RENDICIÓN DE CUENTAS
2021
INFORMACIÓN GENERAL
Tema: ACTA DE COMPROMISO DE LOS APORTES
Lugar: Instalaciones UNASE
CIUDADANOS SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LA UNASE DEL PERÍODO 2021

Fecha de la deliberación: 22 de marzo del 2022
Hora inicio: 14:00

Hora Final: 14:40

Tema: Audiencia de Deliberación
de Rendición de Cuentas de la
UNASE del período 2021.

Lugar: Instalaciones de la UNASE
Transmisión:
https://www.youtube.com/watch?v=etq0VErRjh4&t=838s

INTRODUCCIÓN

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-475 y la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-0692021-476.
EN EL CUAL RESUELVE:
CAPITULO 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.

Fase

Descripción de la Fase

Tiempo de ejecución

del
año
Fase 2: Deliberación sobre el Marzo
de
Rendición
de siguiente al periodo
2.
Deliberación Informe
sobre el Informe Cuentas presentado
fiscal del cual rinde
de Rendición de a la ciudadanía:
cuentas. En año de
Cuentas
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Presentado por la En esta fase, todos los sujetos elecciones, esta fase se
Autoridad a la
obligados deberán:
ejecutará en el mes de
ciudadanía
Mayo
a. Difundir ampliamente a la
ciudadanía su Informe de
Rendición
de
Cuentas
Preliminar y el Formulario en
Excel lleno con los respectivos
links
a
los
medios
de
verificación por todos los medios
digitales y presenciales que
disponga, con al menos ocho
días de anticipación a la
deliberación.
En
caso
de
aquellos que no cuenten con
página web deberán entregar
dichos
documentos
a
la
ciudadanía por los medios que
tengan su acceso.
b. Realizar la convocatoria
pública
y
abierta
a
la
deliberación con al menos ocho
días de anticipación. Así como,
informar el día, lugar y hora,
por todos los medios digitales y
presenciales que disponga
c. La deliberación pública se
realizará de forma presencial y
deberá ser retransmitida, a
través
de
plataformas
informáticas fase se ejecutará
en interactivas, y grabada.
d. En la agenda de !a
deliberación pública se deberá
garantizar,
además
de
la
presentación de la máxima
autoridad, la intervención de la
ciudadanía, de forma que pueda
interactuar con las autoridades,
evaluar la gestión presentada
con la finalidad de llegar a
acuerdos consensuados.
e. Durante la deliberación
pública,
la
institución/entidad/autoridad
deberá recoger los aportes,
sugerencias
o
críticas
ciudadanas recibidas tanto en el
espacio presencial como en los
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virtuales
y
absolverlas
manera motivada.

de

f. Una vez que se haya realizado
este
momento,
se
deberá
difundir ampliamente el video
de la transmisión en vivo junto
al Informe y al formulario de
rendición de cuentas en la
página web institucional y en
todos
los
medios
de
comunicación que disponga !a
entidad durante un periodo de
dos semanas (14 días}.
En este tiempo, la entidad tiene
la obligación de abrir canales
virtuales
para
receptar
opiniones, sugerencias y demás
aportes
ciudadanos
a
los
resultados presentados.
g. Finalizado este periodo, la
institución/autoridad
deberá
sistematizar todos los aportes
ciudadanos recibidos, tanto en
el espacio presencial como en
los virtuales, y, a partir de este
insumo, elaborar el Acta de
Compromiso. Tanto los aportes
ciudadanos como el Acta se
reportarán en el Informe de
Rendición de Cuentas que se
entregue al CPCCS y deberán
implementarse en la gestión del
siguiente año.
h.
En
el
caso
de
las
instituciones de las diferentes
funciones del Estado, este
procedimiento deberá ejecutarlo
tanto el nivel nacional - UDAF
como en sus respectivas EOD. Y
corresponde a la Fase 2 del
proceso metodológico de las
respectivas
guías
especializadas.
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RESPONSABLE

Abg. Wilson Fernando Zapata Ortíz
Teniente Coronel de Policía
JEFE DE LA UNASE-DINASED
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD
OPERATIVA DESCONCENTRADA
INTERVENCIÓN

•

INTRODUCCIÓN.

A nombre de todos quienes conformamos la Unidad Nacional
de Investigación
Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional me permito dar la bienvenida y
agradecer la presencia de Autoridades Civiles, Mando Institucional, ciudadanía en
general quienes nos acompañan durante esta tarde en la cual nos hemos dado cita para
rendir cuentas ante el pueblo soberano y nuestro primer mandante respecto de la
gestión desarrollada por esta Unidad durante el ejercicio fiscal 2021, siendo este el
proceso mediante el cual la ciudadanía vigila y evalúa el actuar responsable de los
servidores públicos a través de mecanismos de transparencia y fiscalización.
Iniciaremos esta tarde contextualizando los objetivos de la Unidad Nacional de
Investigación Antisecuestro y Extorsión para lo cual es menester citar que la
Constitución Política del Ecuador en su artículo 163 en donde otorga funciones a la
Policía Nacional La Policía Nacional como una institución estatal de carácter civil,
armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya
misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio
de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional
En el Código Integral Penal los artículos 161,163, 185, 369 y 370 se tipifican los delitos
de secuestro, simulación de secuestro, extorsión, delincuencia organizada y asociación
ilícita como conductas punibles las cuales sirven como base para el desarrollo de las
investigaciones, que bajo la dirección de Fiscalía General son de competencia para esta
unidad, conforme lo dispone el artículo 243 del Estatuto Orgánico de Gestión por
procesos de la Policía Nacional expedido mediante acuerdo Ministerial 080 del 14 de
mayo de 2019.
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

Esta misión institucional está alineada con los objetivos estratégicos del Plan del Buen
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Vivir 1 y 7, objetivos estratégicos institucionales 1 y 2 y el objetivo estratégico específico
u operativo de la UNASE constante en el Gobierno por Resultados que orienta a
Incrementar la eficacia de las investigaciones MEDIANTE un trabajo coordinado entre
las agencias de la DINASED, unidades policiales y operadores de justicia a nivel
nacional, proporcionando recursos tecnológicos y talento humano debidamente
capacitado con un adecuado control, supervisión y el fortalecimiento en las
investigaciones.
A partir de su creación hace poco más de 27 años la UNASE a desplegado sus recursos
a los largo y ancho del territorio nacional, Al norte desde la desembocadura del río
Mataje hasta el sur la confluencia del río San Francisco y el río Chinchipe, Al este, la
confluencia del río Napo y el río Aguarico hasta el oeste, la Punta de Santa Elena,
nuestro personal ha llegado a aquellos sitios en los que la ciudadanía a necesitado de
nuestro contingente.
Durante el año 2021 la UNASE, contó con bases móviles y cobertura a nivel nacional
desde las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, con la posibilidad de despliegue y
posicionamiento en aquellos puntos del territorio nacional en los que se verifique la
existencia de mayor incidencia delictiva.
•

TALENTO HUMANO.

Contó además con 110 funcionarios policiales, de los cuales 30 son nivel Directivo y 80
técnicos operativos, 79% de los cuales fueron capacitados mediante cursos y
seminarios como son Negociación en Secuestros y Extorsión, Análisis de la Información,
Defensa Personal, Manejo a la Defensiva, cursos realizados en organismos policiales
nacionales e internacionales.
Registrando un déficit de 5,17% de funcionarios policiales necesarios para atender de
mejor manera las necesidades de la población ecuatoriana.
•

LOGÍSTICA.

Los recursos logísticos que dispone la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión han
sido empleados y distribuidos con observancia a las disposiciones de las NORMAS DE
CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y
PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS
PÚBLICOS, emitido por la Contraloría General del Estado.
Debiendo señalar y como se anotó previamente que durante el año 2021 la UNASE
contó con tres oficinas, dos de ellas habitadas mediante procesos de arrendamiento
atribuidas mediante régimen especial y una mediante convenio de uso con Inmobiliar.
Dispone además de 43 Automóviles y 19 motocicletas que durante el año 2021
recibieron el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente, el 30 % del parque
automotor se encuentra en buen estado, solo el 44% se encuentra en regular estado, 14
% en mal estado y 12% en trámite de baja debido al paso de los años y recorrido.
En lo referente a armamento la UNASE dispone de armas automáticas de corto alcance
y armas largas calibre 5,56 contando con la capacitación en el manejo de los mismos.
En lo correspondiente a protección personal se dispone de chalecos, escudos y cascos
con protección balística.
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•

FINANCIERO.

Los recursos financieros de los que dispuso la UNIDAD NACIONAL DE
INVESTIGACIONES ANTISECUESTRO Y EXTORSIÓN en un total de 335.952,63
asignados e esta Entidad Orgánica Desconcentrada fueron empleados en los diferentes
procesos que requería esta unidad para sus operaciones como mantenimiento
vehicular, outsourcing impresoras, arrendamientos de inmuebles, combustible de
vehículos, pago de servicios básicos, viáticos entre otros totalizando 18 contratos. 13
procesos por ínfimas cuantías, 1 proceso por menor cuantía, 3 procesos de catálogo
electrónico, 1 proceso de subasta inversa, 2 procesos de publicación especial y 4
procesos que fueron declarados desiertos en mi calidad de delegado de la señora
Ministra de Gobierno para compras públicas. 19.94% del gasto corresponde a
mantenimiento vehicular, 10,26% por concepto de combustibles y 19,40% por
concepto de arriendo de bienes inmuebles para la Unidad.
Se ejecutó el 98.38% del presupuesto, totalizando un gasto de 330.507,45 centavos.
La diferencia de 5.445,18 centavos fue devuelta a través de planta central a las arcas del
Estado.
•

OPERACIONES.

Finalmente la respuesta que la ciudadanía espera de la Unidad especializada en
Investigación de los delitos de secuestro y extorsión está dada por las cifras de gestión
operativa con un total de 2116 eventos atendidos de los cuales 427 fueron atenciones
ciudadanas reportadas por medio del Ecu 911 y llamadas de la ciudadanía en las
reportaron eventos que no siempre concluyeron con un denuncia o fueron
redireccionados dependiendo del tipo de delito al que correspondan; en tanto que, 1689
casos fueron atendidos con delegación fiscal desglosados de la siguiente manera:
1628 casos de extorsión, que representan un incremento del 26,50% en relación al año
2020
30 casos de secuestro 21,05% menos que el año 20202 casos de simulación de secuestro.
20 misceláneos.
5 casos de asociación ilícita
3 por delincuencia organizada
1 por concusión.
Todas estas investigaciones dieron como respuesta:
92 operativos contra la extorsión
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30 operativos ejecutado contra secuestros
19 operativos contra delincuencia organizada y asociación ilícita
02 operativos ejecutados contra extorsiones carcelarias.
Sumados estos resultados al seguimiento judicial de casos ejecutados por esta Unidad
durante años anteriores mediante lo cual se obtiene un total de 15 sentencias judiciales
cuyas resoluciones marcan el compromiso adquirido con las víctimas de estos
execrables delitos y sus familias y determinando por parte de autoridad competente en
base a las pruebas asociativas aportadas durante el proceso judicial con el
internamiento de los responsables y prisión desde 15 meses hasta los 17 años 4
meses.
Durante los diferentes procedimientos la UNASE logra la aprensión de 307 personas,
278 de nacionalidad ecuatoriana y 29 detenidos extranjeros, los cuales fueron puestos
a órdenes de autoridad competente, habiendo sustentado el procedimiento policial a
través de las diferentes audiencias, gran parte de ellos se encuentran en la fase de
instrucción fiscal.
Finalmente se han incautado 14 armas de fuego, 279 municiones, 125 armas blancas,
33 vehículos, 15 motocicletas, 372 terminales móviles, 05 laptop 07 dispositivos USB y
23,396 dólares americanos.
•

PROYECTO GPR.

En una acción post delito y de seguimiento de casos, La Unidad Nacional de
Investigación Antisecuestro y Extorsión planificó y ejecutó el Proyecto de Asistencia a
Víctimas de secuestro con sus siglas AVS mediante el cual realiza verificaciones
periódicas del entorno de seguridad de las víctimas mediante matrices de seguridad y
charlas, mismas que en una acción preventiva se encuentran encaminadas a disminuir
el riesgo, mejorar los esquemas de seguridad y evitar exista revictimización.
Reafirmando una vez más, nuestra vocación de servicio junto con el personal que
conforma la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestro y Extorsión de la Policía
Nacional, agradecemos su atención.
•

PREGUNTAS:

1. ¿Cuál es el índice de delitos de secuestro del año 2021?
2. ¿Cuánto dinero les provee el Estado para su logística?
3. ¿Existen organizaciones delictivas que cometen delitos de extorsión y secuestro?
4. ¿Existe un aumento o disminución de casos de extorsión?
5. ¿Ofrecen capacitación a empresas?
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6. ¿Qué debo hacer si me secuestran o extorsionan?
Registro de Asistencia de:
1. Señor César Samaniego-Empresa PROGECON.
2. Señor Arturo Bravo- Academia SHATOKAN
3. Señor Rudy Aragón- Jefe del Departamento de Sistemas de la Universidad de Guayaquil
4. Lic. Pinargote León
5. Dr. Edgar Oyage- Director de la Clínica Dermatológica Oyage.
6. Dr. Juan Pablo Astudillo Carrión-Médico
7. Ing. Kevin Sigcho-Presidente Electoral de Loja
8. Sra. Jaqueline Ordóñez Murillo-Alcaldesa del Cantón Colimes.
9. Dr. Rodolfo Rodríguez Moreira-Hospital Alcívar
10. Ing. Max Tandazo-Gerente Coca- Cola
11. Sr. Gian Carlo Logffredo-Gerente de la Compañía Israelí Tactical
12. Sr. Enriquez Garcerant - Jefe de Seguridad de la CONMEBOL
13. Ing. Byron Maldonado-Asambleísta Nacional
14. Abg. Víctor Hugo Sarmiento Garzón-Fiscal del Cantón Loja
15. Dr. Jaime Rodrigo Morocho Morocho- Fiscal del cantón Machala
16. Dra. Rocío Polo-Fiscal del cantón Cuenca
17. Dra. Glenda Cheves-Agente Fiscal del cantón Babahoyo
18. Sr. Jose Temistocles Cevallos Mendoza-Presidente de la Asociación de Barcos Pesqueros
de Posorja
19. Sra. Samantha Mora- Periodista de Ecuavisa
20. Sra. Angela Castillo Lapo-Periodista de Teleamazonas
21. Sra. Susana Araujo Fiallos- Directora General del Ineval
22. Sra. Gabriela Vasallo- Cónsul General de Perú
23. Sr. Raymond Jaramillo- Jefe de Seguridad del Banco del Pichincha
24. Sra. Ana Rosero- Periodista del Diario El Comercio
25. Dr. Victor Álvarez-Presidente del Colegio De Médicos de Pichincha
26. Dr. Luis Muñoz- Presidente Del Colegio de Médicos de Cotopaxi
27. Dra. Esmeralda Terán-Presidenta de la Sociedad de Dermatología De Pichincha
28. Sr. Vicente Crespín- Jefe de Seguridad del Hotel Dann Carlton
29. Sra. Pamela Mafla-Jefe de Seguridad del Banco Internacional
30. Hostería Balcón Al Cotopaxi
31. Sra. Doris Puente- Empresa MEDCLOTHES
32. Sra. Fabiola Galeas- Empresa REMYWILDOM
33. Oficina de Seguridad de la Embajada de los Estados Unidos
34. Mg. María Sara Jijon Calderón-Directora del SERCOP
35. Ing.Wilber Fernando Chiquito Tagle-Gerente Operchiquito
36. Ing William Fernando Márquez Luzuriaga- Grupo Boaneguer-Banagram
37. Sr. Schlumberger Raul Moran- Gerente de Seguridad
38. Sr. Carlos Gallegos- Gerente de Seguridad de Halliburton
39. Ing. Edison Palacios- Jefe de Seguridad Física del ENAP
40. Sr. Jose Ayala- Jefe de Seguridad de CPP
41. Sr. Marcelo Huilca- Jefe de Seguridad de REPSOL
42. Sr. José Echeverría- Coordinador de Seguridad Andes Petroleum
43. Sr. Jaime Tapia- Coordinador de Seguridad Cuyabenopetro S.A.
44. Sr. Ivan Alcázar- Jefe de Seguridad Tecpetrol
45. Sr. Ramiro Moscoso- Jefe de Seguridad Física de Petroecuador
46. Sr. Carlos Lenin Arias Brito
47. Sr. Diego Fernando Arias Brito
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