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1. Resumen Ejecutivo 

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Arts. 

56, 61, 95, 96 y 102, que tiene relación con la veeduría comunitaria, rendición de 

cuentas, la participación en la construcción del poder ciudadano. La Dirección Provincial 

del Ambiente de Orellana, como Entidad Operativa Desconcentrada (EODs) del sector 

público de la Función Ejecutiva, ha venido desarrollando diferentes actividades y a su 

vez ha planificado las acciones a seguir para la RENDICIÓN DE CUENTAS del período 

2018. 

 

El presente Informe de Rendición de Cuentas, presenta información técnica - legal 

correspondiente a cada una de las Unidades de la Dirección Provincial del Ambiente de 

Orellana que son: Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Asesoría Jurídica, 

Administrativa Financiera, Jefatura del Parque Nacional Yasuní, con el objetivo de dar a 

conocer a la ciudadanía en general, todas las actividades realizadas por el Ministerio del 

Ambiente, en el período enero-diciembre 2018. 

 

2. Datos Generales 

 

Dirección Provincial del Ambiente de Orellana  

Director Provincial: Jilmar Adalberto Capelo Aguilar 

Dirección: Av. Alejandro Labaka y Antonio Cabrera  

Teléfonos: 062881746 

 

Gestión Institucional: 

 

Estructura 

 

 
 

Dirección Provincial del 
Ambiente de Orellana 

Unidad de Calidad 
Ambiental 

Unidad de Patrimonio 
Natural 

Área de Vida Silvestre Oficina Técnica 
Forestal 

Parque Nacional Yasuní 

Bosques Protectores 

Unidad Administrativa 
Financiera 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 
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3. Antecedentes 

 

Mediante resolución N°PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018 el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social Transitorio notificó sobre el inicio del proceso de Rendición 

de Cuentas del año 2018 que deben realizar todas las instituciones públicas; en dicha 

resolución también se indica el procedimiento y el calendario para realizar este 

proceso. 

 

Mediante Memorando Nro. MAE-MAE-2019-0042-M, el Ministro del Ambiente informa 

a las Direcciones Provinciales sobre el inicio del proceso y acciones que deben realizarse 

en los tiempos establecidos.  

 

Mediante Memorando Nro. MAE-DPAO-2019-0061-M, la Dirección Provincial del 

Ambiente de Orellana remite a Planta Central la información de la comisión responsable 

de realizar el proceso de Rendición de Cuentas del año 2018. 

 

4. Actividades relevantes realizadas y logros/resultados alcanzados 2018 

 

- Unidad de Calidad Ambiental 

 Actividades relevantes realizadas 

 

 Emisión de 5 Resoluciones otorgadas a entidades privadas especialmente a la 

actividad de Gestión de Desechos Peligrosos y a la Comercialización de 

hidrocarburos a nivel provincial. 

 105 Registros Ambientales otorgados a diversas áreas y a entidades públicas y 

privadas para ejercer su actividad de forma legal. 

 25 Registros de Desechos Peligrosos emitidos a entidades privadas con el fin de 

permitir regular y controlar la gestión de los desechos Peligrosos a nivel 

Provincial. 

 150 Declaraciones Anuales revisadas y aprobadas en función de la gestión de 

los Desechos Peligrosos gestionados en la provincia de Orellana, permitiendo 

conocer el destino y disposición final de los mismos. 

 160 Informes ambientales de Cumplimiento revisados y pronunciados. 

 Cerca de 100 Procesos de Auditorías Ambientales de Cumplimiento revisadas y 

pronunciadas a nivel de entidades públicas y privadas en los sectores de 

SANEAMIENTO, AGROINDUSTRIA, SERVICIOS PETROLEROS, DESECHOS 

PELIGROSOS, TELECOMUNICACIONES, VIALIDAD, MINERÍA, ELECTRICIDAD, lo 

que permitió controlar las actividades industriales que se desarrollan en 

territorio. 

 Se realizaron aproximadamente 250 Inspecciones de campo aplicadas a la 

actividad industrial asentada en los 4 cantones de la Provincia lo que permitió 

dar seguimiento y control a los sujetos de control para verificar el cumplimiento 

de la Normativa Ambiental, con el fin de prevenir y mitigar cualquier riesgo de 

afectación a los recursos naturales como suelo, agua y aire. 
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 65 Denuncias atendidas que fueron receptadas por vía escrita, verbal, incluso 

redes sociales, en varios temas, especialmente en el área de hidrocarburos, 

permitiendo llegar a dar respuesta oportuna a los ciudadanos que podrían 

verse afectados por la actividad hidrocarburífera en la provincia. 

 115 Derrames de hidrocarburos atendidos e inspeccionados, de los cuales la 

mayor parte se da en operadoras estatales (Grafico 1). 

 Un Operativo de Minería Ilegal dentro de un área protegida en conjunto con 

instituciones competentes como: FFAA, Policía Nacional, Fiscalía, ARCOMI. 

 Intervención a un Gestor de Desechos Peligrosos en el cantón de La Joya de los 

Sachas, a través de Auditoria de Campo en conjunto con población y 

autoridades locales. 

 Inspecciones de verificación de campo a Plantas de Tratamiento de aguas 

residuales en los cantones de Loreto y La Joya de los Sachas en conjunto con las 

Unidades de Gestión Ambiental de los GADS Municipales respectivos.  

 Un Operativo de Control a Transporte de Material Peligroso y Sustancias 

Químicas en los cantones de Fco. de Orellana y La Joya de Los Sachas. 

 A través de la Unidad de Calidad Ambiental se coordinó 1 evento de Limpieza de 

Ríos en la provincia donde se logró convocar a cerca de 1500 personas, en su 

mayoría estudiantes de los 4 cantones quienes fueron socializados y 

concientizados en la importancia de mantener los cuerpos hídricos libres de 

Desechos. 

 Se llevaron a cabo 10 Capacitaciones en temas de Gestión de Desechos 

Peligrosos, Buenas Prácticas Ambientales, Cuidado de los Ríos, Reciclaje, entre 

otros. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

 

 5 empresas gestoras fueron reguladas permitiéndoles la gestión de desechos 

peligros. 

 105 proyectos a ser ejecutados por entidades públicas y privadas cuentan con el 

registro ambiental de conformidad del catálogo de categorización ambiental. 

 25 entidades privadas cuentan con el registro de desechos peligrosos lo cual les 

permite gestionar los mismos cumpliendo la norma ambiental vigente.   

 La Dirección Provincial del Ambiente de Orellana conoce el destino y disposición 

final de los desechos peligrosos que han sido generados por 150 generadoras. 

 160 operadoras cumplen con la normativa ambiental. 

 Aproximadamente 100 empresas fueron auditadas verificando el cumplimiento 

de la normativa.  
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 La DPAO realizó el seguimiento y control al cumplimiento de la normativa 

ambiental a los sujetos de control regulados y no regulados en la Provincia de 

Orellana  

 Se emitieron 65 informes en respuesta a las denuncias presentadas por la 

ciudadanía en donde se estableció incumplimientos a la normativa por parte las 

operadoras hidrocarburíferas. 

 Se emitieron 115 informes sobre derrames hidrocarburíferos y se remitieron a 

la Dirección Nacional de Control Ambiental para inicie los procesos 

administrativos correspondientes.  

 Se detectó actos de minería ilegal vía terrestre y aérea en el sector de Alto 

Punino. 

 Se logró intervenir y auditar a la empresa PECKSAMBIENTE y se monitoreo su 

área de influencia, llegando a socializar los resultados obtenidos a la parroquia 

de San Carlos. 

 Se emitieron los informes técnicos respectivos sobre la operación de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales de los cantones de Loreto y Joya de los 

Sachas, y se iniciaron los procesos administrativos correspondientes  

 Se inspeccionaron 50 unidades de Transporte de Material Peligroso y Sustancias 

Químicas y se verificó el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 Sensibilización de 2000 personas en el cuidado y protección de los ríos y la 

importancia de mantener los cuerpos hídricos libres de desechos; se 

recolectaron 3.335 Kg de desechos; cerca de 15 comunidades como puntos de 

limpieza a lo largo del Río Napo, Coca, Payamino, Suno, Yasuní y Tiputini, en un 

recorrido aproximado de 26.6 Km. 

 Se capacitaron aproximadamente a 500 personas en temas Gestión de 

Desechos Peligrosos, Buenas Prácticas Ambientales, Cuidado de los Ríos, 

Reciclaje 

- Unidad de Patrimonio Natural 

 Actividades relevantes realizadas 

OFICINA TÉCNICA FORESTAL 

 Certificados de no afectación que se han emitido: Se emitieron 34 certificados 

de no afectación, a las Áreas Protegidas, bosques y vegetación protectora o 

patrimonio forestal del Estado a través del Sistema de Administración Forestal 

(SAF).  

 Denuncias de Tala Ilegal: Se atendieron 17 denuncias de Tala Ilegal realizadas 

por la ciudadanía y se emitieron los informes correspondientes.  
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 Adjudicaciones de tierra: Se atendieron 8 solicitudes de adjudicación de tierras 

de las cuales 6 corresponden a solicitudes individuales y 2 a colectivos, se 

emitieron los informes correspondientes con el Apoyo de la Unidad Jurídica. 

 Licencias de aprovechamiento forestal emitidas: Ingresaron 453 solicitudes de 

programas de aprovechamiento forestal y se emitió 385 licencias.  

 Operativos de Control Forestal: Se realizaron 24 operativos de tala ilegal en los 

cantones Loreto, Orellana y La Joya de los Sachas, y se decomisaron 338,01 m3 

de madera.  

 Conservación de Bosque: 118.536,16 Hectáreas conservadas – reforestadas 

mediante proyecto Socio Bosque y Reforestación de los cuales 11 son socios 

colectivos y 131 socios individuales. Socializaciones de Manejo forestal 

Sostenible.  

 Socializaciones de Manejo forestal Sostenible: 10 Eventos de socialización en 

normativa forestal, socio bosque y adjudicación de tierras a comunidades de 

cantón: Loreto, Fco. de Orellana y Aguarico. 

ÁREA DE VIDA SILVESTRE 

 Número de rescates de fauna viva: A través de ECU 911 y con apoyo de la 

ciudadanía permitió el recate de fauna silvestre que se encontraba en riesgo en 

diferentes sitios en la provincia. 

 Talleres de capacitación: 29 talleres orientando a capacitar en temas 

relacionados con la biodiversidad del Ecuador.  

 Permisos de investigación científica: Se emitieron 56 permisos de Autorización 

de Investigación científica: 24 dentro del Parque Nacional Yasuní y 32 fuera del 

área protegida. 

 Permisos de filmaciones: Se emitieron 4 permisos de filmaciones en el Parque 

Nacional Yasuní.  

 Operativos de vida silvestre: Se realizaron 12 operativos de vida silvestre en los 

cantones Loreto, Orellana y La Joya de los Sachas. 

PARQUE NACIONAL YASUNÍ 

 Regularización de los centros y operadoras turísticas del Parque Nacional Yasuní 

(Tabla 1). 

 Regularización de los centros y operadoras turísticas del Parque Nacional Yasuní 

 Se realizó una inspección de cumplimiento a 10 centros turísticos en el Parque 

Nacional Yasuní 

 Inspecciones de monitoreo anual a los Centros Turísticos en el Parque Nacional 

Yasuní y su Zona de Amortiguamiento (Tabla 2). 

 Nueva Señalética en el Área Protegida 
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 Registro de visitas al Parque Nacional Yasuní 2018 (Gráfico 2 y 3) Se realizaron 

2102 actividades de control y vigilancia en el PNY (Tabla 3). 

 Operativos aéreos de control de ilícitos ambientales. 

 Manejo de tortugas charapa (Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa) en el 

Parque Nacional Yasuní y su zona de influencia. 

 Manejo y control del caracol africano gigante (Achatina fulica). 

 Manejo el conflicto gente-fauna silvestre en la comunidad de Añangu 

 Programa de Comunicación Y Educación Ambiental 

 Principales logros/resultados alcanzados 

OFICINA TÉCNICA FORESTAL 

 34 ciudadanos que recibieron su certificación podrán continuar con el proceso 

de escrituración. 

 De las 17 denuncias atendidas 6 iniciaron el proceso administrativo 

correspondiente. 

 385 programas en ejecución cuentan con su respectiva licencia de manejo 

forestal permitiendo el aprovechamiento de 98.050,82 m3 de madera. 

 Donación de 206,83 m3 de Producto Forestal, beneficiando a instituciones y 

ciudadanía.  

 118.536,16 hectáreas se encuentran en proceso de conservación y 

reforestación.  

 Aproximadamente 350 ciudadanos se capacitaron en programas de manejo 

forestal de acuerdo a la normativa forestal vigente. 

ÁREA DE VIDA SILVESTRE  

 210 especímenes silvestres fueron rescatadas y trasladadas al Zoológico “Coca 

Zoo” para su atención veterinaria y destino final. 

 El 60% de los especímenes rescatados han sido liberados en su hábitat y el 40% 

permanecen en rehabilitación.  

 1200 ciudadanos aproximadamente han sido sensibilizados en la prevención de 

delitos contra la flora y fauna silvestre y campaña de tráfico de vida silvestre.  

 El 20% de las Autorizaciones de investigación Científica han entregado los 

resultados para su revisión y cierre. 

 96 permisos de movilización de muestras biológicas emitidos.  

 Se entregaron tres videos que permiten la difusión de la riqueza biológica del 

Parque Nacional Yasuní. 
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 Los operativos de control permitieron el decomiso de 256 libras de carne de 

fauna silvestre. 

PARQUE NACIONAL YASUNÍ  

 Los 10 centros turísticos cumplen con la ficha de inspección de plan de manejo 

de visitantes.  

 Las operadoras turísticas cuentan con los permisos para operar en el Parque 

Nacional Yasuní y atender a 302 turistas.  

 Se instalaron 10 letreros que están ubicados en la demarcación de las 

comunidades Añangu, Nueva Providencia e Indillama; vía Maxus en el límite del 

rio Indillama y el límite del rio Tiputini; también se ubicaron en el sector de 

Tambococha en la Guardianía y la laguna de Batelón.  

 Durante el año 2018 se registró el ingreso de 13.075 visitantes al Parque 

Nacional Yasuní, de ellos 10.422 son extranjeros y provienen de EEUU, Europa, 

Oceanía.  

 La actividad turística en el Parque Nacional Yasuní genera aproximadamente 

120 plazas de trabajo fijas para personas de la zona.  

 Se retuvieron 544 libras de elementos constitutivos retenidos (carne de monte, 

material biológico, etc.) y se iniciaron los procesos administrativos 

correspondientes.  

 Se decomisaron 24,87 m3 de producto forestal por no contar con las guías 

respectivas.  

 Se realizaron 6 operativos aéreos de control en las rutas: Limites sur PNY, Shell-

Lorocachi-Cononaco, Zona Franja de Diversidad y Vida, Zona Intangible Tagaeri-

Taromenane y Frontera, Zona de los Bloques Petroleros, Zona Intangible 

Tagaeri-Taromenane y Frontera. 

 Se recolectaron 42 nidos con un total de 1.316 huevos de tortugas acuáticas. 

 1.096 tortugas acuáticas fueron reintroducidas en su medio silvestre dentro del 

PNY. 

 Se recolectaron manualmente 16 libras de caracol africano (especie invasora) 

los mismos que fueron descartados de acuerdo a los protocolos establecidos en 

los caminos vecinales de las comunidades Kichwa de Añangu y Llanchama.  

 Se atendió un evento de conflicto gente-fauna que fue reportado por 

habitantes de la comunidad Añangu, en el cual se aplicó un protocolo de 

monitoreo y capacitación sobre coexistencia de fauna silvestre, fauna 

doméstica y ser humano. 

 Se realizó el monitoreo del conflicto gente-fauna, se identificó que el jaguar, 

tigrillo, raposa y gatos ferales estaban ocasionando daños a proyectos 
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productivos de la comunidad; se realizaron 6 eventos de capacitación en donde 

se implementaron medidas disuasivas y el mejoramiento de encierros para 

animales domésticos  lo cual permitió reducir el conflicto.  

 Se realizó un curso de capacitación formal en Gestión de fauna silvestre en 

áreas protegidas y zonas de amortiguamiento con una duración de 64 horas en 

9 instituciones educativas, participaron 337 estudiantes de 48 comunidades 

que se encuentran en el área de influencia del PNY. 

- Unidad de Asesoría Jurídica 

 Actividades relevantes realizadas 

 

 Sustanciación de procesos administrativos en materia forestal durante el año 

2018 se iniciaron un total de 79 procesos administrativos de los cuales se 

resolvieron 79, es decir en su totalidad. 

 Sustanciación de procesos administrativos de vida silvestre durante el año 2018 

se iniciaron un total de 37 procesos administrativos de los cuales 36, quedando 

1 en trámite en la fase de prueba. 

 Sustanciación de procesos administrativos de Calidad Ambiental durante el año 

2017 – 2018 se iniciaron total 28 procesos administrativos de los cuales se 

resolvió 21 procesos administrativos y  7 procesos administrativos se hallan en 

trámite.  

 Procesos judiciales 2017-2018 

 Principales logros/resultados alcanzados 

 La Dirección Provincial del Ambiente de Orellana durante el año 2018 decomisó 

un total de 247,47 metros cúbicos de madera, de los cuales se procedió a 

rematar 35,31 metros cúbicos; se procedió a donar 203,18 metros cúbicos de 

madera a los grupos de la economía popular y solidaria, a instituciones públicas 

y privadas con fines sociales y se procedió a traspasar 8,98 metros cúbicos de 

madera a la Jefatura del Parque Nacional Yasuni; también se establecieron 

multas económicas  

 36 procesos administrativos fueron resueltos y se establecieron multas 

económicas y decomiso de los elementos constitutivos y vida silvestre. 

 Se establecieron multas económicas en 10 casos y en 11 casos se eximio de 

acuerdo a los justificativos del caso. 

 De los 8 procesos judicializados solo en uno se ha llegado a obtener sentencia 

absolutoria a favor de los procesados. 

- Unidad Administrativa Financiera 

 Actividades relevantes realizadas 
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 Contratación del servicio Rastreo Satelital para el parque automotor de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Orellana aplicados a 13 vehículos 

terrestres y 1 motocicleta. 

 Levantamiento de información de inventarios bienes y codificación de los 

bienes muebles y de control administrativo de la Dirección Provincial del 

Ambiente de Orellana. 

 Planificación de las partidas vacantes para los concursos de méritos y oposición 

de la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana. 

 Creación de puestos: 2 personal técnico y 1 administrativo para 

nombramientos. 

 Principales logros/resultados alcanzados 

 

 Ejecución del 97,21 % del presupuesto asignado a la Dirección Provincial del 

Ambiente de Orellana en el periodo 2018, es decir $ 830.382,96 

 Cobertura de Seguros para todos los bienes muebles e inmuebles de la 

Dirección Provincial del Ambiente de Orellana. 

 Se ha logrado adjudicar el 26% de procesos por ínfima cuantía y 1 proceso de 

Menor Cuantía a proveedores locales a través de la adquisición de bienes y 

servicios. 

5. Metas y desafíos 2018. 

 

METAS.-  

 

Auditorias a la actividad industrial asentada en los cuatro cantones de la Provincia lo 

que permitirá dar seguimiento y control a los sujetos de control para verificar el 

cumplimiento de la Normativa Ambiental, con el fin de prevenir y mitigar cualquier 

riesgo de afectación a los recursos naturales como suelo, agua y aire. 

 

Atención a denuncias ingresadas por la ciudadanía sobre Tala para inspección y emisión 

de informes técnicos. 

 

Apertura y resolución de los procesos administrativos por la retención de productos 

forestales en su totalidad.   

 

Atención a denuncias por parte de la ciudadanía sobre tráfico de vida silvestre.  

Socialización y sensibilización a la ciudadanía de los cuatro cantones de la provincia a 

través de Campaña de “ALTO, EL TRAFICO DE VIDA SILVESTRE ES UN DELITO. SI TE 

LLEVAS UNO NO QUEDARÁ NINGUNO” 
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DESAFÍOS.-  

 

Mantener el nivel de control y seguimiento a la actividad industrial en la provincia.  

 

Incrementar los operáticos de control en los cuatro cantones de la provincia para 

reducir la tala de bosque y tráfico de vida silvestre.  

 

Sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto que genera la tala del bosque y tráfico de 

especies en una de las zonas más biodiversas del planeta.  

 

Difundir los atractivos turísticos del Parque Nacional Yasuní para beneficio de las 

comunidades que conviven con la reserva.  

 

Priorizar los procesos forestales a través de la Unidad Jurídica para evitar el deterioro 

de los productos forestales. 

 

6. Información de la Audiencia Pública realizada  

 

La Audiencia pública de Rendición de Cuentas 2018 de la Dirección Provincial del 

Ambiente Orellana, se llevó a cabo en el Auditorio de la Dirección Distrital de Educación 

Loreto Orellana el jueves 28 de febrero de 2019 a las 10h00. En ella se dio a conocer los 

resultados y logros obtenidos por las Unidades de Unidad Financiera, Unidad Jurídica, 

Unidad de Patrimonio Natural y Unidad de Calidad Ambiental. 

 

La metodología utilizada corresponde a una presentación en la cual se detallaron los 

resultados obtenidos por cada una de las unidades asesoras y agregadoras de valor; se 

detallaron las acciones realizadas para obtener estos resultados. Posteriormente se 

generó un espacio para que los asistentes realicen preguntas sobre la gestión 

institucional y se den las respectivas respuestas; para las respuestas, se tuvo el apoyo 

de los responsables de cada una de las unidades.  

 

Las preguntas y respuestas fueron sistematizadas para posteriormente establecer 

acuerdos y compromisos que asumirá la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana 

para el 2019. 

 

Al evento asistieron 34 personas que corresponden a representantes de empresas 

prestadoras de servicios, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Ministerios, regentes 

forestales y beneficiarios del Programa Socio Bosque.  

Como resultado de la Rendición de Cuentas 2018 por parte de la Dirección Provincial 

del Ambiente Orellana se establecieron los siguientes acuerdos:  

La Unidad de Calidad Ambiental realizará eventos de capacitación sobre manejo del 

SUIA.  
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Se intensificará el control en el trasporte ilegal de madera, para ello la Dirección 

Provincial del Ambiente Orellana establecerá las estrategias respectivas.  

 Se intensificará el control sobre el cumplimiento de los planes de manejo forestal post 

ejecución para verificar los procesos de reforestación.  

 

Se establecerán alianzas estratégicas para la donación de manera y el seguimiento al 

uso realizado por los beneficiarios.  

 

7. Metas y objetivos planteados para el 2019 

 

Objetivos: 

Desarrollar capacidades en los usuarios (personas naturales y jurídicas) del SUIA. 

 

Fomentar en los socios colectivos e individuales el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas con el Proyecto Socio Bosque. 

 

Capacitar a los asesores forestales, ejecutores y propietarios en la normativa para la 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los planes de manejo forestal. 

 

Metas:  

Personas naturales o jurídicas capacitadas en dos talleres de manejo del SUIA y Código 

Orgánico Ambiental (COA). 

 

Mantener 118.536 hectáreas de conservación bajo el Programa Socio Bosque que 

beneficia a 131 socios individuales y 11 socios colectivos. 

 

60 personas (asesores forestales, ejecutores y propietarios) capacitados en la normativa 

legal para aprovechamiento forestal sustentable.  

 

8. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones:  

Existe un conocimiento limitado en lo que corresponde a la normativa ambiental 

vigente por parte de los usuarios de los servicios de la Dirección Provincial del Ambiente 

Orellana. 

Existe debilidad en el manejo del sistema SUIA por parte de los usuarios (personas 

naturales y jurídicas) que gestionan los procesos de regularización ambiental.  

Se debe fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 

con la participación de los diferentes actores sociales de la provincia de Orellana.  

Recomendaciones:  

Capacitar en la normativa ambiental vigente a los usuarios de la Dirección Provincial del 

Ambiente Orellana.  
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Capacitar en ei manejo de los módulos SUIA a los usuarios (personas naturales y 
jurídicas) que gestionan los procesos de regularización ambiental. 

Generar alianzas estratégicas para la implementación de la Estrategia Nacional de 
Educación Ambiental en la provincia de Orellana. 
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10. Anexos 

Tabla 1. Operadoras Turísticas 2018 

ID Operadoras Actividad Fecha de regularización No. de personas permitidas 

1 Exploreit TREKKING 31/12/2018 42 

2 Advantage travel 

HIKING 

31/12/2018 36 KAYAK 

TREKKING 

3 Napo wildlife center TREKKING 31/12/2018 130 

4 Ara adventure river amazonas HIKING 31/12/2018 5 

5 Sumakallpa Tour cia. Ltda 

HIKING 

31/12/2018 10 KAYAK 

TREKKING 

6 Mandaripanga Yasuní Jungle 
KAYAK 

31/12/2018 22 
TREKKING 

7 Amtrato TREKKING 31/12/2018 15 

8 Rain Forest Expedition TREKKING 20/04/2018 2 

9 Selva Lodge TREKKING 31/12/2018 40 

 

Tabla 2. Inspecciones anuales a los Centros Turísticos / Parque Nacional Yasuní 

ID Emprendimiento Categoría Provincia Área influencia 

1 Shiripuno Lodge Privado Pastaza ZA-ZITT 

2 Mandaripanga Yasuní Jungle Privado Orellana PNY 

3 Sacha Runa Comunitario Orellana PNY 

4 Sacha Lodge Privado Sucumbíos ZA-PNY 

5 Yaku Kawsay Comunitario Orellana PNY 

6 Selva Jungle Lodge Privado Sucumbíos ZA-PNY 

7 Sani Lodge Comunitario Sucumbíos ZA-PNY 

8 Napo Wildlife Center Comunitario Orellana PNY 

9 Napo Culture Center Comunitario Orellana PNY 

10 Yaku Warmi Comunitario Orellana ZA 

Tabla 3. Actividades relevantes del Programa de Control y Vigilancia (enero – diciembre 2018). 

Puestos de 
Control 

Patrullajes 
Terrestres 

Patrullajes 
Fluviales 

Operativos de 
Vida Silvestre 

Sobrevuelos 
Control de 

Embarcaciones 

Shiripuno 158 9 14 0 0 

Pindo 57 6 12 0 0 

Apaika 149 91 0 0 0 

Añangu 77 76 6 0 0 

Tiputini 66 123 11 0 192 

Tambococha 85 103 30 0 201 

Maxus 154 11 7 0 0 

Ceilán 44 47 17 2 0 

Puesto Fijo 67 3 35 0 0 

Puerto Miranda 188 24 1 0 0 

Oficina Coca 14 6 9 4 3 
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Puestos de 
Control 

Patrullajes 
Terrestres 

Patrullajes 
Fluviales 

Operativos de 
Vida Silvestre 

Sobrevuelos 
Control de 

Embarcaciones 

TOTAL 1059 499 142 6 396 

 

Grafico 1. Derrame hidrocarburos  
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Registro de visitas al Parque Nacional Yasuní 2018 

Gráfico 2. Visitas por mes al PNY – año 2018  Gráfico 3. Visitas por mes al PNY 2018 
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