-----

Ministerio del
Interior

No.

23'l1

José Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR
CONSIDERANDO

Que.

ia Poilcia

garantias

Nacional es una institución

de los ciudadanos

Que. de coníormldad cen el Ari. 147 numeral 16 de la Constitución de la Republica del
Ecuador. es atribución y deber oel Presidente de la Repúbrica. ejercer la maxima
autoridad

de la Pohcía NacionaL

Que, el al1;culo 154 de la Constitución de la República del Ecuador deierrnina las
~tiibu::lones de los Ministros de Estado, entre éstas la facultad de ejercer la rectoría de las
poliricas plJolicas del
area a
su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones
admlnlstra!j'¡as

que requiera

Su gestión:

Que, el articulo ¡63 Ibidem establece que la Policia Nacional es una insiitución de
carácter civil. armada, técnica, jerarquizada,
dIsciplinada, profesional y altamente
=:spec¡al¡zada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden publico. proteger
el Ebre ejercicio de les derechos y seguridad de las personas deniro del lerritorio nacional;
Que,

el número

í del articulo

que entidades
conforman
!a Pollcja Nacional,
entre
ejecutIva

225

de la ConstItución

de la Republica

del Ecuador

que el Ministerio
del sector público

el sector público, estableciendo
otras entidades.
son entidades

enunCia

del Interior y
de la función

Que, medlame Decleio EjecutIVo No. 632. de 17 de enero de 2011. promulgado en el
RegiSlro Oficial No. 372 de 27 de enero de 201" se otorgó la representación legal, judicial
y extrajudicial de la Insti1ución Policial al MinistErio del Imenor y dispuso el traspaso de
los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Pollcia Nacional al Ministerio del
¡menor:

Que, los numerales 13. 14 Y 20 de la letra b) del ar1icLJlo10
Gestión
OfICIal

Organizacional
No

í02

por Procesos

del 17 de dictembre

del MinIsterio
de 2010,

del Imerior,

el Minis!erio

para

del Estatulo Organico de
publicado
ejercer

en el Registro
la recioria

de la

y la gooernabihdad del Estado tIene, entra
otras, las siguientes a!ribuciones: emitir directrices. disposiciones y ejercer las funciones
respecte a la ?ohcia Nacional; y realizar las demas funCiones que le compete de
canfofmldao con la normatiVa vigente.
poliHca

pública.

garantizar

la segundad

interna
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Que, los articulas 17 y 55 de! Estatuto del Réglrnen
Juridico y Adl11111is¡rativo de la
Función EJecuilva faculta a los señores MinIstros de Estado. dentro de la esfera de su
competencia. delegar atrioUclones y deberes a los iuncianarios de su respectivos
~...1jnisi:nosmediante acuerdo minisierial. el mismo que sera puesto en conocunicnio dei
Secre!2rio General de la Administración Pública y publicado en el Registro Oíiclal;
Que, el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo ~' Administración de Bienes del
Sector Publico, dic:ado por la Contraloría General del Estado, publicaoo en el RegIstro
Of,cial No 378 de 17 de octubre de 2006. establece la definición y la forma del traspaso
de blenes muebles e inmuebles entre entidades del sector público.
Que, el articulo.1 del Reglamento Ibídem dispone: " .. cada entidad u organismo lIevalá el
cOnlabJe de sus bienes de confOlmldad a las disposiciones sobre la materia
expedidas
por el f\:1intsterio de Economia y Finanzas"
reg1s¡ro

en ejercicio de las atribuciones que le coníiere el numeral 1 del al1¡culo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador. y los al1iculos 1i Y 55 del Estatuto del Régimen
Jurid,co y .~.cilT1inistrativode la Función Ejecutiva.

ACUERDA:

Art. 1.- Traspasar la propiedad de los brenes muebles e inmuebles que actualmenie
constan a nombre de la Policia Nacional en su registro conlable y en el Registro de la
Propiedad de los diíerentes cantones del pais, al Ministerio del Interior al amoaro de lo
previsto en el i<eglamenlo General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes
cel SeclOr Publico. en concordancia con lo determinado en el Código Civil.

Art. 2.· Delegar a: la Coordinadora Genera! Administrativa
Fmanclera o su delegado y a
la Coordinadora General de Asesoria Juddica o su delegado: al Dlrecwr Nacional de
Logisrica. o su delegado. los Directores NaCionales de las Unidades Desconcentradas
Adrllinistrativas
FinanCIeras de la Comandancia
General o su delegado y a los
Comandan:es ProvinCiales de la Policia Nacional, según corresponda. la suscripción de
las actas que se levanten en el traspaso de los bienes muebles e inmuebles, y lodo acto
!ega! o Judicial oara formalizar el traspaso hasta su inscripción en el RegIstro de ia
Propiedad
Las actas de entrega - rEcepción: además. de conformidad con la norma citada en el
j de este Acuerdo
deben suscribirlas
los servidores dél Ministerio
del Interior
y
los poJidas r:aclonales
encargados de la custodia o administración de los bienes
muebles e Inmuebles. el Director Naciona! Financiero
de la Policia NaCional
o su
ée1egado y ¡as Directoras FinanCiera y .A.drninlstrativa del Minisierio del Intenor o sus
delegados
articulo
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iegaliz3c1ón de los bien::s inmuebies
laclcna\.
en los Regislros de la
Propiedad de cada una de les cantenes donde se ubiquen dichos Inmuebles.
Art.

3.-

Disponer

traSD3sados

a los .Jeíes

al Ministerio

Políticos

del

interior

realicen

por

la

la Policía

Art. 4.- .<l.utor;zara la Pellcia Nacional el uso de los bienes muebles e inmuebles
traspasados

al Ministerio

del Interior,

para la eJecucién

de tareas

operativas

contempiadas

en el articule 4 de la Ley Organica de la Policia Nacional, y tareas de seguridad
ciudadana
recepción

y otras similares,
previa suscripción
de las respectivas
aCta entrega
de los bienes: suscrita por los res;lonsables
de la adminIstración
y custodios de

los bienes muebles e inmuebles.
Art. 5.- Encargar a la Coordinadora General Admmistratlva Financiera o su delegado.
Dirección Nacional Financiera o su delegado; y, la Dirección General de Logistica o
su delegado el seguimiento del proceso de traspaso de bienes muebles e inmuebles y su
legalización
Art. 6.- Delegilr a los Comandantes Provinciales de la Policía Nacional la supervisión de!
uso de jes bienes

muebles

e inmuebles

que se entregaran

en cada

Comando

Provincial,

:eblendo ojservar los procedimientos establecidos en el Reglamento General Sustitutivo
~ara el ManeJOy ,i\dmin;stración de Bienes del Sector Publico. en concordancia con lo
deterrnin3do

en la normativa

Policial.

Las novedades

que

se suscitaren

en el uso de los

menes deben reportar de manera directa al tvlinistro dei Interior.
Art. 7- Los gastos que demande el !raspaso de los bienes de la Policia Nacional a favor
del Min!steno del Interior. seran asumidos
por esta Cartera de Estado
a través de la
CoordinaCión
General
Administrativa
FinanCiera,
que
se encargará
de tramitar
la
respecilva partida presupuestaria.
De Igual manera,
que

cuentan

SE

procedera

los inmuebles

de

al traspaso
la po!icía

de

los bienes

Nacional;

de los servicios

as! como

basicos con los

sus obiigaciones

de pago

respecllvo
Art. 8- El preseme acuerdo entrara en vigencia
de Su publicación en el Registro Oficial.

a partir de la

presente íecha,

Sin perjuicio

COMUNIOUESE y PUSLiOUESE.- Dado e!, el Distrito Metropolitano de QUilO, a
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Jase S.erraría Saleado
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