SUBZONA DE POLICÍA CARCHI NRO. 04

ACTA PLENARIA 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.
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AGENDA DE AUDIENCIA VIRTUAL
1. Inicial
 PENSAMIENTO
 SALUDO GENERAL
2. Desarrollo de la Audiencia Publica
 LECTURA DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA
 PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 PREGUNTAS CIUDADANÍA CHAT EN VIVO
3. Cierre
 AGRADECIMIENTO Y DESPEDIDA

RESPONSABLE:
Crnl de Policia de E.M. Richard Vinicio Karolys Tovar Jefe de la Subzona de Policia
Carchi Nro. 04

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
TEMAS
TRATADOS
 Modelo de Gestión
 Gestión Operativa
 Informe Económico
 Productividad
El Comando Subzonal Carchi Nº 04, organizó el proceso y plenaria de rendición
de cuentas 2021, para presentar a la ciudadanía el informe correspondiente,
evento que se llevó a cabo el 18 de marzo de 2022 de manera virtual en el canal
oficial de YouTube de la Policía Nacional del Ecuador.
El Coronel de Policía de E.M. Richard Vinicio Karolys Tovar Comandante de la
Subzona Carchi No 04, realizó la presentación del modelo de gestión de la SZ
Carchi y expuso lo siguiente:
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La Subzona Carchi está compuesto por 3 Distritos; Tulcán, Montúfar y Espejo; 24
Circuitos y 33 Subcircuitos. El Talento humano de la Subzona está conformado
por 526 servidores policiales del eje preventivo, 117 del eje investigativo y 17 del
servicio de inteligencia, distribuidos en toda la provincia.
Los servidores
policiales actualmente prestan su contingente de manera profesional y en muchas
ocasiones se ha visto en la necesidad de duplicar su horario de trabajo para cubrir
la demanda de servicios de seguridad ciudadana. Indicó la necesidad permanente
de contar con más efectivos policiales para continuar luchando contra la violencia
junto a la comunidad.
El medio logístico que cuenta la Sub Zona cuenta con 152 Vehículos 110
motocicletas 2 buses 1 UMAC con un total de 262 medios logísticos.
Indicó el trabajo del DAID explicando el aumento que existió del 2020 al 2021
como referencial un total de + 85 eventos registrados para el 2021, debiendo
indicar que el año 2020 fue un año atípico debido al tema de pandemia en donde
la forma de vida cambió drásticamente y en la actualidad se está normalizando las
actividades lo que refleja que existe un aumento de delitos.
Se trató también del trabajo desplegado por parte de la policía comunitaria
exponiendo su portafolio de servicios donde se dio a conocer los numéricos de las
diferentes actividades:
 396 Asambleas Comunitarias
 15660 Botones de seguridad
 132 Espacios públicos recuperados
 23760 Visitas preventivas comunitarias
 02 Ferias ciudadanas
 11880 Contacto ciudadano
Se realizó especial énfasis en el trabajo desplegado por parte de las unidades
investigativas en donde se ha realizado la presentación de los resultados:




14 Desarticulación de bandas delictivas
93 Detenidos por orden de captura
Vehículos:
o 40 Recuperados
 Motocicletas:
o 41 Recuperados
Se dio a conocer a la ciudadanía la productividad de las operaciones realizadas
por parte de la Unidad de antinarcóticos:


7 .461.462,63 gramos Droga incautada

Dentro de los incidentes de Muertes Violentas que se han suscitados dentro de
la provincia del Carchi se presentó la productividad e la unidad de la DINASED
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debiendo indicar que se ha reducido en el número de 1 los eventos suscitados
dentro de la provincia:


Muertes violentas
o 05 Asesinatos
o 01 Femicidio

Dentro de los casos manifestados anteriormente se da a conocer la nacionalidad
de las víctimas:


Nacionalidad victimas
o 02 Ecuatoriano
o 03 Venezolana
o 01 Colombiana
o

Dentro de se presentó la productividad de los casos suscitados en la provincia de
Carchi:


Resolución de casos
o 02 Resueltos
o 04 Investigación

Se dio a conocer a la ciudadanía que a la Subzona Carchi se ha asignado un
presupuesto codificado de $685226,51 de los cuales se han dividido en dos
equipos de los cuales al GRUPO 53 de gastos corrientes $670115,17 y el
GRUPO 57 otros gastos $15111,34 dando un total del 100 % de ejecución
presupuestaria.

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

