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"Manejo integrado de espacios marinos y costeros de alto valor para la 
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1. Introducción 

La Reserva Marina El Pelado (REMAPE) se incorporó al Sistema Nacional de áreas 
Protegidas SNAP, cuya categoría de manejo la define como un área  marina que incluye la 
columna de agua, fondo marino y subsuelo que contiene predominantemente sistemas 
naturales no modificados que es objeto de actividades de manejo para garantizar la 
protección y el mantenimiento de la diversidad biológica a largo plazo, al mismo tiempo de 
proporcionar un flujo sostenible de productos naturales, servicios y usos para beneficio de la 
comunidad1. 

La REMAPE constituye uno de los cinco bloques de máxima prioridad de conservación 
marino costera y manejo de acuerdo con el estudio “Análisis de vacíos y áreas prioritarias 
para la conservación de la biodiversidad en el Ecuador” (Campos et al. 2007) e incluye: a) el 
islote El Pelado, b) un remanente de manglar en el estuario El Azufre,  y c) una zona marina 
costera adyacente formada por estructuras arrecifales rocosas y parches coralinos que son 
hábitat y refugio de una variedad de peces, mamíferos marinos, reptiles, aves marinas e 
invertebrados, entre los cuales figuran especies de alto valor comercial para las pesquerías 
y el turismo de buceo. Sin embargo, esta área protegida, posee una fuerte intervención 
antropogénica  por la actividad pesquera  regulada y no regulada, y la actividad turística. 
Ofrece lugares de visita terrestre en sus extensas playas y actividades recreativas marinas, 
las cuales generan perturbación debido a su débil  ordenamiento.  

Con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en 
inglés) y  como agencia implementadora la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Conservación Internacional Ecuador (CI-E) y el Instituto 
Humanista ….(Hivos), y  la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador (MAE) se encuentran ejecutando el proyecto "Manejo integrado de 
espacios marinos y costeros de alto valor para la biodiversidad en el Ecuador continental" 
(Proyecto Marino Costero).  

A petición de la administración de la REMAPE, el Subsecretario de Gestión Marino y 
Costera mediante Oficio Nro. MAE-SGMC-2017-1224-O del 28 de noviembre del 2017, 
solicitó al Proyecto Marino y Costero el financiamiento para la contratación de una 
Consultoría que diseñe e implemente un plan de control y vigilancia para la Reserva Marina 
El Pelado. El 26 de septiembre de 2018, la ONG Conservation International contrata a 
WildAid para que realice la consultoría “Elaboración del Plan de Control y Vigilancia, 
entrenamiento del personal en la Reserva Marina El Pelado”. Con fecha 06 de noviembre 
del presente año  se aprueba el documento “Diagnóstico Sistema de Control y Vigilancia de 
la Reserva Marina  El Pelado”,   con  los resultados obtenidos en esta fase se realiza la 
presente propuesta del Plan de Control y Vigilancia y Entrenamiento para la Reserva Marina 
El Pelado.  

 

 

 

                                                           
1 Art.106 Ley forestal  y de conservación de áreas naturales 
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1.1. Ubicación  

La reserva se encuentra ubicada en la provincia de Santa Elena. Comprende el islote El 
Pelado, el mar a su alrededor y la línea costera entre las poblaciones de Valdivia y Palmar. 
Las poblaciones cercanas son Palmar, San Pedro, Ayangue y Valdivia. Las oficinas de la 
Reserva se encuentran ubicadas en las instalaciones del Parque Marino en San Pedro de 
Valdivia. (Figura No 1). 

 

Figura No 1. Ubicación de la Reserva Marina El Pelado 

1.2. Creación 

La Reserva Marina El Pelado fue creada mediante Acuerdo Ministerial No. 118 de 24 de 
agosto de 2012 y publicada en el Registro Oficial  No. 802 de 03 de octubre del 2012. 
Posteriormente el área de la Reserva Marina fue ampliada mediante Acuerdo Ministerial No. 
173 de 20 de junio de 2014 y publicada en el Registro Oficial No. 300 de 30 de julio de 
2014. Cubre una extensión total de 13.155,30 ha; 150,55 hectáreas de zona terrestre y 
13.005 hectáreas de zona marina. 
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1.3. Lo que establece el Plan de Manejo en materia de control y 
vigilancia 

El Plan de Manejo (PM) de la REMAPE fue aprobado en agosto de 2014 para un período de 
5 años, este plan se encuentra vigente hasta agosto 2019. El PM considera seis programas 
tendientes a suministrar de forma integrada, los lineamientos básicos de actuación para el 
uso y conservación de los ecosistemas marinos y terrestres de  la Reserva, los cuales 
detallamos a continuación:  

1) programa de administración y planificación;  
2) programa de control y vigilancia; 
3) programa de comunicación, educación y participación social;  
4) programa de investigación y monitoreo;  
5) programa de uso público y turismo; y,  
6) programa de manejo de biodiversidad y recursos naturales  
 

Estos programas contienen una serie de líneas de acción, actividades, fuentes de 
verificación, metas y/o productos, y las entidades responsables de su implementación. En el 
presente documento se analizará las actividades ejecutadas hasta agosto del 2018 en el 
marco del Programa de control y vigilancia del actual Plan de Manejo de la REMAPE que 
plantea una serie de metas, las cuales se resumen en la  Tabla 1. 

     Metas y/o productos  Periodo 2014-2019 Avances al  2018 

Adquisición de un terreno y construcción del área 
administrativa, adquisición de mobiliario y equipo 
tecnológico, 2 puestos de vigilancia, senderos 
turísticos, zonas de parqueo, cafetería, recuerdos y 
área de almacenamiento 

Inmobiliar les ha facilitado una oficina en el 
Parque Marino de Valdivia, mobiliario 
prestado, sin equipo tecnológico de 
monitoreo, no hay puestos de vigilancia,  ni 
se han construidos senderos turísticos. 
 
Es relevante la adquisición del terreno para  
colocación de infraestructura de un punto 
de control en la zona de Ayangue y poder 
tener capacidad de respuesta para 
acciones de patrullaje. 
 

Contratación de un responsable o Jefe de la Reserva, 
de 10 guardaparques y 2 técnicos a quienes se les 
proporcionará capacitación en temas socio-
ambientales y marítimos, turísticos y pesqueros 
Percepción favorable de la ciudadanía sobre 
infraestructura de CV 

Contratados: 1 Jefe de la Reserva, 1 
técnico, 6 guardaparques. Todos han 
recibido cierta capacitación, se necesita los 
cursos de especialización del Esmena y 
tácticas de control y vigilancia marina. 

Colocación de señaléticas y demarcación del área 
protegida 

3 boyas de amarre instaladas en Ayangue 
que serán utilizadas como señalética. En 
proceso  estudio técnico para demarcación 
de la rada de Ayangue, aprobado por 
INOCAR 

Convenios de cooperación interinstitucional  En trámite convenio interinstitucional para 
ordenamiento de la bahía de 
Ayangue(Pesca, Turismo, Armada, 
INOCAR, Fiscalía) 
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     Metas y/o productos  Periodo 2014-2019 Avances al  2018 

Equipamiento para CV: adquisición de 2 
embarcaciones con motor, dos cuadrones, 4 bicicletas, 
4 cámaras digitales, ocho binoculares, GPS, y la 
implementación de un sistema de comunicación 
terrestre y marino 

Adquiridos: 1 lancha de 8 m de eslora con 
su motor de 150 HP (2017), 1 cuadrón no 
operativo, 2 cámaras digitales, 2 
binoculares, 2 GPS. Instalado sistema de 
comunicación, 2 megáfonos. 

Cumplimiento del ordenamiento pesquero y creación 
de base de datos de pescadores con actividad en la 
AP 

En proceso el censo pesquero de todas las 
pesquerías artesanales  que se realizan 
dentro del área protegida, con enfásis en 
langosta y pulpo, y la creación de base de 
datos. El personal está realizando un 
monitoreo de la actividad de pesca 
artesanal dentro del área protegida. 

Reducción en 20% de evidencias de extracción y 
pesca con malas prácticas 

Patrullajes en zona de uso múltiple solo 
para socializar. En estero del Azufre se ha 
realizado monitoreo y sanciones sobre todo 
al uso del arte de pesca de chinchorro de 
playa. 
 

La Reserva cuenta con Manual Operativo 
Entre 80% y 90% de las infracciones sancionadas 

No se cuenta con Manual Operativo. Entre 
el 2017 y octubre 2018 se realizaron 17 
reportes de infracciones  a la DPASE, de 
las cuales 7 fueron sancionados. 
 
Pesca industrial no se ha podido sancionar 
ni sacarla dentro del área protegida. 

Regularizar sectores identificados para manejo de 
desechos sólidos. 
Regularizar a sectores que descargan efluentes al AP 

No se han identificado ni regularizado  

Tabla No 1.  Metas/productos del Plan de Manejo en materia de CV 

2.  Plan de Control y Vigilancia  

2.1. Situación y Capacidades de la REMAPE 

2.1.1. Personal 

El área protegida cuenta con un total de 8 funcionarios para las acciones de manejo y 
conservación: 1 jefe de área y 7 guardaparques, de los cuales; uno cumple funciones de 
técnico, 1 capitán de la embarcación, 3 inspectores-marineros, 1 guardaparque trabaja en la 
Dirección Provincial cumpliendo funciones de educador ambiental a nivel provincial, 1 
guardaparque apoya a la Unidad de Patrimonio Natural. Esta distribución del personal no es 
adecuada para cumplir acciones de CV, el área debe contar con 1 capitán y 1 marinero 
adicional para relevar en caso de enfermedad, vacaciones, o ausencia de los titulares. El 
número de personal adecuado para acciones de control y vigilancia serían cuatro 
guardaparques marinos (dos capitanes y 2 marineros), esto es para facilitar la capacidad de 
relevo en caso de vaciones, enfermedad, otros,  y/o crecimiento de la flota. 
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2.1.2. Infraestructura física 

La Reserva Marina El Pelado no cuenta hasta el momento con instalaciones propias.  El 
Jefe de la Reserva mencionó que se están realizando gestiones para la adquisición de un 
terreno.   

Las oficinas de la REMAPE desde el año 2016 funcionan en el  complejo del Parque Marino 
Valdivia (PMV) administrado por Inmobiliar. Estas instalaciones están ubicadas en la 
parroquia Manglaralto a unos 3km al norte de la comuna Valdivia. Las instalaciones del 
PMV cuentan con 1.760 m2 de construcción, guardianía de Inmobiliar las 24 horas, garita 
de ingreso y un sistema de video cámaras de seguridad. Además presta facilidades para 
parqueo y mantenimiento de la embarcación.  

La Reserva no tiene contrato de permanencia a largo plazo con Inmobiliar, situación que no 
les permite realizar inversiones. En las actuales instalaciones no cuentan con servicio de 
Internet y  línea de teléfono fijo. Inmobiliar ha facilitado a la REMAPE las siguientes 
instalaciones: 

- 1 sala de reuniones 
- 1 oficina, la misma que no tiene aire acondicionado  
- 3 escritorios 
- 1 computadora de escritorio  

 
La ubicación de la oficina actual (Figura 1) facilita el trabajo en la REMAPE dado que se 
encuentra aproximadamente a 20 minutos de la playa de Ayangue,  sitio donde realizan el 
embarque para los patrullajes;  sin embargo con la ubicación actual la gran limitante es no 
contar movilización propia (vehículo) para tener una  capacidad de respuesta inmediata 
frente a denuncias y/o acciones de patrullaje. Es necesario contar con presencia 
permanente en Ayangue. 

2.1.3. Movilización marítima y terrestre 

El 13 de abril de 2018 varias ONGs (WildAid, WWF, CI, GIZ) donaron a perpetuidad a la 
Dirección Provincial del Ambiente de Santa Elena, una embarcación de fibra de vidrio 
llamada SPHYRNA de 8.0m de eslora, 2.22m de manga y 1.1m de puntal. Esta unidad es 
de uso exclusivo para las operaciones de control y vigilancia de la REMAPE.  Esta 
embarcación no tiene matrícula otorgada por la DIRNEA debido a que le falta el 
equipamiento de seguridad (chalecos salvavidas, boyas, AIS). Esto ocasiona que no pueda 
obtener el zarpe para las acciones de patrullaje.  
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A la actualidad la embarcación cuenta con el siguiente equipamiento:  

Item Número Condición 

Motor Yamaha 150 HP de 4 tiempos 1 Operativo 

Tanque combustible 1 Capacidad 80 galones 

Sirena para alerta a embarcaciones 1 Funciona 

Radio base marca Icom 1 En funcionamiento 

Baterías 1 Buen estado 

Tacómetro 1 Buen estado 

Binoculares 1 De la oficina 

GPS 1 De la Oficina 

AIS Clase B Transponder marca Icom MA-
50TR 

1 No instalado  

Remolque 1 Presenta fallas de diseño 

Megáfono 3 Uno instalado en la 
embarcación pero el 
volúmen no es suficiente y 
2 manuales en perfecto 
estado faltan baterías. 

Chalecos salvavidas 0 No tiene chalecos 

Boyas de salvataje 0 No tiene boyas 

Radio baliza marina (Spirb) 0 No tiene equipos de 
salvataje 

Tabla No 2. Equipamiento de la embarcación Sphyrna 

 

 

 

 

Fotografía 1.  Embaración Sphyrna  en la rada de Ayangue 
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La  DPASE ha facilitado a Remape un vehículo para el remolque de la embarcación, sin 
embargo su uso es limitado y depende la disponibilidad de la Dirección; para usar el 
vehículo, un guardaparques debe ir hasta Santa Elena a traer la camioneta, esta situación 
limita las acciones de patrullajes y la capacidad de respuesta del área protegida frente a 
actividades ilícitas y/o denuncias tanto para el área marina y terrestre. 

El Plan de Manejo de REMAPE considera la adquisición de dos embarcaciones tipo fibra 
para los patrullajes en el área marítima. Al momento, debido al limitado número de 
guardaparques permanentes no amerita adquirir una embarcación adicional. Sin embargo, 
se debe contar con un motor adicional para seguridad del personal en caso de avería de un 
motor, queda otro de respaldo en el momento de la operación.  

2.1.4. Sistema de comunicaciones y equipos de patrullaje 

La REMAPE posee un equipamiento básico de comunicaciones que aún no se ha terminado 
de implementar. El sistema está conformado por una antena y radio base ubicada en las 
oficinas de la REMAPE en el Parque Marino Valdivia y una radio base abordo que le 
permite tener contacto con la lancha Sphyrna en casi toda el área de la reserva marina. 
Igualmente por este sistema se puede contactar con el Retén Naval de El Palmar 
(Fotografía No 6) sea desde la oficina o desde la lancha.  

Cuentan con 2 radios portátiles (marca Icom IC-F3003) que las utiliza  el administrador y el 
marinero cuando salen de patrullaje. Como alternativa a este sistema, el personal se 
mantiene comunicado por medio de sus celulares personales en los sitios donde es posible 
este tipo de comunicación, la señal generalmente se pierde al norte de El Pelado y detrás 
de las colinas de Ayangue. Para las acciones de patrullaje los guardaparque cuentan 
adicionalmente con dos binoculares marca Bushnell (100 yardas), 1 GPS marca Garmin de 
la DPASE y 1 GPS marca Garmin de la REMAPE, 1 cámara fotográfica digital, 1 cámara 
Gopro Hero 5. 

Fotografía 2. Radio base IC2300H, radios portátiles IC-F300 con 
sus cargadores y transponder AIS clase B  MA-500TR, marca Icom. 
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 Fotografía 3  Cámara digital Nikon, Cámara Gopro Hero 5, binoculares y GPS marca 
Garmin. 

2.1.5. Coordinación Interinstitucional   

Para acciones de control sobre todo en la parte terrestre existe coordinación entre las 
diferentes instituciones de control. El personal de la Remape trabaja  especialmente con la 
Policía Nacional y autoridad de Pesca en diferentes operativos para controlar la venta de 
productos constitutivos de fauna  que se encuentran en veda o prohibidos como: conchas 
spondylus, corales, mandíbulas de tiburón, caballitos de mar, otros. 

Actualmente se  encuentra en proceso la revisión un convenio interinstitucional con el 
Ministerio de Turismo, Emoturismo, Capitanía de Puerto de Salinas y MAE, para ordenar las 
zonas de uso turístico y zonas de fondeo de la bahía. 

Es clave tener un acuerdo o convenio con la Armada del Ecuador para poder realizar los 
operativos marítimos y poder realizar las acciones de intercepción, abordaje e inspección 
frente a acciones ilícitas.  

 

2.1.6. Coordinación con usuarios  

Personal de la Reserva mantiene reuniones con los directivos de las comunas y 
asociaciones de pescadores dentro del área, así como con los operadores de turismo. La 
coordinación con usuarios locales es clave para apoyar las acciones de control y vigilancia 
en la RM dado que pueden ser informantes claves frente a ilícitos que se den en el área 
protegida. 

2.1.7 Comunicación y Educación  

Las acciones de educación ambiental y difusión se realizan permanentes en la zona 
colindante al área protegida, sin embargo estas acciones deben estar ligadas al 
cumplimiento de las diferentes regulaciones que se den en el área protegida para lograr el 
cumplimiento o acatamiento de los diferentes usuarios. 
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2.1.8. Superficie a controlar y operaciones de control  

La superficie a controlar en la Remape comprende las 150,55 ha de superficie terrestre y 
13.004,75 ha de superficie marina, un total de 13.155,30. El Plan de Manejo del área 
protegida cuenta con una zonificación donde se han identificado cinco zonas: i)zona de 
protección estricta, ii)zona de restauración, iii)zona de uso múltiple iv) zona de uso especial, 
v) zona de uso público y Turismo (Figura No 2). Cada una de las zonas establece las 
actividades permitidas y describe ecosistemas o especies que se encuentran en estas 
áreas.  

 

Figura No 2. Superficie de la REMAPE y zonas de uso (Fuente: MAE) 

 

En la superficie terrestre se controla el manglar y estero El Azufre que constituyen parte de 
la zona de protección estricta.  

Para el control de la superficie marina se utiliza  la embarcación Sphyrna. Actualmente no 
cuentan con un plan de patrulla ni procedimientos operativos para la intercepción, abordaje 
inspección. En el presupuesto anual actual no tienen establecido rubros para combustible, 
mantenimiento y guardianía de la embarcación. Estos rubros deberán estar considerados 
dentro de los POA y PAC del área protegida y Dirección Provincial de Ambiente Santa 
Elena cada año. 

Las operaciones de control  actualmente se realizan por:  a) denuncias y b)  patrullas de 
rutina de forma esporádica programadas por el responsable del Programa de Control y 
Vigilancia.  
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2.1.9.   Cooperación Internacional  

Existen varias ONGs que están cooperando con el manejo, ordenamiento y protección de 
los especies y ecosistemas del área protegida. Adicionalmente los proyectos GEF que se 
desarrollan con la Subsecretaría de Gestión Marina Costera son una oportunidad para el 
fortalecimiento del sistema de control y vigilancia del área protegida. 

2.2. Principales amenazas 

Las principales amenazas a los objetos de conservación, así como las actividades no 
permitidas en las diferentes zonas de uso fueron identificadas en el Plan de Manejo del área 
protegida, las cuales se resumen a continuación: 

1. Actividades pesqueras industriales 
2. Uso de artes de pesca no permitidos: red de arrastre, changa, red de cerco de jareta  
3. Pesca con curricán, redes de enmalle y trasmallo 
4. Uso de arpón/hookah en zonas no permitidas 
5. Captura ilegal de fauna silvestre 
6. Irrespeto a sitios de anidación de tortugas marinas 
7. Contaminación por cambios de aceites y combustible en zonas de playas 
8. Varadero mantenimiento de embarcaciones 
9. Irrespeto a normativas de pesca  
10. Uso de red de monofilamento 

 

Sin embargo, dentro del trabajo realizado con los guardaparques, se identificaron tres 
principales amenazas: 

1. La Pesca industrial de cerco (chinchorrero) en la zona de uso múltiple, por su 
impacto a los ecosistemas y especies, así como el conflicto que generan con el 
sector pesquero local. 

2. Irrespeto a regulaciones pesqueras por tallas y períodos de veda, uso de artes de 
pesca no permitidos como redes de arrastre, changa, riso, monofilamento, arpón, 
hookah. 

3. Turismo desordenado en Islote El Pelado. Varias embarcaciones al mismo tiempo en 
un solo sitio de visita. 

 
 

 

Fotografía 5. Embarcación de pesca 
industrial no permitida en el AP. 

Fotografía 4. Embarcación de pesca 
artesanal con changa, arte de pesca no 
autorizada en el AP. 
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3. Objetivos del Plan de Control y Vigilancia 

3.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de control y vigilancia para la Reserva Marina El Pelado (REMAPE) que 
identifique las estrategias y acciones que se deberán implementar para lograr la protección 
y conservación de los ecosistemas marino-costeros y el uso racional de los bienes y 
servicios ambientales que presta el área protegida.  

3.2 Objetivos Específicos  

● Fortalecer la capacidad de control y vigilancia para evitar la presencia de pesca 
industrial, irrespeto a las regulaciones pesqueras y otras acciones ilícitas que se den 
dentro de la RM. 

● Proteger las especies marinas en el islote El Pelado y Zona de Restauración velando 
por el cumplimiento de las disposiciones emitidas a los operadores turísticos. 

● Evitar la captura de especies marinas en veda y de tallas  no permitidas, así como el 
comercio de artesanías con material constitutivo de fauna protegida. 

● Educar, difundir y sensibilizar a la comunidad local y usuarios de la reserva marina 
sobre las regulaciones existentes y nuevas normativas con el fin del cumplimiento 
y/o acatamiento de las mismas.  

4. Estrategias 

o Establecer acuerdos con la Autoridad Marítima que permitan realizar patrullajes 
con capacidad de interceptación, abordaje, inspección y/o con el fin de detectar 
acciones ilícitas dentro del área protegida. 

o Mejorar la capacidad de respuesta de patrullaje marino con la regulación de la 
embarcación, equipamiento de seguridad, entrenamiento del personal, 
procedimientos de operación, adquisición de vehículo, así como habilitando 
infraestructura para la presencia permanente de Guardaparques en la bahía de 
Ayangue. La concentración del esfuerzo de control en el área marina será para 
la detección de pesca industrial y el control de pesca artesanal en zonas de 
protección estricta y recuperación. 

o Establecimiento de Procedimientos Operativos y entrenamiento del personal 
para documentar apropiadamente las infracciones (cadena de custodia) y 
realizar seguimiento para establecer sanciones y evitar impunidad. 

o Diseñar un plan de patrullaje de acuerdo a las diferentes amenazas identificadas 
y la capacidad de poder eliminarlas o mitigarlas dentro del área protegida. Esta 
planificación puede enfocarse en el modo de operación de actividades ilegales 
(ej. Rutas de acceso, área frecuente de delitos). 

o Incrementar capacidad de detección de embarcaciones pesqueras industriales y 
de turismo, implementando un sistema de monitoreo electrónico, siempre y 
cuando se cuente con recursos para implementar estas tecnologías. 

o Establecer ordenamiento y regulaciones al sector pesquero artesanal y al sector 
turístico, esto es indispensable para las acciones de CV. 
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5. Principales acciones de control y vigilancia a 
implementar 

5.1. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta frente acciones 
ilícitas  

 
Este fortalecimiento es fundamental para las acciones de control y vigilancia del área 
protegida, las acciones estarán centradas en: equipamiento, matriculación de la 
embarcación, entrenamiento del personal, procedimientos operativos, infraestructura para el 
control y permanencia del personal del área en Ayangue, movilización terrestre, fondos de 
operación, mantenimiento y repuestos menores. 

 

5.1.1. Dotar a la embarcación de equipamiento para seguridad marítima y 
navegación para la respectiva matriculación y operaciones de control  

 
Adquisición implementos de seguridad para matricular la embarcación en la Capitanía de 
Puerto y contar con equipamiento para incrementar el nivel de seguridad en la mar en caso 
de accidentes o naufragio, que se detallan a continuación: 

 
● 06 chalecos salvavidas SOLAS inflable 
● 2 boyas salvavidas 
● 1 Botiquín de primeros auxilios 
● 1 Extintor 
● 2 Luces de bengala 
● 1 Epirb y/o AIS 
● 1 GPS  
● 4 defensas inflables de caucho de 8”X24” 
● 1 ancla de 25 lbs 
● Maleta hermética para guardar instrumentos (ejemplo: pelican case modelo 

1600). 
● Dos binoculares marinos (a prueba de agua), con alcance de visión 10X50. 
● Dos linternas marinas a prueba de agua, LED, recargables con cargador AC 

12V-60Hz (04 linternas). Referencia:  
● Dos kits de primeros auxilios 
● Un reflector de 1.000 lumens a prueba de agua IPX7, LED, recargable con 

cargador AC 120V-60Hz. Referencia: Incluir 01 batería adicional por linterna. 
● Adquisición de un motor de emergencia para sustituir al principal en caso de 

reparaciones o daño permanente, el motor debe ser de las mismas 
características del actual para tener estandarizado los equipos de control. 
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5.1.2. Mejoramiento y equipamiento de  la infraestructura actual de las oficinas 
de la Remape y  consolidación de la permanencia del personal del área en 
Ayangue 

 
Las oficinas actuales en el PM Valdivia brindan facilidades para la realización de las 
actividades administrativas básicas del personal del área protegida, sin embargo las mismas 
están limitadas porque carecen de servicios básico como la telefonía e internet y de equipos 
de computación para la elaboración de informes del personal de guardaparques, para un 
óptimo funcionamiento se recomienda adquirir los siguientes equipos y servicios. 
 

● Contratación de servicio de Internet y telefonía móvil 
● 1 Computadora de escritorio para el Programa de Control y Vigilancia para la 

elaboración de reportes y mapeo de zonas de patrullaje. 
● 1 Impresora / scanner 

 
Es indispensable gestionar un terreno e instalar una infraestructura para un punto de control 
en la rada de Ayangue. El terreno puede ser municipal o propiedad de la comuna de 
Ayangue, con una sperficie mínima de 52m2 y preferible localizado en la playa con vista a la 
rada para tener una visibilidad permanente. En caso de no conseguir un espacio frente a la 
playa, debe estar situado lo más próximo a la playa y tener acceso vehicular.  Este punto de 
control puede ser construido con contenedores metálicos (12,19 metros de largo x 2,44 
metros de ancho x 2,59 metros de alto) cuyo costo es más bajo, este espacio  es clave para 
facilitar espacio de trabajo a otras instituciones de control como la Armada del Ecuador, 
autoridades de pesca, policía, fiscalía. Este espacio deberá estar equipado con las 
facilidades para pernoctar de manera que se puedan realizar patrullajes nocturnos. Para 
contar con este punto de control se deberán realizar las siguientes acciones: 

 
● Gestionar con la Dirección Provincial de Santa Elena la adquisición bajo compra 

comodato /donación u otra figura la adquisición de un espacio para la instalación 
del punto de control tipo contenedor en la Playa de Ayangue. 

● Elaborar el diseño de la infraestructura tipo contenedor con su respectivo 
presupuesto. Esta infraestructura deberá contar con condiciones de habitabilidad 
para el personal de la Remape y Armada del Ecuador. 

● Buscar financiamiento con diferentes donantes o recursos propios para la 
adquisición de contenedores-oficinas para el punto de Ayangue. 

● Adquisición e instalación del contenedor oficina en el sector de ayangue, el cual 
debe contar con servicios básicos, reservorio de agua potable, baño completo, 
sistema de descarga de aguas residuales y servicio de internet. 

● Equipamiento y habitabilidad del Punto de Control Ayangue (escritorios, 
computadoras, aire acondicionado, camas, cocina, refrigeradora, utensilios). 
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5.1.3. Mejoramiento del sistema de comunicación 

 
Para los próximos años se ha considerado la implementación de punto de control 
permanente en Ayangue, 3 puestos de vigilancia costeros y la actividad de patrullaje 
de Bajo Copé (Salinas) que está bajo responsabilidad de la Remape.  Para cubrir 
toda la RM y mantener comunicación con el Retén El Palmar, la Capitanía de Puerto 
de Salinas y la embarcación Sphyrna (inclusive cuando patrulle del bajo Banco 
Copé), se necesita realizar las siguientes acciones: 

• Instalar una antena dipolo en una torre de 35m en las colinas de Ayangue 

• En la oficina de Ayangue se requiere colocar una antena dipolo en el techo 

• Dotar de 3 radios portátiles para los puestos de vigilancia en tierra Y una 
radio base adicional para el vehículo terrestre (cuando se lo adquiera) 

 

 
5.1.4. Operaciones de   patrullajes en la RM y optimización de tiempos de 
respuestas frente a acciones ilícitas. 
 

Considerando las limitaciones presupuestarias del área protegida, las operaciones 
de patrullaje a bordo de la Sphyrna deberán orientarse a: a) Patrullajes por 
denuncias o detección con ayuda visual o sistema electrónico y b) patrullajes por 
operativos programados considerando; vedas, patrones de pesca, tipo de pesca, 
sitios de mayor incidencia de infracciones, zonas de mayor protección del área 
protegida. Los patrullajes programados deben priorizar las zonas a controlar 
atendiendo al objetivo del patrullaje (disuasivo vs. Intercepción), esto es 
indispensable para contar con la presencia de personal de la Armada en los 
patrullajes de intercepción, abordaje e inspección. Las rutas de los patrullajes 
propuestas se detalla en el numeral 5.1.4.1.  
  

Figura 3. Diagrama de disposicion del sistema de comunicación REMAPE 
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Como no se cuenta con un sistema de detección con sistemas electrónicos se puede 
realizar detección visual con ayuda de binoculares desde puntos altos aprovechando 
la geografía del área, se recomiendan tres puntos estratégicos de observación 
durante las horas del día (Figura No 4 ). Los puntos recomendados son: 
 

• Cumbres de Ayangue, a 25 m de altitud (coordenadas UTM 527734.00E, 
9779408.00 S), desde donde se puede visualizar Playa Rosada hasta el 
Palmar.  

• Playa Murilla, a 25 m de altitud, coordenadas UTM (528216.56 E, 
9782193.44 S) en el lado norte de la rada de Ayangue, desde este sitio se 
observa el Pelado, las playas de San Pedro y Valdivia.  

• Parque Marino Valdivia, a 7 m de altitud (coordenadas UTM 530450.43E, 
9788356.45S), desde la parte alta se puede observar el Pelado, las playas de 
Valdivia y San Pedro. 

        
Figura No 4. Puntos estratégicos de observación: Parque Marino Valdivia, Playa La 

Morilla, Cumbres de Ayangue (línea verde es el área de la Remape. Mapa 
Google Earth).  

 
 
Para mejorar la capacidad de reacción actual es indispensable dejar de depender de otras 
instancias para las acciones de patrullaje y se necesita realizar las siguientes acciones:  
 

● Comprar o gestionar donación de  una camioneta 4X4 con capacidad de remolque y 
         presupuestar el pago de guardianía de la embarcación en la rada de Ayangue y 

evitar el traslado desde el parque marino de Valdivia. 
● Si la Sphyrna cuenta con guardianía y se encuentra en la  boya de amarre es 

indispensable la adquisición de una embarcación pequeña a remo para transportar 
al personal desde la playa Ayangue al bote. 

● Con la información de inteligencia, sitios de mayor incidencia de infracciones se 
debe elaborar un plan de patrullaje anual que contemple por los menos dos 
patrullajes programados semanales, el cual debe considerar: número y tipo de 
patrullajes de acuerdo al objetivo, rutas de patrullaje, presupuesto de operación  
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(combustible, mantenimiento preventivo, dotación de repuestos menores, apoyo del 
personal de la Armada y otras autoridades). Este plan debe estar inmerso dentro del 
POA que el área protegida presente a la Dirección Provincial de Santa Elena. 

● En los patrullajes disuasivos se pueden convinar acciones de monitoreo de especies 
o ecosistemas. 

 

5.1.4.1 Patrullajes marino (rutas) 

Considerando la limitación de presupuesto se recomienda por lo menos dos 
patrullajes semanales. Las rutas de patrullaje deben planificarse para cumplir un 
objetivo específico de manera que se optimicen los costos operativos, por ejemplo si 
es un patrullaje de 
intercepción la ruta es 
directa hacia la 
posición del posible 
infractor. Si el objetivo 
es un patrullaje 
disuasivo se debe 
cubrir la mayor parte 
del área siguiendo la 
ruta propuesta en la 
figura No 4.   

Esta ruta parte de la 
rada de Ayangue hacia  
el sur bordeando la 
costa hasta Playa 
Rosada para observar 
los sitios de anidación 
de tortugas, luego se 
dirige hacia El Pelado 
verificando en el 
trayecto si existe alguna acción ilícita  en la zona de uso múltiple como por ejemplo 
uso de artes de pesca no permitidas. En la zona de El Pelado se puede observar si 
hay actividades no permitidas en la zona de protección estricta y zona de 
restauración y luego retornar a Ayangue observando actividades en la zona de uso 
especial en las playas de Valdivia, El Morillo, Portete Grande, Portete Chico, San 
Pedro y Ayangue. 

 
Esta ruta se cumple en aproximadamente tres horas de patrulla si no existe ninguna 
novedad. Para propósitos de presupuesto se debe considerar 3 patrullajes semanales, 2 
programados y 1 para atender denuncias o interceptaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No 4. Ruta a seguir durante los patrullajes 

programados.  

Limites Remape

Ruta
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5.2. Documentar apropiadamente las infracciones y manejar 
procedimientos de cadena de custodia para  establecer sanciones 
y evitar impunidad 

 
Con el fin de  realizar correctos procedimientos durante las acciones de patrullaje, 
detección, intercepción, abordaje e inspección a embarcaciones sospechosas es relevante 
contar con procedimientos estándarizados que garanticen el accionar del personal de 
guardaparques y que les permita documentar correctamente sus informes técnicos y/o 
novedad, los cuales  deben considerar la normativa aplicable a cadena de custodia, Código 
Orgánico Ambiental y/o Código Administrativo. Se recomienda utilizar los formatos de 
reportes que se anexan a este reporte. 

 

• Elaborar un manual  de procedimientos para la detección, intercepción, abordaje, 
inspección y retenciones de embarcaciones o productos durante las acciones de 
patrulla. 

• Entrenar al personal de guardaparques sobre estos procedimientos,  así como el 
marco legal penal y administrativo. 

• Entrenar al personal de guardaparques sobre técnicas de vigilancia marítima 
(detección, intercepción, abordaje, seguridad en el mar, inspección y cadena de 
custodia). 
 

5.2.1. Informes de patrullajes e Informes de Novedades o Técnicos  

 

Los operativos de patrullajes terminan con dos tipos de informes: El informe de la 
actividad de patrullaje  y  el informe Técnico o Novedad en el caso  que exista 
alguna situación ilícita dentro del área protegida. Dentro de las patrullas disuasivas 
se puede aprovechar y realizar monitoreo de las diferentes actividades o eventos 
que se realizan dentro del área protegida (Anexos 1 y 2). El Informe de Patrullaje 
deberá contener:   

a. Introducción; 
b. Objetivo; 
c. Materiales y equipos utilizados; 
d. Metodología; 
e. Desarrollo de la actividad; 
f. Conclusiones;   
g. Observaciones adicionales; y, 
h. Anexos.  
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Cuando se hace una intercepción, abordaje, inspección y traslado de la 
embarcación o se encuentra alguna infracción, serán registrados en un informe de 
novedades o técnico (Anexo 3), este  contendrá siete secciones y anexos: Los 
informes de novedades incluirán los siguientes datos:  

a. Destinatario y remitente; 
b. Lugar, fecha y hora de la redacción del informe; 
c. Indicación si los hechos ocurrieron dentro de la reserva marina, y que 

área de la reserva; 
d. Relación de los hechos relativos a la intercepción de la embarcación, que 

sea completa y precisa; y que incluya cada uno de los procedimientos 
establecidos.  

e. Relación de los hechos relativos al abordaje de la embarcación, que sea 
completa y precisa;  

f. Relación de los hechos relativos a la inspección de la embarcación, que 
sea completa y precisa; y que incluya cada uno de los procedimientos; 

g. Nombres completos de todos los servidores públicos que actuaron en la 
patrulla; y, de los representantes de la Autoridad Marítima Nacional (si 
fuera el caso).  

h. Firma de responsabilidad del Guardaparque marino encargado de la 
patrulla y del representante de la Autoridad Marítima Nacional; y, 

i. D: fotografías, vídeos, mapas, listas de posición geográfica. 
 

5.3. Formalizar acuerdos de Cooperación Interinstitucional 

 
Para el tema de patrullajes y aplicación de la ley es indispensable formalizar o realizar 
acuerdos de trabajo conjunto con diferentes instituciones entre las acciones recomendadas 
tenemos: 
 

● Formalizar Acuerdo MIDENA-MAE, para que personal de la Armada se embarque en 
los patrullajes de la Remape. 

● Formalizar Acuerdos con Policía Nacional para control de venta de recursos marinos 
que están prohibidos y/o apoyo en controles terrestres. 

● Establecer acuerdo con autoridad de Pesca, Turismo y Municipio para el 
ordenamiento y control de las actividades productivas de pesca y turismo. 

● Acuerdos con organizaciones pesqueras y comunas para apoyo en acciones de 
vigilancia por ejemplo informantes claves de acciones ilícitas. 
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5.4. Capacitación al personal de la Remape en CV 

 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico es relevante que el personal de guardaparques 
marinos realice los siguientes cursos de especialidad:  
 

a. Cursos ESMENA para 4 Marineros de cubierta. 

• FORMACIÓN BÁSICA (OMI 1.13/ 1.19/ 1.20/ 1.21). 

• FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN EN PROTECCIÓN PARA TODA LA 
GENTE DE MAR (OMI 3.27). 

b. Capacitación en manejo de GPS y sistema de información geográfica. 
c. Entrenamiento  en procedimientos para interceptar, toma y custodia de  evidencia, 

detención de la embarcación. 
d. Intercambio de experiencia con otras áreas marinas protegidas sobre control y 

vigilancia. 

 

5.5. Implementar un Centro de Monitoreo y Control piloto en la 
Remape 

 
Se sugiere implementar un proyecto piloto para dotar a la Remape de un pequeño  centro 
de monitoreo electrónico que ayude a la detección en tiempo real de barcos de pesca 
industrial que ingresen al AP a realizar actividades no permitidas. Actualmente existe la 
regulación de que los barcos mayores de 20 TRB están obligados a llevar un dispositivo 
VMS que es el caso de las embarcaciones de pesca industrial misma que constituye la 
mayor amenaza para el AP.  
 
Por otro lado, se puede dotar a cada una de las embarcaciones de las  3 operadoras de 
turismo autorizadas en la Remape con un dispositivo de monitoreo satelital con capacidad 
de envío y recepción de mensajes, de manera que por un lado se pueda monitorear a la 
embarcación de turismo y por otro lado, estas embarcaciones puedan denunciar actividades 
ilícitas que observen en su trayecto. Las acciones a realizar dentro de este item son: 
 

• Analizar la viabilidad de uso de sistema de  monitoreo satelital y el 
establecimiento de un pequeño centro de monitoreo en el AP. 

• Si es viable el sistema, adquisición del software de monitoreo, equipamiento del 
centro y capacitación al personal de guardaparques. 

• Implementar un proyecto piloto con dispositivos de monitoreo a embarcaciones 
que realizan las actividades de turismo en el islote El Pelado.  

5.6. Educación, comunicación y difusión 

Durante el desarrollo de la campaña es indispensable apoyarse con acciones de educación 
y comunicación las cuales deberán estar dirigidas para audiencias específicas y de acuerdo 
a la normativa o regulaciones que se quiera lograr que los usuarios acaten. Estas acciones 
de comunicación son permanentes y van ligadas a las diferentes acciones que actualmente 
realiza el área protegida. 
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6. Presupuesto por acciones a implementar 

6.1  Fortalecimiento de la capacidad  de respuesta frente acciones ilícitas y 

seguridad 

Elemento/equipos cantidad Costo Unitario Costo 
Total 

Dólares 

Chalecos salvavidas SOLAS inflable 6 300 1800 
Boyas salvavidas  2 45 90 
Botiquín de primeros auxilios  1 50 50 
Extintor 1 100 100 
Luces de bengala 2 55 110 
Epirb 1 350 350 
GPS Con cámara 1 500 500 
Defensa inflables de caucho de 8x24 4 160 640 
Ancla de 25 libras 1 150 150 
Maleta hermética tipo pelican para 
guardar equipos de patrullaje 

1 500 500 

Binoculares de largo alcance 10x50 
marinos 

2 250 500 

Linternas LED marinas recargables de 
1000 lumex 

2 80 160 

Motor Yamaha 150 Hp 1 20000 20000 
TOTAL   25950 

 
6.2. Mejorar la infraestructura actual de las oficinas de la Remape y  consolidar 
la permanencia del personal del área en Ayangue y sistema de comunicación 

 
Elemento/equipo cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Dólares 

Servicio internet  anual (12 meses) 12  120 1440 
Computador de escritorio 1 900 900 
Impresora 1 350 350 
Contenedor tipo oficina de 20 pies con 
funcionabilidad (baños, aire 
acondicionado, divisiones) 

1 18000 18000 

Muebles de oficina escritorio y silla 2 250 500 
Anaqueles de archivo 1 300 300 
Antena torre  25 m en punto Ayangue 1 1200 1200 
Radio base Ayangue y vehículo 2 700 1400 
Utensilios de hospedaje ( cama, 
menajes, refrigueradora) 

1 1500 1500 

TOTAL    25590 
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6.3. Optimización de tiempos de respuestas frente a acciones ilícitas. 
 

Elemento/equipo cantidad Costo Unitario Costo 
Total 

Dólares 

Adquisición de una camioneta 4x4 1  42000 42000 
Bote a remo 1 200 200 
Guardianía anual 1 4320 4320 
TOTAL    46520 

 

 

6.4. Operaciones de patrullaje en campo 
 

Elemento  Costo por año (USD) Total  
General 
(USD) 1 2 3 4 5 

Combustible para medios de 
transportes terrestre y marino 
(carro y embarcación) 

10000 12000 12000 12000 12000 58000 

Mantenimiento de vehículo 
(aceites, filtros, frenos, 
llantas, batería) 

 800 800 800 1500 3900 

Mantenimiento de 
embarcación 

600 600 600 600 600 3000 

Mantenimiento de motores 
fuera de borda (1 primer año) 
2 segundo a partir del 
segundo año 

800 1600 1600 1600 1600 7200 

Costo anual 11400 15000 15000 15000 15700 72100 
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6.5. Documentar apropiadamente las infracciones y manejar 
procedimientos de cadena de custodia para  establecer sanciones y 
evitar impunidad 

 
Elemento cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Dólares 

Elaboración de manuales de 
procedimientos de detección, 
intercepción, abordación e inspección 

1 8000 8000 

Entrenamiento sobre procedimientos  y 
marco legal y documentación de 
informes 

1 1000 1000 

TOTAL    9000 

 
6.6. Capacitación al personal de la REMAPE en CV 

 
Elemento cantidad Costo Unitario Costo 

Total 

Dólares 

Curso de formación básica (OMI 
1.13/1.19/1.20) (Esmena) 

4 200 800 

Formación en sensibilización en 
protección para la gente de mar 
(Esmena) 

2 600 1200 

Taller de vigilancia marina (estrategias 
de detección, intercepción, abordajes e 
inspección)  

1 2000 2000 

Taller manejo de GPS e información 
geográfica 

1 1000 1000 

TOTAL    5000 

 

6.7. Implementar un Centro de Monitoreo y Control piloto en la REMAPE 
 

Elemento cantidad Costo Unitario Costo 
Total 

Dólares 

Análisis de viabilidad de  uso de 
sistema de monitoreo electrónico  

1 2000 2000 

Adquisición de software de monitoreo, 
equipamiento del centro y capacitación 
sobre uso del sistema  

1 15000 15000 

Adquisición e instalación de 
dispositivos para proyecto piloto  

5 800 4000 

TOTAL    21000 
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6.8 Presupuesto consolidado de CV para 5 años en la REMAPE 

Líneas presupuestarias/elemento Costo Anual Total 
Dólares 

Posible fuente de 
financiamiento 

1 2 3 4 5   

1.- Fortalecimiento capacidad de 
respuesta para Operativos CV 

25920     25920 FIAS, WildAid, CI, DPASE-MAE, 
Proyectos GEF SGMC 

2.- Mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento y servicio de internet 

2690 24340 1440 1440 1440 31350 FIAS, DPASE-MAE, Proyectos 
GEF SGMC 

3.- Optimización tiempo de respuesta  
(vehículo, guardianía, otros) 

4520 42000 4320 4320 4320 59480 DPSE-MAE, Proyectos GEF 
SGMC, WildAid 

4.- Operaciones de Patrullaje 11400 15000 15000 15000 15700 72100 FIAS,WildAid, DPASE 

5.- Documentación y procedimientos  9000     9000 Proyectos GEF SGMC, WildAid, 
CI, WWF 

6. Entrenamiento 5000     5000 Proyectos GEF SGMC, WildAid, 
CI, WWF 

7. Centro de monitoreo y proyecto 
piloto 

 4000 2000 15000  21000 Proyecto GEF Red, WildAid, CI 

8. Acciones de educación y difusión 1000 1000 1000 1000 1000 5000 FIAS, DPASE.MAE,WWF, CI, 
WildAid 

TOTAL 59530 86340 23760 36760 22460 228850  
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7. Cronograma de ejecución 

Actividad  
 Año 
1  S1  

 Año 1  
S2  

 Año 2  
S1  

 Año 
2  S2  

 Año 
3  S1  

 Año 3  
S2  

 Año 4  
S1  

 Año 
4  S2  

 Año 5  
S1  

 Año 5  
S2  

Chalecos Salvavidas SOLAS Inflables                     

Boyas salvavidas                     

Botiquín de primeros auxilios                     

Extintor                     

Luces de bengala                     

Epirb y/o AIS                     

1 GPS con cámara incluida o una cámara con GPS                     

 Defensas inflables de caucho de 8”X24”                     

Ancla de 25 lbs                     

Maleta hermética para guardar instrumentos (radio, 
GPS, AIS)                     

Binoculares de largo alcance visión 10X50                     

Linternas marinas a prueba de agua LED, 
recargables con cargador AC 12V-60Hz  - 1000 
lumen                     
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Actividad  
 Año 
1  S1  

 Año 1  
S2  

 Año 2  
S1  

 Año 
2  S2  

 Año 
3  S1  

 Año 3  
S2  

 Año 4  
S1  

 Año 
4  S2  

 Año 5  
S1  

 Año 5  
S2  

Kits de primeros auxilios                     

Servicio Internet por 5 años                     

Computador de escritorio                     

Impresora                     

Contenedor oficina                     

Muebles oficina, escritorio y silla                     

Literas dobles                     

Servicios básicos: luz, agua, pozo séptico                     

Antena de torre 25m                     

Radios base y portátiles                     

Camioneta 4X4 con capacidad de remolque       
 

            

Bote a remo                     

Guardianía anual, 5 años                     

Cursos OMI para Marineros de cubierta 
FORMACIÓN BÁSICA (OMI 1.13/ 1.19/ 1.20/ 1.21).                     

FORMACIÓN EN SENSIBILIZACIÓN EN 
PROTECCIÓN PARA TODA LA GENTE DE MAR 
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Actividad  
 Año 
1  S1  

 Año 1  
S2  

 Año 2  
S1  

 Año 
2  S2  

 Año 
3  S1  

 Año 3  
S2  

 Año 4  
S1  

 Año 
4  S2  

 Año 5  
S1  

 Año 5  
S2  

(OMI 3.27) 

Capacitación manejo GPS (Taller)                     

Taller para capacitación en procedimientos para 
interceptar, tomar y custodiar evidencia, detener  
embarcación, reportar novedades  

                    

                    

Equipos DMS con mensajería 1 año servicio                     

Computador con software y almacenamiento                     

Gasolina 2 patrullajes a la semana (Galones gasolina 
super)                     

Lubricantes, costo anual                     

Consultoría para elaborar un manual  de 
procedimientos para la detección, intercepción, 
abordaje, inspección y retenciones de 
embarcaciones o productos durante las acciones de 
patrulla.                     

Taller para entrenar al personal de guardaparques 
sobre los procedimientos,  así como el marco legal 
penal y administrativo.                     
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Actividad  
 Año 
1  S1  

 Año 1  
S2  

 Año 2  
S1  

 Año 
2  S2  

 Año 
3  S1  

 Año 3  
S2  

 Año 4  
S1  

 Año 
4  S2  

 Año 5  
S1  

 Año 5  
S2  

Taller para entrenar al personal de guardaparques 
sobre técnicas de vigilancia marítima (detección, 
intercepción, abordaje, seguridad en el mar, 
inspección y cadena de custodia).                     

Consultoría para analizar la viabilidad de uso de 
sistema de  monitoreo satelital y el establecimiento 
de un pequeño centro de monitoreo en el AP.                     

Adquisición del software de monitoreo, equipamiento 
del centro y capacitación al personal de 
guardaparques.                     

Adquisición e instalación de 5 dispositivos de 
monitoreo satelital (DMS) con capacidad 
bidireccional  de mensajes a celular. Servicio anual 
incluido                     
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8. ANEXOS 
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Anexo 1 

Registro de Perfil Costero 
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Anexo 2. Registro Sitios de Visitas 



 
 

MANEJO INTEGRADO DE ESPACIOS MARINOS Y COSTEROS DE ALTO VALOR PARA LA 
BIODIVERSIDAD EN EL ECUADOR CONTINENTAL 

   
 

31 

  

Anexo 3. FORMATO DE INFORME TÉCNICO DE NOVEDADES 

1.- Datos Generales 

Para  

Asunto  

Ubicación del área inspeccionada   

Fecha de Inspección  

Técnico responsable:  

 

2.- Introducción 

3.- Participantes en la Patrulla /denuncia 

a. Colocar: Nombres completos de todos los servidores públicos que actuaron en la patrulla; y, de 
los representantes de la Autoridad Marítima Nacional (si fuera el caso).  

 
4.-Objetivo 

5.- Actividades realizadas  

b. Indicar si los hechos ocurrieron dentro de la reserva marina y en que parte del área sucedió. 

c. Relación de los hechos relativos a la intercepción de la embarcación, que sea completa y 
precisa; y que incluya cada uno de los procedimientos realizados por el personal de la Remape 
y la Armada ( si fuera el caso). 

d. Relación de los hechos relativos al abordaje de la embarcación, que sea completa y precisa; y, 
que incluya cada uno de los procedimientos realizados por el personal de patrulla. 

e. Relación de los hechos relativos a la inspección de la embarcación, que sea completa y 
precisa; y que incluya cada uno de los procedimientos realizados por el personal de patrulla. 

6.- Resultados  

7 Conclusiones:  deben ser objetivas 

8.- Anexos: Fotografías, videos, otros  

Nota: Del formato del informe técnico de novedades que realizan en Remape se eliminó 
recomendaciones  porque son subjetivas  y no procede,  podría ser alegado por la defensa del 
infractor (en el COA no es un requisito en que los  informes técnicos o contengan recomendaciones). 
Los informes deberán ser remitidos al órgano competente del área protegida y de  la Dirección 
Provincial del MAE  de acuerdo a su normativa institucional.  


