
RESUMEN 

  

El presente trabajo analiza los diferentes patrullajes, recursos materiales y 

humanos requeridos para realizar el control ribereño, también los delitos que 

ocurren en las aguas interiores del Golfo de Guayaquil y las operaciones de 

control  que son efectuadas por parte del Batallón de Infantería de Marina 

"Guayaquil” en la zona central del país. De igual manera fue consultado y 

analizado el nivel de conocimiento que poseen los miembros de Batallón de 

Infantería de Marina  “Guayaquil”, quienes son los que permanentemente 

realizan las operaciones ribereñas en las aguas interiores del Golfo de 

Guayaquil. La metodología aplicada fue mediante entrevistas y encuestas al 

personal del Batallón de Infantería de Marina “Guayaquil”, para poder 

evidenciar que puede mejorase para realizar controles eficientes en el Golfo de 

Guayaquil y sus aguas interiores. Proponiéndose un plan de actualización de 

conocimientos de diferentes aspectos como anejo de armamento, control de 

armas y procedimientos de policía militar para de esta manera contribuir con el 

nivel de perfeccionamiento del personal del Cuerpo de Infantería de Marina en 

especial del Batallón “Guayaquil”. 
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ABSTRACT 

In this paper the different patrols, material and human resources required for 

the coastal monitoring, also crimes that occur in inland waters of the Gulf of 

Guayaquil and control operations which are performed by the Battalion of Marines 

is analyzed "Guayaquil" in the central region. Similarly was consulted and analyzed 

the level of knowledge possessed by members of Battalion Marines "Guayaquil", 

who are permanently made riverine operations in the internal waters of the Gulf 

Guayaquil. The methodology was applied through interviews and staff surveys 

Battalion Marines "Guayaquil" to show that may be enhanced to perform efficient 

controls in the Gulf of Guayaquil and its internal waters. Proposing a plan refresher 

annexed various aspects of armaments, arms control and military police 

procedures to thereby contribute to the level of staff development of Marine Corps 

Battalion especially "Guayaquil". 
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