SUBZONA DE POLICÍA CARCHI NRO. 04

ACTA DE COMPROMISO COMANDO SUBZONA CARCHI Nº 04
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
COMANDO SUBZONA CARCHI Nº 04
RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2021

Tema: Audiencia de Deliberación Virtual
de Rendición de Cuentas periodo 2021.

Hora Inicial:

Fecha:

Hora Final:

15:00hs

18-03-2022

16:00hs

Lugar: Auditorio de la UPEC
Transmisión: Canal Oficial YouTube de la
Policía Nacional
https://youtu.be/1Ms4oli_LOw
https://www.facebook.com/gobercarchi

ANTECEDENTES
Mediante Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 , el Pleno del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, resolvió definir las
fases del proceso metodológico de rendición de cuentas y el cronograma y en
ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del
Ecuador y el artículo 5 numeral 2 de la Ley Orgánica del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, resuelve establecer el mecanismo de
rendición de cuentas, así figurado en la Resolución; procediendo el Ministerio de
Gobierno a organizar y conformar los equipos responsables y técnicos del proceso,
que en conjunto elaboró el cronograma de actividades según las fases establecidas
capitulo II, art 11, numeral 2, literales a, b, c, d, f, g.
Se concluye con la presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas
del año 2021, plenaria que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2022 en el Auditorio
de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.
ACTIVIDADES REALIZADAS
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 periodo 2021, la
EOD Comando Provincial de Policía Carchi No. 04, dio cumplimiento a la Fase II
"Deliberación Pública", en el cual él señor Coronel de Policía de E.M. Richard Vinicio
Karolys Tovar , Comandante Subzonal Carchi No. 04, a través de la plataforma
YouTube link: https://youtu.be/1Ms4oli_LOw , se dirigió a la comunidad para rendir
cuentas, sobre el uso de los recursos públicos asignados por el Gobierno Central
durante el ejercicio fiscal 2021, para la cual se considera los usuarios que siguieron la
audiencia ciudadana.
Detalle

Numérico

Usuario en línea

124

Visitas

353

SUBZONA DE POLICÍA CARCHI NRO. 04
Comentarios

2

Me gusta

85

APORTES CIUDADANOS
ORD

USUARIO

REQUERIMIENTO
Si se podría indicar a la ciudadanía las
acciones que ha realizado su institución para
erradicar la inseguridad en los barrios de
nuestra ciudad ?

1

Viky Chapi

2

Alpaka Gj

Manifiesta sobre el
provincia del Carchi

3

Jos Alejandro morador del
barrio servir es amar 2

Cuál es el trabajo que ha realizado la policía
nacional para la seguridad en los barrios y que
se ha realizado para recuperar los espacios
públicos?

4

Luis Cruz

Felicita el trabajo de la Policía Nacional y que
se siga trabajando por la seguridad ciudadana

contrabando

en

la

COMPROMISOS INSTITUCIONALES


La Subzona Carchi No. 04 en cumplimiento a su misión institucional a través
del Área de Apoyo Operativo con la aplicación de estrategias de prevención
comunitaria, continuará implementando la seguridad en los diferentes barrios
a través del Portafolio de Servicios.



Se implementarán Comités de Seguridad Provincial y Cantonal con el fin de
inmiscuir a las autoridades locales a que participen en los temas de seguridad
de acuerdo a sus competencias.

Roosevelt Guevara Pinto
Mayor de Policía
JEFE DE LA GESTION OPERATIVA DE LA SUBZONA CARCHI Nº 04 (S)

