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EJECUCION DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICiÓN DE CUENTAS
2016
INFORME FINAL DE REALIZACIÓN DEL EVENTO

En atención a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a
las directrices emitidas por parte de la Coordinación General e Planificación y el equipo de
Rendición de cuentas; se ha llevado a cabo satisfactoriamente. La Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la Oficina Técnica de Registro Civil, Identificación y Cedulación
de la Provincia del Carchi, la misma que se desarrolló el día Lunes 18 de abril del 2017 a
las 1OH20 en la Sala de Reuniones de la Agencia de Registro Civil de Tulcán, ubicada en
las calles Brasil y Panamá , y culminó a las 11 :35 con la participación de 35 asistentes, entre
autoridades, delegados del ejecutivo desconcentrado, representantes de comunidades y
usuarios de distintos sectores de la Provincia.
El evento se desarrolló apegándose al programa establecido, la exposición sobre la gestión
realizada en el año 2016 lo realizó el Coordinador de Oficina Técnica Provincial del Carchi,
Ingeniero Wilman Enrique González Benavides, quien de forma clara y precisa dio a
conocer la información relevante acerca de la gestión realizada por la Institución en el año
2016 ; de igual manera resaltó los logros que han permitido dar cumplimiento a las metas y
objetivos ins.titucionales.
Posteriormente, se dio inicio a la plenaria en donde existió Ocho preguntas, las cuales
fueron contestadas por el Coordinador de Oficina Técnica; además se realizaron tres
intervenciones por parte de usuarios e invitados.
El acto difundido a través de redes sociales Facebook y Twiter, a más de las invitaciones
entregadas de acuerdo a la lista de invitados previamente definida.
Se adjunta archivo fotográfico de la ejecución de la Agenda Pública , como medio de
verificación.
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~~Pt~~i~~-~ con la
Ciudadanla

Provincial responde:Bueno esa es una de las maneras que
esta dolando, claro está en Tecnologfa, facilitar en la vida de todos,
con toda la Tecnologra implementada en los t.iltimos tiempos ha permitidol
algunas Instituciones hagan el uso de nuestros dalos, claro más'
.
sucedió en las ultimas elecciones, fueron lomados los datos del
ser impresas las actas de votación, que se corto en una fecha
bueno incomprensiones en el sistema esta bien, pero esto de los
podlamos catalogarlos claramente cuando una persona es inscr
sistema de la inscripción nosotros podemos tomar la información
_
Civil para saber cuantas personas fueron inscritas en el 2016 a
lnac.ianal yeso lo da el dato de cuantas personas fallecieron en el 2016 y nos
población del Ecuador, en todo caso pues si falte depurar oviamente
~r por que las cuestiones de las inscripciones de hechos y actos
dependen de las personas, nosotros no podemos obligar a las personas re
por ejemplo las defunciones de sus familiares, algunas personas son fallecidas enl
!rior y las personas por evitarse el trámite no vienen a registrar, entonces
fuera de las manos del Registro Civil, y estaría considerado como en .
de error estadistica mente hablando, entonces se pretende así se facilite
nacional.-
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Martas 16 de abril del 2017
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se establecieron
npromisas con la
dadanla

creo que es muy obvia. solo
en el lugar en donde nosotros estábamos antes bueno yo no
de trabajar en el anterior Registro Civil pero si tuve la oportunidad
del anterior registro civil. en el cual era una situación deplorable
entrabamos ah! nos tocaba estar parados nos tocaba ensuciamos
tocaba estar en una situación en el que estábamos dependiendo
animo del funcionario porque a veces si estaba amanecido bien nos atend!an
si el se pelló en la casa nos atendlan terriblemente yeso es en realidad un
significativo que tuvimos hasta la fecha porque ahora nosotros entramos
podemos sentamos cómodamente en una silla hasta esperar que
en una pantalla y nosotros podamos acceder al modulo de Cedulación
dar el lujo de nosotros estar dependiendo del
.
puesto que nosotros somos medidos siempre,
medidos se impushechos y actos civiles dependen de las personas,
podemos obligar a las personas registren por ejemplo las defunciones de
familiares, algunas personas son fallecidas en el exterior y las personas
.
trámite no vienen a registrar. entonces estan fuera de las manos
y estaria considerado como en el rango de error estadisticamente
facilite
el
entonces
se
pretende
asi
se
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Ne so est¡]bleCieron
compromisos con la
Ciudadanla

No se establecieron
compromisos con la
CiudManla

No se establecieron
comptomisos con la
Ciudlldllnia

No se establecieron
compromisos con la
Cludadanla

Bueno estos temas más corresponden a Ministerio de Relaciones Exteriores, pero
tenemos algo de conocimiento en eso, las personas ultimamente hubo una
reforma, me parece que en el mes de febrero hubo una reforma en tanto a la
obtención de residencia de los extranjeros aqul en el Ecuador, antes era
simplemente Que tenia un amparante que era el hijo, el padre y hasta el abuelo
que podrían darle condición de residente del ecuatoriano residente acá
simplemente era de sacar la visa, sacar el pasaporte, pedir la solicitud mediante el
Arq, Jorge HClTera
familiar y era un proceso que era estudiaban y le daban la Cedulación, de
OIRECTOR OEL MIOUVI' En residente extranjero, ahora con la reforma necesita primero sacar la visa, el
que tiempo de residencia en
pasaporte, la visa de un termino de dos años en el termino de 21 meses el ya
nuestro pals puedo una
puede solicitar después de los dos arios de permanencia en el pals ahora ya no es
persona ser nacionalizada
directamente es después de dos años con la reforma , en la cual deben determinar
EClJaloriana, siendo
extranjera?
una permanencia legal y también una condición econ6mica estable en el pa rs con
lo cual yo conversaba con autoridades del Ministerio de Relaciones exteriores las
cuales me explicaban que como lo pueden hacer eso simplemente lo sacaban el
RISE o se aseguraban en el lESS yeso determinaba ya la presencia económica o
la actividad económica que realiza el extranjero en territorio para determinar que
el en realidad si esta radicado en el pars.

Or. DIRECTOR DE LA
CUNICA DEL RIÑON 'A
nombre do la clínica de los
RifIones agradecemos '1
felicitamos el trabajo realizado
por el Registro Civil.
prcguntammos 51el Registro
Civil podrla realizar una nueva
campanll para realizar la
ceduladOn o los pacientes. y
que el dOClJmento senaJe que
es una persona con
discapaddad?

Muchas gracias doctor por la pregunta satisfactoriamente tuvimos esta brigada
que fue en coordinación con la gerencia de la dlnica de los riñones hay mucha
gente que cae en enfermedades catastróficas y por ese mismo hecho no pueden
acercare a registro civil tienen que estar en continuo tratamiento en meses
anteriores nosotros habíamos realizado una intervención con nuestras brigadas
hacia la d ínica de los riñones la cual tubo una llegada muy fructífera en realidad
fue satisfactorio haber llegado y daro y como no seguir trabajando es nuestro
deber con ustedes, nosotros esta riamos programando doctor si usted lo menciona
pues haremos los acercamientos necesarios para hacer una nueva inscripción
una nueva intervención de cédulas y para que consten ya las personas con
discapacidad ahr en el documento que es lo ellos necesitan para recibir los
derechos y las atenciones que el gobierno les ofrece desde que tengan esta
condición entonces estaremos planeando y como no es un gusto nuevamente le
digo coordinar esta nueva etapa de Cedulación nos estaremos comunicando con
usted mediante nuestro lider de brigadas en próxima fecha no nos alargamos
mucho pero lo vamos hacer no se preocupe y con garanlfa de Registro Civil de
hacer.

Buenos los extranjeros residentes no hay la normativa que nos dice que solo
pueden ser entregadas en quito Guayaquil o Cuenca esto es por que existe ah! un
centro de validación de registro de extranjerla que se llama allá registros del
exterior se llaman las oficinas, en el cual son validadas todos los documentos
presentados para la obtención primaria de esta condición de esta cedula entonces
como residentes no podemos entregar nosotros aquf en agencia Tulcán
Sr. FlIusto Pasp!Jet
simplemente son Quilo Guayaquil y Cuenca, los requisitos son simples tener al
representanle del MIESS 'Se
día el pasaporte, la visa,lIevar la orden de Cedulación o el certificado de
entrega cédulas a los
extranjeros en las Agencias: empadronamiento que remite el Ministerio de Relaciones Exteriores y presentar su
cedula caducada ola denuncia de perdida de esa cedula, nada mas eso es y
requisitos'
tendrfan que dirigirse a Quito, otra adaración de que si ya tienen los ciudadanos
naturalizados la cédula magna que se la Identifica en la ultima con el chip esa si
podemos entregarle en cualquiera agencia a nivel nacional tienen que acercare
los dalas están subIdos al sistema y el costo es de 15 dólares como toda cédula
Bueno declamos que este es un punto en el ClJal nos sentimos plenamente satisfechos, por que
eslos servidos se los realiza de una mllneril efectiva y pronta. simplemente nosotros necesitamos
de una persona y representante de la persona que no p!Jeda acceder o no pueda venir a la
Agencia a cedularse. mediante una simple soliCitud. nosol1Os receptamos la inlolTTladOn del lugar
donde tenemos que trasladamos y receptamos el dato o el contacto de la persona que nosotros
vamos Damar ClJando 'la estemos acercandonos al sitio de cedulaciOn. o inscripción donde eUos
necesiten y en el telTTlino no mayor de 24 horas máximo 46 horas n050l1Os estamos atendiendo
Sra. Ligia Benavides usuaria este servicio. es decir entonces el requisito prindpal es una solicitud entregada por el interesado en
'Qué requisitos se necesita el ClJal tiene que espeCificar el lugar '1 el numero de contacto para nosostros acercamos haCia el
para poder acceder a una sitio. no impona el lugar donde ustedes requIeran igualmente.
brigada solidaria?
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NO se establecieron
compromisos COn la
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No se establecieron
compromisos con la
Ciudadanla

Sra. Lizelh Acosta usuOlria
"1.1 0 puede aclarar quo
dilerencia existe enll'o
Inscripciones opOf1unOlS y
lardlas?
Sr, Giovanny A. Pozo Obando
usua~o · Existen personas
quo ',Icnen las dos cédulas: La
plasllficada y la actual y al
reahzarlIamiles indican
cualquiera de las dos cédulas;
la pregunta es: Cuál <le las
dos cé<lulas es válida?, y
seria bueno que so <lisponga
¿~~O~~~~~'l~ ~~'Iual es
sabe~os cual es el [ndicc
poblacionaJ real; lelicilaciones
por la E){cclente atención al
publica

Ahora se llaman inscripciones ordinarias y extraordinarias. la diferencia es el
tiempo se la considera una inscripción oportuna u ordinaria a la que esta dentro de
los 90 dfas de nacimiento de quien se quiere inscribir y extraordinaria o tardla
pasado este tiempo de 90 dlas. la ley fue reformada en estos últimos tiempos
nosotros antes realizábamos de que ya pasado los 90 dlas no podlamos inscribir
hasta que se animaba el usuario a ser inscrito. ahora la ley ya nos limita a ser los
18 ar'\os de edad. luego de esta edad. pues el lrámile es diferente ya tendrían que
hacerlo por las cortes mediante una demanda de inscripción tardla con los
tribunales. entonces esa es la diferencia.
En realidad son válidas las dos cédulas solo se debe determinar la fecha de
caducidad de cada una de ellas, si la fecha de papel es la única que no esta ya
activa, ya no valen esas cédulas que dicen hasta la muerte del titular, son las
únicas que por efecto no se las usa ya no son utilizadas en ninguna institución y
.
'
.
.
'
las que son de papel o plasllficadas que tenlamos antes tienen una duración que
ahl hasta la caducidad de la cédula hasta tal fecha, entonces es válida y puede
ser solicitada por cualquier Institución, ya bueno si no le aceptan estas es cuestión
de la instilución a veces son las que más problemas tienen son las instituciones
Financieras , quienes realizan también y necesitan verificar en el sistema
informático o en los sistemas de datos que se rela cionan o que el Registro Civil
compartarte pues para que su transacción sea más segura depende ya de la
Institución financiera que es lo más habitual en todo caso pues las cédulas duran
hasta su caducidad . la cédula es única.
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EVENTO: Rendición de Cuentas 2016
LUGAR:

Oficina Técnica de Registro Civil del Carchl (Sala de Reuniones)

FECHA:

Martes, 18 de abril de 2017
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• En caso de ser registro de medio de comunicación fa primera celda se colocará "MEDIO", mientras que en el caso de ser regis tro de asistentes se colocará la palabra "DOCUM./IDEN TlFICAC/ÓN ~,
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