POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021

Tema: Audiencia de Deliberación Virtual de
Rendición de Cuentas periodo 2021, Subzona
Morona Santiago Nro. 14

Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

11:00

28-03-2022

11:40

Lugar: Oficina del señor Comandante de la Subzona
Morona Santiago Nro. 14
Transmisión: YouTube Página Oficial de la Policía
Nacional del Ecuador
https://www.youtube.com/watch?v=B2_d5Fxe5M8

ANTECEDENTES

Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, expedida el 10 de marzo del 2021, suscrito por
la señora Ing. Sofía Almeida Fuentes Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, y el Sr. Dr. César Marcelo Córdova Valverde, Secretario General del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
EN EL CUAL RESUELVE:
TITULO I: 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 II: 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 2021 el evento fue transmitido en vivo
mediante la plataforma virtual institucional YouTube, para esto se realizó la difusión a través del
Departamento de Policía Comunitaria de la Subzona Morona Santiago Nro. 14 para llegar a toda la
población de la Provincia.

y así poder obtener una participación activa de la ciudadanía.

AGENDA DE AUDIENCIA PUBLICA
1. Pre-inicial
 VERIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL YOUTUBE CANAL OFICIAL DE LA POLICÍA
NACIONAL.
2. Inicial
 PENSAMIENTO
 SALUDO GENERAL
3. Desarrollo de la Audiencia Publica
 PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL SR. COMANDANTE DE LA
SUBZONA MORONA SANTIAGO
 PREGUNTAS DE MEDIOS DE COMUNICACION (05 MIN C/U )
4. Cierre
 AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA

Asuntos varios.

RESPONSABLE

Crnl. Edisson Edmundo Rodríguez Samaniego
INTERVENCIÓN

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 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.
La perspectiva de intervención policial para atacar el delito en todas sus formas comprende tres
subsistemas policiales: preventivo, inteligencia e investigativo
La Policía Nacional del Ecuador, la Subzona Morona Santiago Nro 14 y la Dirección Nacional de
Comunicación Estratégica, realiza la ceremonia de Deliberación de la Rendición de Cuentas de la
Gestión Institucional enero-diciembre del año 2021. Cuando menos nos esperamos, la vida nos
pone adelante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. Paulo
Coello
Señores y señoras tengan ustedes muy buenos días, el señor Crnl. de Policía de E.M. Edisson
Edmundo Rodríguez Samaniego, Comandante de la Subzona Morona Santiago Nro. 14, les da la
más cordial bienvenida a esta ceremonia de Deliberación de la Rendición de Cuentas periodo

gestión enero-diciembre del año 2021, en cumplimiento al cronograma establecido por el alto
mando institucional, y la Normativa establecida por parte del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social, hemos llegado a la Deliberación a la ciudadanía, hoy lunes, 28 de marzo del
2022.
Queridas y queridos líderes comunitarios, distinguidas Autoridades y público en general que nos
acompañan esta espectacular mañana a través de los medios tecnológicos por la situación actual
que está atravesando nuestro País, como lo es la Pandemia por COVID 19, realmente este es un
placer recibirlos en esta la casa del pueblo, la institución más emblemática de la Policía Nacional
del Ecuador, La Subzona Morona Santiago Nº 14.
Quiero presentarles el Modelo de Gestión de la Subzona Morona Santiago Nº 14, la cual está
compuesta de; 12 Cantones, 6 Distritos; Sur, Méndez, Morona, Centro Sur, Sangay, Taisha; 31
Circuitos y 34 Subcircuitos.
Talento humano y logística.
El concepto operacional de la institución policial, implica el desarrollo de programas enfocados a
mejorar las relaciones y la interacción con la comunidad, todo en procura de elevar e incrementar
los niveles de seguridad, así como las condiciones de convivencia, este componente es parte del
sistema preventivo y se lo ejecuta en forma articulada con otros actores internos y externos
dependiendo de los diagnósticos en cada territorio.
A pesar del impacto de la Pandemia, la criminalidad y la violencia, no dejaron de actuar contra la
ciudadanía; el crimen organizado se manifestó de manera compleja y sofisticada, bajo esta
premisa se podría inferir que parte del incremento de la muerte violenta, obedece a la violencia
social y delictiva, cuyo impacto en los indicadores es relevante.
Quiero presentarles el Modelo de Gestión de la Subzona Morona Santiago Nº 14, la cual está
compuesta de; 12 Cantones, 6 Distritos; Sur, Méndez, Morona, Centro Sur, Sangay, Taisha; 31
Circuitos y 34 Subcircuitos.
El talento Humano durante el 2021 fue de: 12 oficiales superiores, 30 oficiales subalternos, 490
servidores policiales técnicos operativos al servicio de nuestra provincia, realmente es un número
importante, aunque siempre se querría tener más Policías, pero sé que la gente que trabaja en
Morona Santiago son profesionales distinguidos, fuertes que trabajan muchas veces duplicando
su servicio, la mayoría hace un gran trabajo que nos llena de orgullo y entusiasmo para seguir
luchando junto a nuestra comunidad
En la Subzona Morona Santiago tenemos 56 patrulleros, 54 motos, 02 buses, 01 terix y 01
UMAC, como se ve, se tiene un parque automotor básico, en cuanto a infraestructura 06 UPC
Nuevas, 22 UPC antiguas.
Productividad Policía Nacional
Como Policía Nacional nos miden la productividad mediante el Cuadro de Mando Integral (CMI)
Es así, que del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021 podemos indicar que todos los distritos
de la Subzona Morona han culminado en verde, es decir con buena operatividad a pesar de lo
extensa que es nuestra provincia.
La desagregación de indicadores del Cuadro de Mando Integral en la Subzona Morona Santiago
N°14, en el periodo de enero a diciembre entre los años 2018 - 2019 vs 2021, se puede
evidenciar que en el transcurso del año 2021 en relación VS promedio 2018-2019, se muestra un
decremento del -58% de la variación Absoluta en el índice delictual.
Debido a la Pandemia como Policía Nacional hemos tenido dos años atípicos, y hemos doblado
esfuerzos para que la ciudadanía se sienta segura evitando el incremento del índice delincuencia
en esta provincia.

El distrito Sangay tuvo el incremento del índice delictual por eventos de robos de vehículos,
acción que se está reforzando para evitar el incremento de la delincuencia en el mencionado
distrito.
290 motos retenidas; 189 motos recuperadas; 173 vehículos retenidos; 110 vehículos
recuperados; 2895 detenidos por diferentes causas; 246 armas de fuego recuperadas.
El Departamento de Asesoría Jurídica y Asuntos internos, realiza actividades de investigación a
los servidores policiales de acuerdo a diferentes actos disciplinarios presentados, es así que este
departamento da a conocer que ha realizado: denuncias acentuadas en fiscalía 03; procesos de
contratación pública 20: capacitaciones al personal 03; sumarios administrativos 06; resoluciones
de faltas leves 15; patrocinios a servidores policiales 72; acusaciones particulares 07.
El servicio de la DINASED. Ha dado a conocer que en la Provincia de Morona Santiago, Se
generaron 05 muertes violentas; es así en la variación absoluta en comparación con el año 2020
se tiene un decremento de -6 eventos, al finalizar el año 2021 se terminó con una reducción del 175% a la variación porcentual.
De los 05 eventos 03 tuvieron lugar en espacios públicos y 02 en espacios privados.
De los 05 eventos, 02 se dieron con arma de fuego (revólver y carabina), 01 evento con arma
blanca (cuchillo), 01 evento por una sustancia química (veneno) y 01 evento por objeto constrictor
(saco).
De los 05 eventos, las víctimas corresponden, 02 a sexo mujer y 03 a sexo hombre.
La caracterización de la víctima señala que son 80% de nacionalidad ecuatoriana y 20% de
nacionalidad Peruana con el 20%, en edades de entre 01 a 18 el 40%, seguido del 40% de 19 a
39 años y para finalizar en la edad de 40 a 64 años con el 20%; el 60% corresponde al sexo
masculino y el 40% de sexo femenino.
El tipo de lugar donde ocurren estos actos delictivos corresponden al 60% en espacios privados
como casas o fincas, seguido de 40% sobre la vía pública, el arma utilizada se registra con el
40% arma de fuego, 20% de arma blanca como son cuchillos de los mismos domicilios al igual
que machetes que portan para las actividades agrícolas, 20% por sustancias sujetas a
fiscalización, seguido del 20% en objetos constrictora, de los 105 casos de Homicidios
Intencionales, 03 se encuentran resueltos y 02 en investigación.
La Unidad de Protección de Medio Ambiente ha realizado operativos de control de fauna silvestre
y producto forestal en los diferentes distritos con resultados positivos.
La Unidad de Policía Comunitaria ha realizado actividades a servicio de la ciudadanía: activación
Botones de seguridad 2220; Asambleas Comunitarias 84; Locales Seguros 100; Barrio Seguro
23; Capacitación a la ciudadanía 108; Espacios Públicos Recuperados. 84; Encargos a Domicilio
30; Traslados de Valores 60; Ferias Ciudadanas 07 y Presentaciones con Paquito Policía. 45.
El servicio de Transito ha realizado operativos de control en el ámbito de transporte terrestre y
seguridad vial, teniendo 1183 operativos realizados; 129 personas detenidas; motos retenidas 53;
vehículos retenidos 151; citaciones de transito entregas 1839, en auxilios atendidos de
accidentes de transito132, personas heridas166 y personas fallecidas 71.
La Policía Judicial ha aportado a la provincia con 94 delitos por boletas; 165 detenidos por delitos
flagrantes; 56 armas de fuego decomisadas; organizaciones delictivas desarticuladas 02; dinero
incautado 7 320 $; 3 646 g de droga decomisada; motos recuperadas 29; motos retenidas 56;
vehículos recuperados 09 y vehículos retenidos 17.

La unidad de antinarcóticos ha realizado la detención de 64 personas durante el año 2021; ha
ejecutado 72 casos; 04 I.P. dinero decomisado 4 466.80, droga decomisada 10 782.24 y ha
retenido 03 armas de fuego.
La Subzona Morona Santiago presta también a la ciudadanía el servicio de peritajes de acuerdo a
los accidentes de tránsito, a través de la Unidad de Accidentologia Vial.
La Unidad Nacional de Investigación de Violencia Intrafamiliar ha realizado delegaciones
judiciales y fiscales en cumplimiento a su función asignada, también ha realizado la detención de
10 ciudadanos por boletas.
La Dirección de Migración de Morona Santiago ha realizado operativos de control migratorio de
acuerdo a la Ley de Movilidad Humana a nivel de la Provincia logrando realizar lo siguiente:
notificaciones emitidas 08; ciudadanos extranjeros detenidos 22; salidas voluntarias10.
Ejecución presupuestaria
Como o cualquier institución podemos demostrar la ejecución presupuestaria de nuestra Entidad
Operativa Desconcentra – Subzona Morona Santiago indicando que hemos tenido un
presupuesto designado por el Estado de $ 499 092,18, a lo cual se ha modificado su presupuesto
a $ 470 095.61 de lo cual se ha devengado un total de 475 045.81 logrando así ejecutar un 99.
9% a nuestro presupuesto asignado.
Presupuesto que se ha ejecutado en diferentes contratos de mantenimientos de vehículos,
adquisición de combustibles y pagos de bienes y servicios de consumo y gastos corrientes.
Esto nos ha permitido cumplir con la planificación establecida.
Despedida
Se extiende un extensivo agradecimiento como Subzona Morona Santiago Nro. 14, a todas la
Autoridades que han colaborado en el trabajo y gestión con diferentes operativos al a Policía
Nacional.
Para finalizar hace énfasis en el Lema “TRABAJAR EN EQUIPO DIVIDE EL TRABAJO Y
MULTIPLICA LOS RESULTADOS”.
El señor Comandante de la Subzona Morona Santiago Nro. 14, agradece la gentil participación a
las autoridades y ciudadanía que han participado de la Rendición de Cuentas del año 2021.

Registro de asistencia de participantes de la deliberación a la ciudadanía:

NOMBRES Y APELLIDOS

NUMERO DE TELEFONO
EDAD /CELULAR

INSTITUCION QUE
REPRESENTA (SI ES
FUNCIONARIO PUBLICO)

Pachacama Pachacama Luis
Armando

29 0998932236

Policía

Jorge Alejandro Molina Herrera

29 0983222923

PPNN

Enriquez Carvajal Ivan patricio

40 0986870582

Ecu 911

Sgos. BERMEO BONILLA
JOFFRE DANILO

39 0989835889

Policía nacional

Junior Stalin Paute Cuenca

28 0986578633

POLICIA NACIONAL

Magno Leonel Paredes Merizalde

29 0990532282

Policía Nacional

ITALO EDUARDO LÓPEZ
LOZADO

30 0996304499

POLICÍA NACIONAL

Franklin Daniel Moposita Sanguil

37 0996547450

Policía Nacional

RONAL ANDRES CUEVA
TOAQUIZA

30 0961827344

PPNN

Cristian Roberth Marín Sangacha

26 0990093387

Policía Nacional

Jefferson Javier rivera Gómez

25 0962673807

Policía nacional

Dalton Israel Gordillo Riofrio

33 0986208071

Policía Nacional del Ecuador

Dayanara Lizbeth Torres Viveros

24 0988867465

Policía Nacional

Cesar Aurelio Sanchez Carrasco

39 0996624880

Policía Nacional

Oscardavie chipantiza masaquiza

37 0997807424

Policia Nacional

SERGIO ALBERTO ANDI TAPUY

44 0990979005

POLICIA NACIONAL

Evelyn Cueva

20 1550081655

WASHINGTON LEONEL CAIZA
SALAZAR

37 0939132750

Cristian Miguel Cueva Toaquiza

34 992595952

Fausto Ramiro Cabrera Montalvan

27 0992169741

Julia Estela Velez Velez

77 0995275696

Jorge Enrique Catota Ipiales

41 0996637491

Policía Nacional

JONNATHAN VALENCIA

28 0999505479

POLICÍA NACIONAL

Miguel Ángel Auquilla Buñay

46 0997074438

Policía Nacional

DIEGO JAVIER JEREZ COCHA

40 998214995

POLICIA NACIONAL

Ivan Samaniego

42 0992133290

Policia Nacional

Irma Sofia Cueva Velez

53 0995345609

Angel Vinicio Ávila Moreno

38 0990304598

Gissela Madelein Cueva Cueva

25 0959921474

Carlos Verduga

43 0989179665

Jose Carlos Pilco Pilco

34 0984264051

POLICÍA NACIONAL

Policía Nacional

Policía Nacional

Policía

