POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
UNIDAD AEROPOLICIAL GUAYAQUIL
ACTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2019

1. ANTECEDENTES.
Previa invitación del Sr. Coronel de Policia de E.M Byron Ricardo Haro
Murillo, Comandante del Servicio Aeropolicial, en la ciudad de Quito el
dia viernes a los catorce días del mes de agosto del año 2020, en
cumplimiento a la resolución CPCCS-PLE-SG-003-E-2019-024-19-122019, documento que señala los tiempos para que las instituciones y
entidades publicas a nivel territorial que manejan fondos estatales,
Entidades Operativas Desconcentradas

(EOD¨S) de las funciones

Ejecutivas, rindan ceuntas a la ciudadanía, considerando que la rendición
de cuntas, es un proceso de carácter publico, mediante el cual, quienes
toman decisiones sobre la gestión de lo publico, cumplen su deber y
responsabilidad, dar a conocer y responder a la ciudadanía, sobre el
manejo de lo publico y los resultados logrados en la Unidad Aeropolicial
Guayaquil, siendo las diez horas con cero minutos, en el Interior del
Servicio Aeropolicial, ubicado en la dirección: Rafael Aulestia y
Emperatriz Isabel Interior Parque Bicentenario, con el objetivo principal
de ser participantes del evento” Rendicion de Cuentas de la Unidad
Aeropolicial Guayaquil periodo 2019”

2. ACTA DE SUGERENCIAS Y COMPROMISO
La
ciudadanía
mediante
el
enlace
https://www.youtube.com/watch?v=SGfRDOufZrI&feature=youtu.be
de la plataforma YOUTUBE, plantenado las siguientes sugerencias a los
logros planteados asi como los compromisos que deberan ser asumidos
para el mejoramiento de la Unidad:
1. Difusión de las Operaciones de la UAP-G por los diferentes medios

existentes.
2. Acercamiento permanente de la UAP-G, con la ciudadanía.
3. Implementación de actividades sociales, deportivas, etc, con y hacia

la ciudadanía.
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3. COMPROMISOS ESTABLECIDOS:



Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional
Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales



Cubrir todo el territorio nacional, con operaciones aeropoliciales
dotadas de una capacidad de respuesta inmediata



Contar

aeronaves

aptas

para

transporte

de

personal,

abastecimientos y evacuaciones aeromédicas que le permitan
insertarse en la comunidad por su rol de solidaridad social


Constituir la primera fuerza de apoyo, rápido, seguro y efectivo, a
los servicios policiales terrestres ante graves alteraciones del orden
público



Mejorar la respuesta del Servicio Aeropolicial ante eventos
delictivos
 Establecer un trabajo coordinado y conjunto entre los diferentes
servicios policiales y los subsistemas Preventivo, investigativo,
inteligencia y comunitario

JENNY FERNANDA GERMAN JACHO
Teniente de Policía-Piloto
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE
LA UNIDAD AEROPOLICIAL GUAYAQUIL, PERIODO 2019.
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