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LA GOBERNACIÓN:

La provincia de El Oro fue creada mediante la Ley de División Territorial
del 17 de abril de 1.884. En el Título Tercero de la referida ley se
indica que en cada capital de Provincia habrá un Gobernador.

PERÍODO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

El presente informe corresponde a la gestión de la Gobernación de El
Oro en el período que comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre
del 2015.



MARCO LEGAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

• La Constitución de la República en el Artículo 83, Numeral 11, se
establece son deberes de las ecuatorianas y ecuatorianos: Asumir
las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir
cuentas a la sociedad y, a la autoridad, de acuerdo con la Ley.

• Ley Orgánica de Participación Ciudadana: artículos 88, 89, 90, 91,
93, 94 y 95.

• Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
artículos 5 y 8.

• Resolución N° PLE-CPCCS-041-29-12-2015 del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social CPCCS.



UBICACIÓN:

La Gobernación de El Oro tiene sus oficinas en el edifico del Ministerio
del Interior, ubicado en las calles Rocafuerte y Guayas, en la ciudad de
Machala, capital de la provincia de El Oro.

CONTACTOS:

Página Web: gobernacioneloro.gob.ec

Teléfono: (593) 07 3701640

Telefax: (593) 07 3701650
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UNIDAD DE TALENTO HUMANO:

La Gobernación de El Oro en el año 2015 contó con 157 servidores
distribuidos en toda la provincia bajo las siguientes modalidades:

DETALLE Nro.

Nombramiento permanente 72

Nombramiento libre remoción 70

Contratos ocasionales 9

Contratos Código del Trabajo 6

CONTRATACIÓN PÚBLICA:

Durante el año fiscal 2015, la contratación pública realizada por la Gobernación de El
Oro alcanzó un monto de USD 139,180,03 en Bienes y Servicios, tales como
arrendamiento de oficinas, seguros, programas radiales de difusión, adquisición de
equipos informáticos, servicios de aseo, materiales de oficina, entre otros.



PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015:

El presupuesto asignado a la Gobernación de El Oro en el año 2015, fue de

$2.694,800,76 y la ejecución correspondió a $2.657,501,33 equivalente al
98,62%.

GRUPO DE GASTO TOTAL

51 (GASTOS DE PERSONAL) 2.380742.62

53   (BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO) 261.931.30

57 (OTROS GASTOS CORRIENTES) 14.827,41

TOTAL 2.657.501,33



RECAUDACIÓN FISCAL: UDS 317.097,70

Recaudación por servicios de multas y 
contravenciones, certificados de 

residencia, sellos de clausura, copias 
certificadas, etc.:

USD 35.102,70

Recaudación por emisión de permisos 
Anuales de Funcionamiento de locales  

en general:
USD 281.995,00



MISIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR:

El Ministerio del Interior a través de la Gobernación de El Oro, tiene la
misión de formular, ejecutar la política publica, para garantizar la
política interna y gobernabilidad del Estado, en el marco del respeto a
los Derechos Humanos, la democracia y la participación ciudadana.

MISIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE EL ORO:

Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia,
los planes y proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel
provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y
pública, para el fortalecimiento de la gobernabilidad y la seguridad
interna para el buen vivir.



OBJETIVOS GENERALES:

• Garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad
democrática del Estado

• Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados
en la Constitución, evitando la discriminación de las
personas, la impunidad, y la corrupción.

• Velar por una cultura de paz, el mantenimiento del
régimen democrático, el irrestricto respeto a la
Constitución y a los Derechos Humanos.

• Garantizar la seguridad ciudadana y orden publico.



Ejes Estratégicos de la Gobernación de El Oro (1):

• Formular y ejecutar estrategias que permitan fortalecer la seguridad ciudadana
interna en la provincia de El Oro.

• Fortalecer la gobernabilidad, la participación política y ciudadana en la
provincia, a través de Gabinetes Provinciales, Gabinetes Itinerantes, Ferias
Ciudadanas, Gobiernos al Barrio, apoyo a Gabinetes Presidenciales y Asambleas
Ciudadanas.

• Coordinar, supervisar y evaluar la aplicación del plan provincial de seguridad
interna, realizada por las instituciones y organismos correspondientes.

• Supervisar y evaluar la gestión del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.

• Coordinar la ejecución de políticas y estrategias que permitan consolidar la
gobernabilidad y el ejercicio de las garantías democráticas de la Provincia.

• Coordinar, supervisar y evaluar la gestión política realizada por los Jefes y Tenientes
Políticos, La Intendencia y las Comisarías de Policía en la Provincia de El Oro.



Ejes Estratégicos de la Gobernación de El Oro (2):

• Coordinar la ejecución de políticas y estrategias que permitan consolidar la
gobernabilidad y el ejercicio de las garantías democráticas de la Provincia.

• Facilitar y servir de nexo, entre las instituciones del ejecutivo en la provincia
y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Cantonales y Parroquiales,
para atender las demandas y necesidades de servicios de la población en el
territorio provincial.

• Supervisar, coordinar y articular la implementación de servicios, proyectos y
programas de las Entidades Publicas en la provincia de El Oro.

• Facilitar, coordinar y articular la solución a las necesidades, demandas y
conflictos de la población, con las entidades del ejecutivo en la provincia.



METAS ALCANZADAS

Objetivo estratégico 1:

Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional, para
asegurar el buen vivir, en el marco del respeto a los derechos humanos, la
seguridad humana, paz social, diálogo y concertación, participación
ciudadana y transparencia, en coordinación con las demás funciones del
Estado.

Nro. Detalle

13 Gabinetes Provinciales ejecutados.

22 Ferias ciudadanas realizadas en la provincia.

22 Gobiernos al Barrio realizados en la provincia.

44 Consejos de Jefes y Tenientes Políticos realizados.

147 Supervisiones ejecutivas de proyectos en la provincia.



METAS ALCANZADAS:Objetivo estratégico 2:

Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las
garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la
prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad
humana.

Nro. Detalle

4 Reuniones con los COE´s provinciales.(2 El Guabo,
Huaquillas, Balsas)

13 Reuniones de Consejos de Seguridad Ciudadana (2
provincial , 5 cantonales y 6 consejo de seguridad de
vida humana en el mar).

12 Fortalecimiento del funcionamiento tecnológico del
sistema ECU-911. (11 Cámaras)

72 Seguimientos al funcionamiento de UPCs.

3 Reuniones de la Mesa Provincial para la
Erradicación de la Violencia de Género.

METAS ALCANZADAS



Nro. Detalle

160 Operativos de Control sobre la Ley Orgánica para la
Defensa del Consumidor y contravenciones.

700 Coordinaciones y ejecuciones de operativos de control de
locales nocturnos.

6 Coordinaciones y ejecuciones de controles solicitados por
otras autoridades e instituciones.

557 Operativos de control de expendio de licores bajo las
nuevas regulaciones.

Objetivo estratégico 3:

Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la
seguridad interna y el orden público, bajo los fundamentos de la
democracia y los derechos humanos para contribuir al Buen Vivir.

METAS ALCANZADAS



Nro. Detalle

422 Operativos de control de orden público.

415 Permisos anuales de funcionamiento otorgados a
nuevos negocios y establecimientos contemplados
en el Decreto Supremo 3310-B

412 Operativos de control delincuencial en la provincia

614 Monitoreos realizados a permisos concedidos por la
Intendencia de Policía a nivel provincial

9 Inspecciones de desalojos por invasiones de tierras y
solares realizados (protección a la propiedad)

38 Operativos realizados por la Intendencia
coordinados con las Comisarías de Policía a nivel de
la provincia



Nro. Detalle

3 Reuniones de la Mesa Técnica de Conflictos Ambientales.

4 Reuniones de la Mesa Técnica del Conflicto de
Contrabando de carne de cerdo.

2 Reuniones sobre el Conflicto Laboral de los trabajadores y
estibadores portuarios de Puerto Bolívar.

3 Gobierno al Barrio, Visita de Secretaria (S) de la SNGP y
Taller Ciudadano por Conflicto Social en Huaquillas por
situación económica.

2 Comité de Operaciones de Emergencia de El Oro,
por situación del fenómeno del Niño.

Objetivo estratégico 3:

Facilitar, coordinar y articular la solución a los conflictos de la
población, con las entidades del ejecutivo en la provincia.

METAS ALCANZADAS



CONSEJOS Y COMITÉS DE SEGURIDAD:

Los Consejos de Seguridad están conformados por los principales
actores en la toma de decisiones en temas de seguridad ciudadana.
En la provincia lo preside el Gobernador, en los cantones lo preside el
Alcalde, y los comités parroquiales son presididos por el Presidente
de la Junta Parroquial.

Mediante la coordinación de la Gobernación de El Oro se ha logrado
la conformación de 13 Consejos de Seguridad, de los cantones:
Pasaje, Arenillas, Huaquillas, Las Lajas, Santa Rosa, Zaruma y
Machala.
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OBRAS  
EMBLEMATICAS 

INAUGURADAS EN EL 
PERIODO 2015



 Mejoramiento y ampliación de las instalaciones existentes de APPB.

 Construcción Muelle 5 Autoridad Portuaria.

 Intervención del Hospital Teófilo Dávila hospitalización, pisos 2 y 3, planta
de tratamiento de aguas, ventilación mecánica y climatización,
instalaciones eléctricas.

 Ampliación de la Carretera Santa Rosa - Y de El Cambio, 17 KM.

 Construcción de la Carretera Paso Lateral Arenilla.

 Reconstrucción y Mantenimiento de la Carretera – Tramo : Arenillas –
Puyango – Alamor de 80,50 Km.



 Reconstrucción de la vía Arenillas – La Avanzada.

 Rehabilitación de la carretera Eje Vial. 1 La Avanzada – Saracay.

 Construcción de la Primera Escuela de Formación de Guías Penitenciarios.

 Construcción de la Ciudadela del Milenio en la Comuna Bajo Alto.

 Construcción del Centro Gerontológico del Buen Vivir Huaquillas.



OBRAS Y PROYECTOS EMBLEMÁTICOS QUE SE 
EJECUTAN EN LA PROVINCIA DE EL ORO.

 Construcción del nuevo Hospital del IESS, con un avance físico del
4,5%.

 Construcción del Centro de Salud Tipo B en el Cantón Portovelo,
con un avance físico del 80%.

 Construcción del Centro de Salud Tipo C Velasco Ibarra – La
Providencia, con un avance físico del 85%.

 Reconstrucción de la carretera Buenavista – Vega Rivera – Paccha –
Zaruma, con un avance del 22%.

 Construcción de Autopista “Y” Corralitos – Tillales , con el avance
del 70,7%.

 Proyecto Termoeléctrico Ciclo Combinado Termogas – Machala, con
un avance del 45%.



RESUMEN DE ACCIONES RELEVANTES LIDERADAS POR 
LA  GOBERNACIÓN DE EL ORO

 COE Provincial, hemos coordinado operativos de seguridad en los distintos
feriados nacionales, como en la visita del Papa Francisco a Guayaquil.

 Operativos de control en cada uno de nuestros cantones en tareas
articuladamente con Policía Nacional y ejército.

 Implementación del programa Escuela segura, con operativos y charlas para
combatir el micro tráfico de sustancias estupefacientes.

 Acción Cívica Binacional, Ecuador - Perú 2015, cuyo propósito es fortalecer la
integración, desarrollo y cooperación de las poblaciones fronterizas.

 Coordinación para la habilitación del puente Bailey sobre el Río Bonito, en un
tiempo record de dos días y medio.

 Mediante coordinaciones con el MIDUVI logramos la consecución de un
plan Habitacional, con el cual 39 familias de las islas Las Huacas,
Pongalillo, Casitas y Costa Rica, obtuvieron sus viviendas.



 Conjuntamente con Plan Binacional se logró beneficiar a 466 habitantes
de la Isla Costa Rica con el alcantarillado Sanitario.

 Se coordinó con el MAGAP la entrega de 1500 escrituras públicas de
predios rurales a través del proyecto de Legalización Masiva de Tierras
para agricultores de nuestra provincia.

 Coordinación de entrega de semillas certificadas e insumos a caficultores
de la provincia para la protección de sus plantaciones.

 Firma de un convenio interinstitucional entre la Gobernación de El Oro y
AGROCALIDAD con el cual, las Jefaturas y Tenencias Políticas de cada
uno de los cantones de la provincia hoy son responsables de la entrega de
guías de movilización de aves y cerdos.

 Coordinación de campañas de Salud con brigadas médicas en diversos
sectores de la provincia.

 Coordinación de campañas de cedulación mediante brigadas móviles en
diferentes cantones y parroquias de la provincia



 Participación con el Ministerio del Ambiente en la Actividad Siembratón, con
la cual aportamos a conseguir como país el record Guinness de la mayor
cantidad de personas sembrando plantas al mismo tiempo

 Nuestro trabajo de articulación con el resto de instituciones del Estado ha sido
constante, con el hemos llegado con ayudas humanitarias a las familias
afectadas por siniestros en varios cantones de la provincia.

 Acompañamiento y entrega de ayuda humanitaria a las familias que se vieron
afectadas por los deslaves de los cerros contiguos a la parroquia Sinsao, del
cantón Zaruma



RENDICIÓN DE CUENTAS 
2015   

¡MUCHAS GRACIAS!


