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1. Resumen Ejecutivo 

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Azuay 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: Calidad Ambiental, Patrimonio Natural, Asesoría 
Jurídica y Administrativa Financiera. 
 
Con el objetivo de cumplir con lo estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social que remitió la resolución N°PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, referente 
al proceso de Rendición de Cuentas correspondiente al año 2018, esta Institución 
desarrolló la Audiencia Pública el 21 de febrero de 2019, en Cuenca con la 
participación activa de autoridades y funcionarios del Ministerio del Ambiente, 
representantes de instituciones públicas y privadas, delegados de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales de la provincia de Azuay, 
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs), consultores ambientales 
y ciudadanía. 
 
En el presente informe, se destacan las acciones ejecutadas durante el 2018 a través 
de las Unidades: Administrativo Financiero, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental y 
Asesoría Jurídica. La Dirección Provincial del Ambiente de Azuay ejecutó el 98,01 % del 
presupuesto asignado equivalente a 684.106,16. Se iniciaron 110 procesos 
administrativos por infracciones ambientales; se efectuaron 22 operativos de vida 
silvestre que permitieron la retención de 100 especímenes de flora y fauna; se 
realizaron 60 eventos de Educación Ambiental en centros Educativos de distintas 
comunidades de la provincia; se entregó el Acuerdo Ministerial mediante el cual se 
declara al Parque Nacional Río Negro Sopladora como área protegida; se presentó el 
corredor de conectividad Sangay-Podocarpus; se otorgaron 4 licencias ambientales y 
262 Registros de Generadores de Desechos Peligrosos (revisión y aprobación).  

 
 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Azuay 

Director Provincial:  Mgs. Juan Pablo Rivera 

Dirección: Calle Larga y Avda. Huayna Cápac  (Edificio del Banco Central 1er piso alto) 

Teléfonos: (072) 849487 / 849379 

 

Gestión Institucional: 

  

Estructura 
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3. Antecedentes 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en su 

art 90 en relación a los sujetos obligados a rendir cuentas, determina que: “Las 

autoridades del Estado, electas o de libre remoción,  representantes legales de las 

empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos 

o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través 

de sus representantes legales, están obligados a rendir cuentas, sin perjuicio de las 

responsabilidades que tienen las servidoras y los servidores públicos sobre sus actos y 

omisiones (…)”. 

 

En este sentido, se procedió a recopilar información que respalde 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 la fecha a realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas, fijando para el jueves, 21 de febrero de 2019  de 2018 
a partir de las 15H00 en la Sala Comunitaria del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 
espacio en el cual se daría a conocer los logros y desafíos de la gestión desarrollada 
durante  el 2018. Mediante memorando Nº MAE-CGZ6-DPAC-2018-0054-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 

 

 Unidad de Calidad Ambiental 

Actividades relevantes realizadas 

La Unidad de Calidad Ambiental realiza actividades en dos ejes fundamentales: 

prevención y control ambiental.   
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 Dentro de las actividades concernientes a prevención de la contaminación ambiental  se 
realizan actividades de revisión de trámites de regularización de las actividades 
productivas que se llevan a cabo en la provincia del Azuay.  

 Se efectuaron talleres de capacitación en los siguientes temas: educación ambiental, 
buenas prácticas ambientales,  registro de generador de desechos peligrosos  y manejo 
del sistema SUIA (Sistema Único de Información Ambiental)  

 Se capacitó a funcionarios del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Gobierno 
Provincial y Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia del Azuay 

 
Los principales logros/resultados alcanzados 

 
 4  Licencias Ambientales. 
  122 Registros Ambientales emitidos. 
 262 Registros Generadores de Desechos Peligrosos (revisión y aprobación) 
 71 Registro de Sustancias Químicas Peligrosas (revisión y pronunciamiento)  
 52 Revisión de TDRs de AAc y Auditorías Ambientales de Cumplimiento. 
 408 Inspecciones de Control. 
 35 Planes de minimización (RGDP) 

 32 Planes de acción y emergentes (revisión y pronunciamiento) 

 87 Declaraciones anuales de RGDP 

 115 Informes Ambientales 

 17 Informes de Monitoreo  

 11 Planes de Cierre 

 

 386 personas capacitadas en Talleres de Registro de Generador de Desechos Peligrosos, 

Manejo del sistema SUIA, Manejo Integral de Plaguicidas, Normativa Ambiental, Riesgos 

e Impactos Ambientales y Competencia en Áridos y Pétreos para AAAr.      

 

 Se llevó a cabo la campaña de limpieza de fuentes hídricas  “Acción por el Planeta” en 

los cantones Paute y Gualaceo en coordinación con SENAGUA e instituciones públicas y 

privadas, ciudadanía en general, y estudiantes con la participación de  680 voluntarios. 

En esta actividad se recolectaron 4517,00 kg de desechos sólidos y se recorrieron 39.5 

km de riberas de ríos. 

 En conmemoración del Día Mundial del Ambiente se llevó a cabo el II Simposio de 

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible: Austro y Sur del Ecuador con la coordinación 

de la Universidad de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica de 

Cuenca, Corporación Eléctrica del Ecuador, Elecaustro S. A y Corporación Naturaleza y 

Cultura Internacional, con la participación de 46 expositores y  500 asistentes. 

 En el año 2018, la Dirección Provincial del Ambiente de Azuay ha realizado inspecciones 

de control y seguimiento ambiental a varios sectores productivos en la provincia del 

Azuay. La gestión no solo es en el campo con inspecciones, sino que también se ha 

realizado trabajo técnico con la revisión de la información que los proponentes han 

remitido a esta Dirección Provincial. El análisis de la documentación engloba: Auditorías 

Ambientales de Cumplimiento, Informes Ambientales Anuales, Planes de acción, Planes 

de cierres, declaraciones de desechos peligrosos, planes de minimización, entre otros 

establecidos dentro de la normativa ambiental. 
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 Los principales logros/resultados alcanzados en control y seguimiento 
 
 22 inspecciones  

 Saneamiento  45 inspecciones 

 Minería  207 inspecciones 

 Telecomunicaciones 11 inspecciones 

 Otros  61 inspecciones 

 Sustancias químicas y desechos peligrosos 51 inspecciones 

 

En el cantón Camilo Ponce Enríquez se ubica una oficina técnica del Ministerio de Ambiente 

– DP Azuay  con el fin de realizar un control efectivo en territorio, tomando en cuenta la 

realidad del sector minero en este cantón. La oficina técnica de Camilo Ponce Enríquez 

realizó 166 inspecciones de control y atención a denuncias de actividades mineras. 

 

Dentro del compromiso presidencial No CP 688 - Presentar propuesta de solución para el 

colapso del humedal ubicado en el sector de Chanín, la Unidad de Calidad Ambiental  realiza 

el control y seguimiento a la aprobación y ejecución del plan de remediación del humedal 

en el sector de Chanín cuyo responsable de la ejecución es TRANSELECTRIC. 

 

 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 Parroquiales del Azuay. 
 Operativos de vida silvestre. 
 Especímenes de vida silvestre rescatados y decomisados. 
 Control y vigilancia del área protegida: Parque Nacional Cajas y Área Nacional de 

Recreación Quimsacocha.   
 Registro de visitantes en el área protegida. 
 Educación ambiental. 

 
 Principales logros/resultados alcanzados 

 
 Se han realizado 111 operativos de control tráfico ilegal decomisándose 153 m3 de 

madera  

 Se han resuelto 106 procesos dentro de la Unidad Jurídica  

 Se llevaron a cabo 60 eventos de Educación Ambiental con  centros Educativos de 

distintas comunidades de la provincia.  

 Se entregaron 8 planes de manejo integral con sus respectivos permisos SAF 

entregados  
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 Se efectuaron 20 inspecciones por incendios controlados con técnicos de la Unidad de 

Patrimonio Natural y Guardaparques  que han trabajado en mitigarlos, se registró un 

total de 2495,83 ha afectadas. 

 Se realizaron 22 operativos que permitieron el decomiso de 115 especies.  

 15 especímenes de fauna rescatadas mediante la unidad de biodiversidad  

 Apoyo a 10 centros de rescate 

 Contribuimos a la investigación científica con 29 permisos de investigación otorgados 

 Declaratoria del Parque Nacional Río Negro Sopladora. 

 Creación de corredor de conectividad Sangay-Podocarpus. 

 Aprobación del Plan de Manejo del PN Cajas y ANR Quimsacocha. 

 Presentación del expediente para la declaratoria del Área Comunitaria Marco Pérez de 

Castilla. 

 Presentación del borrador de la Norma Técnica para el reconocimiento oficial de los 

corredores biológicos en el Ecuador. 

 Se suscribieron tres convenios de cooperación. El primero entre MAE Azuay y 

Elecaustro S. A para impulsar la investigación del Cóndor Andino. El segundo entre el 

MAE y Naturaleza y Cultura Internacional para la gestión del Corredor de conectividad  

Sangay-Podocarpus. El tercero entre el MAE y la Universidad Estatal de Cuenca para la 

realización de prácticas pre profesionales de vinculación con la sociedad. 

 El Parque Nacional Cajas y Área Nacional de Recreación Quimsacocha registró en el 

2018,  84072 visitas de turistas nacionales y extranjeros 

 Mejoramiento de instalaciones de las áreas protegidas a través de la readecuación de 

los muelles Norte y Sur de la laguna Llaviucu (170m2) con plástico reciclado; 

implementación y readecuación de  1900 mts. de caminaría y mantenimiento, 

señalización Llaviucu, Quinuas  

 Se ha fortalecido las capacidades de Guardaparques mediante 16 capacitaciones  

 El manejo de desechos de áreas protegidas se ha realizado mediante 4.957,83 kg.  

 

 Convenios de cooperación interinstitucional 

 Convenio con Elecaustro para investigación del Cóndor; 

 Convenio con CELEC para la gestión de la conservación de bosques protectores. 

 Contrato de comodato entre el MAE y Benemérito cuerpo de bomberos de Cuenca. 

 Convenio marco con NCI para gestión de áreas de conservación. 

 Convenio específico con NCI para el corredor de conectividad Sangay-Podocarpus; 

 Convenio con la Universidad de Cuenca para vinculación con la comunidad. 

 Convenio con la Universidad Politécnica Salesiana para vinculación con la comunidad; 

 Convenio con la Universidad Politécnica Salesiana para la gestión de vida silvestre; 

 Convenio con la Universidad Católica de Cuenca para vinculación con la comunidad; 

 Convenio con Socio Bosque y Universidad Politécnica. 

 Convenio con Socio Bosque y Universidad de Cuenca para Fortalecimiento 

organizacional 

 
Existen proyectos que se desarrollan en nuestra provincia como son: 

 Proyecto AAICCA 
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 Es liderado por el Ministerio del Ambiente y por el Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina, y es financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 

 
 Proyecto Socio Bosque 

 5 socios colectivos, y 36 socios individuales. 

 8934 hectáreas bajo conservación 

 154399,86 USD de inversión anual. 

 Se conformó la red de socios como estrategia de fortalecimiento. 

 Suscripción de 2 convenios interinstitucionales. 

 Programa Nacional de Reforestación 

 5391.75 hectáreas reforestadas; 

 Cierre y liquidación de 27 convenios suscritos en 2013 y 2014. 

 Se han socializado 11 informes técnicos y financieros preliminares. 

 Suscripción de 3 actas de cierre y liquidación 

 Proyecto de Reparación Ambiental y Social PRAS 

 Ejecución de 1´119.178,63 USD. 

 De un total de 342,37 hectáreas dentro de línea de utilidad pública existen: 

 286,78 hectáreas intervenidas: 

 240,99 ha legalizadas a nombre del MAE, 

 32,73 ha en proceso de legalización; 

 13,06 ha en juicio, 

 55,59 hectáreas por intervenir. 

 Proyecto Foreccsa 

 Cierre de 37 medidas de adaptación al cambio  

  climático (17 en Azuay) en la cuenca del río Jubones; 

 6872 familias capacitadas; 

 5313 familias beneficiarias; 

 Se desarrolla el sistema de apoyo a la gestión del  

  riesgo climático en la Cuenca del río Jubones. 

  

 

 Unidad de Asesoría Jurídica 

 Actividades relevantes realizadas 
 

 Inicio de Procesos Administrativos de Calidad Ambiental. 
 Inicio de Procesos Administrativos de Patrimonio Natural. 
 Revisión de Resoluciones para la emisión de Licencias Ambientales.  
 Charlas de concienciación a las Comunidades y GADS de la Provincia de Azuay. 
 Patrocinio Judicial en defensa de la Institución 

 

 Principales logros/resultados alcanzados 
 

 110 Procesos Administrativos iniciados durante el año 2018. 
 92 Procesos Administrativos resueltos durante el año 2018 
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 12 Revisiones de Resoluciones para la emisión de Licencias Ambientales y 
adjudicaciones de tierras dentro de Bosques Protectores. 

 Multas impuestas y cobradas por la instauración de procesos Administrativos 
Ambientales $ 36.639,00.   

 152 m3 de madera decomisada 
 4 convenios y cartas compromiso suscritos y en ejecución con Universidades. 

 2 Resoluciones de Donación de madera para Manabí por el terremoto. 

 

 

 Unidad Administrativa Financiera 

 

 Durante el año 2018 se asignó un presupuesto de $ 698.013,72  y se ejecutó $ 

684.106,16 dando un porcentaje de 98,01% 

 254 Procesos  por un Valor de $ 56.925,44   

 Hemos beneficiado a alrededor de 254 personas a través de  los siguientes 

servicios:  

 181 Ínfimas Cuantías, 

 2  Menor Cuantía, 

 2  Régimen Especial,  

 68 Catálogo Electrónico  

 1 de otros  

 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

METAS.-  

 Realizar capacitaciones de Educación Ambiental a los diferentes actores de la sociedad. 

 Lograr el cierre de los botaderos de basura a cielo abierto en la provincia del Azuay. 

 Controlar los  páramos y ecosistemas frágiles, donde se encuentran las fuentes hídricas. 

 Controlar el tráfico de madera ilegal 

 Continuar mesas de trabajo con los GADs de Oña, Santa Isabel, Nabón y Saraguro para 

la creación del Área de Conservación y Uso Sostenible del Cóndor Andino.  

 

DESAFÍOS.-  

 Evacuar los procesos instaurados en el año  2018. 

 Proceder con el remate y donación del producto forestal decomisado en el año 2018.  

 Analizar y revisar  el total de las Licencias Ambientales emitidas por esta Dependencia. 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La Dirección Provincial del Ambiente de Azuay, llevó a cabo la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas correspondiente al 2018 el jueves, 21 de febrero de 2019 a las 15:00 

en la Sala Comunitaria del Ministerio de Cultura y Patrimonio de la ciudad de Cuenca, bajo 

el siguiente orden del día: 1. Himno Nacional del Ecuador, 2. Bienvenida, 3. Exposición de 

los logros y desafíos de la gestión desarrollada durante el 2018, 4. Espacio de plenaria: 

preguntas, respuestas y 5. Cierre del evento entonando  el Himno a Cuenca.  



 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

 

 En la exposición de la gestión realizada en el 2018, el Director Provincial del Ambiente de 

Azuay encargado, Ing. Silvio Cabrera, abordó temas sobre regularización ambiental, 

operativos de control forestal y de vida silvestre (procesos administrativos), creación de 

áreas protegidas, atención a denuncias ambientales y de afectación a recursos naturales, 

procesos administrativos financieros, y seguimiento a los proyectos Socio Bosque, 

Restauración Forestal y Foreccsa. 

Dentro de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se promovió la participación de 
los asistentes quienes registraron  sus preguntas en hojas con un formato establecido, 
también se dio espacio para intervenciones con la respectiva respuesta por parte del 
Director Provincial del Ambiente de Azuay encargado, Ing. Silvio Cabrera. Entre las 
principales interrogantes que se plantearon estuvieron: preocupación por los deportes 
extremos de motos, actividad que está ocasionando daños en los páramos; afectación a la 
naturaleza por incendios forestales; la posición del Ministerio sobre el proyecto minero  
Loma Larga. De igual manera, los asistentes preguntaron por el daño al suelo, a la 
biodiversidad y a áreas de recarga hídrica por la apertura de vías sin permisos 
ambientales;  consultaron sobre la entidad que debería emitir los permisos de 
investigación y los planes de reforestación del Ministerio del Ambiente. 
 
Se contó con la presencia de 71 asistentes entre representantes de instituciones públicas, 

privadas, delegados de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Parroquiales, representantes de ONGs, consultores ambientales y  beneficiarios de los  

Proyectos: Socio Bosque y Restauración Forestal. 

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 

 

 Promover la creación del Área Protegida comunitaria Marcos Pérez de Castilla 

 Promover la consolidación y gestión de Áreas de Conservación y Uso Sostenible del 

Cóndor Andino 

 Promover la gestión del Parque Nacional Río Negro-Sopladora para la formulación 

del Plan de Manejo 

 Consolidar la gestión del Corredor de Conectividad Sangay- Podocarpus 

 Implementar acciones de Educación Ambiental en Unidades Educativas y 

Comunidades relacionadas con fechas ecológicas 

 Atender las denuncias ciudadanas sobre infracciones ambientales 

 Tramitar permisos de regularización y control ambiental 

 Apoyo a los proyectos que tienen incidencia en Azuay: Socio Bosque, Restauración 

Forestal y Programa de Reparación Ambiental y Social en base a sus metas  

 Gestionar la formulación dos planes de manejo para el Área de Bosques y 

Vegetación Protectores Uzhcurrumi, La Cadena, Peñas Doradas, Brasil -Balao y 

Azhcuquiro. 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

        Conclusiones 
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  Se dio cumplimiento a lo establecido en la   RESOLUCIÓN NO. PLE-CPCCS-872-04-01-
2018 de EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
en su Artículo 1. Establecer el mecanismo de rendición de cuentas para los organismos 
y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de 
Transparencia y Control Social; los medios de comunicación; instituciones de 
educación superior, la Procuraduría General del Estado, la Corte Constitucional y otras 
instituciones creadas por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal 
y que manejen fondos públicos, conforme a las siguientes fases: 

Fase 1: Elaboración del informe de rendición de cuentas. 
Fase 2: Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de 
cuentas. 

  Se dio cumplimento a lo establecido en el Art. 7 del Libro I, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Medio Ambiente. Asimismo, a través de la coordinación 

con las diversas unidades técnicas y de apoyo, se ha logrado dirigir la gestión de la 

Dirección Provincial tanto como unidad financiera como ente controlador de la 

normativa ambiental.  

 A través del trabajo integral con las diferentes instituciones tanto públicas como 

privadas se ha logrado atender necesidades urgentes y fortalecer el desarrollo de 

la comunidad, así como también informar y capacitar a los ciudadanos con el fin de 

mejorar su calidad de vida. 

 El Ministerio del  Ambiente, garantizó el ejercicio del control social a la administración, 
en tal sentido, los aportes de la ciudadanía realizados en la Audiencia Pública 
contribuirán al proceso de fortalecimiento de la gestión institucional. 
 

Recomendaciones 

 Continuar con los procesos de rendición de cuentas que reflejan la gestión 

realizada por todos los servidores públicos que trabajan en las instituciones 

públicas. 

9. Firmas de Responsabilidad 

 

Elaborado por: 

 
 

 
Ing. Genaro Larriva Rivera 

Unidad de Planificación 
 

 

Revisado por: 
 

 
Mgs. Silvio Cabrera 
Director Provincial  

Aprobado por: 
 

 
Mgs. Silvio Cabrera 

Coordinador General Zonal 
Zona 6 
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10. Anexos 

                Registro de asistentes  
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PONENCIA: 

Exposición de los logros y desafíos de la gestión desarrollada durante el 2018 

 

 



 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

 

 

 

 



 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 
PLENARIA 
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REGISTRO DE 

ASISTENCIA

 


