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1. Introducción 
La Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, tiene como atribuciones las siguientes: 

1. Ratificar o revocar las resoluciones de agentes fiscales sobre principio de oportunidad, archivo y 

dictámenes abstentivos, de acuerdo a solicitud en consulta realizada por el Juzgador, a petición de 

parte o de oficio;   

2. Disponer la ejecución de las investigaciones a solicitud del órgano de control, respecto de las 

acciones realizadas por los funcionarios de la Fiscalía General del Estado en caso de constituirse 

delito;   

3. Disponer e iniciar la investigación pre procesal y procesal penal;   

4. Impulsar de oficio o una petición de parte la investigación pre procesal y procesal penal, en los 

casos que están involucrados personas que se sujetan a fuero de corte provincial; 

5. Disponer y controlar la implementación y ejecución de resoluciones, circulares, reglamento 

interno, instructivos, manuales de organización y procedimientos y cuanto instrumento dispuesto 

por el nivel central, 

6. Elaborar el informe anual sobre las actividades realizadas en la provincia en su ámbito de 

acción, número y estado de las causas, respecto de las investigaciones pre procesal y procesal 

penal;  así como, las resueltas con resoluciones judiciales;   

7. Coordinar y presentar denuncias y quejas ante la Corte Provincial o la Dirección Provincial del 

Consejo de la Judicatura, por falta de despacho o cualquier otro acto violatorio, de la ley o de los 

reglamentos por parte de las personas a cargo de los procedimientos en los  que intervengan 

institucionalmente,  

8. Articular acciones de investigación preprocesal y procesal penal pueden las otras entidades 

operativas del Sistema Especializado Integral de Investigación, de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses a nivel provincial,  

9. Articular y coordinar la ejecución de las medidas de protección a víctimas,  testigos y otros 

participantes del proceso penal a nivel provincial,  

10. Proponer al Fiscal General del Estado, reformas y / o proyectos sobre las unidades fiscales, 

funciones y / o procesos de gestión, a fin de mejorar la imagen, ejecución y desempeño del 

servicio en territorio,  

11. Dirigir la ejecución del plan de comunicación a nivel provincial;  y,  

12. Ejercer las demás atribuciones, delegaciones y responsabilidades en el ámbito de su 

competencia, que le asignan las autoridades y, las establecidas en la normativa vigente. 

 



2. Servicio de Atención Integral - SAI 
 

El servicio de Atención Integral comprende lo siguiente: 

Dentro de la SAI la Fiscalía Provincial ha logrado: 

 

Atención al Público 
 

En el período enero – diciembre de 2019 la Fiscalía Provincial ha registrado 9160 noticias de delito, 

entre los que se encuentran más comunes los robos con fuerza en las cosas con el 17,08 %; Robo 

con el 13,34%; Hurto con el 7.88%; Lesiones causadas por accidente de tránsito con el 6,15 %; La 

Intimidación con el 5,89 %. Esto ha contribuido a contar con la información que permita mejorar 

por lo que se ha realizado varias reuniones con las autoridades respectivas para tratar de evitar 

que se sigan cometiendo este tipo de delitos en la provincia, tanto en el cantón Santo Domingo 

cono en el cantón La Concordia. 

 

 



A continuación se detallan las noticias del delito en la provincia: 

Tabla 1. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN NOTICIA DEL DELITO 

Santo Domingo 8401 

La Concordia 759 

   

Fuente: SIAF 

 

Adicionalmente, de las noticias del delito a continuación se muestran los tipos penales más 

denunciados, en el período enero – diciembre de 2019: 

Tabla 2. Tipos penales más denunciados en el período enero – diciembre 2019 
 

N° DE 
NOTICIAS 

DEL DELITO 

NOMBRE DEL DELITO 

1566 ROBO CUANDO EL ROBO SE PRODUCE 
ÚNICAMENTE CON FUERZA EN LAS COSAS 

1223 ROBO 

722 HURTO 

564 LESIONES CAUSADAS POR ACCIDENTE DE 
TRÁNSITO 

540 INTIMIDACIÓN 

 

Fuente: SIAF 

 

Atención de Peritaje Integral 
 

Dentro de la georeferenciación se identifican 1 unidad a nivel provincial en donde se presta el 

servicio de peritaje integral. En la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas se han 

atendido en el período enero – diciembre 2019 se han realizado 887 peritajes, donde se 

encuentran: 

Tabla 3. Peritajes integrales en el período enero – diciembre 2019 
 

NOMBRE DEL PERITAJE NÚMERO DE PERITAJES 

Peritaje médico legal 679 

Peritaje médico legal ginecológico y 
complementarios y proctológico 

110 

Análisis de Historias Clínicas 59 



Peritaje psicológicas 35 

Peritaje en Cámara de Gessel 4 

 

Fuente: Secretaría SAI - UAPI 

 

Atención en Delitos Flagrantes 
 

La atención de los servicios en la atención de delitos flagrantes prestados por la Fiscalía General 

del Estado se efectuó a través de la definición de un esquema por procesos y cultura de calidad. 

Por otra parte se realizó la estandarización de procedimientos del proceso de “Atención de delitos 

flagrantes”, aplicable a nivel nacional, en el cual se han definido políticas con enfoque en la calidad 

del servicio al usuario y en evitar la re-victimización. 

En esta provincia existen dos Fiscalías de Flagrancia en la Unidad Judicial, las mismas que realizan 

las diligencias pertinentes para poder realizar las respectivas audiencias de flagrancias de lunes a 

viernes las 24 horas detalladas de la siguiente manera de 8h00 a 16h00; 16H00 a 24H00 en forma 

presencial, y de 00H00 a 08h00 domiciliaria; una vez realizada la audiencia los expedientes son 

entregados a las Fiscalías asignadas mediante el Sistema SIAF, o son reasignadas a las tres Fiscalías 

de Flagrancia que se encuentran en el edificio Milenium, para que continúen con la tramitación 

respectiva (Procedimientos Directos) 

A continuación se detallan los delitos flagrantes en los cantones de la provincia: 

Tabla 4. Noticias del Delito en el período enero – diciembre 2019 

CANTÓN DELITOS FLAGRANTES 

Santo Domingo 513 

   

Fuente: SIAF 

Actuaciones Administrativas 
 

Dentro de las actuaciones administrativas la Fiscalía Provincial en el período enero – diciembre 

2019 atención 892 casos, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 5. Actuaciones Administrativas en el período enero – diciembre 2019 

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN NÚMERO 

Revenidos químicos 160 

Desaparición de personas 360 

Vehículos retenidos 210 

Muertes no delictivas 183 

Otros 79 

  



  

  

   

Fuente: SIAF 

Finalmente, se han atendido 92 actos de la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada. . 

 

Ejecución presupuestaria 
 

Ejecución Presupuestaria 

 

Fuente: Remitido de Financiero SDT 

GRUPO DE GASTO
DENOMINACI

ÓN
 ASIGNADO EJECUTADO %

530000

BIENES Y

SERVICIOS 

DE CONSUMO

      8.377.59      8.368.62  99.89%

TOTAL       8.377.59       8.368.62   99.89%

TOTAL 

PRESUPUEST

O 

CODIFICADO 

2019

     308.046.87    100%

TOTAL 

PRESUPUEST

O 

COMPROMETI

DO 2019

    305.261.74               99.09%

  

  

                    TOTAL PRESUPUESTO DEVENGADO 2019               302.908.14                                       98.33%

PROGRAMA 56- ACTIVIDAD 001-PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS Y TESTIGOS Y OTROS PARTICIPANTES EN EL

PROCESO PENAL 


