POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR GRUPO DE
INTERVENCIÓN Y RESCATE ZONA 4

ACTA DE COMPROMISO
A. Antecedentes:
Previa invitación del señor Mayor de Policía Gines Mafla Juan JEFE DEL GRUPO
DE INTERVENCIÓN Y RESCATE DE LA ZONA 4 el día miércoles 02 de
septiembre del 2020 a las 09H30, en cumplimiento a la resolución CPCCS-PLESG-003-E2019-024-19-12-2019, documento que señala los tiempos para que las
instituciones y entidades públicas a nivel territorial que manejan fondos estatales,
Entidades Operativas Desconcentradas (EOD´S) de las funciones Ejecutiva,
rindan cuentas a la ciudadanía, sobre el manejo de lo público y los resultados
logrados por la unidad, mediante el portal Yuotube se trasmite la rendición de
cuentas del Grupo de Intervención y Rescate de la Zona 4 de la Policía Nacional
del Ecuador, con el fin se conecten Autoridades Provinciales, medios de
comunicación y ciudadanía en general, con el objetivo principal de ser partícipes
del evento de (RENDICION DE CUENTAS DEL GIR Z4) del Periodo 2019.
B. Aportes ciudadanos:
1.- La comercialización y almacenamiento ilegal de material explosivo tipo
pirotecnia mal llamados juegos pirotécnicos, en diferentes sectores de la ciudad
2.- Los altos índices de desempleo y el microtafico de sustancias sujetas a
fiscalización en sectores emblemáticos de la ciudad han generado el
cometimiento de delitos y que se incremente la inseguridad ciudadana.
3.- Que está haciendo el Grupo de Intervención y Rescate de la Zona 4, por
controlar cometimientos de actos delictivos especialmente en la ciudad de Manta.
4.- Mediante la aplicación de estrategias policiales para fomentar una cultura de
seguridad ciudadana, se realicen diferentes capacitaciones a la ciudadanía por
parte de diferentes servidores policiales que prestan sus servicios en el GIR Z4.

C. Compromisos establecidos:
Primer Compromiso: El Sr. Juan Carlos Gines Mafla mayor de policía, Jefe del
Grupo de Intervención y Recate de la Zona 4, se compromete a fortalecer la
seguridad ciudadana en sectores críticos a través de diferentes capacitaciones
impartidas por los comandos del GIR Z4 a la ciudadanía.
Segundo Compromiso: El señor Mayor de Policía Santiago Subía Landeta, Jefe
del Departamento de la Gestión Operativa del GIR Z4, se compromete a Impulsar
la operatividad preventiva a través de dispositivos de seguridad en sitios críticos
(Georreferencia del delito).
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Tercer Compromiso: El señor Teniente de Policía Diego Cadena Guerra
Jefferson Oficial Operativo, se compromete a Consolidar la confianza y
credibilidad que la ciudadanía tiene en el GIR Z4, llevando acabo cursos
vacacionales donde se dé a conocer e imparta conocimientos básicos de la labor
policial que realizan los servidores del GIR Z4.
Cuarto Compromiso: El señor Teniente de Policía Chisaguano Chusete Cristian
Daniel Oficial Operativo, se compromete en mantener el buen tiempo de
respuesta en los auxilios ciudadanos, mediante actividades operativas
enfocadas a fomentar una cultura de seguridad ciudadana
Quinto compromiso: El señor Teniente René Patricio Morales Jarrin, oficial
Operativo, se compromete a coordinar con los GAD´s diferentes simulacros de
eventos adversos para potenciar las acciones operativas pertinentes para estos.
Sexto compromiso: El señor Capitán Wilson David Quezada Llumiquinga,
Oficial Operativo, se compromete a mejorar la confianza ciudadana en la Policía,
realizando operativos de apoyo e impacto en los centros de rehabilitación social
RODEO y JIPIJAPA.

D. Firmas de compromisos adquiridos
Para cumplimiento de las sugerencias y compromisos, el Comando Grupo de
Intervención y Rescate de la Zona 4, compromete a llevar un control permanente
en todos los compromisos adquiridos durante esta rendición de cuentas, firman
la presente acta de sugerencia y compromiso.
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