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DEL INTERIOR

Considerando:

Que lo Constitución de lo República del Ecuador. en su Arl. 3. de los
deberes primordiales del Estado, en su numeral 8, señalo "Garantizar a
sushabitantes el derecho a una cultura de paz. a lo seguridad infegral
yo viviren una sociedad democrática y libre de corrupción";
Que el orto26 de lo Norma Supremo establece que lo educación es un
derecho de los personas o lo lorgo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área priorilaria de lo politice
publico y de la inversión estatal. garantía de lo igualdad e inclusión
sociol y condición indispensable 'para el buen vivir;
Que, el Art. 163 ibídem, señalo que la Policía Nacional es uno institución
estatal de carócter civil, armado, técnica, jerarquizada, disciplinado,
profesional y altamente especializado. cuyo· misión es olender lo
seguridad ciudadano y el orden público. y proleger el libre ejercicio de
losderechos y lo seguridad de los personasden Ira dellerrilorio nocional.
Losmiembros de lo Policía Nocional tendrón uno formación basado en
derechos humanos, investigación especializada, prevención, control y
prevención del delito y ulilizoción de medios de disuasión y conciliación
como allernolivas 01uso de lo fuerzo:
Que los abservalorios de seguridad ciudadano en el pais revelan
.preocupantes cifras de incremento de delifos en los diferentes
prov.incios del pois, por lo que se hoce necesario que el Gobierno
Nocional lidere procesos en los cuales debe existirun gron compromiso
ciudadano por la seguridad, por lo que se requiere confar con personal
policial formado y capacitado para contribuir técnicamente en la
disminuciónde'esta problemótica;
.
Que el Gobierno Nacional ha priorizado en el pais el lema de lo
seguridad ciudadano. por lo que se hoce necesario enlrenlar o lo
problemálica delicliva y sus formos complejas del delito. farlarecienda
la formación y capacitación de mujeres y hombres que mues1ren
predisposiciónde servira lo patria ingresando o lo insfilución policial;
Que poro cumplir con el objetivo de seguridad ciudadana es necesario
..,"(.,Crearun modelo de escuela y centro de capacitación que cuenfe con
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los herramientas

tecnológicas,

operativos

y técnicos

paro

lo formación

del personal policial. en el morco de los derechos humanos, mandatos
conslifucionoles
y políticas nacionales y lacoJes;
Que en lo provincia del Azuoy existe un déficit de personal policial
originario de la zona. pues mós del 90% son provenientes de oiras
provincias y cantones, por lo que su trobojo no es el mós idóneo por
desconocer lo realidad de lo zona, siendo necesario fortalecer el
vínculo enlre lo ciudadanía y lo Policía Nocional mejorando Jo
percepción

Que

y confianza

conforme

Orgonizacional

hacio

establece

por Procesos

la insfifución policiol;

el

Estatuto

del Ministerio

Orgónico

del Inferior.

de

publicado

Gestión
en el

RegistroOficial 102,del 17de diciembre de 2010,el Ministeriodel Interior
liene como misión ejercer io recforía, ejecutor y evaluar la politico
público porQ~goronlizor lo seguridad. interno y lo gobernobilidod del
Estado,en el rDqrcodel respeto o losderechos humanos, lo democracia
y la participación
ciudadano,
poro contribuir.al buen vivir;
Que mediante Deqeto Ejecutivo No. 632,de 17 de enero del 20t t. el
Presidenle ConsHt~c;!onol de lo. República dispone lo reorganizoción
de
lo Policía Nacionpl.

9~urniendo el Ministerio del Interior lo representación

legal, judicial y e~!r9.íudiciolde lo Policio Nocional. debiendo odemós
disponer los occipne, 9dministrotivos tendientes o reorgonizor lo
esfructura

organiZOGionol

y los segmentos

administrotivos

y operativos

de lo institución PQi¡qioi:
'y, .
:.....,:'...
en uso de los atribuciones que le con tiere el Arl. 154 numeral I de lo
Constitución del Ecuqdor:' y, Arl. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
,Administrolivode lo FunC;;ipr)
FjE!C~tivo,

Arl, 1, Crear lo Escuela <;leFprm9c!6n de Pplicios"Cabo Segundo Froilón
Jimér:ezGranda" paro Iq R\wión de! ,Ilustro, en lo ciudad de Cuenco, lo
mismo. que !endró cornq .8fR~k.~h.R.
~3rmor,.e~pecializar. perfeccionar,
octuc'lIzor e Innovar los G!?n.8G.lmlento
pcodemlcos y profesionales, bajo
un esquema humonisli<;;g,'"i~r)t.i!ic;p{técnico poro el ejercicio de los
funciones policiales, o fin >!~.CP.n.tIIQv.~,
01 bienestar y seguridad de lo
comunidad y acrecentar é,l Rfl1\ligip institucional. en el morco de los
derechos humanos, mon<;l~19S~Qiisti!y¡:;¡pnoles
y politicos nocionales y
IQcoles:
..
., '.
~rt, 2, Paro el funcionamiento de lo Escuelade Farmoción de Policías
Cabo Segundo Froilón Jiménez Grondo" paro lo Región del Austro, en
lo
oL- Ciudad de Cuenco, se regíró par los disposiciones del Reglamento
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Injerno de los Escuelasde Formación Policial y seró parle del Sistema
Educativo

de la Policía Nacional.

bojo dependencia

de la Dirección

Nacional de Educación de la PolicíaNacional.
Art. 3. Encargar a la
Coordinación
Generol

Coordinación General de Planificación yola
Administrativo

y Financiera

del

Ministerio

del

Inlerior. para que ejeculen todos los acciones necesarios para el
funcionamiento de la Escuelade Formación de Policías"Cabo Segundo
Froilón Jiménez Granda", poro lo Región del Auslro. en lo ciudad de
Cuenca.
Art. 4. El presenfe

Acuerdo

entrará

en vigencia

a partir de la presente

fecha. sin perjuicio de su publicación en el RegistroOficial.
Dado en Quilo. DisfriloMefropolifono. o fos

'f4~~~
Alfredo Vera
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