MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2019
SUBZONA DE POLICIA MORONA SANTIAGO No.14.
1.- ANTECEDENTES


Telegrama No. 021 DNPGE suscrito por el señor General de Distrito
David Iván Proaño Silva, Director de Planificación y Gestión
Estratégica de la Policía Nacional del Ecuador.



Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-042-2020-251, expedida el 15 de
julio del 2020, suscrito por el señor Ing. Christian Cruz Larrea
presidente Del Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social, y la Sra. Dra. Guadalupe Lima Abázolo, Secretaria General
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
Como está conformado la EOD´S representada.

CRNL. WILLAM PATRICIO RON CAICEDO
COMDANTE DE LA SZMS Nº 14

MAYR. GRANIZO
PUMAGUALLI CRISTIAN
SANTIAGO
JEFE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVA
JEFE DE LA GESTION
ADMINISTRATIVASZMS Nº
14

MAYR. RIVADENEIRA
VIRANO ERIC FABIAN

SBTE. ZAPATA PIZARRO
KLEBER GERARDO

JEFE DE LA GESTION
OPERATIVA

DPTO. FINANCIERO

SGOS. SÁNCHEZ CARRASCO
CESAR AURELIO
DPTO. COMPRAS
PUBLICAS

SGOS. RAMÓN RODAS
ÁNGEL EDUARDO
DPTO. JURIDICO
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ORGANICO REAL.

CMDO

OFI.
OFI.
CLASES Y
DISPOSICIÓN
SUPERIORES SUBALTERNOS POLICIAS

EM.
CIVIL

TOTAL

MORONA
SANTIAGO

6

22

398

3

0

429

TOTAL

6

22

398

3

0

429

ORGANICO IDEAL 2019
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Equipo Metodológico
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS (PLAN
ESTRATÉGICO 2018-2021).
MISIÓN, VISIÓN, ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
MISIÓN
La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada,
Técnica, Jerarquizada, Disciplinada, Profesional y Altamente
Especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana
y
el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la
seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

VISIÓN
Para el 2020, seremos la Institución más confiable y efectiva a nivel
nacional y regional en seguridad ciudadana, brindando servicios
policiales de calidad orientados al buen vivir, en irrestricto respecto
a los Derechos Humanos y libertades democráticas.
1. Objetivo 1: Incrementar la gestión operativa en el control de la
seguridad ciudadana y el orden público MEDIANTE el análisis
oportuno de la información delictual, la georreferenciación del
delito, y la coordinación con unidades especializadas en apoyo
al mantenimiento del orden público, aplicando acciones
tendientes a mejorar los servicios policiales y ejecutando una
evaluación periódica de los resultados.
2. Objetivo 2: Incrementar la eficacia policial del subsistema
preventivo MEDIANTE el control de la aplicación del nuevo
modelo de gestión y el análisis delictual estadístico para la toma
de decisiones operativas y la implementación de acciones y
nuevas tecnologías tendientes a mejorar el manejo y desempeño
del recurso humano y logístico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Los Objetivos Estratégicos se enfocan directamente al
cumplimiento, atendiendo una articulación lógica, y que se dé
cumplimiento a la misión y visión compartida, lo que conllevará a
la efectividad y calidad en el servicio, mediante los siguientes
objetivos.
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1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público.
2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales.
3. Incrementar el desarrollo integral del Talento Humano en la
Institución.
La Subzona Morona Santiago No. 14, de acuerdo al nuevo modelo de
gestión se encuentra distribuida dela siguiente manera.

SUBZONA MORONA SANTIAGO
DISTRITOS CIRCUITOS SUBCIRCUITOS
6
31
34
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INFRAESTRUCTURA
La Subzona Morona Santiago No.14, para el control del orden y
seguridad ciudadana dispone de la siguiente infraestructura.
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TIPO DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO
NUEVA ANTIGUA ARREDAND COMODAT TOTAL
S
S
S
AS
O
MORONA
2
1
1
3
7
CENTRO
1
1
1
0
3
SUR
MENDEZ
2
2
1
1
6
SUR
2
1
1
0
4
SANGAY
0
4
0
0
4
TAISHA
0
1
0
0
1
TOTAL

7

10

4

4

25

Las Unidades de Policía Comunitaria en la Sub-Zona Morona
Santiago No.14, de acuerdo al nuevo modelo de gestión únicamente
se disponen de 7 UPCs nuevas construidas por el Ministerio del
Interior en los Circuitos de La Macas 2, Sevilla 1, Logroño 1, San
José 1, Limón 1, Gualaquiza1, San Juan Bosco 1, se disponen de
10 UPCs antiguas propias del Ministerio del Interior y, 8 UPCs, que
funcionan en Casas Comunales, Tenencias Políticas, GADs y
Viviendas Arrendas.
PARQUE AUTOMOTOR
VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO Nº 14
VEHICULO
PESADOCAMIONETA JEEP
JEEP AUTOMOVIL
MOTOS MOTOS MOTOS
KAWASAKI
BUSTERIX
DMAX
CHEVROLET KIA
KIA
SUZUKI HONDA KAWASAKI TRAMOS
CAMIONUMAC

DISTRITOS

MORONA
CENTRO SUR

6

0

5

8

4

0

13

8

0

1

1

0

2

1

0

1

4

0

0

0

MENDEZ

1

0

1

0

0

0

7

0

0

0

SUR

2

0

4

0

0

0

6

0

0

0

SANGAY

1

0

3

0

0

0

3

1

0

0

TAISHA

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

12

0

12

9

4

13

34

9

43

1

TOTAL,
VEHICULOS

37
TOTAL,
GENERAL

99
136

Problemática: Que el parque automotor de esta Subzona cuenta en su
mayoría con vehículos y/o motocicletas de año de fabricación del 2005,
2006, 2007 y 2009, los mismos que han cumplido su tiempo de vida útil
(5 años), por lo tanto, su reparación supera el avaluó del vehículo o
resulta muy costosa para la Institución.
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4.- TRABAJOS REALIZADOS
 El señor Jefe de Policía de la Subzona Morona Santiago Nº 14,
durante el año 2019, mantuvo reuniones de trabajo con
autoridades locales, realizó ruedas de prensa en medios de
comunicación hablados y escritos, participo en actividades sociales
y culturales, con la comunidad.
 La Subzona de Policía Morona Santiago, durante el año 2019,
implemento los planes operativos dispuestos por el Escalón
Superior como son: Noche Segura, Cuidad Segura, Control y
Supervisión, Mega operativos, Chat comunitario, etc, los cuales
son destinados a brindar seguridad a la ciudadanía.
 Las Unidades Policiales de la Subzona Morona Santiago, como son:
Defiv, Transito, Antinarcóticos, Policía Comunitaria, Dinapen,
realizaron charlas de capacitación a los servidores policiales y
comunidad.
 La Oficina de Coordinación Polco de esta Subzona, durante el año
2019, en beneficio de la ciudadanía, puso en ejecución el Portafolio
de servicios Ocasionales como es: traslado de valores, encargos
domiciliarios y activación de botones de seguridad.
 La sub zona Morona Santiago durante el año 2019 ha realizado los
siguientes trabajos (Unidad de Policía Comunitaria)
EJES TRASVERSALES POLCO
BOTONES DE SEGURIDAD
LOCALES SEGUROS
ENCARGOS A DOMICILIO
ASAMBLEAS COMUNITARIAS
ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS

TOTAL
3972
131
55
69
69

 El personal de Polco de los Distritos y Circuitos realizaron varias
actividades como: asambleas comunitarias, recuperación de
espacios públicos, campañas de prevención de juegos pirotécnicos,
delincuencia etc, apoyados por el Grupo Lúdico “Paquito”, minutos
cívicos los días lunes en unidades educativas, con autoridades
gubernamentales y ciudadanía en general.
 Se han realizado Operativos Conjuntos con autoridades de control,
en toda la provincia de Morona Santiago, especialmente los días
viernes y sábados, en bares, discotecas, karaokes, centros
nocturnos, espectáculos públicos, shows artísticos, a fin de evitar
la violencia con el excesivo consumo de bebidas con alcohol.
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 La Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA), en toda la
provincia de Morona Santiago, realizó controles de madera, fauna
silvestre, cumplió con delegaciones judiciales, etc.
 La Subzona Morona Santiago, mediante el departamento de
Migración, realizó operativos de control, en plazas, parques,
mercados, locales comerciales, etc. a fin de verificar el estatus
migratorio de los ciudadanos extranjeros, indicando que los
cuidadnos que no se encuentran de forma regular han sido citados
y notificados (salidas voluntarias.)

5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN OPERATIVA.
Incidencia delictual (DAID)
 En la Subzona de Policía Morona Santiago N° 14, en el comparativo
de los delitos del CMI, La carga delictiva marca una concentración
recurrente en el año 2018 del 57% y en el año 2019 del 54% sobre
el Distrito Morona, seguido del Distrito Centro Sur con el 15% en
el 2018 y 16% en el año 2019.

Nivel de Violencia y Delincuencia Ranking por Distritos.
 Dentro de la Subzona Morona Santiago N° 14, el comparativo entre
los años 2018 – 2019, el total general muestra un decremento del
-13% con un valor absoluto de -46 delitos, en la desagregación se
observa el Distrito Taisha con incremento del 50%, el Distrito
Centro Sur presenta una Igualdad y una reducción de los 4
restantes.
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Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Morona.

Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Centro Sur

Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Sur Morona.

Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Méndez

Dir: Av. El Maestro y Francisco de Orellana Telf: 2605-155/2606-020
E-mail: comandozamorachinchipe.p5@policiaecuador.gob.ec
www.policiaecuador.gob.ec

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Sangay.

Nivel de Violencia y Delincuencia Distrito Taisha

 Que en la Subzona de Policía Morona Santiago N° 14, en el
comparativo de los delitos del CMI, presenta incremento del 33%
en el indicador de Homicidios Intencionales, seguido del 21% en
Robo a Personas y con el 4% en Robo a Domicilios, en el total
general presenta un decremento del -2% en la variación
porcentual es decir 6 eventos menos que el año 2018, de igual
manera el indicador de peso delictual recae sobre el delito de Robo
a Domicilios con el 56%, seguido del Robo a Personas con el 18%.
El cometimiento de Homicidios Intencionales (Homicidios –
Asesinatos Femicidios) en la Subzona de Policía Morona
Santiago, ha tenido un porcentaje de cometimientos del 100%
incrementando el Porcentaje de cometimientos de este Delito
mismo que se ha concentrado principalmente en los Distritos
Morona y Centro Sur, tanto en Variación Absoluta como
Porcentual, el cometimiento de este indicador se da principalmente
a en los sectores Rurales donde no se encuentran establecidos la
habitabilidad de las personas, fuera del perímetro urbano
establecido.
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El cometimiento de Robo a Domicilios en la Subzona de Policía
Morona Santiago, ha tenido un porcentaje de cometimientos del
100% incrementando el Porcentaje de cometimientos de este Delito
mismo que se ha concentrado principalmente en los Distritos
Morona, Sur y Sangay, aportando con el 18% y 56% del peso
delictivo a esta Subzona, presumiendo que los índices delictuales
son cometidos porque existe exceso de confianza de los propietarios
al no tener sus domicilios con las debidas seguridades, alejarse de
los mismos por mucho tiempo, e inclusive porque alrededor de los
domicilios existen terrenos baldíos lo que facilita a los victimarios
esconderse y observar las actividades rutinarias de la víctima, ya
que la mayoría de eventos son cometidos bajo la modalidad de
Estruche.
El cometimiento de Robo a Personas en la Subzona de Policía
Morona Santiago, ha tenido un Porcentaje de cometimientos del
18%, mismo que se ha concentrado principalmente en los Distritos
Morona, Centro Sur, Sur y Méndez, tanto en Variación Absoluta
como Porcentual, siendo igualmente los distritos que aportaron con
mayor peso delictual con 16%, 15%, 20% y 24%, presumiendo que
los índices delictuales son cometidos por victimarios que motivados
por la oportunidad que genera la victima al momento de transitar
solas por altas horas de la noche, por frecuentar las mismas rutas
al momento de trasladarse o simplemente al no ser cuidadosos al
momento de exponer sus objetos de valor, ya que la mayoría de
eventos son cometidos bajo la modalidad de Asalto, donde
victimarios en grupo de dos o tres proceden a cometer el delito.
Análisis.
DELINCUENCIA. - El incremento de la juventud cada día aumenta,
la televisión y parte de los medios de comunicación masiva,
influyen en los jóvenes al desarrollo de actividades no permitidas,
y como consecuencia de esto tienen un incremento ya que imitan
a las culturas de jóvenes de otros países avanzados, sumado a esto
los problemas personales, familiares, sociales, económico, los
jóvenes están dispuestos a tentar contra su persona, consumiendo
droga, alcohol conllevándoles a cometer delitos.
FENÓMENOS NATURALES. - La provincia de Morona Santiago por
su situación climática se han generado muchos eventos adversos
naturales como; deslaves derrumbes, desbordamiento de ríos, esto
ha permitido que se disminuya la capacidad operativa en cada uno
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de los sectores de responsabilidad distribuidos de acuerdo al nuevo
modelo de gestión policial.
MICROTRÁFICO. - En la Subzona de Policía Morona Santiago se
ha podido determinar que el microtráfico se desarrolla en mayor
parte en la zona urbana de los diferentes distritos, la misma que
de manera directa o indirecta afecta a las unidades educativas, y
al resto de la población.
MINERÍA. - La problemática minera se ubica en los cantones de
Gualaquiza, San Juan Bosco, el cual está supeditado a factores
internos y externos, por la existencia de las empresas mineras
emblemáticas del estado (ECSA)
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL. - En esta provincia solo
existe el centro de rehabilitación social en el cantón Morona,
Parroquia Macas, la misma que se viene prestando servicio de
control y seguridad en los exteriores.
6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
a. PROYECTOS EN LA HERRAMIENTA GPR.
Proyecto No.1 COMUNIDAD SIN ESTIGMA: DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO: Coordinar acciones con autoridades públicas y
privadas para organizar a los y buscar la solución a un problema
social que tiene como consecuencia un problema delincuencial,
debido al nivel de desintegración que tienen varios jóvenes por
parte de la ciudadanía, es decir, los practicantes de deportes
extremos, como son los bikers y skaters, así como también los
grafiteros, no son tomados en cuenta en el desarrollo social, más
bien son tildados como entes generadores de inseguridad.
La Policía Nacional de acuerdo a la Constitución del Ecuador, está
encargada de velar por la seguridad ciudadana y el orden público,
contrarrestando los factores de inseguridad que imposibilitan el
normal desempeño de las actividades, es por ello que se necesitan
de suma urgencia la intervención de la Institución Policial en este
sector, y de esta manera disminuir el índice delincuencial que
aquejaban a todos los moradores del sector; cabe mencionar que
uno de nuestros objetivos primordiales es tener una relación
directa y armónica con estos grupos juveniles y con la comunidad.
Proyecto No. 2 CAMIÓN SEGURO: La percepción de inseguridad
por parte de los conductores que día a día transita por las
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siguientes Vías: Troncal Amazónica (Vía Cuenca, vía Riobamba, vía
Puyo), es alarmante, motivo por el cual el CIRCUITO - MACAS,
busca medios de disuasión preventivos para erradicar el
cometimiento del delito (Asalto y robo en las Carreteras) como base
inicial se toma en cuenta las estadísticas del área de operaciones
(Fuente, P3) (CMI2016-2017-2018) lo cual nos permite señalar la
necesidad de los conductores que transitan por las carreteras para
brindar un servicio gratuito y orientar la actividad policial
cumpliendo con el Objetivo # 01 del Plan Nacional del Buen vivir.
OBJETIVO OPERATIVO
1.- Incrementar el control del orden público y la seguridad
ciudadana MEDIANTE la generación y aplicación de estrategias de
prevención situacional, comunitaria y propuestas de prevención
social para la reducción de la violencia y la delincuencia,
atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los
fenómenos de criminalidad, así como la generación de estrategias
de prevención multiagenciada e interinstitucional encaminadas a
la mejora de la percepción y cultura de seguridad y paz ciudadana.
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2.- Incrementar la eficacia policial del subsistema preventivo
MEDIANTE la generación y aplicación de estrategias encaminadas
a mejorar y potenciar el clima laboral, salud ocupacional, manejo
efectivo del recurso humano y logístico, gestión de la información,
procesos alternativos al uso de la fuerza y uso de la fuerza
proporcional, las etapas de planificación, elaboración, verificación,
ejecución, así como los procesos de control, supervisión,
evaluación y de rendición de cuentas de las operaciones policiales.

Acciones Preventivas
Indicadores

Implementadas

Para

Mejorar

Los

1. Los homicidios que se han presentado se han dado en las UPCS
del sector Rural como son Huamboya, 9 de octubre, quienes
realizaran programas de capacitaciones dirigidas a la
ciudadanía, con la finalidad de diagnosticar las causas que
llevan a cometer este tipo de delitos y brindar soluciones
inmediatas.
2. Realizar actividades comunitarias, con el objetivo de lograr un
mayor acercamiento a la ciudadanía, buscando el buen vivir de
la comunidad.
3. Realizar
asambleas
comunitarias
conjuntamente
con
instituciones (MAGAP, Ministerio de Salud, MIES, Ministerio
Coordinador de Desarrollo Social, Secretaria de Gestión de
Riesgos), con el fin de organizar a la ciudadanía y verificar las
problemáticas que se susciten en los diferentes sectores de
índole social para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
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4. Fortalecimiento de la investigación criminal y la inteligencia
para reducir el índice delictivo.
5. Control de tenencia ilegal de armas a través del control en las
vías, con la colaboración del personal del COSP.
6. Coordinar con las autoridades del Consejo de la Judicatura a
fin de que los delitos no queden en la impunidad y los
infractores de la ley sean sancionados de acuerdo al hecho
delictivo que cometan.
7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
 Para el ejercicio fiscal de 01 de enero del 2019 al 31 de diciembre
del 2019, esta EOD, Subzona de Policía Provincial Morona Santiago
N°-14, ejecuto en relación al presupuesto lo siguiente:
COMANDO PROVINCIAL MORONA SANTIAGO N°-14
DESCRIPCION

ASIGNADO

MODIFICADO

CODIFICADO

PAGADO

PORCENTAJE
EJECUTADO

BIENES
0
Y SERVICIOS DE
0
CONSUMO

764,759.00

-131,914.26

632,844.74

632,750.43

99.99%

6,464,00

-1,405.15

5,058.85

5,058.85

100%

771,223.00

-133,319.41

637,903.59

637,809.28

99.99%

5300

5700
OTROS
0
GASTOS
0
CORRIENTES
TOTAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
 En cuanto a las actividades desarrolladas tenemos el siguiente
cuadro que resume el detalle de las partidas presupuestarias con
el presupuesto ejecutado en dicho periodo.
ITEM

DESCRIPCION

ASIGNADO

VALOR
DEVENGADO

530101 AGUA POTABLE
530104 ENERGIA ELECTRICA
530105 TELECOMUNICACIONES
530201 SERVICIO DE CORREO
530201 TRANSPORTE DE PERSONAL
530202 FLETES Y MANIOBRAS

EJECUTADO

10.277,00

10,277.00

100%

20.387,00

20,387.00

100%

23.366,00

223,365.98

100%

541,00

941.00

100%

0,00

2,080.00

100%

0,00

50.00

100%
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530301 PASAJES AL INTERIOR
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL

508,00

2,308.00

100%

5.136,00

6,054.00

100%

346284,00

168,121.27

100%

0,00

7,953.80

100%

3330,00

3,106.00

100%

31419,00

50,121.93

99,87%

4.545,00

4,806.52

100%

153.845,00

150,226.88

100%

10.151,00

22,969.19

99,88%

4.688,00

11,385.73

100%

2.234,00

3,466.09

100%

2.000,00

5,452.00

100%

140.000,00

139.678.04

100%

5,058.85

100%

637,809.28

99,99%

530303 INTERIOR
EDIFICIOS-LOCALES RESIDENCIAS- Y CABLEADO
530402 ESTRUCTURADO
530403 MOBILIARIOS
530404 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
530405 VEHICULOS (MANTENIMIENTOS)
MANTENIMIENTO Y REPARACION
530704 DE EQUIP. SIST.
530803 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
530804 MATERIALES DE OFICINA
530805 MATERIALE DE ASEO
530807 MATERIALES DE IMPRESIÓN
INSUMOS BIENES MATERIALES Y
530811 SUMINISTROS DE CONSTRUCCION
530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS
TASAS GENERALES IMPUESTOS

6.464,00

570102 CONTRIBUCIONES
TOTAL, PRESUPUESTO
DEVENGADO

771.223,00
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9.- CONCLUSIONES
 Que durante el periodo del 2019 la Subzona de Policía Morona
Santiago Nº 14, ha cumplido con todos los objetivos y metas
trazadas en cada uno de sus distritos con son: Distrito Morona,
Distrito Centro Sur, Distrito Méndez, Distrito Sur, Distrito Sangay
y distrito Taisha, producto de lo cual referente al CMI se ha logrado
mantener en relación al año 2018 en los delitos.
 Que los Ejes: Preventivo, Investigativo e Inteligencia, trabajan en
forma unificada por un mismo fin, que es la seguridad ciudadana,
para lo cual se ha realizado operativos en coordinación con todos
los servicios, apoyados con la presencia de autoridades de control,
judiciales, etc.
 Durante el periodo del año 2019 la Subzona de Policía Morona
Santiago Nº 14 ha realizado operativos en coordinación con
autoridades de cada uno de los distritos con el fin de erradicar la
incidencia delictiva en cada una de estas jurisdicciones.
 Que en la Subzona Morona Santiago N° 14, en el comparativo entre
los años 2018 – 2019, se muestra un decremento del -13% con un
valor absoluto de -46 delitos en el Cuadro de Mando Integral CMI.
 Que el Comando de Policía de la Subzona Morona Santiago Nro.
14, pese a sus limitaciones en recurso humano y medios logísticos,
ha cumplido su misión esencial que la de brinda protección y
seguridad ciudadana.
 Que en la Subzona Morona Santiago Nro.14, en el año 2019 se
logró record con la Unidad de Antinarcóticos en el decomiso de
sustancias sujetas a fiscalización (marihuana) en comparación con
el año 2018.
10.- RECOMENDACIONES
 Que en cada Distrito se mantengan reuniones de coordinación con
las autoridades de control (Intendente, Comisarios) con la finalidad
de ejecutar operativos de control dirigidos a la venta, expendio y
consumo de bebidas alcohólicas, horarios de funcionamiento de los
centros de diversión nocturna y retiro de libadores en el espacio
público.
 Que con el fin de mejorar la percepción de seguridad entre la
población, es necesario que los servicios; (Transito, Devif, Dinapen,
Migración, Polco, Asesoría Jurídica, Antinarcóticos, etc.),
planifiquen y ejecuten charlas, conferencias, capacitaciones
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dirigidos a la ciudadanía, como medida de prevención para no ser
víctima de la delincuencia y mantener una buna relación entre
autoridades y ciudadanía.
 Que se gestione a través de la Dirección General de Logística la
dotación de nuevos vehículos patrulleros a esta Unidad, en razón
que el parque automotor de cuenta en su mayoría con vehículos
y/o motocicletas de año de fabricación del 2005, 2006, 2007 y
2009, los mismos que han cumplido su tiempo de vida útil (5 años),
por lo tanto, su reparación supera el avaluó del vehículo o resulta
muy costosa para la Institución.
 Que gestiones a través de la Dirección General de Personal el
incremento de personal policial para la Subzona Morona Santiago
Nro.14, para cubrir las necesidades de personal de cada distrito.

Sr. Willam Patricio Ron Caicedo
Coronel de Policía de E.M.
COMANDANTE DE LA SUBZONA MORONA SANTIAGO N°14
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