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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1 Nombre del Proyecto
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).

1.2 Entidad Ejecutora
Entidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Dirección: Gestión Ambiental y Desarrollo Económico

1.3 Cobertura y Localización
País: Ecuador
Zona de planificación: Zona 4.
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas.
Cantón: Santo Domingo y La Concordia.

1.4 Monto
El monto del proyecto correspondiente a la FASE II, es de cuarenta y ocho mil seiscientos setenta y un
con 00/100 dólares americanos (US $ 48.671,00).
Tabla 1
Fuentes de Financiamiento

Costo

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo
Domingo de los Tsáchilas

$ 48.671,00

TOTAL:

$ 48.671,00

1.5 Plazo de Ejecución
El proyecto es plurianual, con un plazo de ejecución de 4 años, contemplado en cuatro fases, las cuales
se detallan a continuación:
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Tabla 2
FASE

MESES

PERIODO

AÑO

FASE I

12

2016

FASE II

12

Enero - diciembre
Enero - diciembre

FASE III

12

Enero - diciembre

2018

FASE IV

12

Enero - diciembre

2019

2017

1.6 Sector y Tipo de Proyecto
Sector: Protección del medio ambiente y desastres naturales.
Tipo: Planificación y control del medio ambiente.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto.
2.1.1

Localización y límites

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas posee una extensión de 3.447 Km2 y se encuentra
ubicada en la parte noroccidental de la cordillera de los Andes, limitando: al norte con los cantones
Puerto Quito y San Miguel de los Bancos (Pichincha) y el cantón La Concordia (Esmeraldas); al sur con
los cantones San Jacinto de Buena Fe y Valencia (Los Ríos); al sureste con los cantones Sigchos y La
Maná (Cotopaxi); al este con los cantones Quito y Mejía (Pichincha); y, al oeste con el cantón el Carmen
(Manabí). (PDOT, GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS)
Geográficamente está ubicada en las coordenadas:


Longitud: 78°40’ 79°50’ de longitud Oeste



Latitud:

0°40’ 1°0’5” de latitud Norte
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2.1.2

División Política

Se organiza políticamente en siete parroquias urbanas, siete rurales y seis pre-parroquias rurales.
La provincia de Santo Domingo cuenta con las parroquias urbanas de Santo Domingo, Chigüilpe, Río
Verde, Bombolí, Zaracay, Abraham Calazacón y Río Toachi, son parroquias rurales: Alluriquín, Luz de
América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Santa María del Toachi, Valle Hermoso y El Esfuerzo, las
pre-parroquias rurales son: Julio Moreno, Nuevo Israel, Las Delicias, Las Mercedes, El Placer de Toachi
y San Gabriel del Baba. (PDOT, GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS)

Tabla 3 División política administrativa
Cantón

Santo Domingo

Parroquias
Urbanas

Parroquias Rurales

Zonas urbanas

Santo Domingo de
los Tsáchilas

Alluriquín

Julio Moreno

Chigüilpe

Luz de América

Nuevo Israel

Río Verde

Puerto Limón

Las Delicias

Bombolí

San Jacinto del Búa

Las Mercedes

Zaracay

Santa María del
Toachi

El Placer del
Toachi
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Abraham Calazacón

Valle Hermoso

Río Toachi

El Esfuerzo

San Gabriel del
Baba

Las Villegas
La Concordia

La Concordia

Monterrey
Plan Piloto

Fuente: Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2025

2.1.3

Población

En el Censo de Población y Vivienda del año 2010, la población de Santo Domingo de los Tsáchilas,
alcanza los 410.937 habitantes, lo que representa el 2,84% de la población del Ecuador, mientras que en
el censo realizado en el año 2001, la provincia, alcanzaba los 320.976 habitantes, representado el 2,64%
de la población de Ecuador, notándose claramente un incremento del porcentaje a nivel nacional de un
0,20%, entre los años 2001 al 2010.
Tabla 4 Población de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2010
Grupos de Edad
Menor de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años
De 80 a 84 años
De 85 a 89 años
De 90 a 94 años
De 95 a 99 años
De 100 años y
TOTAL
más

SEXO
Hombre
Mujer
4.047
3.937
19.012
18.484
24.293
23.488
23.530
23.120
20.962
21.552
18.246
19.332
16.619
18.125
14.337
15.242
12.538
13.063
10.892
11.403
10.051
9.824
7.890
7.796
6.617
6.177
5.128
4.620
3.972
3.706
2.941
2.751
1.733
1.616
1.157
1.052
545
515
202
233
72
78
22
17
204.806
206.131

Total
7.984
37.496
47.781
46.650
42.514
37.578
34.744
29.579
25.601
22.295
19.875
15.686
12.794
9.748
7.678
5.692
3.349
2.209
1.060
435
150
39
410.937

%
1,94
9,12
11,63
11,35
10,35
9,14
8,45
7,20
6,23
5,43
4,84
3,82
3,11
2,37
1,87
1,39
0,81
0,54
0,26
0,11
0,04
0,01
100,00
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Fuente: Fuente: INEC, CPV 2010, SENPLADES.

Ilustración 1 Análisis Poblacional 2001 – 2015

Fuente: INEC, CPV 2010

La pirámide poblacional de la Provincia, es de tipo expansiva, lo que significa que es ensanchada en su
base y su cúspide estrecha. Para el año 2010, la población menor a los 15 años de edad, representaba el
34,05% de la población total, la población mayor a los 65 años de edad representaba el 5,02% de la
población, y el 60,94% de la población representada por la población no dependiente. Para el año
2015, la población menor a los 15 años de edad representa el 32,93% de la población total, la población
mayor a los 65 años representa el 5,52% y la población no dependiente representa el 61,55%.
El índice de masculinidad es de 99,36 y el índice de feminidad es de 100,65. La edad media de la
población es de 26 años de edad por lo que se considera una población joven.
En el año 2010, se observó una disminución del crecimiento poblacional, es así que en el grupo
poblacional comprendido de 1 - 4 años de edad, fue en 21,53% menor que el grupo de 5 a 9 años de
edad. Para el año 2015, se presenta de igual manera, una disminución en el crecimiento poblacional, en
el cual se observa que el grupo de 1 - 4 años de edad

representa una disminución del 20,13% en

comparación con al grupo de edad de 5 -9 años de edad.
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene una tasa de natalidad del 15,9%. Para el año
2013, el Ministerio de Salud Pública, registra 5.449 nacidos vivos, esto comparado con el Censo del año
2010 en el cual se registran 7.984 niños menores de un año, denota una disminución en el ritmo de
crecimiento poblacional.
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La provincia cuenta con 7 parroquias urbanas (Abraham Calazacón, Bombolí, Chiguilpe, Río Toachi,
Río Verde, Santo Domingo, Zaracay), 7 parroquias rurales(San José de Alluriquín, El Esfuerzo, Luz de
América, Puerto Limón, San Jacinto del Búa, Santa María del Toachi, Valle hermoso) y 2 cantones
(Santo Domingo y La Concordia, la última tiene 3 parroquias Plan Piloto, Villegas y Monterrey); donde
se encuentran los proyectos, obras, actividades o proyectos nuevos y todas las ampliaciones o
modificaciones de los mismos que se ejecutan; a continuación una descripción de cada una de las
parroquias y cantones.
Tabla 5 Población de Santo Domingo de los Tsáchilas
Cantón/Parroquia

Habitantes

%

Santo Domingo de los Colorados

305.632

74,37

La Concordia

42.924

10,45

San José de Alluriquín

9.725

2,37

El Esfuerzo

5.763

1,40

Luz de América

10.881

2,65

Puerto Limón

9.344

2,27

San Jacinto del Búa

11.718

2,85

Santa María del Toachi

5.615

1,37

Valle Hermoso

9.335

2,27

410.937

100

Total

Fuente: PDOT - GAD - Provincial - 2025

En los últimos 30 años, la provincia ha duplicado su población, pasando de 190 mil habitantes a 410 mil
(incluye La Concordia). A pesar de que su tasa de crecimiento ha disminuido en 0,54%respecto del
2001, sigue siendo (3,99) superior a la nacional (1,95).
En cuanto a la distribución geográfica, el crecimiento de la población urbana, significa en términos
relativos que 7 de cada 10 personas habitan en áreas urbanas, frente a 3 que viven en el área rural. De
igual manera 7 de cada 10 personas, viven en la ciudad de Santo Domingo, frente a 3 que viven en las
parroquias rurales del cantón, que concentran el 15% de la población y el cantón La Concordia el 10%.
La edad media de la población es de 26,6 años y un índice de envejecimiento de 14,7%. Esto es, hay
14,7 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años.
2.1.4

Hidrografía

Como se ha señalado, Santo Domingo se encuentra limitado en el lado este, por una rama de la Cordillera
de los Andes, por lo que es común la presencia de elevaciones, rodeadas de bosques, en las que se
presentan precipitaciones pluviales de gran intensidad, dando lugar al nacimiento de dos sistema
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hidrográficos: la cuenca del río Esmeraldas y la cuenca del río Guayas, con una superficie de 649.800
Ha. (PDOT, GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS)
La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con cuatro subcuencas, en ellas existen 63 micro
cuencas, por donde fluyen 257 ríos.
a) Sub-cuenca del Río Toachi: nace en los páramos de Tigua y Zumbagua a 4.000 msnm. Aguas
abajo con dirección sur-este discurre por profundos cañones sin recibir ningún tributario de
importancia, con una pendiente mayor del 4%. Al entrar al cantón recibe por la margen derecha al
río Sarapullo (nace en los flancos noroccidentales del Iliniza) y cambia de sentido con dirección
nor-oeste e inmediatamente por la misma margen aguas abajo en las cercanías de Alluriquín recibe
al río Pilatón (se forma por la unión de los sistemas del drenaje del Corazón en la parte sur). Hasta
la confluencia con el río Blanco a 20 Km. de Santo Domingo tiene una longitud de cauce de 164,3
Km. y un área de drenaje de 2.838 Km2.
b) Sub-cuenca del Río Blanco: tiene su origen en los flancos occidentales de la cordillera occidental,
entre el Atacazo y el Pichincha; por la unión de los ríos Saloya y Mindo. Al recibir la afluencia del
río Toachi, el cauce del río cambia con dirección noroeste y avanza 75 Km. hasta recibir al río
Quinindé (que corre en sentido este; en la confluencia con el río Mache tiene un cauce de 125.3 Km.
y un área de drenaje de 2.890 Km2). Aguas abajo a 15 Km. se une con el río Guayllabamba para
formar el río Esmeraldas. El área de drenaje alcanza los 10.226 Km2 y una longitud de cauce de
357,4 Km.
c) Sub-cuenca del Río Baba: (al sur en dirección norte-sur) tiene su origen en las estribaciones
externas de la Cordillera Occidental de los Andes; nace de la confluencia de los ríos Otongo y
Mapalí. Hasta la confluencia con el río Toachi Grande tiene un longitud de cauce de 78,4 Km. y un
área de drenaje de 854 Km2. Al sur-este del cantón en dirección NE-SO en forma de límite
provincia, corre el río Toachi Grande; hasta la confluencia con el Baba tiene una longitud de cauce
de 70.2 Km. y un área de drenaje de 522 Km2.
d) Sub-cuenca del Río Peripa: (al sur-oeste en dirección NE—SO) tiene su origen en la confluencia
de los ríos Cóngoma, Nila y un sinnúmero de esteros de pequeña magnitud. Hasta el límite del
cantón tiene un longitud de cauce de 40 Km. y un área de drenaje de 525 Km2.
El río Blanco después de la confluencia con el río Toachi, el río Quinindé después de la confluencia con
el río Mache y el río Baba después de la confluencia con el Toachi Grande y el Peripa, son navegables.
Como se observa el recurso hídrico superficial es considerable, lo que indica un potencial para el
desarrollo socio económico de la provincia; así como, la posibilidad de generación de energía
hidroeléctrica y la práctica de deportes acuáticos recreativos (rafting); que bajo las condiciones naturales
existentes se convierten en un atractivo turístico de aventura.
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2.1.5

Flora y Fauna

Según un estudio realizado por la Universidad Católica sede Santo Domingo, la región muestra una gran
variedad de especies botánicas nativas de diversas regiones del Ecuador. Entre las especies ornamentales
nativas de la región encontramos a las familias: Asclepiadaceae, Apocynaceae, Rubiaceae, Acanthaceae,
Melastomataceae, Faceae, Malcacae y Nyctagunaceae. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO
DOMINGO)
Los árboles frutales nativos e introducidos de la región son conocidos como “Mango”, “Aguacate”,
“Frute pan”, “Badea Criolla”, “Café”, “Caimito”, y la “Chirimoya”. Otro factor que muestra la gran
diversidad de especies son las utilizadas por los habitantes de la etnia Tsáchila y sus reconocidos
“shamanes”, quienes manipulan “Llanten” (Plantago major de la familia Plantaginaceae), el “Sauco”
(Sambucus nigra de la familia Caprifoliaceae), y la “Cabuya” (Furcraea cabuya de la familia
Amaryllidaceae). (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO)
Las especies maderables que se pudieron observar de manera aislada durante el trabajo de campo son:
Triplaris cumingiana conocida comúnmente como “Fernán Sánchez” de la familia Polygonaceae;
Brownea multijuga denominada “Clavellín”; de la familia Caesalpinaceae; Jocaranda copaia,
“Jacaranda”, de la familia Bigboniaceae; Condaminea sp., de la familia Rubiaceae; Octea cernua, “El
Janongo”, de la familia Lauraceae; Chrysophyllum argenteum, conocida como “Caimito” de la familia
Sapotaceae. Entre las especies introducidas de manera comercial encontramos Teutona grandis, “Teca”
y Gmelina arborea, “Melina”, de la familia Verbenaceae. Además del copal, la boya, el caucho, la balsa,
el laurel, el chuncho, la sangre de gallina y la caña guadua. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO
DOMINGO)
Otra vegetación propia de la región son la variedad de “Palmas” de la familia Aracaceae; “Arcadias” de
las familias Fabeceae, Caesalpinioideae y Minosoideae, los “Cactos” y “Suculentos” de las familias
Amaryl Idaceae, Liliaceae, Euphorbiaceae, Agavaceae y Cactaceae, los “Zingiberales” de la familias
Heliconaceae, Zingiberaceae, Marantaceae, Musaceae y Costaceae. (PDOT, GAD MUNICIPAL
SANTO DOMINGO)
El diagnóstico biótico realizado en el POT GADPTS (2010), identificó preliminarmente 462 especies
(70 mamíferos, 60 anfibios, 63 herpetofauna, 269 aves). En las áreas cultivadas amplias se pueden
encontrar “Plataneros” (Ramphocelus icteronotus), “Comemoscas” (Tyrannus melancholicus),
garrapateros (Crotophaga ani) y no falta la presencia y el canto del “Hornero” (Furnarius
cirnnamomeus). En los niveles tróficos se encuentran aves rapaces, insectivoras, necatívoras, frugívoras
y semilleros. En esto se destacan el Gavilán (Buteo magnirostris), el Elianio Tijereta (Elanoides
forficatus), los “Colibríes” principalmente la Amazilia spp, el “Cacique” (Cacicus cela), el Vaquero
Brilloso (Molothurus bonariensis), la “Valdivia” o “Halcón reidor” (Herpetotheres cacchinans), la
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“Lechuza” (Glaucidium peruanum), las “Palomas” (Columbina buckleyi), los “Loritos” (Forpus
coelestis), el Carpintero (Melanerpes pucherani), y la “Chacalaca” (Ortalis enythroptera).. También se
encuentran aves insectívoras, nectarívoras, y frugívoras. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO
DOMINGO)
En la estación de investigación biológica “Bosque Tropical Rio Palenque” (administrado por la
Fundación Wong) cerca de Patricia Pilar, se ha identificado 1200 especies de plantas, 360 especies de
aves, más de 350 especies de mariposas. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO).
2.1.6

Agricultura

La principal actividad económica es la agricultura (café, tabaco, palma africana, cade, bijao, toquilla,
palma real, yuca, banano, malanga, algodón, abacá, cacao, maní, tubérculos, maíz, caucho, flores y
frutas tropicales como piña, maracuyá, arazá, naranja, limón, guayaba, mandarina, aguacate, toronja,
coco, guaba, zapote, caña de azúcar, papaya, carambola o fruta china, guayaba, achotillo, hobo cirguelo
o ciruela, fruti-pan, poma rosa, badea, mamey, Passiflora quadrangularis, caimito,zapallo, etc.). Cuenta
con el mayor mercado ganadero del Ecuador y actualmente impulsando la actividad turística. (PDOT,
GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO)
2.1.7

Pecuaria

El sector pecuario constituye un rubro importante de ingresos económicos para la población del cantón.
A nivel de país Santo Domingo es el principal proveedor de ganado en pie, y abastecedor de carne para
el faenamiento. Según la información de la ESPAC de 2013, el cantón alcanza las 175,288 unidades de
bovino adulto (UBA), de los cuales el 35,71% son machos y 64,59% hembras. En lo que respecta a la
producción de leche el 80% es vendida en líquido a las comercializadoras, mientras que el 19,14% se
queda y es procesada en las propiedades, posiblemente para la elaboración de queso. (PDOT, GAD
MUNICIPAL SANTO DOMINGO)
2.1.8

Turismo

El turismo dinamiza la economía del cantón, registrando por tipo de actividad 275 establecimientos y
1.451 plazas de empleo. Entre los motivos de visitas al cantón predominan los negocios y compras; todo
el volumen de turismo de paso (origen sierra centro y norte) de “playa y sol” con destino a Esmeraldas
y Manabí (ruta spondylus); y en menor porcentaje turistas que gustan de la naturaleza y aventura,
balnearios de agua dulce del cantón y su área de influencia.
2.1.9

Educación

El Ministerio de Educación, a través de la Coordinación Zonal 4 de Educación, abarca a las provincias
de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 15 distritos y 166 circuitos, de los cuales la Provincia
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de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con 3 distritos y 29 circuitos. Cada distrito está conformado
por las siguientes localidades:


Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio Verde, Santo
Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe.



Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón,



Periferia 2, Abraham Calazacón, Bombolí.



Distrito 3: La Concordia.
Tabla 6
Direcciones Distritales de Educación, año 2015
Distrito 1 de Educación “ Santo Domingo”

1
2
3
4
6
8
12
13
14
15
16
17

Establecimientos
Educativos
14
40
34
30
25
16
23
25
22
19
24
11

Sub total:

283

Circuitos

Circuitos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sub total:

Circuitos
1
2

Docentes

Alumnos

50
906
785
311
383
49
91
81
34
71
149
56

852
24.140
15.013
8.299
9.010
1.077
1.841
1.631
606
1.856
3.174
1.116

2.966

68.615

Distrito 2 de Educación “ Santo Domingo”
Establecimientos
Docentes
Alumnos
Educativos
22
202
5.374
14
218
5.821
15
363
11.212
10
423
10.914
11
118
3.665
13
167
4.043
25
110
2.515
18
130
3.336
23
141
3.383
151
1.872
50.263
Distrito 3 de Educación “ La Concordia”
Establecimientos
Educativos
13
20

Docentes

Alumnos

194
148

5.356
3.692
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3
Sub total:

23
56

264
606

7.969
17.017

Fuente: Ministerio Educación, año 2015.

La población de

Santo Domingo de los Tsáchilas, en un mayor porcentaje tiene solo instrucción

primaria. A este nivel de instrucción corresponde el 41,03% de la población masculina y el 38,75% de
la población femenina. Es de gran importancia el mencionar que el 5,00% de la población no tienen
ningún nivel de instrucción.
2.1.10 Salud
El sistema de salud en la provincia, está segmentado por los sectores público y privado. En nuestro
territorio se tiene la presencia del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social IESS, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer SOLCA y otros establecimientos de salud
privados. En los últimos años se ha ampliado la oferta de servicios en medicina tradicional y medicina
alternativa. La medicina ancestral de la Nacionalidad Tsáchila, es muy reconocida a nivel nacional.
El Ministerio de Salud Pública, a través de la Coordinación Zonal 4 de Salud, incluye a las provincias
de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Como estrategia territorial, la provincia se ha dividido en tres distritos, los cuales están conformados
por los siguientes territorios:


Distrito 1: Alluriquín, Luz de América, El Esfuerzo, Toachi, Periferia 1, Rio Verde, Santo
Domingo, Zaracay, Rio Toachi, Chigüilpe



Distrito 2: San Jacinto del Búa, Valle Hermoso, Puerto Limón, Periferia 2, Abraham
Calazacón, Bombolí.



Distrito 3: La Concordia.

La Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas no cuenta con un establecimiento de salud de tercer
nivel que sea considerado como referencia a nivel nacional, pero si cuenta con establecimientos de salud
de segundo y primer nivel.
En los últimos años, la provincia ha sido beneficiada con una mejora muy considerable en
infraestructura, equipamiento e incorporación de talento humano especializado, tanto público como
privado.
La provincia cuenta con cuatro hospitales generales, siendo estos: IESS Hospital

Santo Domingo de

los Tsáchilas, Fundación Salud y Desarrollo Andino (SALUDESA), Hospital Gustavo Domínguez y el
Hospital General Santo Domingo.
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Tabla 7 Establecimientos de salud, año 2015
Tipo de Establecimiento

Cantidad

Hospital General
Hospital Básico
Centro Clínico
Centro Especializado
I nivel de atención: centro de salud- A
I nivel de atención: centro de salud- B
I nivel de atención: centro de salud- C.
Ambulatorio consultorios de especialidad(es) clínico quirúrgico
I nivel de atención: consultorio general.
I nivel de atención: consultorio general. Psicólogos
I nivel de atención: consultorio general obstétrico.
I nivel de atención: consultorio general. Odontólogo

4
4
18
8
63
7
4
87
122
4
7
101

Laboratorio clínico laboratorio de diagnóstico clínico
general o de baja complejidad.

67

Establecimientos de optometría y ópticas centros de
optometría.
Laboratorio de mecánica dental
Imágenes básico y de imágenes con intervencionismo
Centro de Rehabilitación
Medicina Pre-pagada

14
19
13
13
2

Fuente: Ministerio de Salud Pública, año 2015.

En la provincia se dispone de 654 camas hospitalarias, disponibles para internaciones en hospitales
públicos, privados, generales y especializados, y centros de rehabilitación, estando la mayor
concentración de camas en el cantón Santo Domingo.

2.1.11 Servicios Básicos y Vivienda
Tabla 8 Viviendas con Servicios Públicos Básicos
Agua por red
dentro de la
Vivienda

Alcantarillado

%

Número

%

Número

%

Número

%

Número

Número

Alluriquín

16.9

427

19.8

498

39.3

996

87.5

2200

2.528

El Esfuerzo

27.4

407

13.4

200

29.6

443

86.5

1286

1.493

Luz de América

25.6

693

14.2

386

39.0

1.065

89.9

243

2.724

Puerto Limón

18.7

425

7.5

171

30.3

692

86.9

1.967

2.277

San Jacinto del Búa

32.2

937

11.4

334

39.1

1.144

87.6

2.546

2.924

Cantón-Parroquia

Recolección de
Basura

Energía Eléctrica

Total
Viviendas
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Santa María del
Toachi

25.5

368

11.3

163

26.0

378

79.4

1.144

1.449

Santo Domingo de
los Colorados

53.8

42.169

70.0

54.881

90.6

71.979

97.0

75.997

79.429

Valle Hermoso

23.2

556

21.4

512

40.9

982

92.0

2.198

2.397

La Concordia

33.8

3.612

9.6

1.026

78.8

8.457

90.6

9.669

10.726

97.250

105.947

Total

49.594

58.171

86.136

Fuente: INEC Censo 2010

En lo que respecta a la cobertura de servicios en las viviendas, las viviendas cubiertas por energía
eléctrica es el que mejor comportamiento 91,79%, siendo la Parroquia Santa María del Toachi la que
menor cobertura dispone.
Luego está el servicio de recolección de basura, cuya cobertura en la ciudad (90,6%) y La Concordia
(78,8%), disfraza el gran déficit existente en las parroquias, que en promedio no llegan al 40%. Luego
está el servicio de alcantarillado, donde una vez más la ciudad, tiene un porcentaje superior a las
parroquias, mientras que estas en su conjunto no llegan al 20% en promedio. El servicio que menor
cobertura tiene tanto en las ciudades como en las parroquias es el agua potable, en promedio el 46,81%
dispone de agua dentro de la vivienda. En la ciudad cinco de cada diez viviendas disponen del servicio,
en La Concordia 3 de cada diez viviendas, y en las parroquias 2 de cada diez reciben el servicio.
Este déficit de cobertura, incide notablemente en las necesidades básicas insatisfechas y pobreza. La
provincia, sus ciudades y las parroquias rurales tienen baja calidad y nivel de vida. (PDOT, GAD
MUNICIPAL SANTO DOMINGO)
Tabla 9 Vivienda Propia
Cantón-Parroquia

%

Número

Total Viviendas

Alluriquín

53,90

1.364

2.528

El Esfuerzo

65,30

976

1.493

Luz de América

49,30

1.345

2.724

Puerto Limón

61,70

1.406

2.277

San Jacinto del Búa

62,00

1.813

2.924

Santa María del Toachi

66,10

958

1.449

Santo Domingo de los Colorados

50,60

40.252

79.429

Valle Hermoso

48,00

1.151

2.397

La Concordia

56,70

6.088

10.726

55.353

105.947

Total

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.
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En la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas el 52,24% poseen vivienda propia. La parroquia con
menor porcentaje de vivienda propia es Luz de América y su antípoda es El Esfuerzo. De igual forma,
el 16,37% de las viviendas están en hacinamiento. El déficit cualitativo es superior al déficit cuantitativo.
El déficit global es de 51.537 viviendas, que representa el 48,68% del total de viviendas. De ellas 39.579
corresponden a déficit cualitativo y 11.958 a déficit cuantitativo. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO
DOMINGO).

2.1.12 Vialidad
Al momento la red vial existente alcanza una longitud total de 2.717,98 Km, de ellos el 84% se encuentra
sin tratamiento definitivo de capa de rodadura, provocando una deficiente movilidad de bienes y
personas dentro del cantón, lo que ocasiona un bajo nivel de competitividad y baja calidad de vida,
principalmente de la población del sector rural.
Sin embargo la mayor parte de cabeceras parroquiales poseen accesos viales con doble tratamiento
bituminoso a dos carriles, lo que permite una rápida conectividad interna entre estos y la ciudad de Santo
Domingo. (PDOT, GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO)

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema
Causa:
El desarrollo de obras actividades o proyectos y toda ampliación y modificación de los mismos sin las
debidas medidas ambientales de protección, prevención, mitigación, corrección y/o compensación
generan alteraciones negativas o impactos ambientales sobre el ambiente (agua, suelo, aire y social).
Toda acción relacionada a la gestión ambiental debe planificarse y ejecutarse sobre la base de los
principios de sustentabilidad, equidad, participación social, representatividad validada, coordinación,
precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, corresponsabilidad,
solidaridad, cooperación, minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de
residuos, conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías alternativas
ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas
tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente debe considerarse los impactos ambientales de
cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida.
La realización de prácticas inadecuadas, las indisciplinas tecnológicas, las violaciones de la legislación
ambiental y la carencia de educación ambiental son factores que incrementan los impactos ambientales.
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Problema:
Deficiente nivel de regularización ambiental de las obras actividades o proyectos, incumplimiento de la
normativa ambiental vigente por parte de los Sujetos de control.
En la actualidad, la humanidad se enfrenta a un verdadero desafío ambiental. Muchas de las obras y
acciones que ejecutan actualmente los Sujetos de Control provocan alteraciones ambientales a los
componentes en las distintas etapas. La ejecución de la obra civil, es la que mayor impacto produce en
el medio y pueden ocasionar deterioro de los componentes ambientales como en el paisaje, suelo, agua
y aire.
Efecto:
Alteración, degradación y contaminación de la calidad de los recursos naturales.
Existen múltiples actividades que generan contaminación en las etapas constructivas al causar ruido,
vibraciones, emisiones de polvo y gases sin tratamiento, el movimiento de tierra en el desbroce de
grandes explanadas y de vías.
Otro contaminante que genera problemas, es la extracción de materia prima y producción de materiales
de construcción, que con la correcta aplicación de medidas establecidas en los Planes de Manejo
Ambiental se pretende mitigar.
La selección y explotación incorrecta de las canteras, transformaciones del relieve natural, afectaciones
a la flora y la fauna, degradación de suelos, erosión y afectaciones al paisaje por la no restitución de la
capa vegetal; son los problemas que se presentan cuando no existe un manejo técnico y sustentable de
los recursos.
Contaminación del aire por polvo, ruido y emisión de humo y gases, especialmente en la producción de
hormigón y asfalto. En este último caso además se suma la producción de desechos peligrosos y tóxicos.
A todo esto se suman también el consumo excesivo de combustible fósiles y energía en el proceso
productivo y transportación de las canteras por la extracción excesiva.
Con base a lo anteriormente mencionado se obtiene un diagnóstico del problema existente de la
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, lo que genera la necesidad de que como Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial dentro del
cumplimiento de sus competencias ambientales cumpla en primera instancia como Sujeto de Control y
desarrolle sus obras civiles y aprovechamiento de material pétreo de las minas dentro del marco de
cumplimiento de la Normativa Ambiental, promoviendo la regularización ante el Ministerio del
Ambiente, con el fin de contar con las herramientas para mitigar cualquier impacto que se presente en
los proyectos constructivos así como posteriormente a través del control y seguimiento de las actividades
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reguladas con el GAD se garantice el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de los Sujetos
de Control.
2.3 Línea base del proyecto
Considerando el enfoque del Proyecto SUMA la línea base se establece en función de los componentes
económicos y ambientales de la provincia que puedan causar impactos ambientales sobre los recursos
naturales.
La Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico del GAD provincial de Santo Domingo en
el ejercicio de sus competencias ambientales cuenta con el personal técnico multidisciplinario que
ejecuta diversas actividades de inspección, control y seguimiento de las obras y actividades productivas
de toda la provincia.
Se ha considerado la información existente, referente a las actividades productivas más relevantes dentro
de la provincia que causan impactos ambientales sobre los recursos naturales.

2.3.1

Producción pecuaria

Ganado bovino: Los centros de apoyo a la producción en el año 2012 demuestran que la ganadería
representa una de las actividades económicas importantes de la provincia. Con el total de UPAs
existentes tenemos una población bovina aproximada de 241.510 cabezas.
Aves: Con base a información existente en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la
provincia y datos de Agrocalidad existen 94 planteles agrícolas registrados de los cuales 90 pertenecen
al cantón Santo Domingo y 4 a La Concordia, con una capacidad instalada de 7`353.860 aves. El
desarrollo avícola en la provincia está ligado en su mayoría a la empresa Pronaca que tiene un programa
de integrados, quienes tienen asegurada su producción en la salida de cada camada.
Ganado Porcino: Así como la ganadería y la avicultura, la porcicultura ha crecido en la provincia
llegando a niveles muy altos tanto en tecnología como en genética traída del extranjero, este rubro
productivo se enfoca en la cría y producción de lechones y engorde, que luego son comercializados en
centro de mercadeo como ASOGAN donde llegan compradores de sierra y costa que son grandes
consumidores. A nivel de la provincia existen 934 Granjas Porcinas registradas, 910 del cantón Santo
Domingo y 24 a La Concordia.

2.3.2

Producción agro productiva

Palma aceitera: Ecuador es el segundo productor de aceite de palma a escala regional así lo estableció
la consultora Oil World a través de un estudio realizado en septiembre 2010 – octubre 2011.10 La
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superficie de palma aceitera se concentra en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo
de los Tsáchilas, de las cuales Esmeraldas tiene las principales áreas de cultivo destacándose Quinindé
(57%) y San Lorenzo. Santo Domingo de los Tsáchilas participa con el 7% de la superficie nacional
del cultivo, las plantaciones de palma se encuentran distribuidas en casi toda la provincia a excepción
de Alluriquín, mientras que parroquias como Luz de América cercana a Quevedo, Valle Hermoso,
Monterrey, Plan Piloto y La Villegas a Esmeraldas, son las zonas en donde se concentra el 70% de la
producción. La palma aceitera en la provincia está conformada por productores, extractoras e industrias.
Según FEDAPAL (Federación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus Derivados de
Origen Nacional) está proyectado para este 2015 un incremento en la producción de aceite de palma a
508,000 TM ya que en el 2014 se tuvo una producción de 484,006 Tm
Cacao: El Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentra en la construcción de
un centro de acopio de cacao a nivel regional, este proyecto cuenta con el financiamiento de la Unión
Europea, bajo el proyecto “Fortalecimiento de la Cadena Agroproductiva del Cacao, en la Provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas” (Gobierno Provincial de Santo Domingo, 2014). Se estima que
en Santo Domingo de los Tsáchilas predominan dos variedades el CCN51 y Nacional o fino de aroma,
las zonas de mayor producción están delineadas en territorios donde la capacidad de uso de suelo y
rendimientos son mayores, es decir en las parroquias Valle Hermoso, Puerto Limón, Luz de América y
San Jacinto del Búa. Sin embargo, se observan cultivos en toda la provincia con menores potenciales
productivos (POT - GPSDT, 2009).
Plátano: En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentran pequeños y medianos
productores, existiendo un área de cultivo de 11.921,07 Ha de plátano solo y 5.715 Has de cultivo
asociado sumando un total de 17.636,07 Has de plátano. De acuerdo con las entrevistas realizadas por
el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, el 71.43% son pequeños productores y el
28.67% medianos, no existen grandes productores y el 85.71% se encuentran formando parte de
asociaciones productoras de plátano. La mayoría de pequeños y medianos productores se localiza en las
zonas que colindan con Manabí, son pocos los grandes productores y se concentran en el cantón Santo
Domingo, donde también se encuentran las agroindustrias que en su mayoría son artesanales, además
de los centros de acopio y comercializadores.
Yuca: En Ecuador, la región Sierra en el año 2013 fue la que mayor extensión de terreno sembró 7.468
Ha en monocultivo, con una producción de 33.725 TM, la provincia que más producción registra en el
2013 es Santo Domingo de los Tsáchilas con 14.034 TM en una superficie de 2.382 Ha de monocultivo,
siendo la más productiva del país. En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, las zonas donde
más se produce este cultivo son: Riobambeños del Chilimpe, Colorados del Búa, El Esfuerzo, San
Jacinto, Puerto Limón, Nuevo Israel, Luz de América. Las variedades sembradas son de ocho meses:
sabrosa, valencia, valenciana, pata de paloma y de un año: amarga y quevedeña.
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Caña guadúa: Según datos del INBAR, existen cerca de 25.000 Ha de bambú en el país, distribuidas
principalmente en Pichincha, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Los guadúales de la provincia son de origen natural o comúnmente llamados manchas, existen pocos
sembríos establecidos alrededor de tres o cuatro, los mismos que fueron impulsados por el proyecto que
realizó CEDERENA con la prefectura de Pichincha hace varios años. La provincia brinda

las

condiciones climatológicas para su propagación pero los sitios con mayor número de manchas de caña
son:


Las Mercedes; sembríos Cederena (parroquia Alluriquín)



San Gabriel; sembríos Cederena (parroquia



Nuevo Israel; (parroquia Santo Domingo)



La Florida (Santa María del Toachi)



El Esfuerzo



Luz de América



Valle Hermoso



San Jacinto



Puerto Limón

Santo Domingo)

Una vez ejecutada FASE I del Proyecto, correspondiente al periodo 2016, dentro de la actividad de
regularización ambiental que se realiza a través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA,
dependiendo la magnitud del proyecto, obra o actividad así del riesgo de impactos ambientales se
obtuvieron los siguientes resultados:
No se emitió ninguna Licencia Ambiental, este tipo de permiso ambiental requiere más tiempo debido
a la revisión técnica a la cual es sometido el Estudio de Impacto Ambiental documento indispensable
para obtener la Licencia, sin embargo existen 19 registradas de las cuales; 5 se encueran no iniciadas, 2
se encuentran en curso, 10 pendientes y 2 son actualización del Certificado de Intersección (para AAC),
por lo que pasa para la segunda fase del Proyecto.
Tabla 10
ACTIVIDAD
/SECTOR

LICENCIAS
AMBIENTALES
REGISTRADAS

Agrícola

4

ESTADO
2

Curso
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Hidrocarburos

Industrias

5

9

1

Descargar TDRs

1

Ingresar EIA

5

No iniciadas

2

Actualización certificado de Intersección

1

Descargar TDRs

5

Ingresar EIA

1

Ingresar Observaciones EIA
Ingresar Observaciones EIA

Servicios

1

1

TOTAL

19

19
Fuente: SUIA.

Se registraron en el SUIA 284 actividades para la obtención de Registro Ambiental, permiso ambiental
en el que se certifica que el promotor ha cumplido con el proceso de regularización de su proyecto,
obra o actividad considerados de bajo impacto y riesgo ambiental, de los cuales 192 fueron completados
y otorgados en el año 2016, 72 se encuentran pendientes (por completar el registro y validar pagos) y
20 no han sido iniciados, a continuación se detalla la cantidad de Registros Ambientales emitidos en los
diferentes sectores o actividades productivas:
Tabla 11
ACTIVIDAD /SECTOR

REGISTROS AMBIENTALES
OTORGADOS FASE I

Agrícola

35

Pecuario

35

Industrias

15

Telecomunicaciones

12

Servicios

78

Otros sectores

17

TOTAL

192
Fuente: SUIA.

Del control y seguimiento realizado a las diferentes actividades productivas de la Provincia en la FASE
I del Proyecto, se obtuvo los siguientes resultados.
Se emitieron un total de 535 Informes Técnicos con base en las siguientes actividades:
Tabla 12
Actividad ejecutada
Inspecciones ambientales por denuncia y re inspecciones

FASE I (2016)
240
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Inspecciones ambientales de control a Lavadoras y Lubricadoras

90

Revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento

39

Revisión de Auditorías Ambientales de Cumplimiento

0

Revisión de Planes de Acción, Abandono

166

TOTAL

535

Dúrate el año 2016 debido al incumplimiento de las obligaciones por parte de los Sujetos de control o
por inadecuadas prácticas de gestión de residuos y/o desechos la Dirección de Gestión Ambiental inició
20 procesos administrativos, de los cuales 8 fueron archivados, 7 se encuentran por resolver, 1 se ratifica
en segunda instancia la resolución subida en grado, actualmente se encuentra en proceso coactivo, 1 se
ratifica parcialmente en segunda instancia la resolución subida en grado, por remitirse a proceso
coactivo, 2 suspendidos el término para resolver conforme el art. 115 numeral 5 literal b) del ERJAFE,
y 1 en término para apelar.

2.4 Análisis de oferta y demanda
2.4.1

Demanda

Población de referencia: Para efectos de ejecución de la segunda fase del presente Proyecto se toma
como población de referencia a la población total del área de influencia del Proyecto, es decir a la
población de toda la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, la misma que con base en los datos
poblacionales del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEC alcanzaba una población de 410.937
habitantes, de los cuales 204.806 (49.84%) son hombres y 206.131 (50,16%) son mujeres, distribuidos
en diferentes grupos de edad, en cuanto a auto identificación étnica el 1,7 % de mujeres y el 1,8% de
hombres se auto identifican como indígenas, el 7,7% de mujeres y 7,7% de hombres se auto identifican
como afroecuatorianos/as, el 2,3% de mujeres y el 2,6 de hombres

se

auto identifican como

montubios/as, el 81,4% de mujeres y 80,7 de hombres se auto identifican como mestizos/as, el 6,7% de
mujeres y 6,9 de hombres se auto identifican como blancos/as y el 0,2% de mujeres y 0,3 de hombres
se auto identifican como otros/as.
Población demandante potencial: para los fines del presente proyecto como población demandante
potencial se ha considerado los grupos de edad más relevantes que van desde los 15 a 19 años con una
población de 42514 habitantes (20.962 hombres y 21.552 mujeres) equivalente al 10,35% del total de la
población, 20 a 24 años con una población de 37.578 habitantes (18.246 hombres y 19.332 mujeres)
equivalente al 9,14% del total de la población, 25 a 29 años con una población de 34.744 habitantes
(16.619 hombres y 18.125 mujeres) equivalente al 8,45% del total de la población, 30 a 34 años con una
población de 29.579 habitantes (14.337 hombres y 15.242 mujeres) equivalente al 7,20% del total de la
Dirección Gestión Ambiental y Desarrollo Económico
23

población, 35 a 39 años con una población de 25.601 habitantes (12.538 hombres y 13.063 mujeres)
equivalente al 6,23% del total de la población, 40 a 44 años con una población de 22.295 habitantes
(10.892 hombres y 11.403 mujeres) equivalente al 5,43 % del total de la población, 45 a 49 años con
una población de 19.875 habitantes (10.051 hombres y 9.824 mujeres) equivalente al 4,84 % del total
de la población, 50 a 54 años con una población de 15.686 habitantes (7.890 hombres y 7.796 mujeres)
equivalente al 3,82 % del total de la población, 55 a 59 años con una población de 12.796 habitantes
(6.617 hombres y 6.177 mujeres) equivalente al 3,11 % del total de la población, 60 a 64 años con una
población de 9.748 habitantes (5.128 hombres y 4.620 mujeres) equivalente al 2,37 % del total de la
población, 65 a 69 años con una población de 7.678 habitantes (3.972 hombres y 3.706 mujeres)
equivalente al 1837 % del total de la población, 70 a 74 años con una población de 5.692 habitantes
(2.941 hombres y 2.751 mujeres) equivalente al 1,39 % del total de la población, en cuanto a la auto
identificación étnica con base en la primera fase del proyecto, se puede mencionar que la etnia mestiza
es decir el 81,4% de mujeres y 80,7 de hombres de la población total del cantón ha tenido mayor
representatividad dentro del proyecto y se estima que intervendrían directa o indirectamente para la
ejecución de la segunda fase del presente proyecto.
Población demandante efectiva: por el tipo de Proyecto, por la exclusividad de las actividades a
ejecutarse como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en el marco del cumplimiento de las
competencias ambientales asignadas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, la definición de la
población demandante efectiva resulta un tanto subjetiva, sin embargo con base a los datos poblacionales
desagregados por sexo, etnia y edad citados previamente y a la primera fase ejecutada del proyecto se
estima que la población demandante efectiva alcance un 20% de la población total.

2.4.2

Oferta

El GAD Provincial como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable a excepción del Ministerio
del Ambiente Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento a sus competencias ambientales es la
única entidad facultada en llevar a cabo los diferentes mecanismos de control y seguimiento ambiental
de las actividades económicas productivas de la provincia que puedan generar posibles impactos al
ambiente, a través del personal técnico de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico.

2.5 Identificación y caracterización de la población objetivo
La población objetivo a la que se quiere llegar a través de la ejecución del proyecto, se caracteriza por
su heterogeneidad, el enfoque de este es bastante amplio de manera que llega hacia todos los grupos de
género, sociales, étnicos, culturales entre otros de la Provincia, con base a la primera fase del proyecto
es relevante mencionar la intervención tanto de hombres como de mujeres, de diferentes etnias y grupos
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de edad en los procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental de las
diferentes actividades económicas / productivas de la provincia.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1 Objetivo General


Gestionar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la Provincia de Santo Domingo
de los Tsáchilas.

3.2 Objetivos Específicos


Emitir permisos ambientales a través del Sistema único de información ambiental, de todas las
actividades, obras o proyectos que generen impactos ambientales sobre la calidad de los recursos
naturales.



Ejercer las competencias de seguimiento, monitoreo y control ambiental de las actividades
económicas y productivas como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, a través de la
ejecución de mecanismos de control y seguimiento ambiental



Emitir diferentes actos normativos en virtud de la competencia en materia ambiental para el
cumplimiento de disposiciones.

3.3 Metas
En virtud de la acreditación otorgada, conforme lo determina el Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, el GAD Provincial de Santo Domingo de los
Tsáchilas en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), está facultado para
llevar a cabo procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación
ambiental en su circunscripción con la limitaciones previstas en la normativa ambiental aplicable.
Al finalizar la segunda fase del Proyecto SUMA se espera incrementar la regularización de las
actividades económicas productivas que se desarrollan dentro de la circunscripción territorial de la
provincia.
Metas FASE II


Se han emitido 200 certificados ambientales al finalizar el periodo 2017.



Se han emitido 200 registros ambientales al finalizar el periodo 2017.



Se han emitido 20 licencias ambientales al finalizar el periodo 2017.
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Se han realizado 350 inspecciones como mecanismo de control y seguimiento ambiental al
finalizar el periodo 2017.



Se ha revisado 50 Informes Ambientales de Cumplimiento, al finalizar el periodo 2017.



Se ha revisado 10 Auditorías Ambientales de Cumplimiento, al finalizar el periodo 2017.



Se han revisado 150 Planes de Acción y/ o abandono, al finalizar el periodo 2017.



Se ha realizado el acompañamiento para la toma de 50 muestreos/monitoreo, al finalizar el
periodo 2017.



Se ha realizado 200 requerimientos de información al finalizar el periodo 2017.



Se ha sustanciado 30 procesos administrativos, al finalizar el periodo 2017.



Se ha emitido 3 actos normativos, al finalizar el periodo 2017.
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3.4 Matriz de Marco Lógico
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS

INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN
Regular las actividades económicas que generen
impacto ambiental para el manejo sostenible y
sustentable del ambiente de la provincia.
PROPÓSITO






Gestionar el cumplimiento de la normativa ambiental
vigente en la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas.

Registros Ambientales
Licencias Ambientales
Informes Técnicos
Fotografías
Informe de cierre de
proyecto

 La comunidad colabora
activamente en la ejecución
del proyecto

COMPONENTES
C1: Sistema Único de Información Ambiental
A1: Certificado Ambiental

A2: Registro Ambiental

A3: Licencias Ambientales

Se ha emitido 200 certificados
ambientales

Certificados ambientales
Informe de avance mensual

Los recursos financieros son
entregados a tiempo.

Se ha emitido 200 registros
ambientales

Resolución Registro
Ambiental
Informe de avance mensual

Disponibilidad de recursos

Licencia Ambiental
Informe de avance
semestral

Predisposición de los Técnicos
de la Dirección de Gestión
Ambiental y Desarrollo
Económico
Condiciones Climáticas
favorables

Se ha emitido 20 licencias
ambientales
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C2: Mecanismos de control y seguimiento ambiental

Se ha realizado 350 inspecciones
ambientales

A1: Inspecciones

A2: Revisión
Cumplimiento.

A2: Revisión
Cumplimiento

de

de

Informes

Auditorías

Ambientales

Ambientales

de

Se ha revisado 50 Informes
Ambientales de Cumplimiento

de

Se ha revisado 10 Auditorías
Ambientales de Cumplimiento

Informes técnicos de
inspección
Fotografías

Los Técnicos de la Dirección
de Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico
cuentan con todos los equipos
y materiales para ejecutar las
inspecciones
Condiciones Climáticas
favorables

Informes técnicos de
revisión y pronunciamiento
técnico

Los Técnicos de la Dirección
de Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico
cuentan con todos los equipos
y materiales para ejecutar las
revisiones

Informes técnicos de
revisión y pronunciamiento
técnico

Los Técnicos de la Dirección
de Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico
cuentan con todos los equipos
y materiales para ejecutar las
revisiones
Los Técnicos de la Dirección
de Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico
cuentan con todos los equipos
y materiales para ejecutar las
revisiones

A4: Revisión de Planes de Acción y/ o abandono

Se ha revisado 150 Planes de Acción
y/ o abandono

Informes técnicos de
revisión y pronunciamiento
técnico

A5: Muestreos y Monitoreos

Se ha realizado el acompañamiento
para la toma de 50
muestreos/monitoreos

Copia de la cadena de
custodia
Fotografías
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A6: Requerimientos de Información

Se ha realizado 200 requerimientos
de información
Se ha sustanciado 30 procesos
administrativos

Resolución

Abogado Ambiental cuenta
con todos los insumos para
emitir las resoluciones en
primera instancia

A1: Emisión de ordenanzas

Se ha emitido 1 ordenanza

Ordenanza

Abogado Ambiental cuenta
con todos los insumos para
emitir ordenanzas

A2: Emisión de resoluciones

Se ha emitido 1 resolución

Resolución

Abogado Ambiental cuenta
con todos los insumos para
emitir resoluciones

A3: Emisión de instructivos

Se ha emitido 1 instructivo

Instructivo

Abogado Ambiental cuenta
con todos los insumos para
emitir instructivos

A6: Procesos administrativos

C3: Actos Normativos
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4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1 Viabilidad Técnica
En virtud de los derechos reconocidos en la Carta Magna, el artículo 263 numeral 4 ibídem y el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 42 literal d) señalan
como competencia exclusiva de los GAD´s Provinciales la gestión ambiental provincial; por lo que,
mediante Resolución N° 005-CNC el Consejo Nacional de Competencias expide la regulación para el
ejercicio de la competencia de gestión ambiental, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados
provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales.
En virtud de las competencias otorgadas a los GAD´s Provinciales, el Ministerio del Ramo mediante
Resolución Ministerial N° 390, publicada en el Registro Oficial Edición Especial N° 364 del 04 de
septiembre de 2015 acredita al GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas como Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable, facultad que permite llevar todos los procesos relacionados con la
prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental en la circunscripción provincial, de
conformidad a la normativa aplicable para lo cual expide la Ordenanza que regula la acreditación en todos
los procesos relacionados con la Prevención, Control y Seguimiento de la Contaminación Ambiental,
mediante la cual el GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas ejerce su competencia, la misma
que es reformada y aprobada por el Organismo de Legislación y Fiscalización del Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas en primer y segundo debate en Sesiones
Ordinarias realizadas el 30 de junio y 28 de julio de 2016, respectivamente y sancionada por el Ing.
Geovanny Benítez Calva, Prefecto de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas el 04 de agosto de
2016.
Con base a lo anteriormente expuesto la viabilidad técnica del Proyecto SUMA se fundamenta en el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte el GAD Provincial Santo Domingo de los
Tsáchilas como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable dentro del ejercicio de sus competencias,
a través de los diferentes mecanismos de seguimiento que la Autoridad Ambiental Nacional disponga.
4.1.1

Descripción de la Ingeniería del proyecto

COMPONENTE 1.- Sistema Único de Información Ambiental
El Sistema Único de Información Ambiental, es la herramienta informática de uso obligatorio para las
entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; administrado por la
Autoridad Ambiental Nacional y es el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de
regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y
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transparencia, su objetivo general es prestar un servicio informático ambiental de calidad a los promotores
de proyectos, obras o actividades, para los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental de
una manera eficiente, así como la recopilación, evaluación y uso de la información institucional
Actividad 1.- Certificados ambientales.
Es el documento no obligatorio otorgado por la Autoridad Ambiental Competente, que certifica que el
promotor ha cumplido en forma adecuada con el proceso de registro de su proyecto, obra o actividad
considerados de mínimo impacto y riesgo ambiental. Para obtener el certificado ambiental, el promotor
deberá llenar en línea el formulario de registro asignado, conforme al procedimiento acorde a los
lineamientos que establezca la Autoridad Ambiental Nacional.
A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, se realizará reuniones trimestrales
dirigidas a diferentes actividades económicas productivas que requieran la obtención de un Certificado
Ambiental.
Actividad 2.-

Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental obligatorio que otorga la Autoridad

Ambiental Competente, en el que se certifica que el promotor ha cumplido con el proceso de regularización
de su proyecto, obra o actividad considerados de bajo impacto y riesgo ambiental.
Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por
parte del Ministerio del Ambiente para lo cual deberá cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Realizar los pagos por servicios administrativos en los lugares indicados por la Autoridad
Ambiental Competente.
2. Ingresar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente en el registro
automático elaborado para el efecto y disponible en línea.
Una vez obtenido el registro ambiental, será publicado por la Autoridad Ambiental Competente en la página
web del Sistema Único de Información Ambiental. El sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones
que se desprendan del permiso ambiental otorgado.
A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, se realizará reuniones trimestrales
dirigidas a diferentes actividades económicas productivas que requieran la obtención de un Registro
Ambiental.
Actividad 3.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental
Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades
considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental.
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A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico, se realizará reuniones semestrales
dirigidas a diferentes actividades económicas productivas que requieran la obtención de un Certificado
Ambiental.
COMPONENTE 2. Mecanismos de control y seguimiento ambiental
Constituyen un conjunto de mecanismo a través de los cuales se realiza el seguimiento ambiental a las
diferentes actividades, obras o proyectos no regularizados o regularizados para el cumplimiento de la
Normativa Ambiental aplicable así como en el marco de nuestras competencias, evaluar y controlar la
calidad de los componentes bióticos y abióticos,
Actividad 1.- Inspecciones Ambientales
Las instalaciones donde se realizan las actividades, obras o proyectos podrán ser inspeccionadas en
cualquier momento, en cualquier horario y sin necesidad de notificación previa, por parte de la Autoridad
Ambiental Competente, misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario.
La Autoridad Ambiental Competente podrá tomar muestras de las emisiones, descargas y vertidos e
inspeccionar la infraestructura existente en su totalidad. El Sujeto de Control deberá proporcionar todas las
facilidades para atender las demandas de la Autoridad Ambiental Competente.
Los hallazgos de las inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente informe técnico, deberán
ser notificados al Sujeto de Control durante la inspección; y de ser el caso, darán inicio a los procedimientos
administrativos y a las acciones civiles y penales correspondientes.
Los Sujetos de Control están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las inspecciones,
toma de muestras y análisis de laboratorio cuando la Autoridad Ambiental Competente lo requiera.
Es importante mencionar que las inspecciones ambientales se las realiza por denuncia o de oficio
Actividad 2.- Revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento
Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe
Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental
Competente.
Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de
manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad
ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple
medidas correctivas y/o de rehabilitación.
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La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad
de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.
Actividad 3.- Revisión de Auditorías Ambientales de Cumplimiento
La finalidad de la revisión de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento es verificar el cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, obligaciones de la Licencia Ambiental, planes acción de anterior auditoría
ambiental, de ser el caso, así como de la legislación ambiental vigente; Determinar si las actividades
auditadas cumplen con los requisitos operacionales ambientales vigentes, incluyendo una evaluación de la
tecnología aplicada; y, Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas
representan o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la
operación.
Para evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes,
así como la incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoría
Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de la auditoría se establecen en los términos de
referencia correspondientes. El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto de Control y la empresa
consultora deberá estar calificada ante la Autoridad Ambiental Competente.
Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría
ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso
ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento;
en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de
cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el
regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.
Actividad 4.- Revisión de Planes de Acción y/ o abandono.
Constituyen un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir los
incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente.
La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento
sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan
de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente.
Actividad 5.- Muestreos y Monitoreos
Muestreo es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la calidad ambiental. Además de
las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, debe realizarse cumpliendo con las
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normas técnicas establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos
parámetros se encuentren acreditados ante el organismo competente.
El monitoreo tiene como objeto dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante
reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que contiene las
observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los
muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio–
cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental y de la normativa ambiental vigente.
Actividad 6.- Requerimientos de información
Mecanismo a través del cual se realizará el requerimiento de los permisos ambientales a los proyectos, obras
o actividades que se han registrado en el Sistema Único de Información Ambiental y no han dado
continuidad al proceso de regularización ambiental.
Para ello se mantendrá actualizada la base de datos del SUIA de donde se obtendrá los nombres del Sujetos
de Control.
COMPONENTE 3.- Actos Normativos. Es la expresión de la voluntad de la administración pública en
base a la facultad conferida por la constitución o ley para legislar en ciertas materias, estos actos son de
carácter general a diferencia del acto administrativo que es de índole particular, es de una materia carácter
excepcional es decir siempre facultada por una norma de rango superior jerárquico es decir por una ley o la
Constitución misma.
Como ejemplo de acto normativo puro, tenemos la delegación al ejecutivo para que expida los reglamentos
de aplicación de las leyes.
Otro es el ERJAFE que es un reglamento porque es emitido por la función ejecutiva quien está autorizada.
Otros son las ordenanzas de los GADs de los gobiernos seccionales ya que nonson leyes pero son normas
que rigen y se promulgan para su desenvolvimiento.
Actividad 1.- Emisión de ordenanzas
A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico se emitirá las ordenanzas que sean
necesarias para coadyuvar al cumplimiento de las competencias ambiental como Autoridad de Aplicación
responsable.
Actividad 2.- Emisión de resoluciones
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A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico se emitirá las resoluciones que sean
necesarias para coadyuvar al cumplimiento de las competencias ambiental como Autoridad de Aplicación
responsable.
Actividad 3.- Emisión de instructivos
A través de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico se emitirá los instructivos que sean
necesarias para coadyuvar al cumplimiento de las competencias ambiental como Autoridad de Aplicación
responsable.
4.2 Viabilidad Económica y Financiera
Con base en la normativa ambiental vigente en la cual faculta a la Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable el cobro de diferentes tasas por concepto de emisión de permisos ambientales, revisión de
documentos e inspecciones el presente proyecto genera ingresos para el GAD Provincial Santo Domingo de
los Tsáchilas, así como también es un proyecto de inversión debido a que requiere de la contratación,
adquisición y elaboración de insumos necesarios para el cumplimiento de las competencias ambientales
4.2.1

Identificación, cuantificación y valoración de ingresos, beneficios y costos (de inversión,
operación y mantenimiento).

Valoración de ingresos (estimado)
Tabla 13
ACTIVIDAD

Metas

Costo

Costo total

Certificado ambiental

200

$

-

$

-

Registro ambiental

200

$

180,00

$

36.000,00

Licencia ambiental

20

$

600,00

$

12.000,00

Inspecciones

350

$

-

Revisión de informes ambientales de cumplimiento

50

$

50,00

$

2.500,00

Revisión de auditorías ambientales de cumplimiento

10

$

50,00

$

500,00

Revisión de Planes de Acción y/ o abandono

150

$

-

Muestreos y/o monitoreo

50

$

-

Requerimiento de Información

200

$

-

Procesos administrativos

30

$

-

Emisión de ordenanzas

1

$

-

Emisión de resoluciones

1

$

-
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Emisión de instructivos

1

Total

$

-

$

51.000,00

Inversión:
Tabla 14
DETALLE DE IMPLEMENTOS

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Compra de equipos (sonómetro y trípode)

1

$

5.000,00

$

5.000,00

Análisis de agua, suelo, material particulado

36

$

416,66

$

15.000,00

Elaboración de talonarios para ejercicio de
Competencias Ambientales (blocks 100 unidades c/u)

60

$

25,00

$

1.500,00

500

$

0,60

$

300,00

1200

$

0,334

$

400,00

4

$

25,00

$

100,00

8

$

25,00

$

200,00

Adquisición de equipo para recolección de muestras de
agua, suelo y material particulado.

1

$

10.000,00

$

10.000,00

Pago pendiente del año 2016 en arrendamiento de
vehículo.

1

$

983,00

$

983,00

Contratación de un Técnico en Gestión Ambiental:

1

$

15.188,00

$

15.188,00

Elaboración de stickers adhesivos para notificaciones.
Actividad, obra o proyecto suspendido
Elaboración de stickers adhesivos para notificaciones.
Actividad, obra o proyecto regularizada
Elaboración de sellos automáticos para ejercicio de
Competencias Ambientales. Automáticos redondos
(Calidad Ambiental)
Elaboración de sellos automáticos para ejercicio de
Competencias Ambientales:
• 1 Espacio en Blanco (Para procesos administrativos)
• 1 Fiel copia del Original (Para procesos
administrativos)
• 1 Fiel Copia de la Compulsa (Para procesos
administrativos)
• 1 Justificado (Utilizado para verificar el cumplimiento
por parte de los sujetos de control dentro de los
diferentes mecanismos de control y seguimiento
ambiental (otros))

TOTAL:

48.671,00
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4.2.2

Evaluación Económica

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas elaborará el presente
proyecto con sus propios recursos y lo ejecutará mediante la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo
Económico en el área de Calidad Ambiental.
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.3.1

Análisis de Impacto Ambiental y de riesgo

La ejecución del presente proyecto genera impactos positivos al ambiente ya que con los diferentes
mecanismos de control ejecutados se tiende hacia un nivel de cumplimiento por parte de los Sujetos de
control respecto a sus emisiones y vertidos así como en la gestión integral de desechos no peligrosos y
peligrosos, indirectamente de esta manera se contrarrestarán y minimizarán los impactos negativos al
ambiente.
Así mismo a través de la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales que es un compendio de actividades,
acciones y procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla
cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y aportan en el manejo,
mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales negativos. Aquellas políticas de
responsabilidad social empresarial que tienen un enfoque ambiental (fomento de viveros, actividades
de reforestación y restauración ambiental participativa, apoyo a actividades de aprovechamiento de
residuos sólidos y orgánicos, entre otras).
En conclusión el presente proyecto se ubica dentro de la Categoría 1, que corresponden a proyectos
beneficiosos que producirán una evidente mejora al medio ambiente por lo que no requieren un Estudio de
Impacto Ambiental.
4.3.2

Sostenibilidad Social: equidad, igualdad de género, intergeneracional, étnico – cultural y
participación ciudadana.

Considerando el objetivo estratégico del Proyecto que se fundamente en minimizar la vulnerabilidad
ambiental sobre los recursos naturales, la ejecución del mismo propende con el ejercicio de las competencias
del GAD Provincial a través de la Dirección de Gestión Ambiental como Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable y sus diferentes mecanismos de control y seguimiento ambiental, al mejoramiento
de la calidad de vida los habitantes de la provincia sin distinción de género, edad, etnia, derivado de las
medidas ambientales de mitigación, corrección y/o compensación que los Sujetos de Control dentro del
cumplimiento ambiental implementen sobre las diferentes actividades económicas, productivas y de
servicios existentes dentro de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
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5. PRESUPUESTO
Tabla 15
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD

TOTAL
Crédito

GADP SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

Fiscales

Autogestión

$ 48.671,00
TOTAL PROYECTO:

Comunidad
$ 48.671,00
$ 48.671,00

6. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN
6.1 Estructura Operativa
Para los fines de ejecución de la segunda fase del Proyecto SUMA la Dirección de Gestión Ambiental y
Desarrollo Económico se encuentra estructurada la siguiente manera:

Lider del Proyecto

• Reporta los resultados en GPR
• Elabora Informes de Cumplimiento de Competencias para
remitir a la Autoridad Ambiental Nacional

Asistente Administrativa

• Recibe toda la documentación remitida a la Dirección de
Gestión Ambiental y Desarrollo Económico y la redirije a
la Directora

Secretario-Notificador

• Recepta todas las denuncias de presunta contaminacion
ambiental y la redirije a la Directora

Director

• Designa las inspeciones ambientales, revisión de
documentos, reasigna los proyectos que llegan a la bandeja
del SUIA que deben ser regularizados a través de la
obtención de la licencia ambiental.

Técnico de Calidad Ambiental

• Realiza inspecciones de control y seguimiento ambiental,
revisa documentación, emite Informes Técnicos, realiza el
acompañamiento en la toma de muestras.

• Inicia procesos administrativos a los Sujetos de Control
que han incumplido con la normativa Ambiental vigente.
Abogado Ambiental
• Emite Ordenanzas, resoluciones e instructivos para el
ejercicio de la competencia ambiental
• Notifica a los sujetos de control dando a conocer las
disposiciones de la Directora tomadas con base en las
Secretario-Notificador
conclusiones y recomendaciones contenidas en el Informe
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6.2 Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución.
Para la ejecución del presente Proyecto no se prevé la firma de acuerdos con instituciones públicas o
privadas en la Provincia, sin embargo considerando los diferentes tipos de actividades económicas
productivas existentes existe una relación indirecta con el Ministerio del Ambiente, Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales, Secretaria Nacional del Agua, Ministerio de Salud Pública, Agrocalidad
entre otras.
Tabla 16
ARREGLOS INSTITUCIONALES
Tipo de ejecución

6.2.1

Instituciones involucradas

Directa (D) o Indirecta
(I)

Tipo de arreglo

I

Cooperación
interinstitucional

Ministerio del Ambiente

I

Cooperación
interinstitucional

Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales

I

Cooperación
interinstitucional

Secretaria Nacional del Agua

I

Cooperación
interinstitucional

Ministerio de Salud Pública

I

Cooperación
interinstitucional

Agrocalidad

I

Cooperación
interinstitucional

ARCSA

Especificaciones Técnicas

 Contratación de un Técnico en Gestión Ambiental: Dentro del equipo técnico multidisciplinario
con el que debe de contar la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico para el
ejercicio y cumplimiento de las competencias ambientales como Autoridad Ambiental de
Aplicación responsable se requiere la contracción de un Técnico en Gestión Ambiental con perfil
de Ing. Químico, Ing. Gestión Ambiental, Ing. Biotecnología Ambiental.

 Adquisición de Sonómetro y trípode: El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para
medir niveles de presión sonora (de los que depende). En concreto, el sonómetro mide el nivel de
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ruido que existe en determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el
sonómetro es el decibelio. Si no se usan curvas (sonómetro integrador), se entiende que son (dB),
se requiere para monitorear actividades económicas que generen mayores niveles de presión sonora.

Tabla 17 Especificaciones técnicas de sonómetro
Tipo
Rango

Aplicaciones

SC102 integrados clase 2 digital
-137 (ponderación A) // 137 (ponderación C)
-27,8 (ponderación A) // 29,6 (ponderación C)
-Margen lineal de medida: 66-140 dB
Vehículos a motor, Actividades y vecindad, Riesgos laborales,
Maquinaria (presión), Maquinaria (potencia) o Sonómetro (clásico)

Pantalla

Gráfica de gran tamaño 3,2'' y alta resolución

Teclado

3 teclas de manejo (Soft key) y 1 tecla de encendido/apagado

Accesorios







FNS-020: Funda protectora
PVM-05: Pantalla protectora anti viento
Trípode plegable portátil
Apto para sonómetros y dosímetros
Altura máxima 1,10 metros

 Inspecciones de denuncias ambientales; de control y seguimiento, y elaboración de informes:
Las instalaciones donde se realizan las actividades, obras o proyectos podrán ser inspeccionadas en
cualquier momento, en cualquier horario y sin necesidad de notificación previa, por parte de la
Autoridad Ambiental, misma que podrá contar con el apoyo de la fuerza pública de ser necesario.
En atención a las denuncias ingresadas en la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo
Económico se ejecutarán Inspecciones Ambientales, así como también inspecciones de control y
seguimiento a diferentes actividades económicas productivas de la Provincia, finalmente se
elaborarán los respectivos Informes Técnicos que servirán de base para solicitar planes de acción o
para el inicio de procesos administraros.
Dependiendo el tipo de actividad inspeccionada se requerirá la utilización de diferentes recursos,
equipos e insumos.
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 Revisión y aprobación de informes ambientales de cumplimiento, informes de monitoreos
ambientales, planes de acción, auditorías ambientales, términos de referencia, Estudios de
Impacto Ambiental de las Actividades económicas: Los Sujetos de Control en cumplimiento con
las disposiciones emitidas en los Permisos Ambientales otorgados por el GAD Provincial Santo
Domingo de los Tsáchilas a partir del 21 de septiembre de 2015:
•

Informes ambientales de cumplimiento: al año de haber obtenido el Registro Ambiental
respectivo, el Sujeto de Control deberá presentarlo para su revisión y aprobación y
posteriormente cada 2 años,

•

Planes de acción: el Sujeto de Control deberá presentarlo con base a los hallazgos
identificados en las inspecciones técnicas realizadas.

•

Auditoría Ambiental de Cumplimiento: Los Sujetos de Control al año de haber obtenido
una Licencia Ambiental deberán presentar para su revisión y aprobación una Auditoría
Ambiental de Cumplimiento, para ello tres meses antes de cumplirse el año deberán retiñir
los Términos de Referencia para la Auditoría Ambiental de Cumplimiento, posteriormente
cada 2 años.

•

Estudios de Impacto Ambiental: Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes
para la predicción e identificación de los impactos ambientales. Además describen las
medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales
significativas, en este sentido toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o
modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al
Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación
aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto, para
lo cual deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental a través del cual obtendrán la
Licencia Ambiental.

 Custodia de toma de muestras de agua, suelo y material particulado de los sujetos de control
de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas: Por solicitud de los Sujetos de Control, se
asignará a un Técnico de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico para realizar
la verificación del cumplimiento de la cadena de custodia para la toma de muestras por parte del
Laboratorio.
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 Procesos administrativos: El inicio de un proceso administrativo empieza por a) Denuncia verbal
o escrita de cualquier persona que conozca del cometimiento de la infracción, no se requerirá de la
firma de abogado para presentar la denuncia; y, b) De oficio, por parte de la Autoridad Ambiental
Competente. Los hallazgos de las inspecciones y requerimientos constarán en el correspondiente
informe técnico, deberán ser notificados al Sujeto de Control durante la inspección; y de ser el caso,
darán inicio a los procedimientos administrativos y a las acciones civiles y penales
correspondientes.

 Notificaciones ambientales a los Sujetos de Control de las actividades económicas de la
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas: posteriormente a la inspección realizada, el
Técnico asignado elaborará y entregará un Informe Técnico con las correspondientes conclusiones
y recomendaciones, sobre las cuales la Directora salvo mejor criterio emitirá la notificación para el
cumplimiento por parte Sujeto de Control.

 Inspección mensual del campamento del GADPSDT: Con la finalidad de llevar un control y
seguimiento interno de las actividades ejecutadas en las diferentes áreas del Campamento del GAD
Provincial (Talleres, Lavadora de vehículos, Estación de Servicio, Áreas de almacenamiento
temporal de desechos, entre otras), se realizará mensualmente una inspección y se emitirá el
respectivo Informe a la Dirección Administrativa.

 Análisis de agua, suelo y material particulado: Se deberá contar con un Convenio con un
Laboratorio Acreditado para la realización de los correspondientes análisis.

 Actos Normativos – Ambientales: Emisión de ordenanzas, resoluciones e instructivos para el
ejercicio de la competencia y el control en materia ambiental, para la difusión de los mismos se
requerirá de la elaboración de material

 Elaboración de talonarios para ejercicio de Competencias Ambientales: Se requerirá de un
formato para el levantamiento de información de campo en las inspecciones ambientales, como se
detalla en el Anexo 1.
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 Elaboración de stickers adhesivos para notificaciones: Se requerirá la elaboración de stikers
adhesivos para la suspensión de actividades, y para dejar un distintivo de los lugares que han sido
inspeccionados, a continuación los formatos:

 Elaboración de sellos automáticos para ejercicio de Competencias Ambientales: Dentro de los
diferentes procesos llevados a cabo en la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico,
como actos administrativos o de simple administración se requiere de la utilización de sellos
automáticos para la certificación de documentos:


3 Calidad Ambiental (Certificación de documentos de la Unidad de Calidad Ambiental)



1 Espacio en Blanco (Para procesos administrativos)



1 Fiel copia del Original (Para procesos administrativos)
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1 Fiel Copia de la Compulsa (Para procesos administrativos)



1 Justificado (Utilizado para verificar el cumplimiento por parte de los sujetos de control
dentro de los diferentes mecanismos de control y seguimiento ambiental (otros))

 Adquisición de equipo para recolección de muestras de agua, suelo y material particulado:
Como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsables estamos facultados para la toma de
muestras de las emisiones, descargas y vertidos de las actividades productivas que lo requieran. El
Sujeto de Control deberá proporcionar todas las facilidades para atender las demandas así como
están obligados a prestar todas las facilidades para la ejecución de las toma de muestras y análisis
de laboratorio, en este sentido con la finalidad de realizar un trabajo más eficiente dentro de los
mecanismos de control y seguimiento ambiental ejecutados a las diferentes actividades productivas
de la Provincia se requerirá de la adquisición de equipo para la toma de muestras de agua
(multiparamétrico), suelo y material particulado para evaluación de parámetros en campo cuyos
resultados o indicadores servirán para determinar si existe contaminación o no.
Muestreo de agua en campo: un equipo multiparamétrico es ideal para mediciones en campo, se
caracterizan por ser resistentes, impermeables y fáciles de usar. Los medidores pueden mostrar en
pantalla desde 1 hasta 15 parámetros simultáneamente. Empleando un equipo multiparamétrico
puede medir los parámetros de calidad del agua tales como el pH, ORP, conductividad, turbidez,
temperatura, iones de amonio, nitrato, cloruro (NH4+, NO3- -N o Cl-), oxígeno disuelto (como %
de saturación o concentración), resistividad, TDS (Sólidos Totales Disueltos), entre otros en un solo
equipo.
Ventajas:


Miden varios parámetros a la vez



El costo de medición por parámetro se vuelve muy eficiente



Se puede escoger la longitud del cable dependiendo de la necesidad



Sensores o electrodos se los puede calibrar con facilidad



Distintos modelos con parámetros diferentes según la necesidad de estudio



Son pequeños, portátiles y fácil de operar, y al mismo tiempo robusto para ser utilizados
en campo



Baterías de larga duración
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La muestra de estudio es simultánea, es decir varios parámetros son medidos e incluso
comparados al mismo tiempo.

Importante:


Se debe calibrar cada cierto tiempo dependiendo del uso, para evitar mediciones erróneas



Soluciones de calibración tienen fecha de caducidad, se debe tener en cuenta esto para su
respectivo cambio



Se debe calcular consumibles en función de la frecuencia de muestreo requerido

 Pago pendiente del año 2016 en arrendamiento de vehículo: Se realizará el trámite respectivo
para liquidar el pago pendiente.
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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades

CRONOGRAMA POA PRIMERA REFORMA (PERIODO 2017)
Actividades

Cronograma
E F M A M J J A S O N D

Arrendamiento de vehículo para realizar el seguimiento al proyecto
Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA
Adquisición de sonómetro y trípode

Fuentes de financiamiento
Inicial
14.000,00 5.000,00

I Reforma
14.000,00

Total
5.000,00

Inspecciones de denuncias ambientales; de control y seguimiento, y
elaboración de informes

-

Revisión y aprobación de informes ambientales de cumplimiento,
informes de monitoreos ambientales, planes de acción auditorías
ambientales, términos de referencias, Estudios de Impacto
Ambiental de las Actividades económicas de la Provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas

-

Custodia de toma de muestras de agua, suelo y material particulado
de los sujetos de control de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas

-

Procesos administrativos
Notificaciones ambientales a los sujetos de control de las
actividades económicas de la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas
Inspección mensual del campamento del GADPSDT
Análisis de agua, suelo y material particulado.
Actos Normativos - Ambientales
Elaboración de talonarios para ejercicio de Competencias
Ambientales
Elaboración de stickers adhesivos para notificaciones

15.000,00

15.000,00
-

1.500,00

1.500,00

700,00

700,00
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Elaboración de sellos automáticos para ejercicio de Competencias
Ambientales
Adquisición de equipo para recolección de muestras de agua, suelo
y material particulado.

300,00

300,00

10.000,00

10.000,00

Pago pendiente del año 2016 en arrendamiento de vehículo

-

983,00

983,00

Contratación de químico para el proyecto SUMA

-

$ 15.188,00

15.188,00

46.500,00

2.171,00

48.671,00

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
COMPONENTE

ACTIVIDAD

CRONOGRAMA
E F M A M J J A S O N D

Certificado ambiental
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL

Registro ambiental
Licencia ambiental
Inspecciones
Revisión de informes ambientales de cumplimiento

MECANISMOS DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Revisión de auditorías ambientales de cumplimiento
Revisión de Planes de Acción y/ o abandono
Muestreos y/o monitoreo
Requerimiento de Información
Procesos administrativos
Emisión de ordenanzas

ACTOS NORMATIVOS

Emisión de resoluciones
Emisión de instructivos
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
7.1 Monitoreo y Evaluación
Para el desarrollo del proyecto, la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico del GAD
Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, controlará, regulará y dará seguimiento a las obras,
actividades y proyectos que generen bajo, mediano y alto impacto y riesgo ambiental.
En cada Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental, Informes de Cumplimiento,
Auditorías Ambientales, Inspecciones de Denuncias Ambientales, los técnicos de la unidad de Calidad
de la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico del GAD – Provincial contarán con una
metodología a seguir para emitir los pronunciamientos respectivos a cada caso.
Los resultados obtenidos serán monitoreados y evaluados a través de GPR.

7.2 Evaluación de resultados e impactos
Una vez que la segunda fase del Proyecto haya finalizado, para el cumplimiento de las obligaciones de
la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable se emitirá un informe final de
cuantas obras, proyectos y actividades se regularizaron, cuantas inspecciones por denuncia de
contaminación ambiental y control se realizaron, cuantos documentos se revisaron, cuantos procesos
administrativos se resolvieron, cuantos Registros Ambientales se otorgaron así como cuantas Licencias
Ambientales. Este informe a su vez también será reportado en GPR para la evaluación de resultados
dentro de la institución.

Responsabilidad:

Elaborado por:

___________________________________
Ing. Gabriela Romo
TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
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Revisado por:

_________________________________
Dra. Ivanova Ortega
DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
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Anexo 1: Talonarios para ejercicio de Competencias Ambientales:
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