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1. Resumen Ejecutivo 

 

La Dirección Provincial del Ambiente Tungurahua, durante el 2018 de acuerdo a la misión 

institucional, realizó la planificación de actividades y metas orientadas a garantizar un 

modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural. 

 

Se organizaron operativos de control, actividades de educación ambiental, talleres, 

socialización de la normativa, etc., con la finalidad de garantizar la conservación de la 

biodiversidad y propender a la regeneración natural de los ecosistemas así asegurar la 

satisfacción de las necesidades de las presentes y futuras generaciones. 

 

En relación a la ejecución programática en el año 2018, se ejecutó el 99,22% del 

presupuesto asignado, esto es $709.773,85 del presupuesto codificado, esta ejecución se 

ha desarrollado bajo las normas técnicas y sujetas a las disposiciones legales 

correspondientes, en especial a lo determinado para los procesos de contratación 

pública. 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua 

Director Provincial: Ing. Diego Ignacio Bastidas Yazán 

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

Teléfonos: 03-2420088 / 03-2420466  

 

Gestión Institucional: Estructura Coordinación General Zonal 
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Estructura Provincial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Antecedentes 

 

En cumplimiento al numeral 2 del artículo 208 de la Constitución de la República del 

Ecuador y en concordancia de la Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, de 

fecha 19 de diciembre del 2018, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, la Dirección Provincial del Ambiente de Tungurahua, dio inicio al proceso 

de Rendición de Cuentas 2018, con la recopilación de información y medios de 

verificación de acuerdo a los lineamientos del ente rector. 

 

Este proceso que es un derecho y un deber de los ciudadanos y de las instituciones 

públicas, que permite la interacción con la ciudadanía, con la finalidad de transparentar 

la gestión institucional, de la misma forma generar aportes ciudadanos que permitan 

mejorar.  

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados  

 

Unidad de Calidad Ambiental 

Actividades  

 
- Control y seguimiento a las actividades de manejo y disposición final de desechos sólidos, 

con la finalidad de realizar una disposición adecuada de los desechos sólidos generados 

en los 8 cantones de la provincia de Tungurahua. 

- Control y seguimiento de las obligaciones al Registro de Generador de Desechos 

Peligrosos/Especiales en cumplimiento de lo establecido en el Art. 88 del Acuerdo 

Ministerial 061 Reforma Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria. 

- Control y seguimiento a las actividades de saneamiento. 
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- Entregar los expedientes de prevención y control en físico correspondiente a los 

sectores; industrial, hidrocarburífera y telecomunicaciones. 

 

Logros 

 

- 32 auditorías ambientales de cumplimiento con pronunciamiento para proyectos 

públicos y privados. 

- 324 informes de seguimiento de registros de generadores de desechos peligrosos. 

- 70 informes Ambientales de cumplimiento con pronunciamiento. 

- 70 inspecciones de Control y seguimiento a actividades, obras o proyectos, públicos 

y privados de competencia del MAE. 

- 283 asesoramientos técnicos a usuarios internos y externos en temas de calidad 

ambiental 

- 6 Borradores de resoluciones de licencias ambientales. 

- En cumplimiento con lo establecido en la Resolución 001-CNC-2017, 

correspondiente con la transferencia 69 expedientes al H. GAD. Provincial de 

Tungurahua, mediante acta de entrega recepción, 54 son en alcance y 15 

identificados como nuevos entregados con fecha 14 y 26 de noviembre de 2018. 

- 12 Eventos y capacitaciones a comunidades con el fin de lograr conciencia ambiental. 

- Acción por el Planeta - Limpieza de Ríos:  

 Riveras del Río Ambato sector Parque el Sueño, Canal de Riego Píllaro Alto, 

Canal de Riego Mocha Huachi Pelileo y Quisapincha 

 Con 1101 voluntarios de instituciones educativas y empresas privadas. 

 Recolección de 1.439.34 Kg de desechos. 

 32.5 Km que fueron intervenidos. 

 

Unidad de Patrimonio Natural 

Forestal 

Actividades 

- Operativos móviles y de destino final de producto forestal 

- Verificación de  Bosques y Vegetación Protectora 

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

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

- Verificación de producto forestal retenido dentro de procesos administrativos 

- Permisos especiales de corta 

- Control de incendios forestales 

- Participación de convenios de cooperación interinstitucional 

- Delimitación de Áreas de Conservación Natural, Áreas Protegidas  

 

Logros 

 

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

de la provincia con un resultado de 91,59 metros cúbicos decomisados. 

- 18 verificaciones del estado actual de los Bosques y Vegetación Protectores, así como 

administración de dichas áreas de conservación.  
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- 28 monitoreos de cobertura vegetal de predios dentro del Programa Socio Bosque. 

- 28 monitoreos de planes de inversión de beneficiarios colectivos Socio Bosque.  

- 28 verificaciones de producto forestal retenido dentro de procesos administrativos. 

Con un volumen de producto forestal de 204.74 m3.  

- 13 Permisos especiales de corta con un volumen de producto forestal de 49.3 m³.  

- 5 incendios forestales controlados afectando 135.31 hectáreas de vegetación nativa 

- Dentro del convenio de cooperación interinstitucional entre el Fideicomiso Fondo de 

Páramos de Tungurahua y Lucha contra la pobreza, la Dirección Provincial del 

Ambiente de Tungurahua y la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas, el 12 de 

septiembre de 2018, se suscribe el acta de cierre de las actividades financiadas por 

el Fondo de Páramos, correspondiente a la I Fase del Proyecto, con lo cual se logra 

instalar la infraestructura del área administrativa del vivero y el área de invernadero. 

- El 23 de octubre de 2018 el Fondo de Páramos Tungurahua, la Dirección Provincial 

del Ambiente Tungurahua y la Fundación MARCO, acuerdan ejecutar la II Fase del 

proyecto con un plazo de 3 meses, para lograr cumplir con los objetivos de 

producción de 20000 plantas de altura anuales.  

- Por lo antes, señalado, en el año 2018 se logró la instalación del vivero forestal, el 

cual se encuentra dotado de servicios básicos, sistema de riego, platabandas, área de 

preparación de sustratos, umbráculo; así mismo el área administrativa, vivienda y 

bodega, la cual se ha logrado acondicionar en un 80%. 

- Paralelamente se ha iniciado la producción de 20 000 plantas nativas de las especies 

de: yagual incana (Polylepis incana), yagual reticulado (Polylepis reticulata), yagual 

racemosa (Polylepis racemosa), piquil (Gynopsis sp), chilca (Bacharis sp), y quishuar 

(Buldeja incana); plantas que servirán para iniciar los procesos de restauración en 

diferentes zonas identificadas como prioridad de recuperación forestal en el cantón 

Píllaro.  

- Se ha logrado establecer finalmente el área real del Bosque de Vegetación Protectora 

Cerro Casigana y sus límites, homologando información con el GADMA para mejorar 

la administración del área  

 

Vida Silvestre  

Actividades 

 

- Operativos de control de Tráfico de vida silvestre  

- Liberaciones de especímenes de fauna silvestre 

- Monitoreo y apoyo técnico a centros de manejo de vida silvestre. 

- Emisión permisos de investigación científica. 

- Atenciones a conflictos Gente fauna. 

- Educación ambiental en temas de tráfico de vida silvestre 

 

Logros  

- Emisión de la licencia de comercio interno N° DPAT-UVS-01-2018 para el comercio de 

lepidópteros - Mariposario Betel. 

- Retención de 46 elementos constitutivos de fauna silvestre y 33 especímenes de fauna 

silvestre. 
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- Rescate de 152 especímenes de fauna silvestre. 

- Liberación de 20 especímenes de fauna silvestre.  

- Monitoreo y apoyo técnico en 11 centros de manejo de vida silvestre. 

- Emisión de 10 permisos de investigación científica. 

- 191 usuarios capacitados en temas de conservación y tráfico de vida silvestre. 

 

Áreas Protegidas 

Actividades 

 

- Operativos de Control y Vigilancia 

- Registro de visitantes  

- Educación Ambiental  

- Mantenimiento a infraestructura y señalética  

- Demarcación física del Área Protegida. 

Logros 

 

- 13.512 visitas en áreas protegidas. 

- 18 guardaparques que realizan 868 recorridos de control de caza, pesca, incendios, 

tala, control de visitantes y registro de especies en diferentes puntos del área 

protegida como son: Salayambo, Pantzarumi, Sunfopamba, Patate, Baños, Mera, 

Talag. 

- Se llevaron a cabo 27 eventos de educación ambiental en la zona de amortiguamiento 

del Parque Nacional Llanganates, así como también las actividades por el Aniversario 

del área protegida, entre las cuales podemos indicar: 

o Día de la tierra 

o Día de los humedales 

o Aniversario de creación del PNLL 

o Acción por el Planeta 

- Personal del Parque Nacional Llanganates, controla 5 incendios forestales de los 

cuales, fuera del área protegida en el cantón Patate y Baños que suman 93.01 

hectáreas y dentro del área protegida 44,5 hectáreas, Incendios Forestales 

controlados en el ecosistema de páramo dentro de la superficie del Parque Nacional 

Llanganates 

- 718 Guías sustitutas emitidas de Pigue a los usuarios que acudieron a las oficinas 

administrativas del Parque Nacional Llanganates. 

- El personal del Parque Nacional Llanganates con el apoyo del oferente Ganador 

Consorcio INSIGMA - HESIGMAP contratado por el programa de Apoyo a las Áreas 

Protegidas – PASNAP para delimitar 113 kilómetros desde la parroquia El Triunfo 

hasta la parroquia Río Negro, colocaron 101 hitos demarcatorios en el perímetro del 

Parque Nacional Llanganates. 

- Con el apoyo del personal del Parque Nacional Llanganates, se está construyendo la 

infraestructura del Puesto de Control Talag, la fecha prevista para la entrega de este 

hito será el 19 de marzo del 2019, día en el que celebra un año más de aniversario 

del Parque Nacional Llanganates.  
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Unidad de Asesoría Jurídica 

 

Actividades  

 

- Elaborar resoluciones administrativas sobre tenencia ilegal de especímenes de vida 

silvestre. 

- Procesos Administrativos de vida silvestre, calidad ambiental 

- Procesos de Donación, remate y/o traspaso de producto forestal 

- Elaborar convenios interinstitucionales, comodatos durante el año 2018 

 

Logros 

- En ejecución al comodato suscrito en el año 2015 entre la Dirección Provincial de 

Ambiente Tungurahua y CELEC y el segundo convenio suscrito en el 2018 entre el Fondo 

de Páramos de Tungurahua CESA y la Dirección Provincial de Ambiente Tungurahua, se 

realizó la inauguración de un vivero forestal de Plantas de altura en la Zona de Pucará, 

cantón Santiago de Píllaro. 

- Se suscribió un comodato con la señora Elizabeth Shiguango, para la donación de 242 m2, 

para la implementación de un puesto de control en la zona baja del Parque Nacional 

Llanganates, sector San Pablo, Parroquia Talag, Provincia de Napo. 

- Se consiguió material didáctico para realizar educación ambiental en la provincia, como 

consecuencia de la tenencia ilícita de vida silvestre a través de la aplicación del principio 

de restauración en la parte dispositiva de las resoluciones administrativas. 

- Se sustanciaron 12 Procesos Administrativos de vida silvestre hasta finalizar con su 

resolución. 

- Se sustanciaron 36 Procesos Administrativos de actividad forestal hasta finalizar con su 

resolución. 

- Se consiguieron varias resoluciones administrativas en las cuales se dispuso la 

restauración a la tenencia ilegal de especímenes de vida silvestre 

- Se realizó la donación, remate y/o traspaso de 85.40 m3 de madera durante el año 2018. 

 

Unidad Administrativa Financiera 

Actividades  

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

las unidades administrativas de nuestra Dirección. 

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

- Ejecución presupuestaria de acuerdo al POA. 

 

Logros 

- Apoyo a las Unidades agregadoras de valor mediante la provisión de bienes y 

servicios tendientes a cubrir las necesidades mínimas para la ejecución de las 

actividades de éstas 

- 178 Procesos de Ínfima cuantía por un Valor de $ 31.135,23, para la adquisición de 

bienes y servicios para mantener una buena atención a nuestros usuarios. 
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- 30 adquisiciones por catálogo electrónico, con un valor de $ 11.765,58 de acuerdo a 

la normativa legal vigente. 

- 1 proceso de Régimen Especial por un valor de $ 12.152,13. 

- Se ejecutó el 99.22% de nuestro presupuesto esto es $709.773,85 utilizados en 

remuneraciones y la adquisición de bienes y servicios para la ejecución de las 

actividades de las unidades ejecutoras de nuestra Dirección. 

 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

- Mantener reuniones de coordinación interinstitucional con GADPT y GIDSA para 

establecer alternativas a la gestión de los aceites usados, filtros y material 

contaminado, ya que ha fenecido el convenio entre GADMA y BIOFACTOR. 

- Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental. 

- Coordinar apoyo de la academia para generar información territorial respecto de la 

gestión ambiental. 

- Coordinar con los GADs Municipales para buscar alternativas y socializar la normativa 

respecto de la gestión de desechos de plásticos de los invernaderos. 

- Establecer un cronograma de capacitaciones/inspecciones a los establecimientos 

que cuentan con el RGDP, para seguimiento y control, por sectores productivos y 

geográficos. 

- Ejecutar un cronograma de seguimiento y control a proyectos de sectores 

estratégicos 

- Identificar y notificar a empresas, actividades generadoras de desechos peligrosos 

para que se proceda con la obtención de los RGDP 

 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de esta Dirección Provincial, fue realizada 

el día jueves 28 de febrero del presente año, en el Auditorio de la Empresa Eléctrica 

Ambato EEASA, ubicado en la calle 12 de Noviembre y Espejo, con la participación de 104 

ciudadanos de diferentes organizaciones sociales, Instituciones públicas y privadas, así 

como ciudadanía  en general, de acuerdo a la agenda  programada se desarrolló la 

intervención del Ing. Diego Bastidas, con herramientas claras, sobre la gestión y logros  

alcanzados de la institución.   

 

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

con la ciudadanía mediante la cual se expresaron sus inquietudes, comentarios, dudas 

y/o sugerencias, teniendo para ellos entre unas de las participaciones la de los 

ciudadanos:  

Andrés Carrera, perteneciente a CIAUTO Cía. Ltda., quien realizó una recomendación 

sobre el control a los botaderos clandestinos en la provincia y solicitó fortalecer el trabajo 

en conjunto con la empresa privada.; Segundo Melo, de la Comuna Hipolongo Cuatro 

Esquinas – Rumipamba, realizó la pregunta ¿El plan páramo como ayuda a las 
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comunidades?.; el Sr. Pedro Pablo Oyasa Paredes, de la comuna Guangalo realizó el 

agradecimiento al programa Socio Bosque, “que siga adelante aportando por el bien de 

las comunidades”.; Orlando Moreta Villacís, de la Junta Administradora de Agua Potable 

y Alcantarillado Regional Nueva Vida Parroquia La Matriz, Cantón Quero, solicitó que se 

mantengan los incentivos en el Programa Socio Bosque. 

 

De acuerdo a la metodología de Rendición de Cuentas fue posible realizar una 

presentación clara, concreta y precisa, mediante el dialogo entre la autoridad y la 

ciudadanía. 

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 

- Cumplir y hacer cumplir al 100% los tiempos establecidos en la normativa ambiental 

vigente, sin dejar de lado la calidad de los informes y pronunciamientos. 

- Lograr que el 100% de actividades de alto impacto cuenten con el registro de 

generador de desechos peligrosos. 

- Lograr que al menos el 40% de centros salud cuenten con el Registro de generador 

de desechos peligrosos. 

- Realizar el seguimiento control del 100% de rellenos sanitarios, celdas emergentes y 

botaderos en cierre, para establecer nivel de cumplimiento de la normativa aplicable 

y definir hojas de ruta en caso de incumplimientos. 

- Contar con una producción técnica de 30 000 plantas de especies nativas en el vivero 

Pucará para realizar restauración en diferentes zona degradadas de la provincia de 

Tungurahua. 

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

forestales y de vida silvestre. 

- Fortalecimiento de las capacidades de los guardaparques del Parque Nacional 

Llanganates. 

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

resoluciones de los procesos administrativos 

- Fortalecer la Estrategia Nacional de Educación Ambiental enfocado en Áreas 

Protegidas. 

- Impulsar la bioeconomía y crear alianzas estrategias interinstitucionales con 

entidades con competencia ambiental. 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones: 

 

 El evento se realizó de acuerdo a la planificación y lineamientos establecidos para 

el proceso de Rendición de Cuentas, cumpliendo con el principio de austeridad 

para las entidades públicas. 

 La participación de los asistentes fue activa realizaron varias intervenciones a 

través del desarrollo de preguntas, sugerencias y felicitaciones. 
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 La Dirección Provincial de Tungurahua continúa trabajando con el sector público 

y privado con la finalidad de realizar un mejor seguimiento y control de las 

actividades de Calidad Ambiental. 

 La ciudadanía apoya las iniciativas del Ministerio del Ambiente para la 

conservación en como es el Programa Socio Bosque que ha beneficiado a 40.722 

habitantes de la provincia de Tungurahua, otorgando un incentivo anual de 

$248.356,40, gracias a la conservación de 10.524,04 Ha. 

 

Recomendaciones: 

 

 Fortalecer la participación de actores sociales en el ámbito de Calidad Ambiental. 

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

 Realizar el seguimiento a los compromisos y aportes ciudadanos. 

 Elevar el presente informe a la Autoridad correspondiente. 

 

9. Firmas de Responsabilidad 
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10. Anexos 

 

CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

ADMINISTRATIVA - FINANCIERA 

AÑO 2017 AÑO 2018 

Se ejecutó el 98,15 % de presupuesto 
asignado 

Se ejecutó el 99,22 % de presupuesto asignado  

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

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

 

ASESORÍA JURÍDICA 

26 Procesos Administrativos forestales con resolución 

10 Procesos Administrativos vida silvestre con resolución 

85.40 m3 de madera decomisada donada, rematada, dada de baja y traspaso 

 

 

 

$741.115,00 $715.344,54 

$717.416,00 $709.773,85 

$0,00

$500.000,00

$1.000.000,00

$1.500.000,00

$2.000.000,00

2017 2018

Comparativo Ejecución Presupuestaria
2017 - 2018

Codificado Ejecutado

99.22%

72%

28%

Unidad de Asesoría Jurídica

Procesos Administrativos forestales Procesos Administrativos vida silvestre

Procesos Administrativos con Resolución

98.15% 
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PATRIMONIO NATURAL 

AÑO 2018 AÑO 2017 

48 Operativos realizados  62 Operativos realizados  

2 incendios que afectaron 211,97 Hectáreas 
de páramo 

5 incendios que afectaron 93,1 Hectáreas de 
páramo 

38 especímenes retenidos 14 especímenes retenidos 

56 especímenes rescatados  77 especímenes rescatados  

11 centros de manejo de vida silvestre 
monitoreados 

11 centros de manejo de vida silvestre 
monitoreados 

11 permisos de investigación emitidos 10 permisos de investigación emitidos 

19 liberaciones de fauna silvestre  20 liberaciones de fauna silvestre  

En el Marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Fondo de Páramos, CESA y 

MAE, se realizó la instalación del vivero forestal con una capacidad de producción anual de 20 

000 plantas nativas por ejemplo: Yagual Incana (polylepis incana), Yagual Reticulado (polylepis 

reticulata), Yagual Racemosa (polylepis racemosa), Piquil (gynopsis sp), Chilca (bacharis sp) y 

Quishuar (buldeja incana); 

Plantas que servirán para iniciar los procesos de restauración en diferentes zonas identificadas 

como prioridad de recuperación forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NATURAL 
ÁREAS PROTEGIDAS 

AÑO 2018 AÑO 2017 

16643 visitas en áreas protegidas. 13512 visitas en áreas protegidas. 

6  hitos  demarcatorios colocados 101  hitos  demarcatorios colocados 

24 eventos de capacitación de Educación 
Ambiental  

27 eventos de capacitación de Educación 
Ambiental  

826 Guías sustitutas de Pigue a los usuarios 
que acudieron a las oficinas administrativas 
del Parque Nacional Llanganates. 

718 Guías sustitutas de Pigue a los usuarios que 
acudieron a las oficinas administrativas del Parque 
Nacional Llanganates. 
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Implementación de un puesto de control en la zona baja del Parque Nacional Llanganates, 

sector San Pablo, Parroquia Talag, Provincia de Napo, con mano de obra del personal del PNLL y 

recursos provenientes de autogestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD AMBIENTAL 

32 auditorías ambientales de cumplimiento con pronunciamiento para proyectos 
públicos y privados. 

324 informes de seguimiento de registros de generadores de desechos peligrosos. 

70 informes Ambientales de cumplimiento con pronunciamiento. 

70 inspecciones de Control y seguimiento a actividades, obras o proyectos, públicos y 
privados de competencia del MAE. 

283 asesoramientos técnicos a usuarios internos y externos en temas de calidad 
ambiental. 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de Río – Acción por el Planeta: Riveras del Río Ambato sector Parque el Sueño, Canal de 

Riego Píllaro Alto, Canal de Riego Mocha Huachi Pelileo y Quisapincha 

Alrededor de 1101 voluntarios participaron en el evento, entre ellos unidades educativas y 

empresas privadas, se recolectó 1439.34 Kg de desechos y fueron intervenidos 32.5 Km. 
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Audiencia Pública 
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Registro de Participantes 
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