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Consultor: Dr .Nelson Gallo Velasco- Jambato Consult. 
Facilitador: lng. David Arellano Munoz 
Fecha de elaboraci6n del informe: 24 de septiembre de 2015 

INFORMACION DEL PROCESO 

Antecedentes: 
Fecha de asignaci6n de Facilitador: 31 de julio de 2015 
Fechas de visita previa: 05 de agosto de 2015 
Fecha de aprobaci6n de visita previa: 20 de agosto de 2015 
Fecha de entrega de informe de Sistematizaci6n: 24 de septiembre de 2015 
Fecha de inicio de proceso: 21 de agosto del2015 
Fecha de cierre de proceso: 4 de septiembre del 2015 
Fecha de Ia Asamblea/s publica: 29 de agosto de 2015 

Medias de convocatoria utilizados: 

Medias de Convocatoria Medias Utilizados - Lugares Fechas 

lnvitaciones personales: Se utilizaron invitaciones personalizadas a 24 y 25 de agosto 
los damnificados de Ia construcci6n de Ia de 2015 
via y a las autoridades e instituciones 

-
Prensa escrita: Diario "EL NORTE"- Diario La Hora 24 y 25 de agosto 

de 2015 

Carteles informativos: Fueron bicados en Ia entrada del municipio Desde el 24 de 
de Ibarra, en Ia entrada del edificio donde agosto de 2015 
funciona Ia direcci6n de gesti6n Ambiental 
del municipio, En Ia entrada de Ia Junta 
Parroquial de Alpachaka, en Ia puerta 
principal del coliseo de deportes de 
Alpachaca. 

-
Otros: Television TVN canal 9 y UTV 24 y 25 de agosto 

de 2015 
'----·---- - -

M ecamsmos d e j!art1c1pacion: 
Mecanisme Lugar Fecha 

Asamblea: Coliseo de Deportes de Ia Parroquia de 29 de agosto de 
Alpachaca 2015 
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EVALUACION TECNICA 
Evaluaci6n de conformidad con Ia normativa vigente y disposiciones de Ia Autoridad: 

Normativa y Disposiciones 51 NO Obs. Analisis - Observaci6n 

Se realizaron las convocatorias en los X 
medios y segun los tiempos 
estipulados en Ia normativa 

Los formatos utilizados fueron los X 
aprobados por Ia Autoridad Ambiental 

Se entregaron las invitaciones a todos X 
los actores sociales del listado 
aprobado por el Ministerio del 
Ambiente. 

El Centro de Informacion Publica X 
estuvo abierto en el Iugar y periodo 
programados y cont6 con el borrador 
del Estudio. 

El digital del documento estuvo X 
publicado en una pagina web durante 
el proceso de participacion. 

La asamblea se realizo en el Iugar y X 
horario establecido por Ia Autoridad 
Ambiental. 

La informacion proporcionada fue X 
acorde a las caracteristicas socio
culturales de las comunidades y 
respondio a criterios tales como: 
lenguaje sencillo y did<ktico, 
informacion completa y veraz. 

Los documentos de respaldo del X 
cumplimiento de los mecanismos de 
participacion social son adeacuados. 

Cumplimiento de los objetivos del proceso: 

Objetivos: 51 NO 

Se identificaron a todos los actores X 
relacionados con el proceso. 

Se logro una alta participacion de los X 
actores convocados. 

Se emitieron criterios y observacione X 
relevantes para Ia evaluacion 
ambiental proyecto. 

Los mecanismos utilizados fueron X - _._ 

Obs 

0 

-----------------

-
Dentro del lnforme de Visita previa se 
encuentra como mencanismo propuesto 
el subir a Ia pagina del Ministaerio del 
ambiente el borrador del proyecto en 
mencion, sin embargo dentro del 
proceso de sistematizacion entregado no 
se encuentra el mismo como parte de los 
Mecanismos del Proceso de 
Participacion Social. 

---- -

-

Analisis - Observaci6n 
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~uficientes ~-ra cu-;p;ir los objetivos II t~------ -3 
1del PPS. I 
\ Se ~quiere ampliar el proZeso de --1f---'f-X--l-J--r---------

Lparticipaci6~~~1 _ ___ _ ______________ _ 

Observaciones relevantes de Ia Comunidad: 

Dentro de las observaciones mas relevantes realizadas por Ia comunidad, se indica que si viene 
este tipo de obra son muy esperados por Ia poblaci6n y anhelado por las autoridades 
competentes, generan conflicto a las personas que se ubican en el trazado de Ia via. Esto y ha 
sido socializado y esperando que el plan que tiene el Municipio de Ibarra. 

Conclusiones: 

Una vez concluido el analisis y Ia evaluaci6n tecnica del Proceso de Participaci6n Social del 
Borrador del Estudio de lmpacto Ambiental " Construcci6n del Anillo Vial de Ia Ciudad de Ibarra, Ia 
Direcci6n Provincial del Ambiente de lmbabura determina que: 
Cumple con los requerimientos establecidos por esta Cartera de Estado. 

Recomendaciones: 

Se recomienda aprobar el informe del Proceso de Participaci6n Social del Borrador de Estudio de 
lmpacto Ambiental " Construcci6n del Anillo Vial de Ia Ciudad de Ibarra. 

Elaboraci6n: 

~'A 
lng. Paola Freire 
Tecnica Ambiental 


