


• Reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado libre
de contaminación y en armonía con la naturaleza.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

• Garantizar los derechos de la naturaleza en
concordancia con el principio del Sumak Kawsay
(buen vivir).

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
(2013-2017)

ANTECENDENTES



• Reconoce el derecho de restauración de la naturaleza,
independientemente de la obligación del Estado o personas
naturales y jurídicas de compensar a los individuos y
colectivos que dependan de sistemas naturales afectados.

Artículo 72

• Obligación del responsable del daño de restaurar
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas o
comunidades afectadas.

Artículo 396

• El Estado actuará de manera inmediata para garantizar la
salud y restauración de los ecosistemas.

Artículo 397

BASE LEGAL – CONSITUCIÓN DEL ECUADOR



PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y 
SOCIAL (PRAS)

Creado en el año 2008 como una iniciativa del Ministerio del
Ambiente, dirigida a promover la gestión integral de pasivos
ambientales y sociales provocados por el desarrollo de
actividades económicas generadas por actores públicos y
privados.

Entidad pionera y experta en reparación integral y valoración
de pasivos ambientales y sociales.

Realiza investigación, gestión de la información y formulación
de normas y metodologías para la reparación integral de
pasivos socioambientales.



• Gestionar procesos de investigación para
identificar y caracterizar fuentes de
contaminación y pasivos ambientales y
sociales, generados por las actividades
productivas, así como construir estadísticas e
indicadores y publicarlos mediante
herramientas tecnológicas, para la
consecución de la reparación integral.

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

PARA LA 
REPARACIÓN 

INTEGRAL

•Diseñar, gestionar y dar seguimiento a
acciones, proyectos y/o planes de
Reparación Integral, así como proponer
normativa aplicable en la reparación
ambiental y social.

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN DE 
LA REPARACIÓN 

INTEGRAL

DIRECCIONES DEL PRAS



DIRECCIONES DEL PRAS
Unidad de Peritaje Ambiental – CECMI

DECRETO EJECUTIVO    
No. 754

(6 de mayo de 2011)

Accionar medidas 
para combatir a la 
Minería Ilegal en 

Ecuador

Temporalidad: 1 año

DECRETO EJECUTIVO      
No. 1172

(17 de mayo de 2012)

Ampliación del plazo 
de duración de la 
CECMI de manera 

indefinida



El 16 de abril del 2012, el PRAS conforma la Unidad de 
Minería Ilegal, actualmente denominada Unidad de Peritaje 

Ambiental

1 Perito en Gestión Ambiental

2 Peritos Ingenieros Químicos

2 Peritos Ambientales

2 Peritos Biólogos

1 Perito Socioambiental

1 Perito Forestal



DEFINICIONES BÁSICAS
PERITAJE AMBIENTALAcción que realizan los Peritos Ambientales donde se encargan deponer en marcha y coordinar el sistema de gestión ambiental, tomandocomo referencia factores ambientales como la contaminación del agua,del aire y de residuos sólidos, la contaminación acústica y el riesgoambiental.



DEFINICIONES BÁSICAS
DELITO AMBIENTALEs la conducta antijurídica en una norma de carácter penal cuyaconsecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidadde vida de la misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada conuna pena expresamente determinada.



REALIZACIÓN DE PERITAJES
CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA
• Levantamiento in situ de grupos taxonómicos, fauna de 

vertebrados y macroinvertebrados

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
• Recopilación in situ de datos ambientales relevantes

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIAL
• Afectaciones a la población derivadas de la afectación ambiental

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
• Determinación de costos al ambiente por contaminación





1. Antecedentes

La Fiscalía Provincial de Pichincha notifica a la
Unidad de Minería Ilegal del PRAS sobre la
Investigación Previa No. 1653-2013 FEDOTI 3 para la
realización de una pericia en la que se determine
afectación del agua, suelo, flora y fauna del sector
Alvarado, cantón Chillanes, provincia de Bolívar.

El 21 de octubre de 2014, un equipo de peritos del
PRAS previamente posesionados acudieron al sector
antes mencionado para realizar sus respectivas
pericias.



2. Plan de Muestreo

Representatividad

Accesibilidad

Identificación de 
poblados

Toma de muestras 
testigo

Criterios de toma 
de muestras 



3. Realización de la pericia
3.1. Preparación de implementos necesarios

Kits de muestreo para toma de muestras de agua y suelo



3. Realización de la pericia
3.2. Levantamiento de información en campo

Vista general de los cuerpos hídricos monitoreados



3. Realización de la pericia
3.2. Levantamiento de información en campo

Determinación de parámetros de campo y toma de muestras de agua y 
suelo



3. Realización de la pericia
3.3. Procesamiento de las muestras colectadas

Etiquetado de las muestras colectadas



3. Realización de la pericia
3.3. Procesamiento de las muestras colectadas

Establecimiento de cadenas de custodia



3. Realización de la pericia
3.4. Levantamiento de información biótica

Identificación de especies de flora en el lugar del monitoreo



3. Realización de la pericia
3.4. Levantamiento de información biótica

Identificación de especies de fauna en el lugar del monitoreo



4. Procesamiento de datos 
4.1. Muestras de agua y suelo colectadas

Georeferenciación
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4. Procesamiento de datos 
4.1. Muestras de agua y suelo colectadas

Comparación con LMP



4. Procesamiento de datos 
4.1. Muestras de agua y suelo colectadas

Comparación con muestra prístina
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Drenaje Ácido de 
Mina

4. Procesamiento de datos 
4.1. Muestras de agua y suelo colectadas

Interpretación de resultados

Utilización de 
mercurio para 

realizar beneficio 
del mineral



4. Procesamiento de datos 
4.2. Análisis de sensibilidad en especies de flora y fauna

Juvenil de Basiliscus galeritus

Identificación de especies monitoreadas



4. Procesamiento de datos 
4.2. Análisis de sensibilidad en especies de flora y fauna

Determinación de categorías de distribución y estados 
de conservación de especies

REPTILES

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
CIENTÍFICO

NOMBRE 
CIENTÍFICOMastigodryas cf. heathii (Cope, 1876)

Corredora tropical de Heath LC EN - Nativa
Basiliscus galeritus (Dumeril, 1851) Pasa ríos - LC - Nativa
R.N.: Lista Roja Nacional; LC: Preocupación menor; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; 

Mig. Aus.: Migratoria Austral



4. Procesamiento de datos 
4.2. Análisis de sensibilidad en especies de flora y fauna

PARÁMETRO ATRIBUTO VALORGRADO DE CONSERVACIÓN: Especies con amenaza internacional (CR, EN, VU, NT) 0 1GRADO DE CONSERVACIÓN: Especies con amenaza nacional (CR, EN, VU, NT) 0 1CITES: Apéndice I, II, III 0 1Número de especies Endémicas 0 1Número de especies Introducidas 1 2

TOTAL BAJA 6

CR: Peligro Crítico; EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazado 
Análisis de Sensibilidad Ambiental



4. Procesamiento de datos 
4.3. Tasación económica por daños ambientales 

Determinación de afectaciones a 
la población cercana

Actividades económicas de los
poblados directamente
afectados por la actividad

Afectaciones a otras actividades
económicas

Levantamiento de información social



4. Procesamiento de datos 
4.3. Tasación económica por daños ambientales 

COSTO 
ECONÓMICO 
POR MEDIDAS 

DE MITIGACIÓN

Control de emisiones de aire, ruido, 
gases y material particulado

Almacenamiento de combustibles, 
aceites y lubricantes

Manejo, uso y almacenamiento de 
explosivos

Prevención de contaminación en 
cuerpos de agua

Manejo de desechos sólidos no 
peligrosos



4. Procesamiento de datos 
4.3. Tasación económica por daños ambientales 

COSTO 
ECONÓMICO 
POR GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Personal Técnico

Alquiler de camionetas

Viáticos y subsistencias

Contratación de servicios de laboratorio



5. Situación Actual

Determinación de puntos de 
muestreo para análisis físico 

químico de muestras de 
agua y suelo

Levantamiento de muestras 
mediante el laboratorio 

acreditado ante  el Sistema de 
Acreditación Ecuatoriano

Valoración ecológica rápida de 
la flora y fauna de las zonas en 
las que se evidencie alteración 

del entorno

Elaboración del Informe Técnico 
que permita determinar la 

existencia de un delito penal 
ambiental y la existencia de 
infracciones administrativas

Delimitación de las 
directrices e informes que 

respaldan la actuación

Valoración del daño para 
cuantificación de los 

costos estimados de la 
reparación y 

compensación

Elaboración de programas 
de remediación integrales

COMPETENCIAS 
DEL               

MAE – PRAS



5. Situación Actual

El Tribunal de Garantías Penales de laprovincia de Bolívar remitió la sentenciadel juicio penal No. 2015 – 0004,instaurado meses atrás como respuestaa la denuncia presentada por elMinisterio del Ambiente después de unoperativo que se realizó el 22 de enerode 2015 para combatir la minería ilegal,en la parroquia Santa Rosa de AguaClara, cantón Chillanes, en Bolívar.



5. Situación Actual

• Seis personas implicadas
• Realización de trabajos comunitarios para el Ministerio del

Ambiente
• Asistencia a un programa de educación ambiental de no

menos de 30 horas

• Seis personas implicadas
• Realización de trabajos comunitarios para el Ministerio del

Ambiente
• Asistencia a un programa de educación ambiental de no

menos de 30 horas

Juzgamiento del delito contra el ambiente

• Costo por daños ambientales de USD 63.676,54
• Plazo de dos meses para presentación del plan de reparación

del área afectada al PRAS
• Disculpas públicas a la comunidad

• Costo por daños ambientales de USD 63.676,54
• Plazo de dos meses para presentación del plan de reparación

del área afectada al PRAS
• Disculpas públicas a la comunidad

Valoración de daños ambientales



Ing. Michelle Mosquera Cisneros
Técnica – Unidad de Peritaje Ambiental

PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
(PRAS)

Ministerio del Ambiente de Ecuador.

sandy.mosquera@ambiente.gob.ec


