POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN SUB-ZONA SANTA ELENA

INFORME DE GESTIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2020
1.- ANTECEDENTES
Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 suscrito por la Ing. Sofía Almeida
Fuentes Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Telegrama N.-004-DNPGE-PN de fecha 05 de abril del 2021, suscrito por el señor
Teniente Coronel de Policía de E.M Christian Mayorga Llanos Director Nacional de
Planificación y Gestión Estratégica de la Policía Nacional – Subrogante.
Memorándum Nro. 2021-2059-CSZ-SZ-SE, de fecha 05 de abril del 2021, suscrito
por Sr. Crnl de Policía de E.M. Paul ramiro Aguirre Vaca Comandante de la SubZona Santa Elena N.-24.
2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
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Talento Humano Sub-Zona Santa Elena
PREVENTIVO
SUBZONA SANTA ELENA
DISTRITO LIBERTAD SALINAS
DISTRITO SANTA ELENA
TOTAL
INVESTIGATIVO
SUBZONA SANTA ELENA
TOTAL
INTELIGENCIA
SUBZONA SANTA ELENA
TOTAL

OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUBALTERNOS CLASES Y POLICIAS
6
2
3

12
10
11

90
147
150

108
159
164

OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUBALTERNOS CLASES Y POLICIAS
4

7

114

0

8

OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUBALTERNOS CLASES Y POLICIAS
11

33

TOTAL

7

GRUPO DE OPERACIONES
OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUBALTERNOS CLASES Y POLICIAS
ESPECIALES (GOE)
SUBZONA SANTA ELENA
0
0
0
TOTAL
TOTAL DE PERSONAL

TOTAL
125

OFICIALES SUPERIORES OFICIALES SUBALTERNOS CLASES Y POLICIAS
1

TOTAL

508

TOTAL
0

TOTAL
552

Equipo de trabajo Rendición de Cuentas
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS (PLAN ESTRATÉGICO
“CONFIANZA Y TRANSPARENCIA”2017-2021).
La Institución Policial cuenta con un Plan Estratégico “Confianza y Transparencia”
con 9 objetivos que están alineados a los Objetivos:
a) Incrementar la Seguridad Ciudadana y el Orden Público en el
territorio nacional
(Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena) Incrementar la gestión
operativa en el control de la seguridad ciudadana y el orden público
MEDIANTE el fortalecimiento de los operativos de control, con el uso de las
herramientas tecnológicas policiales en la georreferenciación del delito para
la identificación de la violencia a grupos vulnerables y la prevención del
delito priorizando los sub-circuitos considerados conflictivos.
ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 1 (Zona 5): Incrementar la gestión operativa en el control de la
seguridad ciudadana y el orden público en la Zona 5.
1. Ejecutar los análisis de la información delictual a través de estudios de
perfil de víctimas, victimarios y entornos.
2. Incentivar la participación ciudadana en el control social del delito,
fomentando la cultura de seguridad ciudadana.
3. Fortalecer la seguridad turística en territorio.
4. Coordinar la participación con los comités de seguridad, organismos e
Instituciones de seguridad del estado, locales intendencias y comisarias.
5. Incentivar el uso efectivo de las TIC, en las operaciones policiales
ejecutadas en los territorios de responsabilidad.
6. Identificar y focalizar los territorios con problemas crónicos, para la
atención, acompañamiento e intervención oportuna.
7. Desarrollar los análisis prospectivos de los fenómenos delictivos y de
violencia
8. Generar programas de acercamiento y participación ciudadana.
9. Controlar el uso permanente de los medios tecnológicos institucionales
disponibles en el cumplimiento de los diferentes operativos policiales.
10. Controlar los sistemas de medición al desempeño integral e individual de
los servidores policiales en el cumplimiento de las actividades operativas
In situ.
b) Incrementar la efectividad Operativa y Administrativa de los servicios
Institucionales.
(Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena) Incrementar la eficacia
policial del Subsistema Preventivo el fortalecimiento de los sistemas internos
de gestión y patrullaje policial y medición de los tiempos de respuestas del
servicio preventivo a las emergencias ciudadanas
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ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 2 (Zona 5): Incrementar la eficacia policial del Subsistema
Preventivo a nivel nacional.
1. Fomentar el adecuado manejo, gestión y administración de los
recursos.
2. Incrementar los procesos de capacitación al personal policial.
3. Generar auditorias periódicas para el control del Modelo de Gestión.
4. Mejorar el proceso de evaluación de la gestión en territorio utilizando
herramientas tecnológicas.
5. Supervisar y evaluar las actividades policiales en los diferentes
territorios (Sub-zonas, Distritos, Circuitos y Sub-circuitos)
c) Incrementar la Confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional.
(Objetivo Operativo de la Sub-Zona Santa Elena) Incrementar la
eficacia en la gestión de los servicios que brinda la Policía Comunitaria
MEDIANTE la ejecución oportuna y adecuada del portafolio de servicios, la
utilización apropiada de los medios tecnológicos asignados, y la aplicación
de estrategias de prevención, erradicación de violencia e inseguridad en
territorio.
ESTRATEGIAS ALINEADAS AL NIVEL SUPERIOR:
Objetivo 1 (DNPC) Incrementar la efectividad de la gestión de los servicios de
la policía comunitaria a nivel nacional.
1. Mejorar los servicios de la Policía Comunitaria.
2. Desarrollar los espacios de Integración, participación y acercamiento de
la Ciudadanía.
3. Adoptar programas de capacitación continua a los funcionarios
policiales que laboran en la Policía Comunitaria.

4.- TRABAJOS REALIZADOS
➢ Identificación y estrategias, para alcanzar la reducción de los índices
delictuales, en base a esta identificación con el respectivo diagnóstico, fue el
sustento táctico operacional que sirvió para la implementación de las
estrategias y acciones policiales en favor de la reducción del delito en el Distrito
Libertad- Salinas y Santa Elena
➢ Se llevó a cabo reuniones tomando las medidas de bioseguridad para evitar
el contagio del Covid-19, entre el Sr. Jefe de Gestión operativa, jefe de la
Oficina de talento humano y sus respectivos analistas, con la finalidad de
analizar la situación actual del Distrito Libertad-Salinas y Santa Elena en
relación a sus niveles de violencia y delincuencia, con el objetivo de elaborar
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Cursos de Acción y Estrategias Policiales para la reducción de los índices
delictuales.
➢ Se realizó reuniones periódicas semanales tomando las medidas de
bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19, con los Sres. Oficiales y
encargados de los Subcircuitos, a fin planificar actividades operativas
inmediatas para la recuperación del CMI e implementar estrategias reales
para el cumplimiento de las metas de la gestión Operativa y Comunitaria.

➢ En las reuniones efectuadas se hizo conocer las necesidades del personal,
medios logísticos, infraestructura, actividades operativas y resultados
obtenidos además de la realización de un diagnostico situacional el mismo
que fue expuesto por cada uno de los encargados de los Subcircuitos en el
cual se determinó las estrategias a seguir para lograr los objetivos
institucionales.
➢ Se coordinó con el encargado de la oficina de Talento Humano, para la
organización del personal por Subcircuitos como lo establece el modelo de
gestión policial, realizando un control permanente, al movimiento de
personal por motivos de pases, descansos médicos, personal con
discapacidad, personal con informe médico, baja y otros tipos de cambios.
➢ Se aplicó un control manual y físico en la flota vehicular de los Distrito
Libertad-Salinas, Santa Elena, esto con la finalidad de verificar los tiempos
de respuesta de las unidades policiales y el control del personal policial
dentro de su sector de responsabilidad.

➢ Se gestionó la activación del sistema SIIPNE 3W a todos los servidores
policiales del servicio preventivo como en el fin de que se ejecuten operativos
preventivos, Megaoperativos, operativos en conjunto y de impacto, de tal
manera que se puedan obtener resultados efectivos y aumentar la
productividad policial, para cuyo efecto se realizaron las respectivas
ordenes de servicio en base a la georeferenciación del delito y a los datos
previstos por el DAI de la Sub-Zona, cuyos respaldos se encuentran en la
oficina de gestión operativa.
➢ Se dispuso que las acciones policiales sean apoyadas por labores de
Inteligencia anticipadas en lo que tiene que ver a desalojos, embargos,
allanamientos, operativos especiales, intervenciones con autoridades y
demás procedimientos policiales en donde se necesite una apreciación de
inteligencia, esto con la finalidad de no tener inconvenientes en las acciones
que se puedan ejecutar en los procedimientos policiales, de las cuales todas
las acciones planificadas se han obtenido resultados óptimos.
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➢ Todos los días miércoles a las 10h00 se mantiene reuniones tomando las
medidas de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19 con las
autoridades locales
Intendente y Comisarios, delegado de Fuerzas
Armadas y CTE, servicios policiales (PJ, Antinarcóticos, DEVIF, Dinapen,
Migración) a fin de realizar la planificación de los Operativos conjuntos
Antidelincuenciales, Megaoperativos y Operativos en Conjunto de control de
armas, control de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, así como
también de centros de tolerancia y centros de diversión nocturna en donde
se han realizado citaciones y clausuras por parte de la autoridad
competente.
➢ En conjunto con la oficina de Talento Humano se ha reestructurado el GOM,
asignando personal policial motorizado en cada uno de los circuitos, con la
finalidad de implementar la política de “Territorio de responsabilidad”, así
como también se adecuaron los horarios de este grupo motorizado a fin de
tener operatividad hasta las 22h00, ya que en los Distritos y en específico
en esta Subzona no se cuenta con equipos tácticos de apoyo.
➢ Se ha coordinado con la oficina de Talento Humano y se han realizado los
cambios de asignaciones necesarios considerando la permanencia de los
servidores policiales dentro de los Circuitos (más de 2 años en el mismo
circuito), con la finalidad de oxigenar servicio policial preventivo y realizar
una rotación del personal de manera periódica y equitativa.
➢ Las unidades de los ejes Preventivo, Investigativo y de Inteligencia, durante
el año 2020 realizaron una serie de acciones y estrategias, con el objetivo
de cumplir las metas establecidas, lo que permitió obtener una
productividad como resultado del trabajo realizado por parte de cada una
de las unidades policiales.
➢ En el auditorio de la Sub Zona Santa Elena, semanalmente se realizan
reuniones tomando las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del
Covid-19 con autoridades: Intendencia General de Policía, Comisarios de
Policía de los cantones Santa Elena, La Libertad y Salinas, G.A.D.
Municipales, FF.AA., CTE y Policía Nacional, para realizar la planificación
semanal de los OPERATIVOS INTEGRADOS de acuerdo a la
georeferenciación del delito.
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5.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2020.

La productividad generada entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 en la
Sub Zona Santa Elena, se ve reflejada en la siguiente lamina.
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DISTRITO LA LIBERTAD-SALINAS

La productividad del Distrito Libertad Salinas se ve reflejada en la siguiente
lámina:
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DISTRITO SANTA ELENA

➢ Los trabajos realizados por el Distrito Santa Elena están:
➢ Establecer estrategias, para alcanzar la reducción de los índices delictuales,
referente a la información que es proporcionada por la unidad del DAID, que
es el sustento táctico operacional en los Circuitos y Subcircuitos del Distrito
Santa Elena.
➢ En base a los eventos delictuales se llevó a cabo reuniones tomando las
medidas de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19, entre los
señores Jefe de Circuito y Subcircuito para capacitar a fin empleen
estrategias operativas para tratar de reducir los niveles de violencia y
delincuencia.
➢ Se ha dispuesto realizar Ordenes de Servicio para realizar Megaoperativos
de acuerdo a la Georeferenciación del Delito en el Circuito Santa Elena
Centro, de igual para que el personal policial que realiza patrullaje diario
y personal del Gom, realice operativos ordinarios en sus sectores de
responsabilidad para evitar actos delictivos a personas y unidades
económicas.
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➢ Todos los días miércoles a las 11h00 se mantiene una reunión con el Sr.
Intendente y Comisarios, gestor de seguridad; así como también Jefe de
Operaciones de FF.AA, Jefe de Operaciones de CTE y representantes de
ANT, servicios policiales, a fin de realizar la planificación de los Operativos
conjuntos Antidelincuenciales, de control de armas y operativos que tienen
que ver con el control de lugares de expendio de bebidas alcohólicas, así
como también de centros de tolerancia y centros de diversión nocturna en
donde se han realizado citaciones y clausuras por parte de la autoridad
competente.
➢ Se estructuro el horario del personal motorizado para la prevención de
actos delictivos en las horas donde se frecuenta dichos eventos.
➢ Se ha implementado personal policial femenino para que realicen las
funciones de POLCO a nivel de cada Circuito en este Distrito.
➢ La productividad del Distrito Santa Elena se ve reflejada en la siguiente

lámina:
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USZAI
I.

FECHA DEL ANÁLISIS EN EL PRESENTE INFORME

El presente análisis de las actividades realizadas por parte de la Unidad de
Asuntos Internos de la Subzona Santa Elena, se la realizo con novedades
suscitadas con servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos en sus
diferentes grados comprendido entre las fechas desde el 01 de enero del 2020
hasta el 31 de diciembre del 2021.
II.

LISTADO DE LOS SERVIDORES POLICIALES PERTENECIENTES A LA
USZAI SANTA ELENA.

ORD. CEDULA

GRADO

NOMBRES Y APELLIDOS

FUNCION

1 1714669874 CAPITAN. LOPEZ NARANJO EDDY ALEJANDRO JEFE UNIDAD
SALAZAR GARCIA ALEXANDER
1204385213 SGOS.
2
BENIGNO
SECRETARIO/ARCHIVO
ASESOR
1204773277 CBOP.
VILLAMAR GARCIA JOSE JULIAN
3
JURIDICO/ESTADISTICO
GUAMAN CAÑAR JORGE PATRICIO
4 1804024634 CBOP.
AGENTE INVESTIGADOR
CARRERA PARIAS LEONARDO
CBOS.
5 0928419431
DAMIAN
AGENTE INVESTIGADOR

III.

NÚMERO DE ACCIONES PREVIAS Y SUMARIOS ADMINISTRATIVOS
REALIZADOS POR LOS SERVIDORES POLICIALES DE LA USZAI
SANTA ELENA.

ORD. GRADO

NOMBRES Y APELLIDOS
LOPEZ NARANJO EDDY
ALEJANDRO

Revisión / Resolución de
todas

SGOS.

SALAZAR GARCIA
ALEXANDER BENIGNO

Elaboración de
documentos y archivo de
todas

CBOP.

VILLAMAR GARCIA JOSE
JULIAN

CBOP.

GUAMAN CAÑAR JORGE
PATRICIO

18 acciones Previas
realizadas/ Revisión y 55
resoluciones
02 Acciones Previas
realizadas

CBOS.

CARRERA PARIAS LEONARDO
31 Acciones Previas
DAMIAN
realizadas

1 CAPT.

2

4
5
6

IV.

ACCIONES PREVIAS
REALIZADAS

SUMARIOS
ADMINISTRATIVOS
SUSTANCIADOS
Sustanciador en 05
Sumarios y Conductor de
05 Audiencias
Elaboración de
documentos y
adecuación de sala de
audiencia.
Secretario Ad-Hoc en
todos los Sumarios
Administrativos 01
sumario sustanciado
Llego con el pase el 18
de noviembre del 2020
04 Sumarios
Administrativos
Sustanciados.

TRABAJOS REALIZADOS

En la Unidad de Asuntos Internos de la Subzona Santa Elena han llegado a
conocimiento presuntas inconductas cometidas por servidores policiales estas a
petición de parte y de oficio, teniendo un total de 79 NOVEDADES, las cuales 11
fueron direccionadas para sumarios
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administrativos y 68 devueltas al comandante para las acciones pertinentes
según se detalla en el presente gráfico:

Dentro del estudio realizado por la Unidad de Asuntos Internos de la Subzona de
Santa Elena, en el que se ha tenido conocimiento de un total de 79 NOVEDADES,
en la cual se han visto involucrados en presuntas inconductas un total de 109
servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos que mediante el
grafico se explica de mejor manera el numero en sus diferentes grados
jerárquicos:

De la misma manera en los gráficos siguientes se ha detallado que dentro de los
109 servidores policiales Directivos y Técnicos Operativos que se les ha
atribuido una presunta inconducta administrativa policial; se detalla de mejor
manera cuales son las dependencias o unidades policiales que mayor ocurrencia
de presuntas inconductas han cometido los servidores policiales siendo las
siguientes:
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PRESUNTAS INCONDUCTAS POR DISTRITOS Y
SERVICIOS.

LIBERTAD/ SALINAS

42

SANTA ELENA

SERVICIOS

29

8

Dentro de los 11 Sumarios Administrativos iniciados por esta unidad en el
siguiente grafico se detalla el numérico de faltas graves y muy graves que dieron
inicio para Sumarios Administrativos:

Dentro de los 04 Sumarios Administrativos por faltas Muy Graves que se han
iniciado son por el artículo 121 numeral 1del Código Orgánico de las Entidades
de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP), donde tres han sido
sancionados y uno absuelto. Dentro de las 07 Sumarios Administrativos por
faltas Graves que se han
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sustanciado en esta unidad se han iniciado por los artículos que con el grafico a
continuación se detalla:

SUMARIOS ADMINISTRATIVOS - FALTAS GRAVE
1. AUSENTARSE INJUSTIFICADAMENTE DE SU
TRABAJO POR DOS DÍAS CONSECUTIVOS O NO
PRESENTARSE EN EL PLAZO CORRESPONDIENTE…

1

29. ACTUAR EN FORMA ABUSIVA, ARBITRARIA O
VIOLENTA DE MANERA VERBAL O PSICOLÓGICA
CONTRA LOS COMPAÑEROS O COMPAÑERAS,…

1

2. ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO Y DISCIPLINA DENTRO
DE SU JORNADA LABORAL O MIENTRAS PORTE EL
UNIFORME DE LA INSTITUCIÓN;

1

12. DESOBEDECER ÓRDENES VERBALES O ESCRITAS
ENMARCADAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO O
INOBSERVAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO,…

4

Dentro del conocimiento de un total de 79 NOVEDADES, existe un total de 79
Acciones Previas realizadas las cuales 68 fueron puestas en conocimiento del
señor Comandante de la Subzona Santa Elena, para su trámite correspondiente
y dentro del grafico se identifica las posibles causas para la devolución de las
mismas y que no llegaron a iniciar un Sumario Administrativo:

ACCIONES PREVIAS PUESTAS A CONOCIMIENTO DEL
SEÑOR COMANDANTE DE LA SUBZONA SANTA ELENA
EL ACCIONAR DEL SERVIDOR POLICIAL NO INCURRIRÍA
EN UNA POSIBLE FALTA DISCIPLINARIA GRAVE O MUY
GRAVE.

44

EL ACCIONAR DEL SERVIDOR POLICIAL PODRÍA
ENCUADRAR EN UNA POSIBLE FALTA LEVE.

ENVIADO A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL
TRÁMITE RESPECTIVO.

21

3

Dentro de los 11 Sumarios Administrativos realizados por esta Unidad de
Asuntos Internos hasta la fecha de corte 31 de diciembre del 2020, en las
Audiencias el señor delegado de la Inspectoría General de la Policía Nacional ha
llegado a resolver lo siguiente:
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V.

PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE CASOS A LOS
SEÑORES SERVIDORES POLICIALES AGENTES DE LA USZAI
SANATA ELENA

RESOLUCION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS POR
FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES
5

SANCION PECUNIARIA MAYOR 8%

3

3

ABSUELTOS

DESTITUCION

El señor Jefe de la Unidad de Asuntos Internos de Santa Elena, al momento de
avocar conocimiento de las presuntas novedades de inconductas administrativas
disciplinarias que han sido presuntamente cometidas por los servidores policiales
y que han llegado a conocimiento de la Unidad Subzonal de Asuntos Internos de
Santa Elena, sea mediante parte policial, denuncias o de oficio y que posterior de
que el señor secretario da fe de la fecha y hora en que fue recibido el documento
de la presunta novedad de la falta administrativa disciplinaria, el señor Jefe de la
Unidad Subzonal de Asuntos Internos, en un orden determinado y mediante
memorando designa a un servidor policial Técnico Operativo con el cargo y función
de Agente Investigador del Componente de Asuntos Internos para que proceda a
realizar la investigación de la Acción Previa o Sumario Administrativo, la
designación se la realiza en un orden establecido y de acuerdo al grado jerárquico
más alto que ostenta cada Agente Investigador hasta llegar al Agente Investigador
que ostenta el menor grado jerárquico, esta metodología se la realiza con el fin de
llevar una secuencia numérica equitativa de la carga laboral de los Agentes
Investigadores, demostrando así un proceso transparente al momento de asignar
algún caso a investigarse y que de esta forma no exista ningún tipo de parcialidad
durante la investigación, demostrando de esta forma ética y profesionalismo al
momento de realizar las designaciones de las investigaciones, permitiendo que los
Agentes Investigadores puedan cumplir con los días termino para la realización de
las investigaciones y evitar caducidades, entre otras más; lo citado en los acápites
anteriores me permito reflejarlo en el Anexo N°. 1, con la matriz de novedades y
casos asignados a los señores Agentes Investigadores.
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VI.

CAPACITACIONES DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LAS ENTIDADES DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO, REGLAMENTO DE
CARRERA Y CUOTA DE ELIMINACION DIRIGIDA A LOS SERVIDORES
POLICIALES DIRECTIVOS Y TÉCNICOS OPERATIVOS DE LA
SUBZONA SANTA ELENA.

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por el señor Inspector General de la
Policía Nacional, en la cual se dispone se realice la socialización sobre el Régimen
Administrativo Disciplinario a todos los servidores policiales Directivos y Técnicos
Operativito en sus diferentes grados y niveles de gestión, conforme a lo establecido
en el Código Orgánico de la Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público
“COESCOP”, para lo cual esta unidad de la manera más respetuosa y disciplinaria
solicito mediante oficio a los señores Jefes de los diferentes Distritos y Servicios,
para que en los días y horas establecidas asistan todo el mayor número de
servidores policiales a recibir esta capacitación, las mismas que fueron requeridas
previa coordinación con estas unidades con el fin de no afectar la operatividad de
las mismas además que actualmente debido al distanciamiento social se ha
realizado las capacitaciones de manera virtual.
Así mismo debo manifestar que del total de señores servidores policiales Directivos
en sus diferentes grados jerárquicos que laboran en la Subzona Santa Elena
Nro.24. en los distintos Distritos y Servicios dan un total de 595 servidores
policiales según datos proporcionados por el Departamento de Talento Humano de
la Subzona Zona Santa Elena y se puede corroborar que hasta la fecha han
recibido la capacitación del COESCOP un total de 350 señores servidores policiales
Directivos, mismo que han rendido una evaluación en línea para medir su
conocimiento atreves de formulario elaborados en el Drive de Gmail.
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POLICIA COMUNITARIA

UPMA
FUNCIONES DE LA UNIDAD NACIONAL DE POLICÍA DE PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE DE LA SUB ZONA SANTA ELENA:
A continuación, se detalla las funciones inherentes a la Unidad del Medio
Ambiente.
a.
Fomentar a la ciudadanía en general el cuidado y protección de la
flora y fauna existente en nuestro territorio nacional.
b.
Presentar ante las autoridades competentes la denuncia y
verificaciones realizadas por parte de la Unidad de Medio Ambiente.
c.
Acompañar a las diferentes instituciones del Estado, Ministerio
del Ambiente, Sub secretaria de recursos pesqueros, Agrocalidad,
Ministerio de Acuacultura y Pesca en los operativos que se realizan para
evitar el cometimiento de delitos ambientales.
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Además de los detallados en líneas anteriores la Unidad de Protección del
Ambiente Sub zona Santa Elena realiza:
➢ Inspecciones al Bosque Protector Chongon Colonche, Área Protegida
Puntilla de Santa Elena, para el cuidado de la flora y fauna existente.
➢ Rescate de especies de vida silvestre en cautiverio, como también las que
se encuentra heridas y necesitan la valoración medica correspondiente.
➢ Operativos de control de producto forestal en carreteras, aserraderos,
depósitos para la verificación del buen uso de la guía de movilización.
➢ Levantamiento de especies silvestre muertas solicitadas por el Ecu 911 y
ciudadanía en general para evitar la emisión de malos olores y gases
contaminantes.
➢ Retención de vehículos con producto forestal sin la respectiva guía de
movilización.
➢ Cumplimiento con las delegaciones fiscales emitidas por la autoridad
competente.
➢ Colaboración con los diferentes operativos antidelincuenciales solicitados
por la oficina de operaciones de la Sub zona Santa Elena
TRABAJOS REALIZADOS:
Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020 se ha dado
contestación a diferentes trámites con:
✓
16 vehículos con producto forestal retenidos
✓
256.43 m3 de producto forestal retenido
✓
03 elementos constitutivos retenidos
✓
05 equipos y maquinaria retenida
✓
153 fauna silvestre rescatadas
✓
03 educación Ambiental
✓
72 patrullaje en Áreas Protegidas
✓
02 inspección de contaminación de agua
✓
08 personas detenidas
✓
03 enjambre de abejas rescatadas
✓
01 delegaciones fiscales cumplidas
✓
2193 vehículos revisados y 60802 personas registradas seguridad
ciudadana
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RECURSO HUMANO CON QUE CUENTA UNIDAD DE PROTECCION DE
MEDIO AMBIENTE SUBZONA SANTA ELENA.

ORD.

GRADO

APELLIDOS Y
NOMBRES

FUNCION

1

SGOP

MASABANDA POAQUIZA
CARLOS ENRIQUE

ENCARGADO

2

SGOS

ZAPATA TOLEDO
MILTON EDUARDO

AUXILIAR

3

CBOS

VARGAS ORTIZ FRANK
OLDEMAR

AUXILIAR

4

POLI

PEÑA ZAMBRANO
HECTOR RICARDO

AUXILIAR

6

POLI

YUQUILEMA MENENDEZ
VICTOR JOSE

AUXILIAR
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A continuación, describiremos el trabajo realizado por los Distritos de
Policía y las Unidades Desconcentradas de la Sub Zona Santa Elena.

UNIDADES DESCONCENTRADAS.
POLICIA JUDICIAL.

Esta Jefatura actualmente cuenta con 03 señores Servidores Técnico
Directivos y 28 Servidores Técnico Operativos, quienes se encuentran
distribuidos en áreas administrativas y operativas en esta Unidad
Investigativa (en el área administrativa, 01 secretario, 01 activos fijos, 01
logístico, 01 estadístico; en el área operativa 15 Investigadores para
requerimientos fiscales, 01 en el sector Manglaralto, 02 Capturadores, 02
de Personal de bodega y patios PRV y 04 Grupo Operativo), donde
mensualmente existe un promedio de 320 delegaciones por mes, las cuales
son delegadas equitativamente entre el personal asignado a GESTIÓN DE
INVESTIGACIÓN CON DISPOSICIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE (IDAC)
DELEGACIONES FISCALES.
Durante el periodo de enero a diciembre del 2020 se ha registrado el
ingreso de varias delegaciones fiscales por orden de autoridad
mensualmente.

MES

DELEGACIONES
RECIBIDAS

DELEGACIONES
CUMPLIDAS

DELEGACIONES
PENDIENTES

ENERO

407

150

257

FEBRERO

324

119

205

MARZO

170

167

3

ABRIL

5

3

2

MAYO

3

3

0

JUNIO

251

51

200

JULIO

127

100

27

AGOSTO

347

136

211

SEPTIEMBRE

347

130

217

OCTUBRE

292

131

88

NOVIEMBRE

277

67

210

DICIEMBRE

323

90

233

2873

1147

1653

TOTAL
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Durante el periodo de enero a diciembre del 2020 se ha registrado los
siguientes resultados finales de los indicadores GPR de la Policía Judicial
Sub-Zona Santa Elena.

CUADRO ESTADISTICOS DE PRODUCTIVIDAD
Durante el año 2020 se han registrado los siguientes resultados de
procedimientos policiales realizados por el personal de esta Jefatura.
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CUADRO ESTADISTICOS DE PRODUCTIVIDAD COMPARATIVO 20192020
Con relación al resultado de estos 6 indicadores al terminar el año 2020
se ha cumplido la meta en 3 de ellos, quedando el rojo en vehículos
recuperados, Organizaciones delictivas y en Detenidos en comparación con
la productividad registrada durante el año 2019.
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CASOS RELEVANTES. ENERO
Zona
:5
Sub Zona : Santa Elena
Distrito
: Libertad – Salinas
Lugar
: Barrio San Raymundo 2
Causa
: Recuperación de motocicleta reportada como robada
(FLAGRANTE)
Fecha
: 23 de enero del 2020
Hora
: 18H00
Personal de la Policía Judicial mediante información reservada se tuvo
conocimiento que la motocicleta de placas AB273L, marca IGM de color roja, la
misma que fue sustraída el día 16 de enero del 2020, en el barrio 9 de octubre de
la parroquia José Luis Tamayo, se encontraba en el sector de barrio San
Raymundo 2, parroquia José Luis Tamayo, en el interior de un domicilio, por lo
que nos trasladamos al lugar antes indicado, ubicándonos en lugares
estratégicos, por lo que inmediatamente se canalizo y se encontraba en trámite la
orden de allanamiento, por lo que nos percatamos que ingresan a dicho domicilio
de construcción de caña, techo de zing y con cerramiento de caña de color café,
cuatro personas, tres de sexo masculino y una de sexo femenino; posterior de
varios minutos las tres personas de sexo masculino proceden a sacar una
motocicleta de color roja, marca IGM, sin placas; los mismos que trataban de
encender la motocicleta, por lo que inmediatamente los abordamos y nos
identificamos como Agentes de policía judicial y procedemos a realizar un registro
corporal a los ciudadanos JUAN CARLOS FLOREANO YAGUAL con C.I
2400425753, BONE VILCHE JOSTYN JOSEPH con C.I 2450797259 y BORBOR
VERA TERRY DAMIAN con C.I 2450644410, posterior como se encontraba abierta
la puerta del cerramiento se pudo observar que a la entrada de la vivienda sobre
el piso estaba una placa AB273L, un desarmador con mango plástico color negro
con amarillo, y dos tapas lateral de motocicleta color rojo, que pertenecían a dicha
motocicleta, así mismo en el interior del domicilio se encontraba la señora GLORIA
TAMARA AZUA MOREIRA, CC. 092590495-5, quien nos permitió el ingreso a la
casa, como también se identificó como propietaria del domicilio antes detallado,
por lo cual se procede a la aprehensión de las cuatro personas pre nombrados,
no sin antes hacerles conocer sus derechos constitucionales estipulados en el
artículo 77 numerales 3 y 4 de la Constitución de la República del Ecuador..
DETENIDOS:
1.- JUAN CARLOS FLOREANO YAGUAL C.C 2400425753 ecuatoriano, 20 años.
2.- BONE VILCHE JOSTYN JOSEPH C.C. 2450797259, ecuatoriano, 21 años.
3.- BORBOR VERA TERRY DAMIAN C.C 2450644410, ecuatoriano, 20 años.
4.- GLORIA TAMARA AZUA MOREIRA C.C 925904955, ecuatoriano, 31 años
INDICIOS:
Motocicleta de placas AB273L, marca IGM de color roja (Reportado como robado
el 16-01-2020)
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FEBRERO
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: Libertad-salinas
: Barrio Mariscal Sucre, sector céntrico del cantón La Libertad
: Desarticulación de banda delictiva dedicada al robo a persona
: 07 de febrero del 2020
: 22H30

Personal de la Policía Judicial de Santa Elena, en relación al despliegue del
operativo realizado conjuntamente con DGI y servicio preventivo, luego de
suscitarse una novedad de asalto y robo de dos ciudadanos que se movilizaban
por el barrio Mariscal Sucre, sector céntrico del cantón La Libertad, a bordo de
una camioneta y que iban a depositar en una entidad financiera la cantidad de
8000 dólares, mediante Técnicas de Recolección de Información (TRI), en el lugar
de los hechos se logra la desarticulación de una organización delictiva
conformada por ciudadanos de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, cabe
mencionar que al realizar el allanamiento a dos inmuebles donde estarían ocultos
los presuntos causantes del hecho delictivo; se encontró varios indicios.
DETENIDOS:
1.- CHIRINOS PEREZ ROXANA CAROLINA, Nacionalidad venezolana
2.- ALVAREZ MORALES SIMON EDUARDO, Nacionalidad venezolana
3.- RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN MANUEL, con cedula No. 2450164625, de 21
años de edad.
4.- LOOR ZAMORA RENATO ALEXANDER, con cedula No. 0921842951, de 37
años de edad
5.- SANCHEZ MARTINEZ GABRIEL JOSE, con cedula No. 1206149328, de 28
años de edad
6.- VILLON VILLON CARLOS JUNIOR, con cedula No. 0919401851, de 30 años de
edad
EVIDENCIAS:
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2 Armas de fuego revolver calibre 38
6 Cartuchos de arma de fuego
1 camioneta marca CHEVROLET de placas GOL0873
75 Dolares americanos
5 Terminales moviles
20 gramos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
03 Placas de identificación vehicular
Fotografía.-

ABRIL
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: Libertad – Salinas
: Avenida Eleodoro Solórzano, a la altura de la Maderera Ávila
: Aprehendidos por robo y secuestro
: 02 de Abril del 2020
: 12H00

Que encontrándonos de servicio como Móvil Flagrancia 1, por disposición del ECU911 nos trasladamos hasta la Avenida Eleodoro Solórzano, a la altura de la
Maderera Ávila a verificar un presunto robo a personas, es así que nos
trasladamos al lugar donde nos entrevistamos con el ciudadano Vera Pozo Adrián
Cristóbal CC. 2450119785, cel. 0985745707 quien nos hizo la entrega de una
motocicleta y un bolso, manifestando que mientras él y una compañera de trabajo
esperaban su transporte, se habían acercado dos ciudadanos a bordo de una
motocicleta quienes se bajan y proceden a amedrentarlos con un arma de fuego
tipo pistola y logran sustraerse un teléfono celular a su compañera, por lo que
empiezan a forcejear y al ver que no pudieron continuar con el acto delictivo
proceden a retirarse del lugar con rumbo desconocido dejando abandonada la
motocicleta y el bolso. Acto seguido se procedió a verificar antecedentes de la
motocicleta misma que no posee placa de identificación vehicular, por lo que se
verifico mediante la numeración del chasis Nro. LLCLPJC01HE201388
constatando que corresponde a una motocicleta marca TUKO, modelo TK 150 H2
CRM, color plateado misma que se encuentra a nombre del ciudadano Delgado
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Muñoz Manuel de Jesús y no registra ninguna orden de bloqueo, así mismo se
verifico el interior del bolso color plomo encontrando lo siguiente; un cuchillo color
negro, con cacha de plástico, una gorra color plomo, una chompa color negra, un
casco color negro y un arma de fuego tipo pistola color negro con cacha de madera,
con un cartucho en la recamara del arma y una alimentadora con 4 cartuchos.Así
mismo se realizó un barrido por el sector con la finalidad de ubicar a los presuntos
causantes del hecho sin obtener resultados positivos.
INDICIOS:
1 motocicleta marca TUKO, modelo TK 150 H2 CRM, color plateado
1 bolso color plomo encontrando lo siguiente
1 cuchillo color negro, con cacha de plástico
1 gorra color plomo
1 chompa color negra
1 casco color negro
1 arma de fuego tipo pistola color negro con cacha de madera
1 cartucho en la recamara del arma
1 alimentadora con 4 cartuchos.
Adjunto fotografías.-

MAYO
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
(flagrante)
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: Libertad-Salinas
: Enríquez Gallos Av. Eleodoro
: Detención por delito de robo y tenencia ilegal de armas
: 26 de Mayo del 2020
: 13H30

Encontrándonos de servicio como flagrancia uno se procedió a la aprensión del
ciudadano de nombres ORTIZ MARROQUIN CAMILO ANDRÉS de nacionalidad
colombiana
Por el delito de robo y tenencia ilegal de armas
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NO presenta antecedentes
DETENIDO:
1.- ORTIZ MARROQUIN CAMILO ANDRÉS, colombiano de 43 años de edad, NO
registra antecedentes.
INDICIOS:
Un (01) vehículo, tipo motocicleta, marca DUKARE, modelo DK150-9, color azul,
sin placas con número de motor ZS161FMJ5D100974 y chasis
LZSPCJLG3D1901267
Dos (02) placas metálicas de vehículos con la numeración GSQ6280 y HT057U
Cuatro (04) accesorios plásticos de motocicleta de color negro con rojo
Dos (02) cartuchos, calibre .38, con un grabado en sus colotes que se lee
“AGUILA 38 SPL”.
Un (01) vehículo, tipo motocicleta, marca SHINERAY, modelo XY250GY, color
rojo, sin placas con número de motor 167FMMDA058973 y chasis
LXYJCNL09D0387611.
Un (01) vehículo, tipo motocicleta, marca DAYTONA, modelo DY150, color blanco,
placas IM630L, con número de motor 162FMJH0C00323 y chasis
LEAPCK0B7H0015245
Un (01) arma de fuego, tipo revolver, de fabricación industrial, marca AMADEO
ROSSI, calibre .38, serie N° D551186, color negro, mango plástico, conteniendo
en sus alveolos 5 cartuchos calibre .38
Un (01) almacén cargador, de forma circular conteniendo 5 cartuchos calibre .38
Un (01) soporte de papel, con similares características a un billete de
denominación de 5 dólares americanos de serie: MG25908983E
Dos (02) monedas metálicas con la denominación de 0,50 centavos de dólar.
Dieciséis (16) monedas metálicas con la denominación de 0,25 centavos de
dólar.
Una (01) moneda metálica con la denominación de 0,10 centavos de dólar.
Un (01) chasis de motocicleta con serie: LXYPCKL03K0231084.
Fotografía.-
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JULIO
Zona
:5
Sub Zona : Santa Elena
Distrito
: Libertad-Salinas
Lugar
: Ciudadela Frank Vargas
Causa
: Detención de dos personas implicadas en robos a
domicilios en el cantón Salinas
Fecha
: 03 de Julio del 2020
Hora
: 13H00
Permito poner en su conocimiento que por varias denuncias presentadas en
fiscalía y Policía Judicial, referente a Robo a domicilios múltiples en el cantón
salinas, a través de técnicas básicas de inteligencia se logró ubicar el día de hoy
a los presuntos causantes de este delito a quienes se les encontró en su poder
substancias sujetas a fiscalización (presuntamente H) Quienes además gracias a
un reportaje de noticias se logra cotejar estos rostros y se logra determinar que
uno de ellos sería quien realizaba los robos múltiples en el sector por lo que se
procedió a la aprehensión de los ciudadanos
DETENIDOS:
1.- QUIJIJE PEÑA JOSEPH C.C 0606336402 Ecuatoriano, 20 años de edad
2.- ESCALANTE CHASIN MIGUEL ANGEL C.C 606336402 Ecuatoriano, 33 años
de edad
EVIDENCIA:
- 1 lavadora marca LG
- 2 cilindros de gas
- 2 dos equipos de sonido
- 9 parlantes de audio
- 3 ventiladores
- perfumes
- licuadoras
- wafleras
- olla arrocera
- relojes de pulsera
- equipos de Ferreteria
DROGA
- 15 envolturas de substancia sujeta a fiscalización (H)
Fotografía
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SEPTIEMBRE
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: Santa Elena
: Comuna Cerritos
: Recuperación de vehículo robado
: 19 de Septiembre 2020
: 21H00

Personal de la Policía Judicial de Santa Elena encontrándose en servicio como
Flagrancia 1, siendo las 15h00 aproximadamente por disposición del ECU-911
nos trasladamos hasta la comuna Cerritos a colaborar con la unidad Chanduy
01 al mando del Sr. Cbos. Estrella Andrés, quien se encontraba en primera
instancia colaborando al Sr. Segundo Manuel Criollo Yuquilema con C.C.
0928706167, quien le manifestó que dos ciudadanas de nacionalidad
Venezolana se habían acercado a su domicilio a solicitarle un flete de mudanza
a lo cual accedió y mientras se movilizaba a bordo de su vehículo tipo camión
Hino de placas YBA1907 conjuntamente con las dos ciudadanas a la altura del
colegio Técnico Santa Elena, las dos ciudadanas le hacen parar la marcha del
automotor, momento que es aprovechado por tres ciudadanos, quienes se suben
al vehículo y proceden a someterlo intimidándole con un arma de fuego para
luego hacerle inclinar sobre la cabina mismo y posterior dejarlo maniatado y
abandonado a la altura del canal de una platanera ubicado en la comuna
Cerritos, llevándose estos individuos el vehículo con rumbo desconocido,
posterior de unos 20 minutos aproximadamente logra soltarse y solicita ayuda a
través de un amigo para este a su vez dar aviso a la Policía, iniciando un
rastreo y búsqueda con las unidades de Policía por los sectores aledaños por un
camino de tercer orden en dirección a la comuna el azúcar; con estos
antecedentes se toma contacto con moradores del sector quienes no quisieron
identificarse los cuales habían visualizado un camión con similares
características en la dirección antes descrita, cabe indicar además que el
perjudicado mediante un chat de trabajo de transportistas pesados comunicó la
novedad sucedida, con la finalidad de
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dar con el paradero de su vehículo tipo camión, es así que horas después por el
chat de transportistas pesado le dan a conocer que habían visto el camión con
dirección a Guayaquil, por lo que se coordinó de igual manera con el operador
de Ecu 911 para que se comunique de la novedad a todas las unidades de las
provincias aledañas, continuando con la persecución ininterrumpida del delito
se llegó a tener conocimiento que el vehículo había sido visualizado por la vía
Puerto Inca - Naranjal, por lo que nuevamente se da aviso al ECU 911 para que
alerte a las unidades de estos distritos con la finalidad de interceptar el
mencionado automotor mientras seguíamos avanzando al lugar antes descrito,
posterior nos informaron que efectivamente la unidad Rio Bonito al mando del
Sr. Sgos. Riofrio Donald perteneciente al Distrito Pasaje, Circuito Rio Bonito, en
el sector 5 de Agosto cerca al peaje en construcción se logra interceptar el
vehículo sustraído en cuyo interior se encontraban tres ciudadanos los cuales
responden a los nombres de SANTOS MORA ELVIS GABRIEL con C.C.
1205964198 (Conductor); JIMÉNEZ VILLAFUERTE DANIEL BOLÍVAR con C.C.
0923707731 (Acompañante) y PEREA SIMISTERRA MARIO FERNANDO con C.C.
2400344301 (Acompañante), es así que nos trasladamos a verificar la novedad
y una vez constituidos en el lugar, el perjudicado pudo reconocer que los
ciudadanos aprehendidos quienes tenían las características similares a los que
le cometieron el ilícito, motivo por el cual mediante llamada telefónica nos
contactamos con la Ab. Irene Cuenca, Fiscal de turno del Cantón Santa Elena,
quien luego de avocar detalladamente el procedimiento adoptado, indicó que se
realice el parte de aprehensión. De igual manera el vehículo tipo Camión de
placas YBA1907 fue ingresado en los Patios de Retención Vehicular de la PJ
Santa Elena con la respectiva cadena de custodia.
DETENIDOS:
1.- JIMENEZ VILLAFUERTE DANIEL, de 33 años de edad, con C. C. 923707731
2.- SANTOS MORA ELVIS GABRIEL, de 28 años de edad, con C.C. 1205964198
3.- PEREA SIMISTERRA MARIO, de 28 años de edad, con C.C. 2400344301
EVIDENCIAS:
1 VEHICULO,
1 TERMINAL MOVIL
279,9 GRAMOS DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS
Fotografía.
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NOVIEMBRE
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: La Libertad – Salinas
: Sector Chipipe y Cosme Renella
: Tentativa de Robo y Tenencia y porte de arma,
: 27 de Noviembre del 2020
: 17h00

Pongo en su conocimiento que personal de la Policía Judicial de la Subzona Santa
Elena, personal del servicio preventivo, DGI, GOM mediante información
reservada se tuvo conocimiento que 4 ciudadanos armados y a bordo de dos
motocicletas iban a realizar un robo en el sector de Salinas por la cevichería La
Lojanita, por lo que se dio a conocer de la novedad a las unidades del sector para
que se mantengan atentos y procedan a realizar operativos de control a
motocicletas con dos sujetos a bordo, es así que aproximadamente a las 13h45
se visualiza la presencia de dos motocicletas pulsar, un color rojo y el otro color
negro sin placas, cada una con dos ocupantes, los mismos que al notar la
presencia policial se dan a la fuga, iniciándose una persecución ininterrumpida
de las motos sospechosas con las unidades del sector, las mismas que salieron
por la Ave. 3ra con dirección Salinas – Libertad, dándose una persecución
ininterrumpida donde finalmente en coordinación con el Eje Preventivo se logró la
captura de los 4 ciudadanos los mismos que responden a los nombres de; RIVERA
CRUZ CARLOS ENRIQUE con C.C. 0350234001, ecuatoriano de 23 años de edad,
NO registra antecedentes, B. C. W. W. con C.C. 0957968480 (Aislado),
ecuatoriano de 17 años de edad, NO registra antecedentes, BAQUERIZO
BERMEO JHONNY JAVIER con C.C. 0957836786, ecuatoriano de 20 años de
edad, NO registra antecedentes, GUERRERO QUIÑONEZ BYRON SAMUEL con
C.C. 0850884495, ecuatoriano de 22 años de edad, Registra 01 detención 201726-09 por Robo.
APREHENDIDOS:
1.- RIVERA CRUZ CARLOS ENRIQUE, ecuatoriano, 23 años, CC. 0350234001. NO
registra antecedentes
2.- BAQUERIZO BERMEO JHONNY JAVIER con C.C. 0957836786, ecuatoriano de
20 años de edad, NO registra antecedentes.
3.- GUERRERO QUIÑONEZ BYRON SAMUEL con C.C. 0850884495, ecuatoriano
de 22 años de edad, Registra 01 detención 2017-26-09 por Robo.
INDICIOS:
01 Arma de fuego color plateado con negro calibre 38
03 cartuchos cal.38
01 Terminal móvil marca Samsung color negro
01 Terminal móvil marca Samsung color dorado
01 Terminal móvil marca Samsung color negro
01 Motocicleta marca BAJAJ color negro placas IW438C con número de chasis
MD2A36FY5KCJ01140 (reportada como robada en el cantón la Troncal)
01 Motocicleta marca BAJAJ color rojo con negro placas AC006P con número de
chasis MD2A36FZ3HCJ00179 reportada como robada en el cantón La Troncal)
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DICIEMBRE
Zona
Sub Zona
Distrito
Lugar
Causa
Fecha
Hora

:5
: Santa Elena
: Libertad-Salinas
: Barrio Calderón, Av. 16 Cementerio Municipal
: Detención por delito de Robo
: 22 de Diciembre del 2020
: 13H00

Personal de la Policía Judicial de la Subzona Santa Elena, en coordinación con
DINASED y personal del Eje Preventivo de Playas enfocados en reducir la
impunidad de la ocurrencia del delito y en base a la Orden de Servicio No. No.
2020-325-P3-PJ-SE, para el cumplimiento de la operación “DICIEMBRE
SEGURO”, por disposición del Ecu 911 avanzamos a la dirección antes indicada,
llegando al sitio se verifico que se encontraba una camioneta Chevrolet D-MAX
cabina sencilla color Plateado de placas GSJ-7927 perteneciente a la Empresa
(LAVILISTA) misma que estaba siendo conducida por el señor Samaniego Arizala
Rubén Patricio con número de cedula: 0706013182 de 21 años de edad (Víctima),
quien presenta presuntamente dos heridas similares a las producidas por arma
de fuego a la altura de la cabeza, quien había sido trasladado desde la vía
Chanduy-Engunga por paramédicos del Ministerio de Salud, mediante
levantamiento de información y fuentes humanas en coordinación con las
unidades se tuvo conocimiento que los presuntos causantes del hecho se
movilizarían en un vehículo tipo camioneta doble cabina color negro por una vía
de tercer orden que conecta la vía Engunga-Engabao, donde se movilizaban cinco
individuos quienes son aprehendidos por el personal policial de Playas y posterior
son reconocidos plenamente por un testigo ocular del hecho, motivo por el cual se
procede a la aprehensión de los presuntos causantes del hecho para ser puestos
a órdenes de la autoridad competente. Al momento de realizar una inspección
personal de criminalística al vehículo que se trasladaban los ciudadanos se
encontró un arma de fuego tipo cartuchera en el interior del vehículo y cuatro
terminales móviles pertenecientes a los hoy aprehendidos.
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APREHENDIDOS:
1.- BELTRAN GUALE MARCOS LUIS portador de la C.C. 2450926031, ecuatoriano
de 21 años de edad.
2.- POZO QUIMI DIXON ABEL, portador de la C.C. 2450240839, ecuatoriano de
27 años de edad,
3.- FRANCO SUAREZ KEVIN ARMANDO, portador de la C.C. 2400131153,
ecuatoriano de 25 años de edad.
4.- BALCAZAR CARVAJAL ANGEL ALBERTO, portador de la C.C. 950752048,
ecuatoriano de 25 años de edad.
5.- ORRALA QUIJIJE RUBEN DARIO portador de la C.C. 2400160657, ecuatoriano
de 29 años de edad.
INDICIOS:
Una camioneta Chevrolet D-MAX cabina sencilla color Plateado de placas GSJ7927
Un vehículo marca Chevrolet modelo D-Max de color negro de placas YBA-1334
Una cartuchera cal. 16 y un cartucho
Cuatro terminales celulares de diferentes marcas.
Fotografía.-

NUDOS CRÍTICOS. •
•
•

Diferencia de criterios en la aplicación de la norma y en la estrategia
técnico jurídica como base de las técnicas operativas;
Posible ausencia del sospechoso;
Para la entrega de boletas de captura con fines investigativos, la
fiscalía indica que es necesaria la notificación en persona por tres
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ocasiones a los presuntos sospechosos, y existe demasiado tiempo
entre notificaciones;
Escaso diseño de planes de investigación consensuados entre Fiscal y
Agente de Caso;
Las delegaciones de fiscalía son entregadas al personal de la PJ,
mucho tiempo después de ocurrido el evento;
Fiscalía en la mayoría de casos, no da paso a las órdenes de
allanamiento solicitado como actos urgentes por las unidades
especiales de la Subzona Santa Elena;
Escaso diseño de planes de investigación consensuados entre Fiscal y
Agente de Caso;
Distracción de los servidores policiales investigativos para realizar
mensajería de notificaciones y citaciones dispuesta por Fiscalía y
Judicatura;
Notificación a presuntos sospechosos en la etapa pre procesal de una
investigación en ciertos delitos de connotación social;
Impunidad generada por parte de la propia norma adjetiva en ciertos
delitos, por sobreprotección del infractor sobre la víctima del mismo;
Riesgo en la movilización de los indicios, evidencias y/o pruebas que
están en cadena de custodia a las diferentes audiencias;
Falta de Fiscales de Intervención inmediata en caso de procedimientos
de actuaciones especiales (Actos Urgentes) durante las 24 horas y en
especial días no laborales;
Falta de directrices, que garanticen una adecuada y segura difusión
de la información de procesos investigativos especializados;
Insuficiente información en las noticias de delitos;
Falta de colaboración de las víctimas, por ser procesos muy largos y
engorrosos;
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DINASED.
En la Sub Zona Santa Elena han existido 08 Homicidios Intencionales (Muertes
Violentas), siendo el Distrito Santa Elena el que mayor número de eventos aporta
a la Sub Zona con un total de 05, danto un peso porcentual del 62,5%, seguido
por el Distrito Libertad-Salinas con un total 03 eventos, dando un peso porcentual
el 37,5%. Los meses que más eventos han reportado es el mes de julio con 4
eventos y octubre con 2 respectivamente.

MUERTES VIOLENTAS SUSCITADAS EN LA SZ SANTA ELENA
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De acuerdo a los lugares en donde se han originado los eventos de muertes
violentas se puede determinar que el mayor porcentaje de eventos se han
suscitado en espacio público con un total de 05 eventos, con un peso porcentual
del 62,5%, siendo estos espacios netamente de control Policial, y 3 eventos en
lugares privados dando un porcentaje del 37,5%.

LUGAR

EVENTO

PUBLICO
PRIVADO
TOTAL GENERAL

05
03
08

%
62,5%
37,5%
100%

PRODUCTIVIDAD DINASED SUB ZONA SANTA ELENA
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En la productividad de muertes violentas actualmente contamos con 15
muertes violentas de las cuales 7 casos se encuentran resueltos, 1 caso se
encuentra con boleta, y 7 casos se encuentran en investigación.
PRODUCTIVIDAD CASOS MUERTES VIOLENTAS
ENERO-DICIEMBRE 2020
RESUELTOS

INVESTIGACION

47%
53%

En lo referente a la productividad de personas desaparecidas actualmente
contamos con 31 casos, de los cuales se encuentran todos resueltos con
una productividad del 100%.

LOGISTICA

Actualmente en la Dinased Santa Elena contamos con tres vehículos, una
Camioneta D-Max de placas PEI-3923, una camioneta D-Max de placas
YEA-1036 y un Aveo de placas YEA-1086, tanto para la Unidad de Muertes
Violentas como para la Unidad de Personas Desaparecidas; los mismos
que se encuentran en regular estado por falta de mantenimiento preventivo
y correctivo.

Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN SUB-ZONA SANTA ELENA

DISTRIBUCION LOGISTICA (VEHÍCULOS) SUBZONA SANTA
ELENA
SUBZONA VEHÍCULOS
SANTA
ELENA
TOTAL

MOTOS

TOTAL

3

0

3

3

0

3

ANTINARCOTICOS.
Que la misión fundamental de la Policía Nacional del Ecuador consignada en el
Art. 158 de la constitución dice: la protección interna y el mantenimiento del orden
público son, funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía
Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos
humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin
discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico".
Que el inciso segundo del artículo 229 de la Constitución de la República del
Ecuador, establece:
"Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley
definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones
para todo el sector público y regulará el Ingreso, ascenso, promoción, incentivos,
régimen disciplinarlo, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de
funciones de sus servidores.".
Que el artículo 97 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, establece que dentro de la carrera profesional, son derechos de
las y los servidores policiales, además de los establecidos en la Constitución de
la República y la ley, específicamente el establecido en el número 10, "Recibir
condecoraciones o reconocimientos Institucionales no económicos por actos de
servicio, previo el cumplimiento de los requisitos que se establecerán por parte del
ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público.".
Que la misión de la Subdirección Nacional de Tráfico para el Consumo Interno es:
“...• Luchar contra el tráfico de consumo interno y la desarticulación de grupos y
organizaciones narco delictivas que operan en el interior del país".
CARACTERISTICA DE LA PROVINCIA. -

Ámbito Geográfico:
La Provincia de Santa Elena, es una provincia de la costa del Ecuador
creada el 7 de Noviembre de 2007, la más reciente de las 24 actuales, con
territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la provincia del
Guayas.
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-

Ámbito Demográfico:

Según datos obtenidos en el último censo poblacional del INEC: Con
una población residente de 308.693 habitantes (2 por ciento del total
nacional) y una población flotante superior a 200,000 personas en
época alta de turismo que son básicamente turistas de la ciudad de
Guayaquil y otros cantones de la Provincia del Guayas y del país.
-

Situación Política.

Actualmente la Jefatura de Investigación Antidrogas de Santa Elena
con todo su personal operativo, ha orientado su esfuerzo de
búsqueda de información en la provincia tendiente a identificar,
localizar y neutralizar a personas u organizaciones dedicadas a
actividades relacionadas al narcotráfico, principalmente en 2 ejes de
acción: TRAFICO INTERNACIONAL y TRAFICO PARA CONSUMO
INTERNO.
En ese contexto es necesario hacer un preámbulo y explicar
brevemente la situación geográfica de la PROVINCIA para tener un
mejor entendimiento de la situación actual del narcotráfico.
La provincia de Santa Elena está compuesta por 3 cantones: Santa Elena,
Libertad y Salinas
a) SITUACIÓN ACTUAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN LA
SUBZONA SANTA ELENA

El tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta al menudeo o
microtráfico, surge como iniciativa de organizaciones nacionales y
transnacionales, como respuesta a la demanda existente por parte
de consumidores nacionales y extranjeros, es así como la venta de
pequeñas cantidades se ofrece una entrega segura y personal de la
sustancia, como también ingresos periódicos y en cantidades no
apremiantes que les permiten el lavado de activos en forma rápida
y no detectada, creciendo día a día pequeñas agrupaciones
dedicadas a estas actividades y orientadas a mantener el control y
el mercado de determinados sectores.
El Tráfico para Consumo Interno es un problema nacional en el que se han
detectado agrupaciones transnacionales y nacionales dedicadas al
subsidio, financiamiento, intermediación, transportación, expendio,
reclutamiento e intimidación, seguida de delitos conexos como el sicariato,
como forma de eliminar la competencia y monopolizar la venta del
alcaloide, lo que está generando una forma de violencia criminal.

La Subzona Santa Elena ha experimentado un crecimiento
delincuencial alarmante, que ha motivado un sin número de
problemas de índole social y económico a causa la falta de fuentes
de trabajo, por lo cual personas de bajos recursos económicos son
tentados al acometimiento de varios delitos, haciendo de esto su
forma de vida y una fácil manera de enriquecimiento, lo cual genera
un elevado índice de violencia en la sociedad por la conformación
de
bandas
u
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organizaciones delictivas que operan en la ciudad, quienes en
ocasiones se disputan el territorio donde constantemente planifican
y ejecutan sus actos delictivos.
Para la redistribución en los mercados de consumo, los micro traficantes
han creado diminutas redes con vínculos de ciudadanos nacionales y
extranjeros e incluso lo integran menores de edad, mujeres embarazadas,
adultos mayores, personas con enfermedades terminales, quienes realizan
tareas de expendió y reclutamiento con el propósito de evadir
responsabilidades penales, toda vez que las normas legales vigentes
protegen a grupos prioritarios o en situación de vulnerabilidad.

Los mecanismos de expendio consisten en utilizar base de cocaína,
marihuana o heroína que están entre las drogas más comunes
aprehendidas en la Subzona, independientemente en pequeñas
cantidades o porciones envueltas en papel (dosis o tamugas) y
fundas plásticas, encontradas a un precio promedio de 1 a 5 dólares,
siendo la marihuana la de menor costo en el mercadeo de los
alcaloides.
Los centros de comercialización, corretaje y expendio de drogas se han
expandido considerablemente y detectados desde los barrios más
populares hasta las regeneradas ciudadelas y lujosas urbanizaciones; de
los centros de diversión nocturnos hasta los centros educativos escolares,
colegiales y universitarios privados y públicos; de los sectores
identificados como mitos de inseguridad hasta los centros de rehabilitación
social (cárceles), es decir la presencia del flagelo de las drogas va
atentando contra la seguridad y salud de la comunidad.
Las sustancias sujetas a fiscalización no solo perjudican a la persona que
las consumen, afecta a su entorno (familia y amigos cercanos). Las drogas
interfieren en la relación de convivencia con la familia y el trabajo, y
pueden llegar a comprometer seriamente el proceso de aprendizaje,
especialmente en el caso de los jóvenes y adolescentes. Además, las
drogas incrementan el riesgo de sufrir todo tipo de accidentes (en mayor o
menor medida) la persona que sufre los problemas de las drogas. En el
ámbito de salud, económico, cultural, seguridad, etc.
b) RUTAS UTILIZADAS PARA EL TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS
DELITOS CONEXOS:
En base a los trabajos de inteligencia realizados por el personal de esta
Unidad se tiene conocimiento de las posibles rutas de acceso que estarían
utilizando las organizaciones narco- delictivas para el transporte por tierra
de Sustancias Sujetas a Fiscalización. Serían las siguientes:

a) Tulcán-Ibarra-Quito-Santo Domingo-Quevedo-BabahoyoGuayaquil-Santa Elena.
b) Esmeraldas-San Lorenzo-Las Peñas-Quininde-Santo DomingoQuevedo-Babahoyo-Guayaquil-Santa Elena.
c) Esmeraldas-Pedernales-Canoa-Ruta del Spondylus-Santa Elena.
d) Macara-Huaquillas-Machala-Kilometro 26-Guayaquil-Santa Elena.
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La sustancia es abastecida por vía terrestre o por mar, ya sea en vehículos
particulares o en embarcaciones de pesca; es entregada al distribuidor y
este a su vez se encarga de hacer los paquetes para cada uno de los microcomercializadores, quienes expenden la sustancia ya sea bajo pedido (en
autos, motos, bicicletas o a pie), o en sus propios domicilios.
c) PRODUCTIVIDAD
DE
LA
JEFATURA
DE
ANTIDROGAS DE LA SUBZONA SANTA ELENA.

INVESTIGACIÓN

Durante el año 2020, la Unidad Antinarcóticos de la Subzona Santa Elena,
con su personal operativo, de un universo de acciones desplegado por
todos los servicios policiales en contra del tráfico de drogas tiene como
resultado la aprehensión de 647451,89 gramos de droga, 91 operativos,
la aprehensión y detención de 125 personas y 01 aislado, vinculados a los
delitos tipificados en el Capítulo Tercero Sección Segunda del Código
Orgánico Integral Penal, todos estos datos estadísticos del total de
productividad de la Subzona Santa Elena.
PRODUCTIVAD UNIDAD ANTINARCÓTICOS SUBZONA SANTA ELENA

PRODUCTIVIDAD JIA-SZSE 2020
CASOS DETENIDOS AISLADOS
2020
TOTAL

91
91

125

1

CH.
COCAÍNA
642000

PASTA
HEROÍNA MARIHUANA
BASE
1014,4
1513,5
2923,99
647451,89

126

TABLA GENERAL DE PRODUCTIVAD SUBZONA SANTA ELENA

DROGA APREHENDIDA 2020
SERVICIO

CLORHIDRATO PASTA
HEROÍNA MARIHUANA
DE COCAINA
BASE

GOM
POLICIA
COMUNITARIA
POLICIA
JUDICIAL
UASZ-SE

642000

ULCO

23,2

24,3

8,9

56,4

554,7

103,7

88,9

747,3

67,4

14,2

302,3

383,9

1014,4

1513,5

2924

647451,89

7,8

12,3

4,5

UMO
1125987

1125987

DGI

TOTAL

1767987

TOTAL

1664,2

1655,7

504

504

3836

1775142,79
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d) TRÁFICO PARA CONSUMO INTERNO (TCI).
•

El trabajo antinarcóticos contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno
(TCI) en lo que va del año en la Subzona Santa Elena, se aprehendido
7155,79 gramos de droga, mediante la ejecución de 142 operativos,
se privó de la libertad a 181 ciudadanos infractores mayores de edad y 2
aislados, vinculados a los delitos tipificados en el Capítulo Tercero Sección
Segunda del Código Orgánico Integral Penal; dando un total de 183
ciudadanos infractores detenidos.

e) TRÁFICO PARA CONSUMO INTERNO (TID).
•

El trabajo antinarcóticos contra el Tráfico Internacional de Drogas (TID)
en lo que va del año en la Subzona Santa Elena, se aprehendido 1767987
gramos de droga, mediante la ejecución de 2 operativos, se privó de la
libertad a 3 ciudadanos infractores, vinculados a los delitos tipificados en
el Capítulo Tercero Sección Segunda del Código Orgánico Integral Penal.
ESTADÍSTICA (TID) Y (TCI)

ACCIONES OPERATIVAS EJECUTADAS DENTRO DE LA SUBZONA
I.

CASO “VICTORIA 282”
FECHA DEL OPERATIVO:
(06-MAYO-2020)

la Unidad Antinarcóticos de la Sub-zona Santa Elena, el día de hoy realizó un
operativo denominado “KRAKEN”, sobre la Av. Eleodoro Solórzano en los
exteriores de la Refinería del Cantón La Libertad, se tuvo conocimiento por
denuncia reservada, que un ciudadano estaría realizando labores de transporte
y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización para lo cual estaría
utilizando un vehículo Kia Rio color blanco para el cometimiento de este delito, por
tal motivo se procedió a realizar las respectivas Tareas de Gestión Investigativas,
identificando un vehículo con similares características a las proporcionadas,
procediendo a detener la marcha y realizando un registro de control se pudo
evidenciar la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, encontrando en delito
flagrante y procediendo a la detención del ciudadano de nacionalidad
Ecuatoriana, QUEZADA VERA BRUCE WASHINGTON con C.C: 0921842555,
además la incautación de 01 vehículo, 2000 dólares americanos, 02 teléfonos
celulares, 25 envolturas cilíndricas tipo capsulas conteniendo una sustancia
polvosa color marrón que luego de ser
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sometida a la prueba preliminar de campo P.I.P.H dio positivo para HEROÍNA con
peso bruto: 327 gr y 01 comprimido rectangular tipo ladrillo cubierto con plástico
transparente conteniendo en su interior una sustancia vegetal verdosa que luego
de ser sometida a la prueba preliminar de campo P.I.P.H dio positivo para
MARIHUANA, con peso bruto: 993 gr.
•

RESULTADOS:
− 02 teléfonos celulares
− 01 vehículo
− 993 GRAMOS DE MARIHUANA
− 327 GRAMOS DE HEROÍNA
− 2000 dólares americanos
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II.

CASO KRAKEN

FECHA DEL OPERATIVO:
(25-JUNIO-2020)
La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional
Antinarcóticos, la Unidad Antinarcóticos Subzona Santa Elena, La Unidad
de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN) y la Armada del Ecuador en
coordinación con la fiscalía, ejecutaron la Operación Policial denominada
“TITANIC”, realizada en la parroquia Anconcito, donde se identificó una
embarcación sin nombre con bandera ecuatoriana abandonada dejando
como resultado la aprehensión de la embarcación la misma que tiene en
su interior un compartimiento oculto doble fondo permitiendo la
incautación con aproximadamente 706 bloques tipo ladrillo y 10 bloques
parcialmente destruidos, conteniendo en su interior una sustancia
compacta blanquecina que luego de realizar la prueba de PIPH da positivo
para COCAINA, luego de realizar las respectivas Tareas de Gestión
Investigativas se tuvo conocimiento que esta sustancias sujetas a
fiscalización pretendía ser transportada Vía Marítima.
•

RESULTADOS:
− 02 motores
− 01 Lancha
− 01 Batería automotriz
− 642000 GRAMOS DE COCAÍNA
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I.

CASO “VICTORIA 817”

FECHA DEL OPERATIVO:
(27-AGOSTO-2020)
La Jefatura de Investigaciones Antidrogas de la Subzona Santa Elena, se
ha convertido en un pilar estratégico de la Dirección Nacional de
investigaciones Antidrogas y por consiguiente de la Policía Nacional, para
contrarrestar a las organizaciones narco delictivas que tratan de apoderarse
de territorios para establecer el mercado ilícito de tráfico interno y externo de
sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el trabajo que viene
implementando la Jefatura de Investigaciones Antidrogas ha permitido tener
como resultado en el caso 79 denominado ARES "OPERATIVO VICTORIA
817", la aprehensión de una funda plástica conteniendo en su interior una
sustancia de origen vegetal de color verdosa la misma que al realizarle la prueba
de identificación preliminar homologada (PIPH), dio positivo para MARIHUANA
con peso bruto de 400.1 Gr. (Peso Neto: 366.69 Gr.), 09 funda plástica
conteniendo en su interior una sustancia color marrón. las mismas que al
realizarle la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH), dio positivo
para HEROINA con peso bruto de 6.8 GRAMOS (Peso Neto: 5.7 Gr.), 95 sobres de
papel conteniendo en su interior una sustancia polvorienta de color amarillenta la
misma que al realizarle la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH),
dio positivo para COCAINA con peso bruto de 62.4 Gr. (Peso Neto: 39.9 Gr.) cuatro
teléfonos celular y una balanza electrónica, acción que ha permitido desarticular
varias organizaciones narco delictivas que operaban en el Distrito LibertadSalinas.
•

RESULTADOS:
− 04 teléfonos celulares
− 5,7 GRAMOS DE MARIHUANA
− 366,69 GRAMOS DE HEROÍNA
− 39,9 GRAMOS DE COCAÍNA
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I.

CASO “VICTORIA 951”

FECHA DEL OPERATIVO:
(18-SEPTIEMBRE-2020)
El día 17 de Septiembre del 2020 aproximadamente a las 20H00, se procedió a
dar cumplimiento a las órdenes de ALLANAMIENTOS, de 3 inmuebles ubicados
en la Provincia de Santa Elena, Cantón La Libertad en el sector 5 de Junio, dentro
de la investigación previa Nº 240201820090005, causa 24281-2020-04298G,
mediante oficio Nº CPJ-SEUJMP-VAGCH-2020-01006-OF y BOLETAS con FINES
INVESTIGATIVOS, emitidas por el Sr. Guillen Chávez Vicente Antonio, JUEZ DE
LA UNIDAD JUDICIAL PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN LA LIBERTAD,
PROVINCIA DE SANTA ELENA, conjuntamente con los señores fiscales: Abg.
Víctor Zurita, Abg. David Sánchez y la Abg. Cecilia Peña y con la colaboración del
personal del servicio Preventivo y Unidad de Apoyo Criminalística de la Subzona
Santa Elena, realizando el mencionado operativo de la siguiente manera: El
personal Policial pertenecientes a la Jefatura de Investigación Antidroga de la sub
Zona Santa Elena, al mando del Sr. Mayor Julio Guerrón San Martin, nos
trasladamos hasta el Cantón La Libertad, sector de la Cdla. 5 de Junio con el fin
de dar cumplimiento a las Órdenes de allanamientos de varios domicilios y de las
boletas de Detención con fines investigativos para los ciudadanos inmersos en la
presente investigación.
Logrando la aprehensión de los ciudadanos; CALDERON LUNA JESUS
FRANCISCO, YEPEZ CASTRO HENRRY FERNANDO, CASTRO LEON RONALD
VALENTIN, SILVESTRE GONZABAY EDWIN WASHINGTON
•

RESULTADOS:
− 01 teléfonos celulares
− 01 arma de fuego
− 02 municiones sin percutir
− 3,85 dólares americanos
− 2,6 GRAMOS DE HEROÍNA
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I.

CASO “VICTORIA 1003”

FECHA DEL OPERATIVO:
(30-SEPTIEMBRE-2020)
La Policía Nacional del Ecuador a través de la Dirección Nacional
Antinarcóticos, la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Subzona
Santa Elena, en coordinación con la fiscalía, ejecutaron la Operación
Policial denominada “ANIVERSARIO II”, en cual mediante denuncia
reservada se tuvo conocimiento que dos ciudadanos se estarían
dedicando al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
en el sector de Santa Elena, barrios Enrique Drouet y 11 de Enero, para
dicha diligencia se contó con la presencia del Sr. Abg. John Tipantasi,
fiscal de turno del Cantón Santa Elena, quien dirigió dicha diligencia
contando con la respectiva orden de Allanamiento mediante Acto urgente
con Oficio Nro.24281-2020-04783G, de fecha 30 de Septiembre del 2020,
suscrito por la. Abg. María Cherrez Molina, Jueza de la Unidad Judicial
Penal con sede en el Cantón La Libertad, obteniendo como resultado dos
personas Aprehendidas de nacionalidad Ecuatoriana de nombres:
ESTRADA SANCHEZ FRANKLIN ALEJANDRO con C.C 2450567132, y
ORRALA SUAREZ LIVISTON ISMAEL con C.C 0928271477, la
incautación de 9 envolturas tipo capsulas y 2 fundas plásticas
conteniendo en su interior una sustancia de color marrón la misma que
luego de ser sometida a la prueba preliminar de campo P.I.P.H dio positivo
para HEROÍNA con un peso bruto de 99.10 GRAMOS, 2 Teléfonos
Celulares y dinero en efectivo dando un total de
•

RESULTADOS:
− 2 teléfonos celulares
− 99,10 GRAMOS DE HEROÍNA
− 271,90 dólares americanos
−
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GESTION DENTRO DEL CENTRO DE ACOPIO TEMPORAL
Droga depositada a la EX – SETED
•

2’108.000,00 gramos

Casos depositados
• 96 casos
Vehículos entregados a Inmobiliar
•
•
•

03 motos
03 lanchas
03 motores fuera de borda

Vehículos entregados a sus propietarios
•
•
•

02 vehículos
07 motos
03 motores fuera de bord

DINAPEN.
De acuerdo a la información obtenida en este Departamento, se ha podido
determinar que:

En la Sub-Zona Santa Elena el índice y problemática de los casos en los
cuales están inmersos los niños, niñas y adolescentes está dividido en los
aspectos: delegaciones emitidas por la Unidad Judicial Especializada de
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Santa Elena, fiscalía y Juntas
Cantonales de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes,
menores en situación de riesgo, recuperaciones por retenciones indebidas,
recuperaciones por desaparecidos emitidas por las fiscalías de la provincia
de Santa Elena, o del resto del país y adolescentes infractores (diferentes
tipo de delitos ) durante el año 2020.
Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN SUB-ZONA SANTA ELENA

DISTRITO SANTA ELENA
DISPOSICIONES JUDICIALES

DISTRITO LIBERTAD-SALINAS
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DISTRITO SANTA ELENA

DEVIF.
La misión es la de garantizar el respeto y los derechos de las mujeres y sus
familias, brindando atención especializada en casos de violencia intrafamiliar,
orientando asesorando a través d las áreas: policial, jurídica, psicológica y social.
Prevenir y contribuir a erradicar la violencia intrafamiliar a través de un
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procedimiento policial investigativo y operativo de la Policía Nacional y la sociedad
civil.
El personal del Devif da cumplimiento a todas las delegaciones de las Fiscalías y
Unidades Judiciales y Penales de la Subzona de Santa Elena en los dos Distritos
(Distrito Santa Elena y Distrito Libertad Salinas).

TALENTO HUMANO DEL DEVIF SANTA ELENA

DELAGACIONES RECIBIDAS – CUMPLIDAS DEL AÑO 2020
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NOTA: Las 10 delegaciones que registran como pendientes son de la
Unidad Judicial nos referimos a los seguimientos de 60 días de las
Medidas de Protección
COMPARATIVO DE FEMICIDIOS DEL 2020.

Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN SUB-ZONA SANTA ELENA

DETENIDOS POR EL PERSONAL DEL DEVIF

MIGRACIÓN.
LOGISTICA CON LA QUE CUENTA ESTA UNIDAD:

VEHÍCULO

FUNCIÓN

KIA SPORTAGE DE PLACAS
OEA-1516

CONTROL MIGRATORIO

RECURSO HUMANO CON EL QUE CUENTA ESTA UNIDAD

ORD.

GRADO

1

SGOS.

2

SGOS.

3

CBOS.

APELLIDOS Y
NOMBRES
SANCHEZ
CAMPOVERDE
JIMMY
CHEVEZ UNDA
SANTIAGO
LINO BAQUERIZO
JESSE

4

CBOS.

MENDOZA
MOREIRA JANDRY

FUNCIÓN
CONTROL
MIGRATORIO
CONTROL
MIGRATORIO
CONTROL
MIGRATORIO
CONTROL
MIGRATORIO
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PRODUCTIVIDAD

FUNCIONES DE LA UNIDAD SUBZONAL DE POLICÍA DE MIGRACIÓN SANTA
ELENA.

Ejecución de operativos de Control Migratorio en esta Sub-Zona de acuerdo a
nuestra jurisdicción los mismos que se realizan en conjunto con personal de la
Subsecretaria de Migración y nuestras funciones están amparadas en el Art. 123
de la Ley Orgánica de Movilidad humana y Art. 5 de Acuerdo Ministerial 0907
mdi.
Verificación de la permanencia de personas extranjeras, el Ministerio de Gobierno
a través de la Subsecretaria de Migración realizara la verificación de la
permanencia y/o actividades autorizadas de personas extranjeras en el territorio
nacional, en coordinación con la Unidad Subzonal De Policía De Migración
y con las demás instituciones del estado de acuerdo a sus competencias.
Desde el 01 de enero hasta el 11 de marzo del año 2020, esta Unidad realizo los
operativos de Control Migratorio de acuerdo a una planificación realizada
mensualmente y con las respectivas Ordenes de Servicios en conjunto con
personal de la Subsecretaria de Migración en esta jurisdicción, realizando la
entrega de formularios de multas y notificaciones de salida voluntaria a
ciudadanos extranjeros por haber incurrido en faltas migratorias esto es por
encontrarse irregulares
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(Excedidos en el tiempo de permanencia en el país) o estar realizando actividades
diferentes a las permitidas por su visa.
Desde el 12 de marzo que inicio la emergencia sanitaria en el País se procedió a
coordinar con el personal del Ministerio de Salud Pública Dr. Marlon Parra Director
Provincial y el Dr. Tumbaco Johnny Epidemiólogo y personal de la Subsecretaria
de Migración Ing. Ibrahim Matus de esta jurisdicción para establecer Control de
ingreso de ciudadanos extranjeros y nacionales en los respectivos puertos y
puntos de acceso por vía marítima.
De igual manera se colaboró en los diferentes Controles “Check Points” que
estableció la Subzona Santa Elena N°24 Para el control de la restricción vehicular,
realizando desde este lugar el control migratorio a ciudadanos extranjeros que
transitaban por el sitio con la diferencia que por la emisión del Decreto
Interinstitucional N.º 00035 no se podía proceder a emitir multas y salidas
voluntarias a ciudadanos extranjeros que incurrían en faltas migratorias por
motivo de la emergencia sanitaria.
Se colaboró en los operativos conjuntos con las Autoridades, Fuerzas Armadas y
Comisión De Transito Del Ecuador en los diferentes sectores de la Provincia.
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6.- RESULTADOS DE LA GESTIÓN HERRAMIENTA GPR.
GESTIÓN OPERATIVA (P3)
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GESTIÓN COMUNITARIA (POLCO)
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7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CODIGO

CUENTA

ASIGNADO

DEVENGADO

% EJEC.

530101 001 Agua Potable

12,825.05

12,825.05 100.00

530104 001 Energía Eléctrica

25,767.60

25,767.60 100.00

530105 001 Telecomunicaciones

27,602.37

27,602.37 100.00

469.81

469.81 100.00

5,920.00

5,920.00 100.00

530106 001 Servicio de Correo
530201 001 Transporte de Personal
530202 001 Fletes y Maniobras
Edición - Impresión Reproducción -Publicaciones
Suscripciones - Fotocopiado Traducción - Empastado 530204 001
Enmarcación - Serigrafía fotografía - Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
Servicio de Aseo -LavadoVestimenta de Trabajo530209 001 Fumigación -Desinfección y
Limpieza de las Instalaciones
del Sector Publico

0.00

7,839.99

0.00 0.00

7,839.99

100.00

99,904.75

99,904.75 100.00

3,627.60

3.627.60 100.00

2,298.88

2,298.88 100.00

Edificios- LocalesResidencias y Cableado
530402 001
Estructurado (Instalaciones Mantenimiento y Reparación)

61,493.70

61,493.70 100.00

Maquinarias y Equipos
530404 001 (Instalación-Mantenimiento y
Reparaciones)

87,633.69

87,633.69

530301 001 Pasajes al Interior

530303 001

530405 001

Viáticos y Subsistencias en el
Interior

Vehículos (Servicio para
Mantenimiento y Reparación)

Edificios- Locales y
Residencias- Parqueaderos530502 001
Casilleros Judiciales y
Bancarios (Arrendamientos)

100.00

187,050.56

187,050.56 100.00

6,800.00

6,800.00 100.00
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Mantenimiento y Reparación
530704 001 de Equipos y Sistemas
Informáticos

81.217.56

Vestuarios- Lencería-Prendas
de Protección-y- Accesorios
530802 001
para Uniformes Militares y
Policiales-y- Carpas
530803 001 Combustibles y Lubricantes

0.00

Materiales de Aseo

530807001

Materiales de Impresión
Fotografía Reproducción y
Publicaciones

246,052.47 100.00

14,375.30

14,375.30 100.00

4,487.92

4,487.92 100.00

Insumos- Bienes- Materiales
y Suministros para la
Construcción- Eléctricos530811 001 Plomería- CarpinteríaSeñalización VialNavegación y Contra
Incendios

530826001

0.00

0.00

16,668.00

16,668.00 100.00

448,218.47

448,218.47 100.00

Dispositivos Médicos de Uso
General

Tasas Generales- Impuestos570102 001 Contribuciones- PermisosLicencias y Patentes

TOTAL

0.00 0.00

0.00

530813 001 Repuestos y Accesorios

100.00

246,052.47

530804 001 Materiales de Oficina
530805 001

81.217.56

19,000.84

19,000.84

20,917.44

20,917.44

1,380,192.00 1,380,190.86

100.00

100.00

100.00

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
Se ha cumplido con los objetivos y metas en los gastos de la programación anual
de la Planificación correspondiente al año 2020.
8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2020.
%
GRUPO

DESCRIPCION

ASIGNADO

DEVENGADO

EJECUTADO

1,359,274.56

1,359,273.42

100%

20.917.44

20.917.44

100%

Bienes y Servicios de
53

Consumo
Otros Gastos Corrientes

57

TOTALES

100%

Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA SANTA ELENA
PLANIFICACIÓN SUB-ZONA SANTA ELENA

- ACTIVIDADES DESARROLLADAS (Presupuesto)
Se cumplieron con las contrataciones planificadas de las adquisiciones de bienes
y servicios, pagos oportunos de esta manera cumpliendo con la ejecución
presupuestarias mensuales y logrando una ejecución total del 100% en el grupo
530000 Bienes y Servicios y en el grupo 570000 el 100 % en Otros gastos
Corriente
9.- CONCLUSIONES
1. Se elaboró el informe de Gestión del proceso de rendición de cuentas con
datos reales aportados por el Sistema SGPI, Herramienta GPR e información
obtenida de las bases de datos de los Distritos de Policía y Sub-Zona Santa
Elena.
2. Se completó la Fase 1 del proceso de rendición de cuentas año 2020.
10.- RECOMENDACIONES
Muy respetuosamente me permito solicitar que a través de la Dirección
Nacional de Planificación se registre el informe de Gestión y el formulario
ingresado en el CPCCS, para su respectivo trámite correspondiente.
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