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El rol principal de los directivos en una entidad pública es transparentar su gestión. Devolver al pueblo 
esa confianza con obras y demostrar que sí es posible hacer política de servicio comunitario. Hoy, 
más que nunca, podemos salir adelante juntos.

La Rendición de Cuentas es una de las herramientas que deben servir para transparentar la gestión 
administrativa en una entidad. Desde el primer día de nuestra gestión al frente de la Prefectura de 
Esmeraldas, implementamos una política de cero tolerancias a métodos usados en anteriores 
administraciones para beneficio personal.

Esta administración de puertas abiertas ha vinculado, a todas las instancias de los Gobiernos Locales,  
para junto a nosotros, proyectar la construcción de la nueva Esmeraldas. Visualizamos grandes 
cambios, a corto, mediano y largo plazo. Estamos embarcados en un nuevo modelo gestión, donde 
prevalece el ser humano, el desarrollo, la salud, la solidaridad, el respeto y por, sobre todo, la 
transparencia.

La Abogada Roberta Zambrano y su equipo de trabajo, llegaron a cada rincón de la provincia.
Se han construido puentes, caminos vecinales, carreteras, además de atender emergencias viales a 
causa del invierno,  apoyo al sector productivo con sistemas de riego, viveros agroforestales, entrega 
de suministros agropecuarios y capacitaciones, internet gratuita, brigadas médicas, ayudas técnicas y 
mucho más.
 
Esto es solo el comienzo, seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, haciendo frente a 
todas las adversidades. 2

/Prefectura de Esmeraldas



La estructura se alinea con la misión institucional, consagrada en la Constitución de la República del 
Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Código de Planificación y Finanzas Públicas y, 
demás normas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente; se sustenta en la filosofía y 
enfoque de producto y  servicios, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico de gestión 
por procesos.

<%,%'#
Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado que promueve el desarrollo y bienestar integral de la 
provincia de Esmeraldas, procurando la participación inclusiva de sus habitantes en los planes, 
programas y proyectos que ejecutamos en el territorio de manera eficiente, eficaz y con calidad, 
orientándolos hacia una gestión por resultados, consolidando nuestro liderazgo y transparencia.

>%,%'#
Al 2019 el GADPE es un referente provincial del desarrollo territorial integral, a través del 
posicionamiento institucional de una Gestión Pública transparente, enfocada en el desarrollo 
humano y socioeconómico de sus habitantes, mejorando la conectividad, producción y 
productividad, preservando sus recursos naturales y su patrimonio cultural, como ejes 
dinamizadores en nuestro ámbito de intervención para el crecimiento.
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Las buenas relaciones que la Prefectura de Esmeraldas ha logrado a través de la Dirección de 
Cooperación Internacional con diferentes organizaciones a nivel mundial y bajo la administración de 
la Ab. Roberta Zambrano Ortiz, ha permitido afrontar de una mejor manera la crisis económica y de 
salud surgida por el COVID-19. Si bien, las fronteras de los países se cerraron para el turismo o los 
negocios, otra puerta muy importante se abrió con más fuerza: La Cooperación Internacional sin 
fronteras.

5
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Gracias a la gestión de la dirección de Cooperación Internacional, conseguimos el respaldo de 
organizaciones como ONG CARE ECUADOR, GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, 
COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA (G.I.Z), AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN 
(JICA), AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO AFD Y EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 
MEURTHE-ET-MOSELLE, ARCA CONTINENTAL Y LA FLOTA PETROLERA DEL ECUADOR FLOPEC, quienes 
contribuyeron en la lucha contra el Covid -19 con donaciones de mascarillas faciales, barras de jabón, 
mascarillas KN95, guantes desechables, trajes anti fluidos, monogafas, bebidas hidrantes, insumos de 
bioseguridad y capacitaciones.

A través del Subproceso de Cooperación Internacional, se realizó la presentación del objetivo y 
función del mapa de cooperantes. 
Con el Mapeo de cooperantes, se pretende mostrar a nuestros socios estratégicos de cooperación 
internacional que intervienen en territorio, a fin de contribuir a mejorar el impacto de la cooperación 
en el desarrollo de los gobiernos locales. 

6
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Adicional a esto en época de pandemia, pensando en la reactivación económica, se ganó la IV 
Convocatoria del Fondo de Innovación, que será financiado por la Cooperación Técnica Alemana 
–G-I.Z-, con el Proyecto “Reactivación económica mediante la comercialización de bambú en el 
cantón Muisne”.

En conjunto con la Universidad Católica de Esmeraldas, se realizó un convenio para trabajar en el 
proyecto denominado “Comunidades vulnerables resilientes: tiendas comunitarias como ejes 
dinamizadores de la reactivación económica local post emergencia sanitaria Covid-19”, que tiene 
como objetivo implementar tiendas comunitarias en zonas rurales vulnerables del cantón San 
Lorenzo.

Con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, trabajamos en el desarrollo del proyecto iniciativa 
Manabí y Esmeraldas Territorios Activos META, “Ciudadanía repensando el Territorio. Post - 
terremoto”.

Con el objetivo de incentivar la reactivación económica, realizamos con éxito la Feria Multisectorial de 
Integración Fronteriza ZIFEC, donde se dio el apoyo a jóvenes emprendedores esmeraldeños.
Seguimos trabajando en beneficio de Esmeraldas, porque la cooperación internacional es un pilar 
fundamental para el desarrollo de nuestra provincia.
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Con la misión de fortalecer y proteger las Cuencas Hidrográficas y mejorar la calidad de vida del agro 
productores de la Provincia de Esmeraldas, trabajamos en la construcción de la fase II del Sistema de 
Riego en la cuenca del río Timbre, obra que está dirigida a los socios de la Cooperativa de Producción 
agropecuaria Nuevo Timbre y comuna Libertad de Timbre, beneficiando a miles de familias de 
manera directa e indirecta.

Nuestro trabajo estuvo enfocado en atender al sector rural y con maquinarias, realizamos limpieza 
de canales de drenaje en diferentes comunidades de la provincia.

9
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Se realizó la apertura de una vía para la limpieza de sedimento y material vegetativo en 2 sistemas de 
agua potable en la parroquia Daule del cantón Muisne. Además, limpiamos el estero Taseche con 
una longitud de 2500 metros en la parroquia Tonsupa del cantón Atacames.
Construimos, perforamos e implementamos 11 pozos de agua profunda y realizamos la rehabilitación 
de 7 sistemas de albarradas, en varias zonas rurales.

Se realizó el estudio de factibilidad y diseño definitivo para la construcción y perforación de pozos 
de agua profunda en diferentes comunidades; además, realizamos el estudio para la repotenciación 
del sistema de agua de consumo humano.
Ejecutamos la reforestación para la recuperación, protección y conservación de microcuencas 
hidrográficas en la parroquia Tonsupa, cantón Atacames y; producción de plántulas para 
reforestación y protección de las cuencas hidrográficas en Tonsupa, El Palmar, La Dalia, Majua y 
Timbre.

En una jornada inédita, logramos reforestar con la siembra de más de 110 mil árboles, en 
coordinación con las Juntas Parroquiales y comunidades rurales. Seguimos fortaleciendo la 
campaña para la recuperación de nuestras cuencas hidrográficas, y juntos, seguimos haciendo 
historia.
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En el cumplimiento de la normativa ambiental implementamos medidas para evitar y reparar los 
daños ambientales, construimos viveros forestales y reforestamos las cuencas hídricas y áreas 
degradas en varios cantones de la provincia. 
Se implementaron 100 huertos ecológicos de 200 metros cuadrados cada uno, en Palma Real, Mango, 
La Tortuga, La Colorada, Balsalito, Guadurnal, Zapote, Contreras, Gallo y Estero de Plátano.

Aunque la recolección de basura no es competencia de la Prefectura, pensando en el bienestar 
común, entregamos 32 contenedores para el almacenamiento temporal de desechos comunes a los 
GADs de Camarones, Carlos Concha, San Mateo, Tabiazo, Tachina, Vuelta Larga, San Lorenzo, 5 de 
Junio, Ricaurte, Borbón, La Tola, Pampanal de Bolívar, Las Peñas, Selva Alegre, Bolívar, Galera, San 
Francisco, Chamanga, Quingue, Malimpia, Viche, Atacames, La Unión, Súa, Tonchigüe, Tonsupa, 
Chontaduro, Chumundé, Lagarto y Rocafuerte.

Con la finalidad de preservar los ecosistemas y la diversidad biológica, se declaró área de 
Conservación y Uso Sustentable a una propiedad en Mútile perteneciente a la Universidad Técnica 
Luis Vargas Torres.

Somos pioneros en elaborar una guía de avifauna del Área de Conservación y Uso Sustentable en la 
Finca El Aullador de la parroquia San Gregorio en el cantón Muisne.

12
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Además, iniciamos el proceso de declaratoria como Área de Conservación y Uso Sustentable a la 
propiedad Shalom Jehová, en el recinto Chapil, parroquia Atacames con una extensión aproximada 
de 35 hectáreas de bosque secundario.

Realizamos más de 500 operativos de control y seguimiento a proyectos, obras y actividades que 
tienen obligaciones ambientales ante el GADPE en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable.

Hemos elaborado planes de adaptación comunitarias para las poblaciones Awá y Afrodescendientes, 
asentadas en la zona de frontera colombo – ecuatoriana.
Acompañamos en las tomas de muestras de la calidad del agua en el río Esmeraldas debido a las 
descargas de la Hidroeléctrica Manduriacu.

Atendimos denuncias de afectación al ambiente en la provincia y; conformamos los núcleos 
cantonales del Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental en Muisne y Rioverde.
Estamos comprometidos con la defensa del medio ambiente, como prefectura de Esmeraldas 

13
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La participación ciudadana es el eje transversal que conecta las necesidades ciudadanas con los 
procesos institucionales, por ello se fortalecio nuestro sistema de Participación Ciudadana y Control 
Social, y gracias a nuestro desempeño nos ubicamos dentro de los mejores a nivel nacional.

Nos mueve la solidaridad, realizamos la coordinación y distribución de miles de kits alimenticios, a 
propósito de la emergencia sanitaria y del confinamiento obligatorio debido a la pandemia, 
entregando mas de 150 mil kits de alimentos en los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas.

Contamos con el respaldo de las Iglesias Católicas del casco urbano del cantón Esmeraldas para 
llegar con alimentos a los sectores más vulnerables.

16
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Efectuamos la coordinación y distribución de insumos, dispositivos y equipamiento médico a todos 
los hospitales de la provincia de Esmeraldas y a los 57 Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Parroquiales en toda la provincia, producto del convenio específico de cooperación 
interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública Zona 1 por la emergencia sanitaria del Covid – 19 
A través del Subproceso de Participación Ciudadana, socializamos y realizamos 458 actividades en 
base a las competencias del GADPE, para la elaboración del Presupuesto Participativo GADPE 2021.
A través del Subproceso de Igualdades con Enfoque de Género y Transversalización, realizamos 
varias actividades, entre ellas:

Participamos de la reunión de la XVI Mesa Nacional de Movilidad Humana.
Por el Día Internacional de la Mujer, realizamos cines foro, al igual que fuimos parte del foro “Tu 
derecho y mis derechos son los mismos”, por el Día Internacional de los Refugiados.

Realizamos casas abiertas, foros virtuales y capacitaciones en situ para tratar temáticas acerca del 
Día de la Diversidad Sexual.

17
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Entregamos mensajes de paz con símbolos de palomas blancas a los servidores de la Prefectura y al 
público en general, en una actividad cumplida en el Parque Central 20 de Marzo, a propósito del Día 
Internacional de la Paz.

Realizamos un proyecto que llevó felicidad a 1000 familias. La Campaña “Mi Primer Regalo” entregó 
1000 pañaleras e implementos maternos a mujeres embarazadas. El objetivo principal de esta 
campaña fue capacitar a las futuras madres en temas de violencia de género y violencia intra 
familiar.

Otra de las actividades cumplidas, tuvo que ver con la realización de actos lúdicos denominados 
“DASIP Junto a Ti”, donde, a propósito de celebrarse el Día del Adulto Mayor, se los agasajó con 
serenatas, entrega de pergaminos, implementos, pulseras de DASIP y kits de alimentos.

También participamos en el conversatorio por el Día de la Mujer Rural. Además, llevamos adelante 
un foro y un plantón por el Día Internacional de la No Violencia contra la mujer.

Realizamos talleres de capacitación y formación técnica de derechos humanos a las personas 
inherentes a los ejes de igualdades, en actividades como manualidades, pintura en lienzo y 
maquillaje facial.

Porque nuestro compromiso sigue firme con los esmeraldeños, y lo demostramos trabajando por tu 
bienestar.
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La Dirección de Tecnologías de la Información y comunicación  ejecutó varias actividades en función 
de seguir mejorando los servicios en la Prefectura de Esmeraldas.

Luego que el Gobierno Nacional decretó estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano el 16 
de marzo del 2020, acortamos distancias y conectamos a nuestra gente a través de las zonas wifi, que 
suministran internet gratuito a las comunidades en toda la provincia, facilitando el acceso a las clases 
virtuales a miles de estudiantes del sector rural.
 
Se instalaron 100 nuevos puntos wifi en diferentes parroquias, de los 7 cantones de la provincia, con lo 
cual, la Prefectura de Esmeraldas mantiene activados 153 puntos wifi a nivel provincial y se vienen 100 
nuevos puntos más en la tercera fase.

Se instalaron 100 nuevos puntos wifi en diferentes parroquias, de los 7 cantones de la provincia, con lo 
cual, la Prefectura de Esmeraldas mantiene activados 153 puntos wifi a nivel provincial y se vienen 100 
nuevos puntos más en la tercera fase.

19
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Se realizó capacitaciones al personal del GADPE en cuanto al manejo de archivos en formato PDF, y 
sus conversiones. Capacitaciones, en el sistema de Ruta de Archivos solicitados por el Secretario 
General del GADPE, en cada uno de sus módulos.

Mediante el convenio que mantiene la Prefectura con el Ministerio de Telecomunicaciones, en el tema 
de los Infocentros, se han realizado cursos de emprendimiento y capacitaciones virtuales.
Dimos asistencia técnica a la Cámara Provincial, ya que las sesiones se han venido desarrollando de 
manera virtual desde que se decretó el estado de emergencia, la Dirección de TIC apoyó con el uso de 
herramientas informáticas como CiscoWebex y Zoom; de esta forma cada una de las reuniones han 
sido grabadas y enviadas a Secretaria General para su archivo.

Se elaboró y se diseñó un sistema informático para la automatización de la Gestión de Talento 
Humano, generando módulos de nómina (historia laboral), vacaciones, asistencias, y marcaciones.

Y así culmina el año 2020 de manera positiva a nivel institucional y de servicio a la comunidad, 
convirtiendo la “Implementación de Puntos de Internet Gratuito en zonas Rurales”, como ícono de la 
Dirección de TIC y parte de ese plan de desarrollo que viene impulsando la Prefectura de Esmeraldas 
en esta Administración.
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Somos aliados estratégicos del sector productivo y agropecuario de Esmeraldas. Trabajamos en 
diferentes proyectos que benefician al sector rural en el fortalecimiento del sector agro productivo.

En cacao, desarrollamos el proyecto de manejo integral del cultivo de cacao en la provincia de 
Esmeraldas y se realizó la adquisición de insumos orgánicos e inorgánicos para la aplicación en 
plantaciones de cacao en producción. También ejecutamos el proyecto “plantaciones forestales con 
fines comerciales de especies de rápido crecimiento como balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, 
teca, melina, entre otros. 

23
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Estamos trabajando en la producción sostenible de la ganadería, para esto, se fortaleció las 
capacidades por medio de la implementación de la metodología de escuelas de campo. 
Tecnificamos a pequeños productores con la instalación de modernas cercas eléctricas que 
permiten un mejor aprovechamiento de la producción.

Hemos trabajado para el fortalecimiento de otros ejes de desarrollo como son el turismo y la pesca 
artesanal, dando apoyo y capacitaciones para fortalecer estas actividades en el ámbito de nuestras 
competencias. Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural Chachi y de 
conservación del Patrimonio. 

Desarrollamos una cadena de valor de la pesca artesanal a través de la socialización y definición de 
beneficiarios para la reactivación de los proyectos de producción de tilapias en estanques circulares 
de geomembrana y pesca artesanal en los cantones de Rioverde, Esmeraldas, Muisne.

24
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Diseñamos y ejecutamos un plan de capacitación, asistencia técnica y transparencia de tecnología 
para los productores de coco en San Lorenzo en la parroquia Tambillo.
Capacitamos a los campesinos en Desarrollo forestal sostenible y se entregaron plántulas de especies 
forestales maderables con fines comerciales para el establecimiento de plantaciones en la provincia 
de Esmeraldas. 

Trabajamos en el fomento al emprendimiento en la provincia con la finalidad de desarrollar algunas 
acciones tendientes a identificar y fortalecer a emprendedores esmeraldeños, a la búsqueda de 
canales de comercialización y al fortalecimiento de sus capacidades. 
En cuanto a la Seguridad Alimentaria se realizó la instalación de invernaderos para la producción de 
cultivos de ciclo corto. Establecimos huertos agrícolas grupales, además, de implementación de 
galpón de gallinas ponedoras. 

Impulsamos la producción agroecológica de proteínas de origen animal con enfoque de género y 
generacional, con la entrega de gallinas ponedoras y en otros casos alevines de tilapia, a las 
comunidades para su engorde y crecimientos; también donamos implementos y alimentos 
balanceados para garantizar el éxito de estos emprendimientos.
Como Prefectura de Esmeraldas trabajamos en el fomento de emprendimientos dinámicos e 
innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.

Decenas de familias del sector rural recibieron materiales y equipos apícolas como trajes, colmenas, 
ahumadores, trinches, palas, centrifugas y más equipos para el desarrollo de mico emprendimientos 
apícolas.
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Nuestro trabajo refleja el deseo de los esmeraldeños de grandes cambios para enfrentar con 
optimismo al futuro. Ese trabajo se aprecia en la construcción de puentes, alcantarillas, ductos cajón, 
muros de gaviones, construcción de obras de mantenimiento de la red vial de Esmeraldas. También se 
firmaron convenios con instituciones estratégicas como el Banco de Desarrollo, Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, EP Petroecuador, y ReconstruYo Ecuador, impulsando de esta manera el 
verdadero cambio y desarrollo de la provincia.

En convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador se dio inició al proyecto de rehabilitación de 12, 7 
kilómetros en dos vías rurales de la parroquia Rosa Zárate del cantón Quinindé.

Además, la construcción de puentes en la provincia por 124 metros con una inversión de 1.6 millones 
de dólares. Construcción de puente sobre el río Zapallito en el camino vecinal E15 – Timbiré – Selva 
Alegre – Juan Montalvo – Telembí del cantón Eloy Alafro.

27
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Puente sobre el estero Vinsade en el camino vecinal J3 – Chura de la parroquia Viche en el cantón 
Quinindé. Contratación emergente para la construcción de 2 puentes mixtos sobre el río Chontaduro 
en el camino vecinal Papayal – Partidero de la parroquia Chontaduro en el cantón Rioverde y, la 
construcción de un puente mixto sobre el río Yalaré en el camino vecinal E15 – Concepción del cantón 
San Lorenzo.

28
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De igual manera, se construyeron 375 metros lineales de alcantarillas; 28 metros lineales de ductos 
cajón; 122 metros cúbicos de muros de gaviones con una inversión de más de 1 millón de dólares. De 
ellos, 153 metros lineales de alcantarillas metálicas se construyeron en Quinindé y 18 metros de ducto 
cajón. 60 metros lineales de alcantarillas metálicas y 24 metros cúbicos de gaviones en Rioverde. 
10 metros de ducto cajón en Eloy Alfaro; 93 metros cúbicos de gaviones en San Lorenzo; 126 metros 
lineales de alcantarillas metálicas en Atacames y, 36 metros lineales en Muisne.
En construcción de obras de mantenimiento de la red vial de la provincia de Esmeraldas, en el año 2020 
se trabajó en 26.70 kilómetros de vías.
Se realizaron estudios viales por 3.4 kilómetros de vías en Atacames.



Pensé a la pandemia y la situación difícil que pasamos, se pudo asfaltar varias vías en los cantones 
Atacames, Esmeraldas, Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo.

Con Petroecuador firmamos tres convenios para la ejecución de proyectos de mejoramiento y 
rehabilitación de tres importantes vías. Vuelta Larga – Tabiazo – Carlos Concha y Chaflú – Colombo 
-Santa Patricia en el cantón Esmeraldas. Cupa – Mancha de Caña – Libertador en el cantón Quinindé.
Gracias a la declaratoria de emergencia, se pudo atender de manera oportuna y ágil las emergencias 
viales que se produjeron en el año 2020, donde el invierno azotó con fuerza al sector rural, afectando 
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En el año 2020, la Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) adscrito la 
Prefectura de Esmeraldas atendió a más de 12.000 personas en el Centro Médico de Especialidades en 
medicina general; neurología, pediatría, ginecología y en neuropsicología; además, de los servicios de 
laboratorios, ecografía, y signos vitales.

Atendimos a nuestros hermanos esmeraldeños del sector rural con brigadas médicas denominadas 
‘Puerta a puerta’, modalidad que se la adoptó para evitar aglomeración y reducir los riesgos del 
Covid-19.

Se ejecutó campañas de toma de pruebas rápidas para Covid-19, beneficiando a personas de 
diversas edades de los 7 cantones de la provincia. Entregamos como UNAMYDESC kits de 
bioseguridad: mascarillas quirúrgicas, jabón líquido anti bacterial, y alcohol antiséptico al 70%, a las 
personas de los sectores vulnerables, para prevenir la pandemia Covid-19.
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Se donó trajes antifluido al hospital Delfina Torres viuda de Concha y ubicamos la Unidad Móvil en las 
inmediaciones del Hospital del Sur, donde se entregó azitromicina a personas positivas de Covid-19. 
Se hizo fumigaciones y limpieza de calles por parte del grupo denominado TANQUE, para reducir el 
contagio de la pandemia.  

Se trabajó con la Universidad de Las Américas en la realización de pruebas de hisopado en los 
cantones de Esmeraldas, Muisne y Quinindé, donde se atendió a más de mil personas de diferentes 
edades. 
Además, entregamos ayudas técnicas como: sillas de ruedas, collarines, muletas, sillas 
multifuncionales, Transporte de Energía Personas (PET) en los 7 cantones de la provincia. 
En el año 2020, nos preocupamos por las manifestaciones culturales y se programó el Carnaval 2020 
con actividades como: Torneo de Ecuavoley, Futbol Playero, Feria Gastronómica, Festival Folclórico 
Cultural, Show Artístico Salsero. Se realizó en el Malecón de Rioverde.
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El curso vacacional ancestral y contemporáneo benefició a niños, niñas y adolescentes de los barrios 
marginales del cantón Esmeraldas. Se rindió homenaje al coronel Luis Vargas Torres, héroe 
esmeraldeño, participamos en los actos culturales-cívicos que ejecutaron para recordar su acción a 
favor de la libertad esmeraldeña. El proyecto artístico virtual “Navidad en Casa”, impulsó el desarrollo 
social y económico de los artistas golpeados por la pandemia. Tuvimos un público virtual que 
sobrepasó las 15.000 visualizaciones.

Se gestionó ante la ONG GIZ para lograr la donación de equipos tecnológicos e insumos médicos, 
para el Centro Médico de Especialidades de la Prefectura de Esmeraldas.
Se dotó de computadoras y se instaló software, que permitió unificar la información. Nuestro 
laboratorio cuenta con un nuevo equipo para realizar pruebas de glucosa, niveles tumorales, entre 
otros, con mayor rapidez y de calidad.

Y seguimos junto a ti, más solidarios que nunca.
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En el inicio del año 2020, tuvimos la gran satisfacción de inaugurar la Planta Trituradora, la misma que 
estuvo abandonada por más de 2 años sin haberse realizado ningún mantenimiento.

Una vez recuperada, esta planta comenzó a producir 3 tipos de materiales que son nuestros 
principales materiales para producir nuestra mezcla asfáltica. La repotenciación de esta planta nos 
ayudó a reducir costos de compra de materiales para la producción. 
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En el mes de septiembre empezamos las pruebas de la nueva planta asfáltica que produce 140 
toneladas - hora, con una nueva tecnología, más sistematizada y capaza de producir en 10 minutos 
una volqueta de 12 metros cúbicos, lo cual en comparación a la antigua planta es una ventaja muy 
grande.
 
En el mes octubre ya empezamos con los despachos de la planta nueva logrando producir hasta 
diciembre 5.411 metros cúbicos de asfalto. 

Se abasteció con el producto a varias empresas como OBRACIV, GAD PARROQUIAL DE VUELTA 
LARGA, BLACONES DE TACHINA, COLINAS DEL RÍO, ACCYEN, CELEC.
Con nuestro principal cliente como lo es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Esmeraldas (GADPE), hemos logrado enviar un total de 6603 metros cúbicos de mezcla asfáltica a 
todos los rincones de nuestra provincia entre ellos: Rioverde, San Lorenzo, Selva Alegra, Unión de 
Atacames, Tonsupa, Colope.
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Hay que destacar la labor realizada por nuestra empresa durante el año 2020 ya que este fue un año 
difícil por la pandemia, lo que nos tuvo varios meses sin poder producir, pero, aun así, hemos podido 
cumplir gracias a la ayuda de nuestro aliado estratégico como es la empresa SOSERVA.

Tenemos la convicción que vamos a llegar más alto, buscamos ser una de las mejores empresas de la 
provincia y país, reto que lo empezamos desde el 2019 y vamos en un excelente camino. 
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GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Radio
Prensa
Televisión
Medios Digitales

No. DE MEDIOS

10
2
6
0

PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS ART.70 
Reglamento de Ley Orgánica de Comunicación

Monto Contratado Cantidad de Espacio
Pautado 

Porcentaje 
del Pautaje 

171.339,62
6.464,71

150.888,36
80.587,5 min
38 páginas

17.132,5 min
20% LOCAL 80% REGIONAL

100%LOCAL

50%LOCAL Y 50% REGIONAL

Total Monto Planificado Total Monto Ejecutado

371.337,32 328.692,69
Porcentaje de Pautas

Ejecutadas

89%
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¡GRACIAS!



¡Juntos saldremos adelante!
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