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1. Resumen Ejecutivo 

 

La Dirección Provincial del Ambiente Chimborazo durante el año 2018, atendió a 2655 usuarios 
externos de género masculino y femenino, los cuales fueron mestizos, indígenas y extranjeros. 
A través de mecanismos de participación ciudadana, se dio a conocer a la ciudadanía los diferentes 
programas y proyectos que desarrolla el Ministerio del Ambiente, los mismos que fueron replicados 
en la provincia, tales como: Socio Bosque capítulo páramo; Plan Nacional de Restauración Forestal; 
Programa de manejo integral de desechos sólidos, Eco talleres, Educación Ambiental, Campañas, 
entre otros.  

Dentro de la provincia se encuentra la administración de dos áreas protegidas: Reserva de Producción 
de Fauna Chimborazo y Parque Nacional Sangay (Z.a.). 

 Parque Nacional Sangay (Z.A).- Cubre cuatro provincias: Tungurahua, Chimborazo, y parte de 
Morona Santiago, con una superficie aproximada de 220000 ha. Alberga alrededor de 3000 
especies de flora, se han registrado 107 especies de mamíferos, 400 aves, 25 anfibios, 14 
reptiles y 17 peces. 

 Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.- Cuenta con una superficie de 52683.27 ha; se 
localiza en tres provincias: Chimborazo, Tungurahua y Bolívar, su altura varía desde los 
3800m.s.n.m a 6310m.s.n.m; que corresponde a la altura de la cumbre del nevado 
Chimborazo; presenta clima frío andino.  

La gestión con todos los GAD'S municipales se ha visto reflejada en la  obtención de los requisitos 
para la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, siendo este un indicador 
del trabajo desarrollado en territorio. 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Chimborazo 

Director Provincial: Ing. Marcelo Patricio Pino Cáceres  

Dirección: Av. 9 de Octubre y Duchicela, Quinta Macají 

Teléfonos: (03) 261 0029 

 

Gestión Institucional: 

 

Estructura 
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3. Antecedentes 

La Constitución vigente promueve la construcción de una sociedad democrática, laica, intercultural 

plurinacional, velando por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; es decir, la 

construcción del Sumak Kawsay. En este contexto, el establecimiento de un verdadero régimen 

democrático exige la plena participación de la ciudadanía en todas las dimensiones de la vida pública, 

incluyendo el adecuado ejercicio del control social y la Rendición de Cuentas.  

Por eso en el Art. 204 dice que:- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. 

La rendición de cuentas permite el acceso a la información, ya que las instituciones del sector público 

están obligadas a transparentar información relacionada con su gestión, lo que a su vez genera 

involucramiento o participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Participar en todo el ciclo 

de las políticas públicas asegura el derecho de las y los ciudadanos a ser parte e incidir en la 

formulación, implementación y evaluación de estas, y exigir la consecución de resultados que 

garanticen el ejercicio de derechos. 
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4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

 

 

UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 

 

 Actividades relevantes realizadas 

 

En el año 2018 se han realizado varios talleres de capacitación, además se ha brindado el 

asesoramiento a entes públicos y privados con respecto al proceso de regularización ambiental y la 

automatización de procesos a través del SUIA. Se han revisado 3 licencias ambientales, 46 registros 

ambientales, 15 registros de generador de desechos peligrosos, 49 auditorías ambientales de 

cumplimiento, 14 de denuncias, 373 informes ambientales de cumplimiento y 221 inspecciones de 

seguimiento y control ambiental. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

ÁREA TEMA 

Recibidas Emitidas 

% de 
Cumplimiento 

Pendiente 
2017 

Recibidas 
2018 

Emitidas 
2018 

PREVENCIÓN 

Registro de Generador de 
Desechos Peligrosos 0 15 15 100% 

Registros Ambientales 0 46 46 100% 

Licencias Ambientales 0 3 3 100% 

CONTROL 

Auditorías Ambientales de 
Cumplimiento 0 49 49 100% 

Informes Ambientales de 
Cumplimiento 0 373 373  100% 

Denuncias 0 14 14 100% 

Inspecciones de Control 0 221 221 100% 

Observaciones: Todos los trámites recibidos en los años 2018, han sido atendidos en un 100%. 
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 En la Dirección Provincial del Ambiente se realizó el siguiente evento: limpiezas de playas y 
cuerpos de agua, en el mismo participaron 4662 voluntarios, con una distancia recorrida de 
82km, recolectando  10548,48 kg de basura 

 Se ha incrementado las inspecciones de seguimiento y control a los sectores transferidos del 

GADPCH al Ministerio del Ambiente. 

 En el sector saneamiento se han revisado informes ambientales de cumplimiento y auditorías 

ambientales de cumplimientos de plantas de tratamiento y planes maestros de alcantarillado 

sanitario y pluvial.  

 Además se ha realizado el seguimiento y control al cierre técnico de los botaderos de basura 

de los cantones: Riobamba, Cumandá, Colta, Guamote, Alausí, Penipe, Guano.  

 El cantón Chunchi cuenta con relleno sanitario con licencia ambiental y operativo.  

 El relleno sanitario mancomunado de los cantones Colta, Guamote y Alausí se encuentra 

operativo. 

UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL 

 Actividades relevantes realizadas: 

 

- FORESTAL  

La Unidad de Patrimonio Natural viene atendiendo a denuncias por tala y/o destrucción de 

vegetación nativa y exótica, ejecuta actividades de control forestal en carretera, industrias forestales, 

sitios de aprovechamiento a nivel de la provincia de Chimborazo, realiza seguimiento a Bosques 

Protectores privados y estatales, seguimiento de convenios de Restauración Forestal y Programa 

Socio Bosque, emisión de certificados de exoneración de impuestos a tierras rurales, atención a 

usuarios en el SAF, emisión de certificados de no afectación. 

 

- BIODIVERSIDAD  

Durante el año 2018 se han emitido 32 Permisos de investigación científica, rescate de 58 

especímenes de fauna silvestre, siendo liberados 20, se emitieron 2 patentes a Centro de tenencia y 

manejo de vida silvestre- CTMVS, formación de 15 inspectores honoríficos en la segunda fase.  

 Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Se atendieron 11 Denuncias por tala ilegal. 

 Además, se gestionó 153 Operativos de control forestal en vías, sitios de aprovechamiento 

forestal, destino final.  

 Se realizaron operativos de decomiso obteniendo 373,2 m³ de productos forestales.  

 En cuanto a monitoreo de cobertura vegetal 5000Ha fueron gestionados mediante el 

Programa Socio Bosque. 

 Se dio seguimiento a 100 Ha del Plan de Restauración Forestal. 

 Se presentaron eventos, flagelándose 145,26 Ha en las 2 Áreas  Protegidas y zonas 

amortiguamiento (Parque Nacional Sangay 35,25 Ha  y en la Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 110,01 Ha). 
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 Se declaró a Aña Moyocancha (ESPOCH) como Bosque y Vegetación Protectora, el mismo 

que tiene como objetivo el de investigación con camélidos sudamericanos. 

 Elaboración de xiloteca, para la identificación de especies forestales en control forestal 

 Seguimiento implementación Bosque Análogo Don Ramón en el cantón Cumandá. 

ÁREAS PROTEGIDAS  

 

En la Dirección Provincial se administra dos áreas protegidas la Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo; y el Parque Nacional Sangay (z/a). 

Número de Turistas 

  
Parque Nacional 

Sangay 
Reserva de Producción de 

Fauna Chimborazo 

Nacionales  9236 98042 

Extranjeros  787 25717 

Total  10023 123759 

 

 A partir de marzo de 2018, se implementó la Herramienta SMART para Control y Vigilancia 

en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 

 Se realizó el Segundo  Chaccu, como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades 

locales Efectuar el chaccu (captura y esquila de la fibra de la vicuña) en Ecuador con la 

participación activa de los beneficiarios comunitarios de esta especie, Asociación de servicios 

de comercialización de la fibra de la vicuña y manejo de la vicuña en Ecuador, conformada 

por 816 miembros, habitantes comunitarios de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, en cuyos 

territorios habita la vicuña. Y de esta forma contribuir al desarrollo de la comercialización de 

la fibra de vicuña ecuatoriana, de acuerdo al Plan de Acción Nacional para el manejo y 

conservación de la vicuña. 

 Se realizó el Estudio Poblacional de la vicuña contabilizándose 6743 vicuñas. 

 Fortalecimiento de capacidades en esquila de vicuña (Asociación de comercialización de  

fibra y manejo de la vicuña).  Aprobación de las normas técnicas para el manejo y 

aprovechamiento de la fibra.  Acuerdo de comercialización. 

 Con la finalidad de realizar trabajos de restauración,  recuperación y manejo de ecosistemas 

y educación ambiental se maneja un vivero forestal de especies nativas (13.000 plantas 

anuales) 

 Implementación de un sistema de Radio Comunicación Digital para el Área Protegida (PNS 

z/a) a cargo del PASNAP. 

 Se ha fortalecido las capacidades de guardaparques mediante 3 eventos de capacitación. 

 Acuerdo con el GADM Guamote para la implementación de señalética turística en el 

Complejo Lacustre Atillo. 

 Participación permanente en el Comité Técnico del Proyecto Geoparque Volcán Tungurahua, 

encabezado por los GAD’s. 
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 Participación en el Comité Técnico del Proyecto Qhapaq Ñan para su declaratoria de 

Patrimonio Mundial 

 Conformación del Grupo de trabajo del Polylepis; PUCE, INABIO, CONDESAN, FONAG, ESPE, 

ECOAN, MAE-CH. 

 Con la finalidad de realizar trabajos de restauración recuperación y manejo de ecosistemas, 

suelos alterados y educación ambiental se maneja 4 vivero forestales de especies nativas. 

 En coordinación con el INABIO, se dio el apoyo para la investigación pequeños mamíferos, 

aves, anfibio y reptiles. 

 Se participó en el II Censo Nacional del Cóndor Andino en el Ecuador. 

 Se fortaleció la infraestructura de las Guardianas del PNS 

 

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

 Actividades relevantes realizadas 

Anualmente se resuelven en promedio 80 procesos administrativos, relacionados a tenencia, 

comercialización, transporte ilegal de producto forestal, aprovechamiento ilegal, tenencia, 

comercialización de vida silvestre y/o elementos constitutivos. 

Producto de las retenciones en la provincia de Chimborazo dentro de los componentes destino final, 

control en vías, y luego de sustanciar los correspondientes procesos administrativos, se ha realizado 

el remate del producto forestal decomisado en el año 2018, hasta la vigencia de la Ley Forestal la 

cantidad 90.04 m³ de madera (especies eucalipto y pino), con la vigencia del Código Orgánico 

Ambiental se ha procedido a la donación de 31.27 m3 de producto forestal. 

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador 2008, en la cual se establece 

un giro importante en cuanto en reconocer derechos de la naturaleza (pacha mama), se evidenció la 

necesidad de incorporar y crear nuevos tipos penales consecuentemente con la promulgación del 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) se tipifican nuevas figuras penales (delitos contra el Ambiente 

Naturaleza o Pachamama).  

Nota relevante. - Se ha presentado dos denuncias por delitos contra la Biodiversidad (cambio de uso 

de suelo) hechos perpetrados dentro de la Reserva de Producción y Fauna de Chimborazo, mismas 

que se encuentran sustanciando en la Fiscalía del Cantón Riobamba. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 2017 2018 

Calidad Ambiental 4 3 

Patrimonio Natural 44 80 

Procesos Judiciales 1 2 
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Observaciones: 

Los procesos judiciales corresponden a la 
denuncia presentada ante la fiscalía por el 

presunto delito contra la flora y fauna y 
tráfico de tierras. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

 Actividades relevantes realizadas  

Entre la actividad relevante realizada son 162 procesos de contratación por un valor de 65062,64USD, 

logrando una ejecución del presupuesto asignado de 99,96% equivalente a 815.392,76 USD.  

 Principales logros/resultados alcanzados 

 

  

 
 

Durante el año 2018, se realizaron 131 procesos de adquisiciones de bienes y/o servicios, entre 

catálogo electrónico, régimen especial e ínfima cuantía, logrando una ejecución presupuestaria del 

99,92%. (Excluyendo Grupo 51 – Remuneraciones) 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

METAS. –  

 Declaratoria de Bosque y Vegetación Protector “AÑA MOYOCANCHA”. 

 Implementación de viveros y huertos agroforestales en las Guardianías de las dos áreas 

protegidas. 

 Actividades Lúdicas y campañas con grupos Vulnerables. 
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DESAFÍOS. -  

 Desarrollar e implementar el marco técnico y legal para la comercialización de la fibra de la 

vicuña en Ecuador. 

 Desarrollar el modelo de gestión para la implementación de los planes de manejo comunitario 

que permiten operatividad las Zonas de Uso Múltiple. 

 

 

6. Información de Audiencia Pública realizada 

 

La audiencia anual de rendición de cuentas de la Dirección Provincial del ambiente Chimborazo se ha 

convertido en el escenario que consolida los diversos ejercicios de diálogo con la comunidad  permite 

informar sobre resultados, logros, impactos e información de trascendencia que da cuenta del 

desempeño institucional y avances en los compromisos de la alta dirección demostrando el 

inquebrantable propósito de construcción participativa. 

Se logró nuevamente una interacción activa y participación de la ciudadanía y la sociedad en la 

presentación del Informe de Rendición de Cuentas y formulación de preguntas por parte de los 

asistentes. La Audiencia de Rendición de Cuentas se realizó el 28 de febrero del presente año de la 

cual surgieron las siguientes preguntas y sugerencias, entre las que se detalla a continuación: 

 

 Sugerencia: Estará muy bien el fomentar el cuidado de áreas verdes por incendios y 

recuperar las áreas afectadas y no la tala de los mismo.  

 Sugerencia: Seguir trabajando por el bienestar de todos en la conservación de la asociación 

Tulingui.  

 Pregunta: ¿Qué sanción lleva por el incendio pajonal? 

 Pregunta: ¿En caso de Coger Animal silvestre que sanción hay a las comunidades? 

 Pregunta: ¿Qué hacer con las personas que se dedican al reciclaje y quema de llantas en la 

zona urbana? 

 Pregunta: ¿Cuál es el valoramiento de la cosmovisión indígena ya coordinada entre el MAE y 

la comunidad? 

 

7. Metas y desafíos 2019  

 

METAS. –   

 Implementación de la Herramienta SMART en la Reserva de Producción de Fauna 

Chimborazo.  

 Reforestación de palma de cera (Ceroxylon echinulatum) en los cantones de Colta y 

Pallatanga. 

 Actividades Lúdicas con grupos vulnerable e instituciones educativas de la provincia. 

 Implementación de viveros y huertos agroecológicos en las dos (2) Áreas Protegidas. 
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 Actualización de Convenios de Cooperación Técnico Investigativo con entidades de 

Educación Superior. (UNACH, ESPOCH). 

 “Primer concurso de ramos alternativos “TRADICION Y CONSERVACION VAN DE LA MANO” 

ente Ministerio de Educación y Ministerio del Ambiente. 

 Elaboración e implementación de Planes de Educación Ambiental en los Distritos Riobamba-

Chambo, Alausí-Chunchi, Pallatanga-Cumanda, Guano-Penipe, Colta-Guamote. 

 Vivero Experimental de Río Negro para la producción de Palma de Ramos (Ceroxylon 

echinulatum). 

 Convenio firmado con la Asociación de Productores Apícolas de Chimborazo para el 

Bioemprendimiento de Miel en los predios Tierra por Tierra. 

 Entrega de 2 propuestas para Declaratoria de Bosque y Vegetación Protector (La Puntilla y 

Guámag). 

 Se ha elaborado un Plan de Contingencia de Incendios Forestales para las Áreas Protegidas, 

el Plan ha sido registrado por la SGR al pasar por los respectivos procesos de revisión. 

 Se formó la Asociación Nacional de Manejadores de la Vicuña. 

 Se donaron 31,27m3 de madera a instituciones sin fines de lucro (Centro de Desarrollo Social 

joven trabajador Jesús Obrero y Comunidad Pueblo Viejo). 

 Concurso de pesebres ecológicos en 4 Unidades Educativas de los cantones Pallatanga y 

Cumandá 

 

DESAFÍOS. –  

 

 Articulación en la oferta “Destino Chimborazo” de iniciativas turísticas comunitarias con el 

apoyo de la empresa privada y actores gubernamentales. 

 Desarrollo de la trazabilidad de la fibra de vicuña. 

 Elaboración de una xiloteca, para identificación de especies forestales en control forestal. 

 Socialización de la importancia del cuidado del ambiente a través de Actividades Lúdicas con 

grupos vulnerables. 

 Implementación de 3 iniciativas en la Bioeconomía: Apicultura, Guarango, Fibra de la Vicuña. 

 Reunión de los países signatarios de la mesa de la vicuña en el mes de agosto. 

 Articulación para la declaratoria de Área Protegida Privada en Ichubamba-Yasepán. 

 Estudio de capacidad de carga de Vicuñas en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 

 Firma del convenio iniciativa andina de Polylepis entre MAE-CH y ECOAN.  

 Estudios de investigación a través de la mesa de la vicuña. 

 Continuidad de los procesos de control forestal en la provincia. 

 Estudio de factor de forma de especies forestales y comercialización de la madera. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

Este proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas donde se expuso la gestión que se ha 

venido realizando en la Dirección Provincial durante el año 2018, se desarrolló bajo los lineamientos 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS en cumplimiento de lo establecido.  

 

Este proceso ha permitido generar espacios de dialogo con las organizaciones de la sociedad civil y 

ciudadanía en general que permitan la generación de confianza entre gobernantes y gobernados, 

garantizar condiciones de trasparencia sobre la gestión pública, reconocimiento del derecho de los 

ciudadanos. 

 

La Unidad Administrativa Financiera logró la ejecución del presupuesto asignado de 99,96% 

equivalente a 815.392,76 USD se realizaron 131 procesos de adquisiciones de bienes y/o servicios, 

entre catálogo electrónico, régimen especial e ínfima.  

La Unidad Jurídica resolvió 80 procesos administrativos, relacionados a tenencia, comercialización, 

transporte ilegal de producto forestal, aprovechamiento ilegal, tenencia, comercialización de vida 

silvestre y/o elementos constitutivos. Se ha realizado el remate del producto forestal decomisado en 

el año 2018, hasta la vigencia de la Ley Forestal la cantidad 90.04 m³ de madera (especies eucalipto 

y pino), con la vigencia del Código Orgánico Ambiental se ha procedido a la donación de 31.27 m3 de 

producto forestal. 

La Unidad de Calidad Ambiental realizó varios talleres de capacitación, además se ha brindo el 
asesoramiento a entes públicos y privados con respecto al proceso de regularización ambiental y la 
automatización de procesos a través del SUIA. Se revisó 3 licencias ambientales, 46 registros 
ambientales, 15 registros de generador de desechos peligrosos, 49 auditorías ambientales de 
cumplimiento, 14 de denuncias, 373 informes ambientales de cumplimiento y 221 inspecciones de 
seguimiento y control ambiental. 

La Unidad de Patrimonio Natural vida Silvestre emitió 32 permisos de investigación científica, realizó 

el rescate de 58 especímenes de fauna silvestre, siendo liberados 20, emitió 2 patentes a Centro de 

tenencia y manejo de vida silvestre- CTMVS, y desarrollo la formación de 15 inspectores honoríficos 

en la segunda fase. 

 

Recomendaciones: 

Dentro de la audiencia realizada el 28 de febrero del 2019 a la ciudadanía se estableció, continuar 

con el trabajo que desarrolla la DP en los diferentes ejes de la provincia de Chimborazo, Gestionar 

Programas y Proyectos de Incentivos en beneficio de las comunidades, Coordinar el apoyo de 

entidades y autoridades, para los trabajos conjuntos interinstitucionales. 
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9. Firmas de Responsabilidad 

 

 
 

10. Anexos 

CHACCU 

 

VIVERO EL SOMBRERITO 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
REFORESTACIÓN 
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RESUMEN DE GESTIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


