

TOTAL: 123 $ 25,233.27 100.00% 

 

 Talento Humano 
Distribución del personal en diciembre del año 2018 

UNIDAD ADMINISTRATIVA MODALIDAD LABORAL CANTIDAD 

Dirección Provincial  Nombramiento  2 

Unidad Asesoría Jurídica  Nombramiento  2 

Unidad Administrativa Financiera 
 Nombramiento  3 

 Contrato  2 

Unidad Calidad Ambiental 
 Nombramiento  6 

Contrato 1 

Unidad Patrimonio Natural 
 Nombramiento  13 

 Contrato  1 

TOTAL   30 

 


