POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

INFORME
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERÍODO 2021 DE LA SUBZONA CARCHI No. 04

1.- ANTECEDENTES

- Resolución Nro. CPCCS-PLE-SG-069-2021-76 suscrito por la Ing. Sofía Almeida
Fuentes Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
- Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX-2022-0031-C, suscrito por el señor Crnl. E. M.
Christian Daniel Mayorga Llanos Director nacional de Planificación y Gestión
Estratégica, subrogante.

2.- ORGÁNICO FUNCIONAL
Como está conformado la UDAF´s o EOD´S
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Equipo Metodológico:
De acuerdo a la disposición emitida mediante Circular Nro. PN-DIRPLAN-QX2022-0018-C, de fecha Quito, D.M., 21 de enero de 2022, suscrito por el señor
Crnl. Henry Román Tapia Lafuente, Director Nacional de Planificación y Gestión
estratégica Encargado, se procedió a la conformación del equipo técnico de
Rendición de cuentas de la Sub Zona de Policía Carchi No 4, que está
conformado de la siguiente manera:

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÒN ESTRATEGICA

EQUIPO M ETOLOGICO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2021 DE LAS UDAF´s Y EOD´s
DEPENDECIA
POLICIAL

DEPARTAM ENTO

Grado

Cargo
Nombre y Apellido

SUB ZONA DE
POLICÍA CARCHI
No. 04

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

CRNL

RICHARD VINICIO KAROLYS
TOVAR

COMANDANTE SUBZONAL
DE POLICIA CARCHI Nº 04

Delegado del Proceso del Rendicion de
Cuentas

CRNL.

WALTER GEOVANY MAROTO
AYALA

SUBCOMANDANTE
SUBZONAL DE POLICIA
CARCHI Nº 04

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

CBOS.

SANDOVAL MAFLA JOEL
FABIAN

ASISTENTE OPERACIONES

Delegado Dpto. Operaciones

CBOS.

PORTILLA AUZ JOSÉ LUIS

ASISTENTE OPERACIONES

Delegado Dpto. P4

CPTN

ANDRAMUNIO MEDRANO
ROMMEL ELVIS

JEFE SOPORTE OPERATIVO

Delegado Dpto. P5

MAYR

PORTILLA CADENA SILVANA
VIVIANA

JEFE DE COMUNICACIÓN
ESTRATÉGICA

Delegado Dpto. Comunicaciones
Estratégicas,

CBOS

LOPEZ NASAMUES RUTH
MARIBEL

ASISTENTE COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA

Delegado Dpto. Financiero

SBTE.

REVELO HINOJOSA ALEXIS
DAVID

JEFE FINANCIERO

Delegado Dpto. Compras Publica

CBOP

ROSERO ARANGO LADY
LAURA

ASISTENTE COMPRAS
PÚBLICA

Delegado Dpto. Jurídico

SGOS

PERACHIMBA IMBAQUINGO
JUAN MANUEL

ASESOR JURIDICO
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3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES ALINEADOS
a) Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana en la
Subzona de Policía Carchi No. 04.
Objetivos Operativos:
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE la
generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la
delincuencia, atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los
fenómenos de criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención
multiagenciada e interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y
cultura de seguridad y paz ciudadana.
b) Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo de la Subzona
de Policía Carchi No. 04.
Objetivos Operativos:
Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo MEDIANTE la
generación y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima
laboral, salud ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico,
gestión de la información, procesos alternativos al uso de la fuerza y uso de la
fuerza proporcional, las etapas de planificación, elaboración, verificación,
ejecución, así como los procesos de control, supervisión, evaluación y de
rendición de cuentas de las operaciones policiales.
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4.- TRABAJOS REALIZADOS PERIODO FISCAL 2021

UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA UDAF

CONFORMACIÓN DEL
EQUIPO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

ENTIDADES OPERATIVAS
DESCONCENTRADAS EOD´S

UNIDADES DE ATENCIÓN GESTIÓN UA-G

FASE 0: ORGANIZACIÓN
INTERNA INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN

DISEÑO DE LA
PROPUESTA DEL
PROCESO DE RENDICIÓN
DE CUENTAS

DISEÑO DE HERRAMIENTAS

RESULTADOS DE LA GESTIÓN DURANTE EL PERIODO 2021:
Cuadro de mando Integral:
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En el comparativo del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del promedio
(2018-2019) vs 2021, registra una reducción de ▲14%, equivalente 25 eventos
más
Al analizar los ocho indicadores del CMI, 3 se encuentran en incremento (Robo a
carros, Robo a personas y Robo a Unidades Económicas); 2 se mantiene sin
variación (Robo a motos y Robo en Ejes Viales o Carretera) y 3 encuentra con
decremento (Homicidios Intencionales, Robo de Bienes Accesorios y Autopartes
de Vehículos y Robo Domicilio).
La Subzona Carchi está dividida en 03 Distritos, de los cuales 1 se encuentran en
incremento; Tulcán con ▲32%, y 2 se encuentran en decremento Montufar ▼49%
y Espejo ▼13%.
El Distrito Tulcán aporta con el 85% del peso delictual a nivel de la Subzona.

Estrategias implementadas:
➢ El Grupo Operativo Motorizado realiza patrullaje permanente en los cuadrantes
de responsabilidad en binomios en el sector bancario y casco comercial durante la
mañana, posterior realizara el barrido denominado operativo “Tornado”
comprende de 5 y 6 unidades, realizando el registro de personas, retiro de
libadores, incautación de armas fuego y armas blancas.
➢ Implementación de la herramienta Siipne 3W Móvil en los operativos ordinarios
realizados en cada Circuito.
➢ Grupo Operativo realizará patrullaje y presencia Policial en el sector comercial,
bancario, ferias libres donde exista mayor afluencia de personas (novenas y
terminal terrestre).
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➢ Personal del Curso de Supervivencia Policial reforzara el patrullaje en el
horario de 19:00 a 21:00 en los barrios de mayor incidencia delictual identificada a
través de la georeferenciación del delito.
➢ El personal administrativo disponible reforzará el patrullaje a pie de 19:00
21:00 en el sector centro y casco comercial de la ciudad de Tulcán.
➢ Personal administrativo de los diferentes servicios de la Subzona colaboraran
con la presencia policial en el horario de 19:00 a 21:00 en los lugares identificados
como zona de riesgo de acuerdo a la georeferenciación del delito.
➢ Cuadrantes seguros en puntos conflictivos con el GOM, donde se presenta la
mayor incidencia de este indicador, exteriores de las entidades financieras,
plazas-parques, locales comerciales y paradas de buses.
➢ Plan Vigilante Seguro en el terminal terrestre de la ciudad de Tulcán el cual
cuenta con 147 miembros entre empleados de las cooperativas de transporte
público, enganchadores, etc.
➢ Campañas de autoprotección y medidas de seguridad en los medios de
comunicación radiales y a través de las redes sociales.
➢ Operativos binacionales y coordinados con la Policía Colombiana en el sector
rural y pasos fronterizos, para identificar motos sin documentos o reportadas
como robadas.
➢ Medidas de seguridad manifestándoles que no dejen abandonando sus
motocicletas y vehículos en el espacio público (actividades de agricultura,
ganadería, deportivas o de diversión, etc ).
➢ Establecimiento de lugares de parqueo controlados en eventos públicos (Plan
de Contingencia).

5.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
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6.- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD QUE HAN SIDO
IMPLEMENTADAS EN SU DEPENDENCIA POLICIAL EN EL PERIODO FISCAL
2021
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas
generacionales


Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como actores clave en el
diseño e implementación de las políticas, programas y proyectos.
• 38 traslados de adolescentes infractores de la ley a otras provincias
(interior de la provincia 32 y fuera de la provincia 06).
• 12 entrevistas con medios de comunicación de la localidad, a fin de dar
a conocer a la ciudadanía las funciones que cumple el servicio de la
DINAPEN.
• 48 operativos en espacios públicos con el abordaje de 240 N.N.A, en
situación de mendicidad, solicitando dinero y venta de confites, N.N.A de
nacionalidad Venezolana
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Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de
movilidad humana


Control de personas extranjeras

HOTELES VERIFICADOS 40









2 Extranjeros verificada su documentacion 5144
3 Ecuatorianos verificada su documentación 152
4 Operativos centros de diversion nocturna 12
5 Salidas voluntarias 0
6 Operativos de control migratorio 1352
7 Retiro de armas blancas 422
8 Notificaciones entregadas (multas) 39
9 Detenidos por diferentes causas 22

7.- RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DE LA HERRAMIENTA GPR
PERIODO FISCAL 2021:
Incrementar el control del orden público y la seguridad ciudadana MEDIANTE la
generación y aplicación de estrategias de prevención situacional, comunitaria y
propuestas de prevención social para la reducción de la violencia y la
delincuencia, atendiendo los factores de riesgo y de protección vinculados a los
fenómenos de criminalidad, así como la generación de estrategias de prevención
multiagenciada e interinstitucional encaminadas a la mejora de la percepción y
cultura de seguridad y paz ciudadana.
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Incrementar la efectividad policial del Subsistema Preventivo MEDIANTE la
generación y aplicación de estrategias encaminadas a mejorar y potenciar el clima
laboral, salud ocupacional, manejo efectivo del recurso humano y logístico,
gestión de la información, procesos alternativos al uso de la fuerza y uso de la
fuerza proporcional, las etapas de planificación, elaboración, verificación,
ejecución, así como los procesos de control, supervisión, evaluación y de
rendición de cuentas de las operaciones policiales.
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8.- CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:

Aporte Ciudadano.

1. Uno de los mayores problemas de inseguridad que hemos enfrentado en la
comunidad, es el uso inadecuado del espacio Público, con libadores,
consumidores de droga y presencia de personas nacionales y extranjeras
sospechosas. ¿Cuáles son las acciones que ha tomado la Subzona de
Policía Carchi para poder enfrentar este problema y restablecer la
seguridad en nuestra Ciudad?
COMPROMISOS INSTITUCIONALES:

Sub Zona Carchi.

Se procedió a realizar el ingreso de los aportes ciudadanos al formulario de
rendición de cuentas del año 2020, para lo cual se genera los siguientes
compromisos:

Dir: Ramírez Dávalos OE1-90 y Av. 10 de Agosto (4to piso)
Telf: 2 901558
dirplanproyectos@gmail.com

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

1. Se fortalecerá operativos antidelincuenciales en cada uno de los sectores
donde se está generando esta problemática, basados en la
georeferenciación del delito entregada por el Departamento de análisis de
la información (DAID).
2. Se realizará operativos coordinados con las autoridades locales
(Intendencia, Comisaría y Fuerzas Armadas, con la finalidad de realizar el
control a los locales que expenden bebidas alcohólicas e incumplen con los
horarios de atención al público establecidos.
3. Se fortalecerá el operativo “Desarme” el cual está enfocado a realizar el
registro a personas que se encuentran en la vía, parques, canchas, etc., en
actitud sospechosa, con la finalidad de revisar el porte de armas blancas y
de fuego con las cuales puedan cometer algún tipo de evento delictivo.
Aporte Ciudadano.

2. Al habernos encontrado un año en pandemia ¿Cuáles fueron las
estrategias que ha ejecutado la Policía Nacional tanto al interior de su
institución, como con la ciudadanía para enfrentar este riesgo que atenta
contra la vida de todas las personas?
COMPROMISOS INSTITUCIONALES:

Sub Zona Carchi.

Se procedió a realizar el ingreso de los aportes ciudadanos al formulario de
rendición de cuentas del año 2020, para lo cual se genera los siguientes
compromisos:

1. Las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), continuarán realizando las
recomendaciones de bioseguridad, perifoneo y controles de
aglomeraciones de personas así como también el cumplimiento de las
disposiciones del COE, Nacional , Provincial y Cantonal.
2. Se realizará las respectivas coordinaciones con las autoridades, locales,
Municipio de Tulcán, San Pedro de Huaca, Bolívar, San Gabriel, El Ángel y
Mira, Intendenta General de Policía de la Provincia del Carchi y Comisarios
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Nacionales), personal de las Fuerzas Armadas, Bomberos, para la
ejecución de operativos de control de aglomeraciones para evitar la
propagación del “Covid 19”
9.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2021
PRESUPUES
PRESUPUEST
MODIFICAC
TO
O
IONES
ASIGNADO
CODIFICADO

789544,72 104318,21

685226,51

EJECUIÓN PRESUPUESTARIA
GRUPO 53

GRUPO 57

GRUPO 84

670115,17

15111,34

00

TOTAL
EJECUCIÓN

VALONES NO
EJECUTADOS

%
EJECUCIÓN

685226,51

00

100%

10.- RESULTADO DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS
PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS PERIODO FISCAL 2021
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN
Número Total

Finalizados
Valor Total

Número Total

36.746,18
0
0

Concurso Público

8
0
0
1
0
0

Contratación Directa

Menor Cuantía

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia

Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

Valor Total

52716,79
0
0

0
0

8
0
0
1
0
0

0

0

0

0

1
0
0
0
0
2
6
1
0
0

20700
0
0
0
0
156500
43.699,53
160.680,23
0
0

1
0
0
0
0
2
6
1
0
0

20700
0
0
0
0
156500
43.699,53
160.680,23
0
0

17950

17950

0
0
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11.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
PAP 2021.
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12.- ENAJENACIÓN DE BIENES
La Subzona de Policía Carchi No. 04, no ha presentado enajenación de bienes en
el periodo fiscal 2021.

11.- EXPROPIACIONES Y DONACIONES
La Subzona de Policía Carchi No. 04, no ha presentado expropiaciones y
donaciones en el periodo fiscal 2021.

12.- INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR
PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y
CONTROL SOCIAL, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
PERIODO FISCAL 2021

A la Asistente de Compras Publicas
1.- Cumplirá con las disposiciones por el Servicio Nacional de Contrataciones
Públicas, verificando sus actualizaciones y reformas, con el fin de aplicar la
normativa legal vigente; así como, disponer de información actualizada para fines
de verificación y control posterior.

Al Comandante
2.-Dispondra y vigilará a los servidores Responsables de las Áreas Requirentes;
que previo al inicio de la contratación realiza un estudio de mercado que respalde
el valor del presupuesto referencial, el mismo que se adjuntará en el expediente
del proceso de contratación lo que permitirá su revisión y control posterior.

Al Comandante
3.- Dispondrá y vigilara la definición de las funciones de los servidores de la
entidad y procurará la rotación de las tareas, de manera que exista
independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de
errores o acciones irregulares, evitando que un solo servidor tenga a su cargo
todas las etapas de un proceso u operación; además promover la capacitación del
personal con el fin de mejorar su rendimiento y productividad.
A la Asistente de Compras Publicas
4.-Asesorará a los Responsables de las Áreas Requirentes sobre el
establecimiento del presupuesto referencial para cada proceso de contratación
que efectué la policía y en base a varias cotizaciones conforme con la normativa
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legal, lo cual permitirá obtener las mejores condiciones de precios del mercado
acorde al objeto de las contrataciones.

A Los Administradores De Contrato
5.-Elaborar previo a la solicitud de pago de los bienes o prestaciones de servicios,
los informes correspondientes de acuerdo con lo estipulado con el contenido de
las cláusulas contractuales con el fin de velar por el cumplimiento de las mismas.

A Los Miembros De La Comisiones Técnicas
6.-Realizar las calificaciones de ofertas de acuerdo con los parámetros
establecidos en los pliegos elaborados por la entidad, con el fin de propender el
trato justo y la participación de los oferentes en igual condiciones.

Al Comandante
7.-autoriza y Verificara que el inicio de los procesos de contratación se los realice
en el momento en que exista la necesidad de la entidad, con la finalidad de que
las etapas y fechas guarden relación cronológica con las de la ejecución.

Al Comandante
8.-Dispondra y vigilara que los desembolsos realizados por la entidad, cumplan
los fines y objetivos institucionales amparados siempre en la normativa vigente,
con el propósito de velar por el uso eficiente de los recursos públicos

Al Jefe Financiero
9.-Dispondra al tesorero que previo al desembolso de los recursos financieros se
adjunte la documentación de soporte suficiente pertinente y competente que
sustente los comprobantes de operación, con el fin de contar con evidencia del
pago, distribución y uso de bienes; y, servicios adquiridos por la entidad.
Al Comandante
10.-Dispondrá y vigilará que las Áreas Requirentes elaboren el requerimiento de
la necesidad y el estudio de mercado con documentación veraz y parámetros
convenientes para la entidad, detallando las características de los bines o
servicios a adquirir, con el fin de salvaguardar los recursos financieros destinados
para contrataciones realizadas mediante cualquier mecanismo de contratación
pública.
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A la Asistente de Compras Publicas
11.-Asesora en materia de contratación a los servidores que participen en las
diferentes faces de los procesos de contratación, que cumplan con las
disposiciones emitidas por el organismo rector en materia de contratación, y que
correspondas con las mejores condiciones de precios vigentes en el mercado, al
igual que la documentación de sustento cumpla con los requisitos de legalidad y
veracidad para su verificación posterior.

Al Jefe de Soporte Operativo
12.-Dispondrá y vigilará a los servidores responsables del mantenimiento y
cambio de repuestos de las motocicletas, adopten controles que permitan verificar
los repuestos adquiridos y cambiados, conforme lo estipulado en los contratos
suscriptos por la entidad.

9.- CONCLUSIONES:


Que se ha procedido a cumplir con las fases establecidas para la
Rendición de Cuentas del año Fiscal 2021 de la Subzona de Policía Carchi
No. 04.



Que se ha conformado el Grupo, EQUIPO TÉCNICO DE LAS UDAF´s /
EOD´s, con el Jefe de la Unidad de Administración Financiera, Delegado la
Dirección Administrativa, Delegado Dpto. P4, Delegado Dpto. Financiero,
Delegado Dpto. Operaciones y Delegado Dpto. Jurídico para realizar las
coordinaciones necesarias y dar cumplimiento a la Resolución Nro.
CPCCS-PLE-SG-069-2021-76 suscrito por la Ing. Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



Que se ha realizado el Informe de Gestión del año Fiscal 2021 de la
Subzona Carchi N. 04, cumpliendo los parámetros establecidos de acuerdo
al formato adjunto.

10.- RECOMENDACIONES:


Que se continúe ejecutando el proceso de rendición de cuentas en cada
uno de los territorios de responsabilidad, con la finalidad de deliberar a la
ciudadanía el trabajo realizado por la Policía Nacional del Ecuador, así
como también los resultados obtenidos en la gestión anual realizada.
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Informe que me permito poner en su conocimiento Mi Coronel para los fines
pertinentes.
Atentamente.-

Andrés Guevara Pinto
Mayor de Policía
JEFE DE LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA SUB ZONA DE POLICÍA CARCHI No. 04.
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