
ISSPOL
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

EL CONSEJO SUPERIOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA 
NACIONAL

CONSIDERANDO

Que es imperativo velar por la optima inversión y utilización de sus recursos económicos, a fin de 
asegurar su conservación y su mejor uso.

Que la garantía de permanencia de las prestaciones económicas y servicios sociales,  para el 
colectivo policial a través del tiempo, es la administración austera y eficiente de sus recursos;

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los literales ( c y m ) del Art.  6 de la Ley de 
Seguridad Social de la Policía Nacional;

RESUELVE

Dictar el siguiente:

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO ISSPOL

TÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES

Art. 1.- El Edificio ISSPOL, está destinado fundamentalmente a la operación y funcionamiento, de 
los organismos y dependencias del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional,  en la 
prestación de la Seguridad Social del Colectivo Policial.

Art. 2.- El ISSPOL, podrá dar en arrendamiento parcial, las áreas del edificio que no utilice, a 
personas  naturales  o  jurídicas,  domiciliadas  en  el  país,  y  capaces  para  contratar,  mediante 
contrato  escrito,  suscrito  por  el  Director  General  del  ISSPOL,  y  el  representante  legal  del 
arrendamiento.

Art. 3.- Los pisos u oficinas del Edificio ISSPOL, no podrán arrendarse para vivienda o actividades 
de carácter social o industrial, unicamente se destinarán para actividades de comercio o ejercicio 
profesional.

Art. 4.- Los plazos para el arrendamiento no podrán exceder de cinco años, con excepción de 
renovaciones anuales y revisión periódica del  canon de arrendamiento,  que será determinado 
anualmente  por  la  Comisión  de  Inversiones,  de  acuerdo  con  el  costo  de los  arrendamientos 
comerciales en el sector.

Art. 5.- En los contratos de arrendamiento, obligatoriamente se hará constar, la subordinación al 
Reglamento  de  Propiedad  Horizontal  del  Edificio,  del  compromiso  de pago  de  los  costos  de 
condominio y administración, en relación con la alícuota que corresponda al local arrendado y el 
pago de las planillas de luz y teléfono.

Art.  6.-  Se prohíbe terminantemente la  ocupación gratuita  de los  pisos u  oficinas  del  Edificio 
ISSPOL, por parte de organismos o entidades del sector público o privado, con finalidad social o 
pública, o personas particulares en general; el Edificio es una inversión de los recursos de los 



afiliados policiales, por lo que no pueden concederse sesiones o privilegios, ni aún bajo figuras de 
renta simbólica. Quien ordenare y/o permitiera estos tipos de ocupación, será pecuniariamente 
responsable de los valores que, en concepto de renta dejare de percibir el ISSPOL; cobrándose 
su monto sin más trámite por la vía coactiva.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 7.- La administración del Edificio es de competencia del Director Administrativo del ISSPOL; el 
mismo que se responsabilizará por la correcta utilización del inmueble, el perfecto funcionamiento 
de los servicios y su mantenimiento, la seguridad general y particular de todas las instalaciones y 
sus bienes, estableciendo los costos de operación, para su distribución y pagos prorrateados, de 
acuerdo con las alícuotas designadas. 

Art. 8.- Para el cumplimiento y supervisión directa y permanente de los servicios comunales y 
mantenimiento, se designará un Administrador del Edificio, de conformidad con el Reglamento de 
Propiedad Horizontal que responderá ante el Señor Director Administrativo del ISSPOL.

Art. 9.- La seguridad del Edificio se prestará con personal policial, el mismo que se sujetará a las 
normas y procedimientos dictados por el Director General del ISSPOL.

Art. 10.- Las bodegas y sitios de parqueamiento de vehículos, en los tres niveles de subsuelo, se 
distribuirán equitativamente en relación con las alícuotas y serán concomitantes a las áreas de las 
oficinas dadas en arrendamiento u ocupadas directamente por el ISSPOL.

Art. 11.- La asignación y concesión privada de los servicios de energía eléctrica y telefonía, se 
realizarán de acuerdo con los  sistemas instalados  en  el  edificio  y  la  disponibilidad  de líneas 
otorgadas en concesión por el EMETEL; el ISSPOL, procurará ceder en todo cuanto sea posible 
sus  derechos,  para  que  estos  servicios  faciliten  el  funcionamiento  de  las  oficinas  dadas  en 
arrendamiento particular.

Art. 12.- A ningún arrendatario, se le permitirá realizar por si mismo obras de refacción, cambio, 
reparación,  etc;  en  los  locales  dados  en  arrendamiento,  cualquier  disfunción  que  requiera  la 
reparación será notificada al  Director  Administrativo  del  ISSPOL,  para que tome las  acciones 
correspondientes; el costo de estas reparaciones, de ser el daño imputable al arrendatario, serán 
cargados a su costa, facturados y pagados juntamente con la pensión locativa. Las mejoras en las 
instalaciones, realizadas a pedidos de los arrendatarios, quedarán en beneficio del ISSPOL, sin 
derecho a reclamaciones posteriores por parte del arrendatario.

Art. 13.- En los contratos de arrendamiento, para responder por el fiel cumplimiento del contrato, la 
conservación  y  buen  uso  de  los  locales  y  los  servicios,  su  mantenimiento,  así  como  para 
responder  por  los  daños  que  ocasionaren,  se  hará  constar  una  cláusula  de  garantía,  que 
consistirá  en  el  depósito  de  un  valor  en  numerario  equivalente  a  tres  pensiones  locativas 
mensuales, valor que será devuelto a la terminación del contrato, una vez recibidos los locales e 
instalaciones a entera satisfacción del ISSPOL.

Art.  14.- La mora en el  pago de dos pensiones locativas,  será causal suficiente, para que se 
entienda  que  la  voluntad  del  arrendamiento,  es  la  de  dar  por  terminado  el  contrato  de 
arrendamiento,  quedando autorizado el  ISSPOL ,  para dar  por  terminado el  contrato sin más 
trámite,  reteniendo  del  fondo  de  garantía  las  pensiones  locativas  adeudadas  y  el  valor 
correspondiente al arrendamiento de un mes, en concepto de indemnización por la terminación 
anticipada e incumplimiento del contrato por parte del arrendatario.

Art.  15.- Si notificado el arrendatario con la terminación del contrato de arrendamiento, por su 
incumplimiento y/o  mora,  no lo  desocupare en el  plazo perentorio  concedido,  se prohibirá su 



ingreso y los costos por la ocupación prorrogada hasta la entrega de los locales, se cobrará por la 
vía coactiva.

Art.  16.-  Los  valores que se recauden por  concepto de cánones de arrendamiento,  luego de 
descontados proporcionalmente los costos de administración y mantenimiento, serán acreditados 
a la cuenta de ingresos por inversiones y distribuidos a los servicios y seguros menos favorecidos 
previo análisis y resolución del Consejo Superior.

Art. 17.- Se autorizará a la Dirección General del ISSPOL, para que estudie y determine el mejor  
procedimiento para la convocatoria a oferentes, para el arrendamiento de los locales su selección 
de acuerdo con los fines permitidos, los principios de Seguridad y los intereses Institucionales, su 
escogitamiento y la suscripción de los contratos respectivos.

Dado en Quito, a los veintinueve días del mes de mayo de 1996.


