POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N° 11
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

RENDICiÓN DE CUENTAS PERIODO 2021
Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

09:55 hrs.
29-Marzo-2022
Tema: Audiencia Pública de Rendición 09:00 hrs.
de Cuentas periodo 2021.
Lugar: Sala de Crisis de la Subzona Loja No. 11

ANTECEDENTES
Resolución No. CPCC-S-PLE-SG-069-2021-475y la Resolución No. CPCCS-PLE-SG..Q69-2021476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO 1:DE LAS NORMAS GENERALES.
Art. 4.- Rendición de Cuentas. - La rendición de cuentas es un proceso participativo, periódico,
oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje asequible, que permita
someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La rendición de cuentas se realizará
al menos una vez al año y su convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad
relacionados y debidamente publicitada.
CAPITULO 11:Proceso y Cronograma de Rendición de Cuentas
Art. 11.- Para las instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera (UDAF) y sus
Entidades Operativas Oesconcentradas (EOO), deberán implementar el proceso de rendición de
cuentas de acuerdo a las fases y tiempos dispuestos, en complemento con lo establecido en las
guías especializadas existentes para el efecto.
Emergencia Sanitaria: a medida de precautelar la integridad de la ciudadanía participante en el
proceso de deliberación de rendición de cuentas periodo fiscal 2020 el evento fue transmitido en
vivo mediante la plataforma virtual institucional Facebook conjuntamente con el Ministerio de
Gobierno, para esto se realizó una convocatoria masiva al pueblo ecuatoriano por los diferentes
medios de comunicación institucionales y así poder obtener una participación activa de la
ciudadanía.

Acatando las disposiciones del Reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, para el proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, en su Art.
11.-Las instituciones de las funciones Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Control Social
deberán implementar su proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes
fases:
Fase O: Organización Interna institucional del proceso de rendición de cuentas.
Fase 1: Elaboración del Informe de rendición de cuentas.
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Fase 2: Deliberación sobre el informe de rendición de cuentas presentado por la autoridad
a la ciudadanía.
Fase 3: Entrega del informe de Rendición de Cuentas al CPCCS.
-En lo referente a la fase 2 deliberación pública, por unanimidad de los integrantes del
equipo de Rendición de Cuentas de la Subzona Loja No. 11 resolvió realizar el evento de
deliberación pública de forma virtual, acatando las disposiciones del COE Nacional y al
Decreto Ejecutivo No. 1291 Estado de Excepción de fecha 21 de abril de 2021; por lo que
el evento se transmitió a través de la plataforma virtual YouTube, en el siguiente link:
https:l/wwvv.youtube.comlolRendici%C3%B3ndeCuentasPolic%C3%ADaNacionalOficlal2
020 el día martes 29 de marzo de 2022, a las 09hOO, concluyendo el evento a las 09h55.
AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA
1. Pre inicial
./ Confirmar las direcciones electrónicas remitidas a las autoridades, medios de
comunicación y ciudadanía en general.
2. Inicial
./ Revisión de la Agenda de rendición de cuentas a desarrollarse.
3. Desarrollo de la Audiencia Publica
./
./
./
./

Introducción.
Exposición.
Espacio de preguntas de la ciudadanía.
Compromisos.

4. Cierre o agradecimiento

DESARROLLO DEL EVENTO DE DELIBERACION PUBLICA
RESPONSABL
E

MOTIVADOR
Rovín
Lic.
Ignacio
Reinoso
_ Quezada

INTERVENCIÓN

La Subzona de Policía Loja No. 11, con la anuencia de nuestros invitados
especiales se permite recordar lo siguiente:
La Policía Nacional del Ecuador en cumplimiento de lo establecido en la
Constitución de la República en su artículo 297, presenta su audiencia pública
de rendición de cuentas, a las autoridades y la comunidad, esta institución
uniformada orienta sus esfuerzos contra la delincuencia nacional y
transnacional, a través de la intervención y control de los factores generadores
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de violencia que afectan a la seguridad ciudadana, su enfoque se basa en
territorio - responsabilidad en el marco de un modelo de desconcentración de
servicios.
Con este preámbulo, el señor Coronel de Policía de Estado Mayor, MsC. Richard
Fernando Vaca Moncayo, Comandante de la Subzona de Policía Loja No. 11, os
da la más cálida de las bienvenidas, a las dignas autoridades de Loja y su
provincia, a los Señores Alcaldes, Representantes de los Organismos Públicos
y Privados, medios de comunicación y ciudadanía en general, que se han unido
a esta transmisión, mediante la cual, tendremos la oportunidad de rendir cuentas
a nuestros conciudadanos, de las acciones ejecutadas por la Policía Nacional
en nuestra provincia.
Señoras y señores, tengan ustedes buenos días, a continuación, me permito dar
paso a nuestro Comandante de la Subzona Loja, quien explicará detalladamente
las acciones realizadas:
Sr. Comandante. Bienvenido.
Introducción.- Dignas autoridades de la provincia de Loja y de la región sur de
la patria, gracias por acompañarnos en este evento de singular importancia
durante el cual, en mi calidad de Comandante de la Subzona de Policía Loja
No.11, expondré los hechos importantes que se han suscitado en la provincia de
Loja, durante el año fiscal 2021. Eventos de esta naturaleza en donde se maneja
recursos del Estado, debemos rendir cuentas a nuestros conciudadanos quienes
son los testigos y jueces de nuestro accionar.

Cm!. MsC.
Iniciaremos, con la Misión institucional que reza de la siguiente manera "Atender
Richard
la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los
Fernando
Vaca Moncayo derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional" y la Visión
"Que para el año 2021 fuimos la institución más confiable y transparente del
Comandante
sector público y líder en seguridad ciudadana en la región".
de la Subzona
de Policía Loja La Policía Nacional cuenta con 9 objetivos estratégicos, 5 direccionados atender
NO.11.
las necesidades y requerimientos ciudadanos, 2 para impulsar el desarrollo del
talento humano, 1 a gestión de procesos y 1 al uso eficiente del presupuesto.
En lo referente al talento humano, la Subzona de Policía Loja NO.11cuanta con
1.273 servidores policiales, de los cuales 66 son directivos y 1.207 técnico
operativos, distribuidos en 1.123 al servicio preventivo, 130 al servicio
investigativo y 20 a inteligencia. Para el cumplimiento de nuestro trabajo diario
se cuenta 78 Unidades de Policía Comunitaria, 106 patrulleros, 136 motocicletas,
100 bicicletas y 13 vehículos pesados.

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N°II
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Trabajos realizados: El servicio preventivo durante el año 2021, ejecuto 65.433
operativos, de los cuales 37.188 fueron operativos ordinarios,
4.238
extraordinarios, 2.429 conjuntos, 1.596 operativos Camex, 22.101
megaoperativos y 26.404 operativos de noche segura.
La Policía Comunitaria en el cumplimiento de sus funciones diarias realizó
actividades estratéqícas fundamentales para integrar a la comunidad: 38.604
activaciones del botón de seguridad, 30.533 contactos ciudadanos, 332 espacios
públicos recuperados, 1.026 asambleas comunitarias, asistencia en 80 encargos
de domicilios, 59 traslados de valores, 8 ferias de seguridad ciudadana y 849
personas capacitadas en seguridad ciudadana.
El Servicio de Control de Tránsito y Seguridad Vial, excepto el cantón Laja realizó
5.153 intervenciones con el siguiente resultado: 217 vehículos retenidos (57.6%
por matricula caducada y el 42.4% por transporte informal), 258 detenidos (17%
por conducir sin licencia y 83% por conducir en estado de embriaguez) y 4.706
citaciones de tránsito.
Crnl. MsC.
A través del servicio de Migración, se realizaron 1.260 operativos, 4.252
Richard
personas revisadas, 102 multas migratorias emitidas y el registro de 77 salidas
Fernando
Vaca Moncayo voluntarias. Durante el año 2022 se mantuvo cerrada la frontera Sur por Macará
con el Perú, razón por la cual, se mantiene bajo el movimiento migratorio en los
Comandante
puestos de control.
de la Subzona
de Policía Loja El eje investigativo a través del Departamento de Violencia Intrafamiliar DEVIF
atendió 1.491 auxilios por casos de violencia contra la mujer o miembros del
NO.11.
núcleo familiar, de los cuales el 56.67% corresponde a violencia psicológica, un
41.65% por violencia física y el 1.68% por violencia sexual. Por su parte la Policía
Judicial de Loja conjuntamente con el Servicio Antidrogas, la DINASED y la
DINAPEN, atendieron 7.840 delegaciones fiscales y 28 investigaciones previas;
mientras que el Servicio de Inteligencia realizó 166 factores críticos de atención
y 216 apreciaciones de inteligencia.
Resultados y Productividad: Al analizar el comportamiento delictivo por
provincias a nivel nacional durante el año 2021 la provincia de Loja se ubica en
el puesto número 16 entre las provincias de mayor conflictividad, con un peso
delictual de 1%. En cuanto a ranking de violencia, la Subzona Loja se ubica en
el puesto número 21, igual que el periodo anterior.
Los resultados registrados en el Cuadro de Mando CMI durante el año 2021
registra un incremento promedio del 22% con respecto al año 2020, equivalente
a 117 casos, con mayor frecuencia en los delitos de robo a unidades
económicas, robo a domicilios, robo a personas y robo en viajes o carreteras.
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Otro resultado del eje preventivo corresponde a la aprehensión de 2.501
personas detenidas: 136 por cometimiento de delitos del CMI, 1.306 por
contravenciones, 287 por contravenciones de tránsito y 772 por delitos varios;
además se incautó 27 armas de fuego, 1.487 artefactos explosivos, 66 armas
blancas; y la recuperación 6 carros robados y 34 motos robadas.
En el eje investigativo, la Policía Judicial ejecutó 5 operativos de impacto y 51
operativos 'contra la receptación, logrando desarticular 16 organizaciones
delictivas y la detención de 281 personas infractoras de la Ley (el 48% en delito
flagrante y el 52% con boleta de aprensión); además la incautación de 78 armas
de fuego Y' 1.139 municiones incautadas. De la misma manera se recuperó 14
carros robados, 35 motos robadas y la incautación de 343 equipos electrónicos.
El Servicio de Antidrogas de Loja realizó la detención de 221 personas con la
desarticulación de 63 organizaciones delictivas; y el decomiso de 1'895.619,20
gramos de marihuana, 17.858,30 gramos de base de cocaína y 319.10 gramos
de clorhidrato de cocaína, por lo que se sacó del mercado de consumo 9'659.870
dosis de droga; además como evidencia se incautó 14 vehículos, 11 motos, 185
celulares y la ejecución de 35 boletas de aprehensión.
La DINASED cumplió la investigación de 225 delegaciones fiscales por
presuntos casos de personas desaparecidas, en donde presuntamente
desaparecen por problemas familiares, problemas sociales y personas fallecidas
o suicidios, con una productividad del 93% de casos resueltos; mientras que el
7% restante se encuentran en investigación. De la misma manera realizó la
investigación de 10 casos de homicidios intencionales, con el 40% de los casos
Comandante
de la Subzona resueltos (4 casos) y el 60% restante (6 casos) continuan en investigación. De
de Policía Loja estos procesos de investigación 2 personas se encuentran detenidas y 1 con
Orden Judicial.
NO.11.

Crnl. MsC.
Richard
Fernando
Vaca Moncayo

Por su parte el servicio de DINAPEN, especializada en atención a casos de
niños, niñas y adolescentes, realizó e/ rescate y recuperación de 203 menores
en situaciones de riesgo; además impartió charlas a 526 personas capacitadas
en temas relacionados a la protección de menores. También logró la detención
de 58 adolescentes infractores de la Ley, de los cuales el 35% de los menores
, fueron detenidos por robo a personas, un 21% por delitos sexuales, un 25% por
, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y el 19% por otros casos.
La Jefatura de Accidentología Vial brindó atención a 393 reconstrucciones de
accidentes, 840 avalúos de daños materiales, 73 intervenciones in situ, 51
levantamientos de cadáveres, 71 noticias técnicas de accidentes de tránsito y 30
órdenes de captura.
En lo que respecta a la Unidad de Policía de Medio Ambiente, se realizó la
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retención de 256,7 m3 de producto forestal, 21 vehículos retenidos por transporte
ilegal de producto forestal, 148 especímenes de vida silvestre rescatados y 1
persona detenida por presunto delito contra la naturaleza.
La Subzona Laja, monitorea y da seguimiento a la gestión policial con uso del
aplicativo informático GPR, el cual permite valorar la efectividad de las
estrategias operativas ejecutadas y aplicar acciones oportunas cuando los
resultados no son favorables. En este ámbito el servicio preventivo, cumplió con
las metas establecidas por el Mando Policial en 6 de 9 indicadores de gestión.
En el segundo objetivo operativo se cumplió con 5 de 7 indicadores de gestión.
Siendo la transparencia uno de los pilares fundamentales del accionar diario del
talento humano, la Unidad de Asuntos Internos durante el año 2021 realizó la
investigación de 124 casos - acciones, de los cuales el 79.84% se archivaron,
un 10.48% corresponde a faltas leves y el 9.68% se levantaron sumarios
administrativos. Oe los sumarios administrativos ejecutados, el 25%
sentenciaron destitución de los servidores policiales, un 25% emitieron sanción
pecuniaria, un 33% fueron absueltos y un 17% se archivó la causa.
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, la Subzona de Policía Laja No.
Crnl. MsC.
11 recibió una asignación (presupuesto codificado) de USO t '401.065,69,
Richard
logrando ejecutar el 99.16% del presupuesto, siendo los principales grupos de
Fernando
Vaca Moncayo gasto: 1) repuestos y mantenimiento de vehículos y motos con el 42.28%
equivalente a USO 587.415,65; 2) combustibles y lubricantes con el 34,82%
Comandante
equivalente a USO 483.715,85; 3) mantenimiento de edificios e instalaciones
de la Subzona policiales con el 9.35% equivalente a USO 129.959,85; 4) movilización de
de Policía Laja servidores policiales con el 1,59% igual a USD 22.061,35; 5) servicios básicos
No.11.
con el 5.37% igual a USO 74.599,02 Y 6) gastos de gestión con el 6.59% por el
valor de USO 91.560,63.
Ourante el ejercicio fiscal 2021 se realizaron 52 procesos de contratación
pública: 37 procesos se efectuaron mediante ínfima Cuantía por el monto de
USO. 224.763,73; 3 procesos por Subasta Inversa Electrónica por el valor de
USO. 83.282,92; 2 procesos por Régimen Especial por el monto de USO.
124.973,03; 7 procesos mediante Catálogo Electrónico por el monto de USO.
84.041,25 Y 1 proceso por Cotización por el valor de USO. 576.317,38. El monto
contratado de los 32 procesos de contratación pública equivalente al 78% de la
ejecución presupuestaria, mientras que el 22% restante corresponde a otros
gastos sin contrato.
Con la planificación e implementación de cuatro programas, proyectos y
actividades de gestión operativa, se logró el control del orden público y la
seguridad ciudadana en la provincia de Laja, lo que exigió la ejecución del
99,16% del presupuesto asignado. La PAP se estructuro en cuatro programas

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA HOII
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

y acciones esenciales: 1); Seguridad Ciudadana, Vigilancia Policial y Control del
Orden Público, con un presupuesto de USO 1'071.131,50; 2) Mantenimiento y
adecuación de edificios e instalaciones policiales con presupuesto de USO
151.202,12 Y 3) Actividades de apoyo operativo con un presupuesto de USO.
51.468,62; Y 4) Actividades de Gestión Administrativa con un presupuesto de
USO 115.510,11.
DIALOGO CON LA CIUDADANíA. - Solicito a las distinguidas autoridades y
ciudadanía participen con sus comentarios y mensajes sobre el presente evento
de Rendición de Cuentas 2021, a fin de elaborar un compromiso y plan de
trabajo. Para visualizar el video de deliberación ciudadana hacer clip en el link:
https:Uwww.youtube.com/c/Rendioi%C3%B3ndeCuentasPolic:%C3%ADaNac:iona

10ficia 12020

Seguidamente se da lectura a los requerimientos ciudadanos recibidos a través
de los espacios de diálogo ciudadano virtual de las Unidades de Policía
Comunitaria y comentarios vía chat durante la transmisión y difusión del evento
deliberación pública:
Crn!. MsC.
1. El señor Alejandro Mendoza, morador del barrio San Sebastián de la ciudad
Richard
de Macará, manifiesta sobre la problemática que generan los libadores en la vía
Fernando
pública, quienes conducen sus vehículos a alta velocidad, por consiguiente
Vaca Moncayo
solicitan operativos para prevenir accidentes de tránsito.
Comandante
de la Subzona 2. El señor Wilson Tinóco, morador del, barrio "Defensa Civil" de la ciudad de
de Policía Loja Celica, solicita mayor presencia policial y patrullajes permanentes, debido a la
presencia de personas sospechosas que aparentemente son extranjeras.

NO.11.

MOTIVADOR

3. El señor Daniel Armijos, residente del barrio Central de la ciudad de Catamayo,
hace referencia a la problemática del consumo y venta de sustancias sujetas a
fiscalización.

Lic.
Rovín 4. La señora Angelita Encalada del barrio Pucará de la ciudad de Loja, manifiesta
Ignacio Reinoso sobre la presencia de adolescentes y personas adultas ingiriendo bebidas
Quezada

alcohólicas en horas de la tarde y noche, en las escalinatas de la calle 24 de
Mayo y Andrés Bello.

5. La señora Carmita Suquilanda moradora del sector la Banda solicita mayor
presencia policial y constantes patrullajes en senderos y parques, especialmente
en horas de la mañana y atardecer.
6. El señor Byron Robles morador del barrio Turunuma alto de la ciudad de Laja,
recomienda que los servidores policiales permanezcan en lugares conflictivos
para que en cualquier emergencia lleguen oportunamente.
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7. El señor Bryan Salgado, morador de la ciudadela Molinos de la UTPL, sector
Jipiro de la ciudad de Loja, solicita a la Policía Nacional mayor control en horas
de la madrugada por la presencia de personas sospechosas que se movilizan
en vehículos sin placas.
8. Erika Chamba, moradora del barrio La Alborada de la ciudad de Macará,
manifiesta que adyacente a la antena de la telefonía Claro, se ubican algunos
bares, de donde las personas ingieren bebidas alcohólicas y salen en estado
etílico y causan desmanes, por lo que solicita mayor control a motocicletas que
circulan a alta velocidad.
9. La señora Diana Varas manifiesta porque motivo no dan combustible
suficiente para que los señores policías salgan a patrullar más seguido, ya que
la inseguridad en ciertos sectores nos mantiene con incertidumbre y no hay
patrullaje.

COMPROMISO:
De los requerimientos y sugerencias presentados por la ciudadanía, se concluye
que los problemas de seguridad en la ciudad y provincia de Loja son similares,
observado que en la mayor parte del territorio el problema común es la presencia
de ciudadanos que ingieren bebidas alcohólicas en miradores, áreas verdes y
espacio público, sin importar horarios, además la presencia de personas
Crnl. MsC.
sospechosas que muy posiblemente se dedican al micro tráfico o expendio de
Richard
sustancias sujetas a fiscalización; y en algunos sectores de la ciudad de Laja y
Fernando
Vaca Moncayo Celica visualizan la presencia de personas de dudosa procedencia. Ante lo cual
la Policía Nacional, ha coordinado acciones con los Sres. Jefes de los distritos
Loja, Catamayo, Catacocha, Sabanilla, Espíndola, Calvas, Macará, Saraguro y
Comandante
de la Subzona Zapotillo, para reducir el tiempo de respuesta policial a los llamados de auxilio
de Policía Loja ciudadano, fortalecer los operativos de control policial y patrullaje en senderos y
NO.11.
parques de ejercitación física, asimismo los patrullajes los fines de semana se
intensificarán en los sectores considerados como conflictivos. Ante esta
situación, en calidad de Comandante de la Subzona Loja No. 11 reafirmo mi
compromiso de proteger el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y atender
oportunamente los requerimientos expresados durante el presente evento de
deliberación pública, a través de un plan de acción que se adjunta en la presente
Acta.
CONCLUSIONES:
Debemos comprender que la seguridad no se construye solo con el accionar de
la Policía Nacional, sino también del aporte de los componentes de la sociedad,
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MOTIVADOR

sean estas autoridades, líderes barriales, medios de cOmunicación, presidentes
de organizaciones, entre otros; por ello va el llamado de la institución guardiana
Lic.
Rovín
del orden, para juntos arrimar el hombro en bien de la sociedad, ya que con unión
Ignacio Reinoso
de fuerzas se puede lograr una vida digna sin delincuencia para una convivencia
Quezada
digna.
Con el involucramiento directo de los ciudadanos junto a sus autoridades en la
prevención del delito y fortalecimiento de la cultura para denunciar los actos
ilegales, estamos seguros que el trabajo conjunto nos permitirá construir la
sociedad que todos anhelamos.
Finalmente me permito señalar que la implementación de planes, programas y
proyectos de seguridad contemplados en la Programación Anual de la
Planificación PAP-POA 2021, permitieron el control del orden público y la paz
ciudadana, lo que exigió una ejecución del 99.83% del presupuesto asignado.
AGRADECIMIENTO

Crnl. MsC.
Richard
Fernando
Vaca Moncayo

La Subzona de Policía Laja No.11, agradece a las dignas autoridades, líderes
barriales, medios de comunicación, presidentes gremiales, por escuchar y
participar de este acto de Rendición de Cuentas, recalcando que las inquietudes,
sugerencias y comentarios, se resolverán en el transcurrir de los días, por lo que
esteramos con el resultado de los problemas que aquejan y que han sido
prioridad en este evento institucional.

Comandante
de la Subzona
de Policía Loja Para visualizar el evento de deliberación ciudadana hacer clip en el siguiente
link:
NO.11.
https://www.youtube.com/c/Rendici%C3%83ndeCuentasPolic%C3%ADaNacionalOfici
al2020 y dejar sus comentarios.
REGISTRO

DE ASISTENCIA

Esperanza Apolo

Christián García Correa

Fabricio Calderon Betancourt

Silvio Jiménez

Gabriela Cevallos

Daniela Guerrero

Diego Eras

Juanita Piuri

Marlene Moreno

Israel Suing

Canal de Elizabeth

Julisa Jiménez

German Acosta

Richard Montenegro

Katherine Ordonez

César Chamba

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N°II
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Mayck Briseño

Wilmer Fernando Muñóz

William Oswaldo Haro

Sara Andrade

Carmen Calle

Diego Eras

Bety Cordova

Carlos Fernando Maldonado

Karen Martínez

Líder Chamba

Jimson Herrera

Luís Jumbo

Mateo Torres

Kleber Calderon Merizalde

Carlos Diaz

Leonardo Viñamagua

Edgar Diaz Obaco

Elizabeth Cabrera

Ronaldo Maza Lupercio

Federico Romero

Mirian Quiñones

Alexander Calderon

Julio Delgado Guerrero

Luys Matías

ítalo Jiménez

Pablo Yanes

Patricio Mendieta

Jaqueline Loor

Hernán Maza

Onofre Campoverde

Marianita Granda

Jessenia Granda

Abel Muñoz

Esperanza Patiño

Diana Varas

Stefania Cango

Wilson Ochoa

Karito Gómez

Washington Cruz

Santiago Cumbicus

Abdón Suquilanda

José Rogel

Shinzon Celi

José Rogel

Samito Duarte

Cristián Benjamín

Mayra Benítez

Diana Pezantes

Lady Colambo

Noemi Culquipoma

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA MOll
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Alex García Ontaneda

Janina Vélez

Rovinson Jiménez

Wilson Ochoa

Edison Ramirez

Juan Carlos Montaño

Fabián León

Katerine Criollo

Hans Tipan

luís Suárez

Marlon Prieto

Carlos León Mena

Miriam Tacuri Romero

Gaby Mendoza

Jhonatan Andrés

Juan Carlos Riofrío

Jeison Armijos

Gladys Briseño

Diana Varas

Malvin Torres Tinoco

Mary Flores

Katty Reyes

Mentor Renán Flores

Andrea Gallegos

Jessenia Granda

Kerly Silva

Lisbeth Gutierrez

Vale Sarango

Claudia Romero

Mario José Mancino

Orñta Ochoa

Laura Loor

Jeison Armijos

Paúl Castillo

Carmen Calle

Franklin Luzón

Odalis Buitron

Diego BayJón

Edwin Carcelen

Anderson Rivera

José Murillo

Sandi Celi

Eulalia Gomez

Celene Jumbo

Miriam Gómez

Darwin Cango

Jimmy Merino

Lucía Achupallas

Nenda Garnica

Luís Tipan

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONALOJA N°!!
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

Laura Loor

John Guarnizo

Renato Bustos

Erika Chamba
,

Byron Luna

Luís Cuenca

Helén Gallegos

Carolina Castillo

Alexandra Judith Chuquimarca

Vicente Granda

Jimena Loor

Andrés Bohorquez

Fabián Viteri

Jeison Armijos

Marilu Soto Cueva

Gabríela Jumbo

David Corrales Otáñez

Yamile Guayllas

Paula Ochoa

Carlos Cueva

Fabián León

Diana Maza

Mauricio Rojas.

Manuel Basantes

Sopia Castillo Castillo

Jeison Armijos

Inés Torres

John Betancourt

Xavier Sinche Pérez

José Cueva

Manuel López Córdova

Nedy Sarango

Richard Salinas Cumbicus

Perico Ron

Mayra Zambrano

Lisa Vasquez

Luís Jumbo

Ronnie Salinas

Luís Vargas

Mariuxi Febre

Giña Aguagallo

Esperanza Apolo

Yomer Vásquez

Cristián Guachizaca

Jessica Solano Maza

Jenny Encalada Cordova

Hugo Ramírez Honores

Eisa Ríos
Juan Granda

POLIC1A NACIONAL DEL ECUADOR
SUBZONA LOJA N° 11
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

EQUIPO DE RENDICiÓN DE CUENTAS:

NOMBRES

UNIDAD

CORREO ELECTR NICO

Crnl. Richard Fernando
Vaca Moncayo

Comandante de la
5Z Loja

smoploja@gmail.com

Tcn!. Luís Iván Suárez
Valle

~~: de Operaciones

p3loja@gmaiLcom

Myr. Luís Alberto
Rodríguez Cruz

Jefe de Talento
Humano SZ L

talentohumanószloja11
mail.com

Sbte. Mayra Rosa Benítez
Chimbo

Jefe del
Departamento
Financiero

Jefaturafinancierasz11@ya
hoo.com

5905. Raúl Alexander
Tocto González

Asesoría Jurídica

Cbos. Karina Paola
Gómez Ouezada

Comunicación
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comunicacioninternaszl@g
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Lic. Rovin Ignacio Reinoso
Ouezada

Comunicación
Estratégica

comunicacioninternaszl@g
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Ing. Edgar Juanito
Martínez Jiménez

Analista de
Planificación

planificacicmsz!oja@gmai.c
om

smoploja@gmail.com
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Anexo No. 01: Primt captura de pantalla de participantes conectados durante transmisión en vivo.
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Anexo No. 02: Difusión durante 14 días
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RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2021
Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

09:55 hrs.
09:00 hrs.
29-Marzo-2022
Tema: Acta de compromisos de los
aportes ciudadanos correspondiente al Lugar: Sala de Crisis de la Subzona Laja Mo. 11
proceso de Rendición de Cuentas
periodo 2021.

1. ANTECEDENTES
Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-0692021-476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO 1: DE LAS NORMAS GENERALES.

Art. 4.- Rendición de Cuentas. - La rendición de cuentas es un proceso participativo,
periódico, oportuno, claro y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje
asequible, que permita someter a evaluación de la ciudadanía la gestión de lo público. La
rendición de cuentas se realizará al menos una vez al año y su convocatoria será amplia,
a todos los sectores de la sociedad relacionados y debidamente publicitada.
CAPITULO 11:Proceso y Cronograma de Rendición de Cuentas
Art. 11.- Para las instituciones de nivel nacional Unidad de Administración Financiera
(UDAF) y sus Entidades Operativas Desconcentradas (EOD), deberán implementar el
proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las fases y tiempos dispuestos, en
complemento con lo establecido en las guías especializadas existentes para el efecto.
Emergencia Sanitaria: a medida de precautelar la integridad de la ciudadanía participante
en el proceso de deliberación de rendición de cuentas periodo fiscal 2020 el evento fue
transmitido en vivo mediante la plataforma virtual institucional Facebook conjuntamente
con el Ministerio de Gobierno, para esto se realizó una convocatoria masiva al pueblo
ecuatoriano por los diferentes medios de comunicación institucionales y así poder obtener
una participación activa de la ciudadanía.
Acatando las disposiciones del Reglamento del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, para el proceso de Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, en su Art.
11.-Las instituciones de las funciones Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Control Social
deberán implementar su proceso de rendición de cuentas de acuerdo a las siguientes
fases:
Fase O: Organización Interna institucional del proceso de rendición de cuentas.
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Fase 1: Elaboración del Informe de rendición de cuentas ..
Fase 2: Deliberación sobre el informe de rendición de cuentas presentado por la autoridad
a la ciudadanía.
En lo referente a la fase 2 deliberación pública, por unanimidad de los integrantes del
equipo de Rendición de Cuentas de la Subzona Loja No. 11 resolvió realizar el evento de
deliberación pública de forma virtual, acatando las disposiciones del COE Nacional y al
Decreto Ejecutivo No. 1291 Estado de Excepción de fecha 21 de abril de 2021.

2.USUARIOS
En cumplimiento a la Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476
del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, para la Rendición de Cuenta período 2021, la
EOD Comando Provincial de Policía Loja No. 7, dio cumplimiento a la Fase 11 "Deliberación
Pública", en el cual él señor Coronel de Policía de E.M. MsC. Richard Fernando Vaca
Moncayo, Comandante Subzonal Loja No. 11, a través de la plataforma YouTube link:
https://www.youtube ..comlclRendicl%C3%B3ndeCuentasPolic%.G3%ADaNacionalOficial2
020 el día martes 29 de marzo de 2022, a las 09hOO, concluyendo el evento a las 09h55,
contando con una participación de 102 personas en vivo, 191 visualizaciones y 172
comentarios que fortalecen el accionar policial.
Continuando con el proceso la oficina de comunicación estratégica difundió el video de
. transmisión en vivo durante 14 días, obteniendo como resultado 102 personas en vivo, 609
visualizaciones y 172 comentarios y 64 me gusta, según se describe en el siguiente cuadro:

I Participantes en
Visitas
Comentarios
I Me gusta

VlVO

102
609
181
64

3. APORTES CIUDADANOS
1

Alejandro
Mendoza,
morador .del barrio San
Sebastíán de 1.8 ciudad
de Macará Obrapia en
la ciudad de Loja

La problemática que generan los libadores en la
vía pública, quienes conducen $US vehículos a
alta velocidad,
por consísuíente solicitan
operativos para prevenir accidentes de tránsito.
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2

i

Wilson
Tinóco,
morador del barrio
"Defensa Civil" de la
ciudad de Celica.

Solicita mayor presencia policial y
patrullajes permanentes, debido a la
presencia de personas sospechosas que
aparentemente son extranjeras.

3

Daniel
Armijos,
residente del barrio
Central de la ciudad de
Catamayo.

La problemática del consumo y venta de
sustancias
sujetas
a
fiscalización
perjudican la salud de los jóvenes.

4

Angelita Encalada del
barrio Pucará de la
ciudad de Loja.

la presencia de adolescentes y personas
adultas ingiriendo bebidas alcohólicas en horas
de la tarde y noche, en las escalinatas de la I
calle 24 de Mayo y Andrés Bello.

5

Carmita
Suquilanda,
moradora del sector la
Banda de la ciudad de
Loja.

6

Solicita mayor presencia policial y constantes
patrullajes
en
senderos
y
parques,
especialmente en horas de la mañana y
atardecer.
Recomienda que los servidores policiales
permanezcan en lugares conflictivos para que
en
cualquier
emergencia
lleguen
oportunamente.
Solicita a la Policía Nacional mayor control en
horas de la madrugada por la presencia de
personas sospechosas que se movilizan en
vehículos sin placas.

Byron Robles, morador
del barrio Turunuma
alto de la ciudad de
Loja.
Bryan
Salgado,
morador
de
la
ciudadela Molinos de la
UTPL, sector Jipiro de
la ciudad de Loia.
Erika
Chamba, Manifiesta que adyacente a la antena de la
moradora del barrio La telefonía Claro, se ubican algunos bares, de
Alborada de la ciudad
donde las personas ingieren bebidas alcohólicas
de Macará.
y salen en estado etílico y causan desmanes, por
lo que solicita mayor control a motocicletas que
circulan a alta velocidad.
Señora Diana Varas, ¿Porque motivo no dan combustible suficiente
Durante
la para que los señores policías salgan a patrullar
transmisión en vivo más seguido, ya que la inseguridad en ciertos
comenta.
sectores nos mantiene con incertidumbre y no
hay patrullaje?

I

I

7

8

9

I

4. COMPROMISOS

INSTITUCIONALES

La Subzona Loja No. 11 en cumplimiento a su rrnsion institucional a través del
Departamento de Planificación con la aplicación de estrategias de prevención
comunitaria, desarrollará un Plan de Acción que permita atender todos los
requerimientos ciudadanos, en la provincia de Loja.
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Disponer a los 9 distritos de la Subzona Loja No. 11 ejecutar el Plan de Acción para
atender los requerimientos de la ciudadanía e informar a los ciudadanos requirentes sobre
las acciones aplicadas.

5. ANEXOS.
Plan de Acción para atender los aportes ciudadanos.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

