JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6

Informe Nro. PN-JOPM-Z6-UER-RC-005-I
Cuenca, 11 de abril de 2022

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS
FASES 0, I, II, y III DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DEL
PERIODO 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DE LA
EOD UNIDAD DE EQUITACION Y REMONTA CUENCA.

PARA: Cptn. Carlos Santiago Villacis Davalos
JEFE OPERATIVO DE POLICIA MONTADA ZONA 6 (S).
POLICIA NACIONAL
DE: Tnte. Edgar Enríquez Yépez
JEFE DE OPERACIONES DE LA JOPM ZONA 6 (S).
POLICIA NACIONAL
ASUNTO: Informe de cumplimiento de actividades contempladas en las Fases
0, I, II, III, del proceso de rendición de cuentas periodo enero a diciembre del año
2021.
FECHA: Cuenca 20 de abril de 2022

1.- ANTECEDENTES:
•

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476. emitido por la señora
Mgs. Sofía Almeida Fuentes presidente del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.

•

Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0018-C de fecha 21 de enero de
2022, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y Gestión
Estratégica, inicio Fase 0.

•

Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031-C de fecha 02 de febrero
de 2022, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica, inicio Fase I.

•

Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C de fecha 24 de febrero
de 2022, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica, inicio Fase II.
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•

Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-00117-C, de fecha 31 de marzo
de 2022, suscrito por el señor Director Nacional de Planificación y
Gestión Estratégica, inicio Fase III.

2. JUSTIFICACIÓN:
La rendición de Cuentas busca conocer si la gestión institucional cumple o no
con los requerimientos, necesidades y expectativas de la ciudadanía, mientras
que la evaluación pública les permite fortalecer su gestión y mejorar sus servicios
frente a la población
3. OBJETIVO:
Someter a evaluación de la ciudadanía la gestión institucional, durante un
periodo determinado mediante el uso de técnicas participativas que facilita el
debate y la interlocución entre la ciudadanía y la institución pública.
4. ACTIVIDSADES REALIZADAS:
DESARROLLO FASE 0.
Se procedió a la organización interna del proceso fase 0, donde se realizaron las
siguientes actividades presentadas durante el mes de enero de 2022:
Mediante reunión de trabajo en la EOD Unidad de Equitación y Remonta Cuenca
CP-6, se procedió a conformar el equipo responsable de la implementación del
Proceso de Rendición de Cuentas la cual se hizo constar en la Matriz adjunta en
Formato Excel con las respectivas firmas de responsabilidad.
Se designa como responsable del proceso de rendición de cuentas periodo 2021,
de la EOD Unidad de Equitación y Remonta Cuenca al señor Capitán de Policía
Carlos Santiago Villacis Davalos, Jefe de planificación de la Jefatura Operativa
de Policía Montada Zona 6.
Se designa como responsable de subir la información del Proceso de rendición
de Cuentas del Periodo 2021, de la EOD Unidad de Equitación y Remonta
Cuenca en el sistema del Consejo de Participación Ciudadana Y control Social
a la señora Cabo Primero de Policía Doris Alicia Zhunaula Medina, Analista de
Contabilidad de la Jefatura Operativa de Policía Montada Zona 6.
Se designa como parte del Equipo Metodológico de Rendición de Cuentas
Periodo 2021 de la EOD Unidad de Equitación y Remonta Cuenca a los señores
servidores policiales:
Mayor de Policía Xavier Alejandro Torres Tamayo
Capitán de Policía Carlos Santiago Villacis Davalos
Sub oficial segundo Benalcázar Bermeo Segundo Nicanor
Sargento Segundo Marco Antonio Maza Gahona
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Sargento Segundo Milton Efrén Uchuari Guamán
Cabo Primero Doris Alicia Zhunaula Medina
Cabo Segundo Córdova Granada José Efraín
Cabo segundo Aguilar Moreno Isidro Adan.
EQUIPO METOLOGICO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2021 DE LAS UDAF´s Y EOD´s

DEPENDECIA
POLICIAL

DEPARTAMENTO

Grado

Cargo
Nombre y Apellido

Jefe de la Unidad de
Administración
Financiera UDAF /
Entidad Operativa
Desconcentrada EOD
( Maxima autoridad de la
Unidad)

TELEFONO
CEL.:

996804652

MAYR

XAVIER ALEJANDDRO
TORRES TAMAYO

JEFE OPERATIVO DE
POLICIA MONTADA
ZONA 6

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

JEFE DE
PLANIFICACION

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

Delegado del Proceso del
Rendicion de Cuentas

CPTN.

UNIDAD DE
EQUITACION Y
REMONTA
CEUNCA Z6

Correo
electronic
o
Institucio
nal

CARLOS SANTIAGO
VILLACÍS DÁVALOS

Responsable del Registro
del Informe de Rendicion
de Cuentas en el Sitema
CBOP.

DORIS ALICIA
ZHUNAULA MEDINA

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
ANALISTA DE
CONTABILIDAD JOPM com
Z6

Delegado Dpto.
Operaciones

996538160

997532709

996538160

CBOS.

ISIDRO AGUILAR
MORENO

ASISTENTE DE
OPERACIONES JOPM
Z6

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

Delegado Dpto. P4

CBOS.

JHONNY RODRIGO
RODRIGUEZ MONTOYA

ASISTENTE DE P4
JOPM Z6

986228292
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Delegado Dpto. P5

SGOS.

MILTON EFREN
UCHUARI GUAMAN

JOSE EFRAIN CORDOVA
GRANDA

SEGUNDO BENALCAZAR
BERMEO

ANALISTA DE
PRESUPUESTO

Delegado Dpto. Compras
Publica

SGOS.

MARCO ANTONIO MAZA
GAHONA

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

968438156

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

998865330

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

994481446

ASISTENTE DE GPR JOPM Z6

Delegado Dpto.
Financiero
SBOS.

984116955

ASISTENTE DE P5
JOPM Z6

Delegado Dpto.
Comunicaciones
Estratégicas,
CBOS.

uercuenc
a.secretar
ia@gmail.
com

OPERADOR DE
COMPRAS PUBLICAS
JOPM Z6

•

Mediante Acta Nro. PN-JOPM-Z06-UER-DP-2022-001-AC, de fecha 21
de enero de 2022, se procedió a diseñar la propuesta y las herramientas
necesarias para su desarrollo la cual fue presidida por el señor
Representante Legal de la EOD, firmada y aprobada por los señores que
integran mencionada Reunión Jefe Operativo de Policía Montada Zona 6,
Jefe de Planificación y delegado del Departamento Financiero.

•

El día 25 de enero de 2022, se procedió a realizar la inscripción de la EOD
Unidad de Equitación y Remonta Cuenca CP-6, en la plataforma Virtual
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
https://rendicioncuentas.cpccs.gob.ec/rendicioncuentas/RegistroInstituci
on. En la cual se generó una clave y un usuario en la cual permita cargar
la información solicitada.

•

Se procedió a informar de la constancia de la participación de la EOD
Unidad de Equitación y Remonta Cuenca CP-6, en las capacitaciones
realizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

DESARROLLO FASE I.
En el proceso de Rendición de Cuentas Fase I, se procedió a realizar las
siguientes actividades las mismas que fueron presentadas durante el mes de
febrero de 2022:
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Mediante Oficio Nro. PN-JOPM-Z6-UER-2022-119-O, de fecha 05 de febrero de
2022, al señor Jefe del GOE Zona 6, con memorando Circular PN-JOPM-Z6UER-2022-200-MC, al Señor Jefe de la EFPA, departamento financiero,
Compras Públicas, Gestión Operativa, activos fijos, secretaria, Departamento de
Logística, Talento Humano, área de equino terapia, remitan la información
concerniente a su gestión durante el periodo 01 de enero de 2021 al 31 de
diciembre de 2021, con la finalidad de que el equipo responsable del proceso de
rendición de cuentas pueda evaluar la información proporcionada y proceda con
la elaboración del informe preliminar y llenado del formulario de informe de
rendición de cuentas de la EOD Unidad de equitación y Remonta Cuenca., con
esta información se procedió con las siguientes actividades:
•

Se procedió a la elaboración del Formulario de Informe de Rendición de
Cuentas en Formato Excel con sus respectivos medios de Verificación
solicitados la cual fue remitida en los tiempos establecidos.
- Datos generales
- Función a la que pertenece
- Sector
- Nivel que rinde Cuentas
- Domicilio
- Responsable de la EOD
- Responsable del Proceso de rendición de Cuentas
- Responsable del Registro de la Información de rendición de Cuentas
- Datos del Informe de Rendición de Cuentas
- Cobertura Geografía Territorial EOD
- Articulación del Poa a las Funciones/Competencias/Objetivos
Estratégicos/Objetivos Institucionales De La Institución, estamos
alineados
- Numero de Metas POA, Indicadores Resultados obtenidos de los
mismos
- Cumplimiento de la Ejecución Programática Presupuestaria
- Procesos de contratación Publica
- Incorporación de Reconocimiento y dictámenes por parte de las
entidades de la Función de Transparencia y Control Social y
Procuraduría General del Estado.

•

Se procedió a habilitar canales de comunicación virtual de acceso abierto
y público para que la ciudadanía plantee temas los temas sobre los cuales
rinde cuentas.

•

Se procedió a realizar la elaboración del Informe Preliminar del Proceso
de Rendición de Cuentas periodo 2021, con todos los contenidos
obligatorios, en base al formulario de Informe.
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•

Por parte de la máxima autoridad se procedió a la revisión y aprobación
del Informe de Rendición de Cuentas.

•

Se procedió a elaborar la Laminas Ilustrativas en formato Power Point, de
manera resumida haciendo constar la información más relevante del
Formulario de Informe de Rendición de Cuentas Periodo 2021.

DESARROLLO FASE II.
En el proceso de Rendición de Cuentas Fase 2, se procedió a realizar las
siguientes actividades las mismas que fueron presentadas durante el mes de
marzo previo a la deliberación Pública de rendición de Cuentas del día 09 de
marzo de 2022:
a). 04/03/2022.- difusión de Informe Preliminar y Formulario en Excel, donde se
elaboraron los oficios, adjuntando los enlaces de verificación del Informe
Preliminar de Rendición de Cuentas, y el formulario en Excel lleno con los
respectivos Link de verificación, por todos los medios digitales y presenciales, a
los señores servidores policiales de la Zona 6, mediante Oficio al señor
Comandante de la Zona 6 Polinal, en los chat comunitarios del Área de Equino
Terapia con memorando Nro. PN-JOPM-UER-Z6-2022-0337-M, al señor
encargado del área de Equinoterapia Sgos. Ángel Chacha, Chats de Trabajo de
Policentauros con Oficio Nro. PN-UER-JOPM-Z6-2022-0187-O al señor jefe de
operaciones de la JOPM Z6, al señor Jefe del GOE Z6 con oficio Nro. PN-UERJOPM-Z6-2022-0188-O, al señor Jefe de la Escuela de Formación de Policías,
con memorando Nro. PN-JOPM-UER-Z6-2022-0338-M,
a las diferentes
autoridades con oficios, Nro. PN-UER-JOPM-Z6-2022-0180-O, señor
gobernador de la provincia del Azuay, Nro. PN-UER-JOPM-Z6-2022-0182-O,
para el señor alcalde del Cantón Cuenca, Nro. PN-UER-JOPM-Z6-2022-0183-O
para el señor teniente Político de la Parroquia Llacao, Nro. PN-UER-JOPM-Z62022-0184-O Teniente Político de la Parroquia Nulti, Nro. PN-UER-JOPM-Z62022-0185-O Teniente Político de la Parroquia Sidcay, Nro. PN-UER-JOPM-Z62022-0186-O Teniente Político de la Parroquia Baños.
•

Enlace de informe preliminar

https://drive.google.com/file/d/1vU2unygUqVjQloOyi0tVXbWP0EGY00Ys/view?usp=sharing

•

Enlace del formulario en Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SjzUNtG_9RdwJf7m6O3FyOhFcJJuE
ZV0/edit?usp=sharing&ouid=1154638238358532
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b). 05/03/2022 Convocatoria pública y abierta a la deliberación de Rendición
de Cuentas
Debido a la emergencia sanitaria el proceso de rendición de cuentas periodo
2021, por parte de la UDAF Y EOD, se realizó a través de la página oficial You
Tube de la Policía Nacional cumpliendo con todas las actividades, dando
cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0073-C, el cual hace
referencia a la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la convocatoria del evento de
Rendición de Cuentas se lo realizo con anticipación y acorde al cronograma
establecido por la dirección de Planificación y gestión estratégica, por todos los
medios digitales y presenciales disponibles, lo cual se hizo mediante Oficios a
los cuales se adjuntó la Invitación con el respectivo enlace
(https://www.youtube.com/channel/UC1DGDfIcUfj7xcfC4zRObvQ),
para
la
conexión a la transmisión en vivo a la Plataforma virtual canal de YouTube
cuenta Oficial de la Policía Nacional del Ecuador, con oficio al señor Comandante
de Policía Zona 6 quien a su vez realizo la difusión a todos los servidores
policiales bajos su mando, mediante correo y en físico, al señor gobernador de
la Provincia del Azuay, al señor Alcalde del Cantón Cuenca, a los señores
Tenientes Políticos de las parroquias Llacao, Nulti, Sidcay, Baños. Además debo
mencionar que en coordinación con el departamento de comunicación
estratégica p5 Subzona Azuay Nro. 1, se realizó la difusión en los siguientes
medios de comunicación.
•
•

Grupo Prensa Azuay
Por escrito
Autoridades
Servidores policiales directivos y técnicos Operativos
Chat de Policentauros
Chat de Equinoterapia
https://www.youtube.com/channel/UC1DGDfIcUfj7xcfC4zRObvQ

DESARROLLO DE LA AGENDA
DELIBERACION A LA CIUDADANIA.

DE

ACTIVIDADES

PARA

LA

a). Convocatoria.
Se efectuó con la debida anticipación para realización y se comunicó por todos
los medios existentes y al alcance de todos los servidores policiales.
Durante el mes de marzo se difundió en colaboración del departamento de
comunicación estratégica de la Subzona Azuay Nro. 1, a los diferentes medios
de comunicación mediante grupo de Chat de watssap.
La convocatoria se efectuó por los medios visuales los cuales se puede hacer
constar:
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•
•

Invitaciones mediante Oficios a las autoridades, instituciones de sociedad
civil y unidades policiales.
Correos electrónicos

b). Registro de Participación e interacción con la Ciudadanía
En lo referente al registro, en este caso se realizó de una forma diferente debido
a que la deliberación fue realizada de manera virtual, el registro de los
participantes al evento se hace las capturas pertinentes sobre las interacciones
de la ciudadanía. Para los registros de los participantes al evento, se pidió la
colaboración del señor servidor policial Cabo Primero Chacha Caillagua Ángel
Augusto para que se encargue de conformar la comisión de preguntas y
respuestas de la Plataforma You Tube, servidor policial designado para recibir
las preguntas e inquietudes de la ciudadanía.
Servidores Policiales que cumplieron esta función son:
•
•
•

Sbte. Alexander Dávila
Sgos Ángel Chacha
Cbop. Doris Zhunaula

Conforme las hojas de registro al evento asistieron 117 personas entre
autoridades, representantes de los sectores sociales, beneficiarios de
Equinoterapia, servidores policiales y ciudadanía en general.
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c). Responsable del evento.
Máxima Autoridad de la Unidad Equitación y Remonta Cuenca CP-6:
Capitán de Policía Carlos Santiago Villacis Davalos
Jefe Operativo de Policía Montada Zona 6 Subrogante.

La máxima autoridad de la Unidad de Administración Financiera UDAF`S y
Entidad Operativa Desconcentrada EOD`S, dirigió la presentación realizada para
demostración de la Gestión Realizada en el Ejercicio fiscal 2021, y posterior a la
deliberación realizada de acuerdo a lo programado se procedió a recibir las
preguntas de la ciudadanía referente a aspectos de seguridad, esto con el objeto
de receptar los compromisos y/o necesidades más importantes acorde al nivel y
tipo de pregunta.
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Maestro de Ceremonias: Cbos. Víctor Paccha

3. Desarrollo del evento de Rendición de Cuentas.
•
•
•
•

•
•
•
•

Pensamiento
Saludo de bienvenida
Lectura de vocativos
Intervención y rendición del informe de rendición de cuentas de la Unidad
de Equitación y Remonta CP-6 del señor Jefe Operativo de Policía
Montada Zona 6 Subrogante, Cptn. de Policía Carlos Santiago Villacís
Dávalos.
Recepción de Preguntas por parte de la Ciudadanía (Mesa Temática)
Foro de Respuestas a las inquietudes ciudadanas
Participantes deben exponer expectativas, inquietudes, propuestas y
compromisos.
Agradecimiento a la ciudadanía por su participación (cierre)

d). Deliberación Publica, Aportes ciudadanos.
1. Control y monitoreo de los aportes, sugerencias y criticas durante la
trasmisión en vivo de la Rendición de Cuentas.

-

En cumplimiento a la Fase número 2, de la Resolución No. CPCCS-PLESG-069-2021-476. emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, durante la transmisión en vivo del informe de Rendición de
Cuentas a través de la página Oficial You Tube de la Policía Nacional del
Ecuador, dirigido por el Departamento de Planificación de la Jefatura
Operativa de Policía Montada Zona 6, quien procedió a monitorear el

JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6

registro de visita en la transmisión en vivo durante el desarrollo del evento,
el cual una vez culminado se obtuvo los siguientes resultados.
a). 1009 reproducciones
b). 117 likes
c). 5400 suscriptores
La Recepción y registro de las preguntas de las Ciudadanía fueron contestadas
por el señor Capitán de Policía Carlos Santiago Villacís Dávalos Jefe Operativo
de Policía Montada Zona 6 Subrogante conforme al desarrollo y selección de
preguntas.
Distribución: 06 Preguntas y requerimientos de la ciudadanía contestadas
Difusión del evento de Rendición de Cuentas
Una vez culminado el evento de Rendición de Cuentas en vivo mediante la
página oficial de You Tube de la Policía Nacional, se procedió a difundir el video
de la dirección durante el periodo de 14 días mediante las siguientes acciones.
1. se solicitó mediante oficio Nro. PN-UER-JOPM-Z6-RC-2022-008-O, al señor
Jefe Operativo de Policía Montada Zona 6, se disponga al departamento de
operaciones y Equinoterapia de la Jefatura Operativa de Policía Montada
Zona 6, unidades que conforman la EOD, señor Jefe del Grupo de
operaciones Especiales GOE Zona 6, Jefe de la Escuela de Formación de
Policía del Austro “Cbos. Froilán Jiménez Granda”., procedan a la difusión
del enlace de exposición realizada el día 10 de marzo de 2022, a las 14h00
https://www.youtube.com/watch?v=1tLIZGLT8rg&t=34s, por el lapso de 14 días (2
semanas), con la finalidad de que se visualice toda la información que debe
conocer la ciudadanía.
2. Se difundió el enlace de transmisión en vivo a través del chat de trabajo
institucionales perteneciente a la Jefatura Operativa de Policía Montada Zona
6, liderado por el señor jefe de Operaciones de esta Unidad., además si ha
remitido a cada uno del personal a fin de que difundan a sus familiares y
conocidos mencionado enlace.
3. Por parte del Grupo de Operaciones Especiales GOE Z6, han procedió hacer
la difusión del enlace de transmisión en vivo en el grupo de chat de trabajo
institucionales perteneciente al GOE Z6.
4. Por parte de la Escuela de Formación de Policías del Austro “Cbos. Froilán
Jiménez Granda”, se realizó el enlace de transmisión en vivo, mediante
memorando grupo de trabajo Chat Institucional de la EFPA.
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5. Además, se coordinó con policía comunitaria de la Subzona Azuay Nro. 1,
Cbos. Víctor Paccha a fin de que se difunda mencionado enlace en los
diferentes grupos de trabajos chats comunitarios de líderes barriales.
6. Se realizó nuevamente el monitoreo de visitas del video del evento de
rendición de cuentas el cual se obtuvo el número de:
a). 1095 reproducciones
b). 179 likes
c). 5440 suscriptores
d). enlace del evento
https://www.youtube.com/watch?v=1tLIZGLT8rg&t=208s

Acta de Compromiso:
Se procedió a sistematizar los aportes ciudadanos recibidos con la finalidad de
elaborar un acta de compromiso el cual fue firmada por el señor Jefe Operativo
de Policía Montada Zona 6 Subrogante, acciones que se consideraran para su
implementación durante el presente año.
DESARROLLO FASE III
En cumplimiento al Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0117-C, de fecha 31 de
marzo de 2022, suscrito por el señor Director Nacional de planificación y Gestión
Estratégica se procedió a la ejecución de la Fase III, del proceso de rendición de
Cuentas Periodo 2021, de la EOD Unidad de equitación y Remonta Cuenca, en
la cual el desarrollo de las siguientes actividades:
Se procede por parte del equipo técnico encargado, a la carga de la información
de Rendición de Cuentas periodo 2021, de la EOD Unidad de Equitación y
Remonta Cuenca, en la plataforma informática del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, ingresando con clave y usuario generados en la fase
0, de este proceso;
Luego de haber verificado la información del formulario de Informe de Rendición
de Cuentas en formato Excel, lo cual fue revisada y validad por parte del equipo
metodológico y por el señor comandante de la Unidad.
Una vez cargada la información se procedió a verificar ítem, por ítem, sin existir
anomalías, por lo cual se generó el formulario de color azul de Informe Final,
emitido por la Plataforma Informática del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, dando por finalizado mencionado proceso el día lunes 11 de abril
de 2022, como resultado de esta acción genera el Informe de Rendición de
Cuentas, formulario Nro. 4912 periodo 2021.
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Se adjunta captura de pantalla de la notificación por parte del consejo de
Participación
Ciudadana
y
Control
Social
al
correo
aliciazhunaula.19@gmail.com, de la finalización del Proceso de Rendición de
Cuentas Periodo 2021, de la EOD Unidad de Equitación y Remonta Cuenca.

5. CONCLUSION:
Que en cumplimiento a los circulares antes descritos se ha procedido a dar
cumplimiento a la ejecución del Proceso de Rendición de Cuentas
correspondiente al Periodo 2021, de acuerdo al cronograma establecido y fechas
dispuestas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y
Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, de acuerdo a cada
Fase.
Fase 0.- conformación de equipo metodológico, inscripción en la pagina del
consejo de participación ciudadana, diseño de la propuesta de rendición de
cuentas.
Fase I.- evaluación de la Gestión, llenar formulario de informe de rendición de
cuentas, redacción del informe preliminar de rendición de cuentas, socialización
y aprobación del informe.
Fase II.- Deliberación Publica del Informe de Rendición de Cuentas
Fase III.- Carga de la información a la plataforma informática del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, realizar el informe y este ser remitido
hasta la DIRPLAN.
Toda esta información ha sido cargada además a la plataforma virtual
institucional
de
la
Policía
Nacional,
en
el siguiente
enlace,
https://www.policia.gob.ec/wp-login.php

JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA MONTADA ZONA 6

6. RECOMENDACIÓN:
Mencionada información sea remitida hasta el Escalón Superior, a fin de que
pongan a conocimiento de la Entidad que corresponda.
7. ANEXOS:
Formulario de informe de rendición de Cuentas en formato Excel color amarillo
Formulario color azul emitido por el consejo de participación Ciudadana y Control
Social.

Informe que me permito poner en su conocimiento Mi Capitán, para los fines
consiguientes.
Cuenca, 11 de abril de 2022.
Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
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