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ACUERDO

MINISTERIAL

No.

~3
?~

•• :.u:a.u

del Interior

~

Jase Serrano Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR

CONSIDERANDO:
Que mediante ACuerdo Ministerial No 2341 de 20 de septiembre oe 20 i i. se
dispone el traspaso de Jos bienes muebles e inm ebles que actualmente conSian a
nomb'e de la Policia NaCional en su Registro Contable y en el Regislro de I?
Propiedad de los diferentes cantones del pais al MinisteriO det Interior. confotme to
dispone el DecrelO Ejecutivo No. 632 de 17 de enero de 20 i '. publicado en el
ReglSlro OfiCial No. 372. de 27 de enero de12011:
Que con el ¡,n de legalizar el traspaso de los bienes inmueble antes menCionados.
es necesariO efectuar modificaciones a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No
2341 de 20 de septiembre de 201 i
En elerclcio de las atribuciones que le confiere el numeral i oel articulo 154 de la
Constitución de la RepúbJica del Ecuador
y los articulas 17 y 55 del ESlaiutO de:
Régimen Juridico y Administrativo de las Func,ón EJecutiva.

ACUERDA:

Modificar el Acuerdo Minlstenal No. 2341 de 20 de sepllembre d1201 i mediante el
cual se dispone el traspaso de los bienes muebles e Inmuebles que actualmenle
conSIi'" a nombre de la Policia Nacional en Su Registro Contable Iy en el Registro de
la Propiedad de los diferentes cantones de! pais, al Mil1lslerio del Interior. de la
sigulenle rn~nera:
Art.

.- AGREGÁSE después del articulo 6. el slgulenle articulo: La Policia Nacionai
será cusfodió y responsable administrativa y financieramente de los bienes
mueotes e inmuebtes que fueron entregados para su uso por el Ministerio
del Interior
Los gastos relacionados a servic,os báSICOScomo son: luz, agua. teléiono.
mantenimiento
y todo lo concernrente
al buen funCionamiento de los
Inmuebles Que ocupa la PO!icia Nacional. seran asumidos por ésta"

Art. 2.- SUSTlTUVASE
el "In. 3 por el sigUiente. "Disponer a los Gobernadores
para que en coordinación con los Jefes Politicos. realicen la prOlocolizaciÓn.
legailzaclón e inscripción de los bienes Inmuebles traspasados al M~~.,
del Interior por parte de la Polici" Nacional. en las Notarias y Regi:>.¡fi~s({jih? "~~~
Propiedad de los cantones en donde se ubiquen dichos Inmueble¡;".:~~ :,., ~
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Art.

3.- SUSTITUYASE
el An. 7 por el Siguiente "Los gastos que demande la
legalizaclon del traspaso de los Ojenes de la Policia NaCional a lavar ae;
Ministerio de; InJerío" seran asumidos por la Gobernación de la Provlncl?
donde se encuentren
ubicados los inmuebles traspasados
por la Pobcia

NaCionaL
Los recursos serán transferidos a las Gooernaclones de cada PrOVinCia, por
la CoordinaCión General Admlnlstlé1tlva FinanCiera del fv1inisteflo dei Imeno •...
·
ArtA.-

Encarguese
AdmlnlSlfatlva

la e¡ecuciol1 del preser1le acuerdo a la Coordinadora
General
y FinanCIera
O Sl.,./delegado
y a los Gobernadores
o SuS

delegados.

Art. 5.- El presente Acuerdo entra'a en vigencia
a panir de la presente
perjuIcIO de Su publicación en el Registro OfiCial.

Comuniquese

y Publiquese.-

Dado en el Distnto MetropOlitano

i 5 MAR iO',l

de OUilO. a

JO~ Serr~no'Salgado
MINISTRO DEL INTERIOR
..•..•...

MINISTERIO
Certifico

DEL INTERIOR
documtnro

que ~l prcst'nte

t"S

nel (opio del "Igina' que a ~oj
••
rrpo,a t"n d ::IrC'hi\lo de e"lt :\1inint'rio al
cual m~ remiro «:ncaso necesario.
QuilO •.
1. 5 MAR 1011
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