
RESOLUCION
No. 0089-CS-SO- 13-2012-ISSPOL

Quito, DM, 16 de julio del 2012

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

EL CONSEJO SUPERIOR DEL ISSPOL
EXPIDE EL: REGLAMENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE CRÉDITO

Título I

DE L.AS GENERALIDADES

Art. 1.- El Serv¡cio Social de Créd¡to del ISSPOL, en sus diversas modalidades, contempla la concesión de
préstamos a corto, mediano y la¡-go plazo en favor de los asegurados del lnstituto para satisfacer sus
necesidades bás¡cas, consol¡dar sus deudas. salud construccrón y compra de inmuebles: lo que mejorará la

calidad de vida del colectivo policral

Añ 2.- El Serv¡cio Social de Crédito tiene por objeto la concesrón de préstamos de naturaleza pr¡vat¡va a
sus asegurados, propiciar la caprtalización de las reservas de los diferentes seguros, para garantizar la
sostenibilidad V perdurabilidad de las prestaciones y servicios sociales

Art 3 Los préstamos se clasrfican en

a) Quirografar¡os, que a su vez se clasifican en ordinarios de menor cuantÍa y mayor cuantía
b)Emergentes
c)Hipotecarios; y,

d)Prendarios

Art. 4.- Son suJetos de crédito o beneficiarios de los préstamos que concede el ISSPOL según su capacidad
de endeudamiento el Profes¡onal Policial en servicio activo que registre un tiempo minimo de tres años de
af¡l¡ación al Seguro Social de la Policía Nac¡onal, los Pensionistas de Retiro Viudedad y Orfandad,
Discapacidad, lnvalidez. Pensionistas de Estado y Ex Combatientes

Los requisitos y condiciones para los garantes serán los establecrdos en el instructivo de cada préstamo

Art. 5.- Los fondos y reservas del ISSPOL destinados a préstamos a los asegurados se invertirán en las
meinroc cnn.licinna§ .lp scr1rrri.lad rañdimientó l., |idcz \t cfir^ienr-ra

Art 6 - El Conse1o Superior del ISSPOL de acuerdo al Plan Anual de lnversiones. as¡gnará los recursos de
{os drferentes fondos de seguros que se destinarán a la concesión de préstamos a los asegurados

Ari 7 - El Consejo Superior del ISSPOL determinará la cuantía máxima y las cond¡ciones financieras para
las operaciones de crédito. con base a los informes técnicos elaborados por el Comité de Riesgos y el
Cornrié de Crédito del ISSPOL considerando la srtuación clel mercado

Art. 8.- El ciescuento total a favor clel ISSPOL sumados los d¡videndos de préstamos qutrografarios.
prendarios e hipotecarios vigentes. no podrá exceder del cuarenta po!- ciento de su remuneración mensual
unificada. una vez deducidos de ella los descuentos obligatorios por aportes al ISSPOL y al Servicio de
Cesant¡a: o del cuarenta por ciento de la pensión de ret¡ro. discapacidad nvalidez o montepio menos jos

descuentos de Ley

Los costos y gastos para la constrtucrón de la garantía hipoiecaria a favor del ISSPOL, serán por cuenta del
asegu rado.

Art. I - La metodología para determ{nar la capacidad de endeudamiento para la concesión de un préstamo.
será establecida por el Comité de Crédito y el Comrté de Riesgos del ISSPOL

Art. 10 - El lnteresado podrá presentar la sol¡citud de crédito, a partir del quinto día de cada mes. El ISSPOL
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concederá ai prestatario un período de gracia para el pagodel pnmer divdendo en el rnes sub,siguiente El

primer drviderrdo inclurrá los intereses generados desde la ioncesiÓn del clédrto

Añ. '11 - Los préstamos qu rografarios contarán con el segLrro de saldos y ros préstamos h potecarlos con el

seguro de desgravamen cuyas contrataciones son automáticas y obllgatcr as con el ISSPOL Estcs seguros
que serán admtniskados por el ISSPOL. tendrán vrgencia a partrr de la fecha de aprobaoÓn de a so icrtud \'

concesión automática del préstamo

En los préstamos que requteran de garantÍa hipotecar¡a los beneficrarios del préstamo obllgaiorramente
contratarán un seguro contra ncendios durante la vigencia del crédito. deblendo endosar a pÓltza en
--t,,r r.l Áé hóñó¡i.,.r,^: tQcD^l

Atl. 12.- El Departamento de Crédrto se encargará de la tramitaqón de los préstamos que otorga el ISSPOL
de conformidad con el procedimiento para cada una de as modalidades de crédito.

Art.l3 - En Los Dréstamos que otorga e ISSPOL se podrán realizar abonos extraorcjlnaflos y pre-

cancelacrones. La revisrón de la tasa de Lnterés se @aizatá en forma semestral por el Conselo St:pertor

Art. 14 - Para el cálculo de los dividendos y cuotas se considerará el año comercial de 360 dÍas. meses de

treinta dias y en el caso de precancelaclones se conslderarán días calendario

Art. i5- Para a concesión de créditos a los asegurados que superen los 65 años de edad se requerlrá la
presentactón de un certificado otorgado por cualquier Centro Médrco de la Poltcia Nacional. o de la Red

Pública lntegral de Salud y Red Complementafla. en el mismo que se determinará su estado de selud

Art. 16.- En la concestón de préstamos que otorga el ISSPOL la edad del solicitante más el plazo del crédlto
no debe superar los 70 años las mtsmas condic¡ones se exigirán Dara los garantes

para qutenes superen la edad de 7O años podrán concederse únicamente préstamos qutrografartos de

menor cuantía, en cuyo caso la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 75 años de

edad.

Para los garantes del préstamo qutrografario de menor cuantia. la edad lÍrnite es de 70 años

Añ. 17 - La concesión de los préstamos que otorga el lssPoL. operará de conformidad con el

procedimiento contemplado en el instructivo que se emita paz cada préstamo

TITULO II

DE LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
CAP¡TULO i

GENERALIDADES

Art. 18- E Préstamo Qurrografarro se encuentra garantizado con ia remuneraciÓn o pensiÓn segun

corresponda. tÍtulos de crédiio hipotecas. prendas y los recursos que mantenga el prestatarlo en el lnstituto
por indemnización profesional y matflmonlal. Fondos de Reserva y de Vrvienda y del Servoo de Cesanta
según las condiciones establec¡das en este Reglamento.

El préStamo quirografarro de menor cuantía estará garantizado con el aval de un miembro policial en

servicio actrvo o serv c o paslvo. de conformrdad a las ci.lantías y ios años que se establecen para cada
préstamo El préstamo quirografario de !-ñayor cuantía estará colateralizado con una o más garantias
hipotecaflas.

El afiliado que cumpla con el tiempo minimo para acogerse a la situación de retlro y el asegurado en goce

de pensión de retiro de Invalldez y discapacidad no requerirá de garante

El afiliado en servicio activo que acredlte el tiernpo m¡nimo para acogerse a srtuac¡Ón de retiro podrá otorgar
garantía personal por una sola operacrón de crédito quirografarlo igual situactón se ap lcará para el servrcio
pas¡vo
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Art 19 - En {a solicitud inicial de crédito. el deudor y el garante autorizarán al jSSPOL el descuento
automático de los fondos que manienga en el ISSPOL por rndemnización profesional y matflmonral, Fondos
de Reserva y de Vivienda y del Servrcro de Cesa¡tÍa. en caso de mora.

Añ. 2A- La cuantia de los préstamos qurrografa¡os ordrnarios y emergentes estará en función de la

disponrbilidad de recursos y capaodad operatrva del ISSPOL. asi como de la capacidad de endeudamrento
del prestataflo

At1 21 - La tasa de rnterés y demás cond¡oones financieras del crédito será fijada por el Consejo Supeflor
:on í,iidamento en el Infori-"e det Cor'' te Je Riesgos der iSSPOL ei Tismo que coñsrderai'á la s¡iuacion dei
mercado nacional. aspectos admrnistrat¡vos y cperativos del lnstituto

Añ. 22.- En caso de fallecrmrento o rncapacrdad permanente del deudor. el capital rnsoluto del préstamo se
cubrirá con el seguro de saldos. que se hará efectivo a partir de la fecha del fallec¡miento o de la fecha del
siniestro que provocó la rncapacrdad calrfrcada por el organismo competenle. s¡empre que no exista mora en
el préstamo a la fecha de su fallectmrento o tncapacidad. Dicho seguro de saldos se cobrará en forma
automática como parte del dividendo mensual del crédrto

Ar1 2-? - El cobro de d!\.,idendos a los D!'estatarros se ?tectrará mea'ante reienclones automáticas de las

cuentas que mantengan en entidades financieras calif¡cadas por el lnstituto. Los descuentos de los créd¡tos
a pensionistas se efectuarán directamente del rol de pensiones del ISSPOL

Los prestataflos podrán efectuar pagos de drvrdendos pendientes abonos o cancelación de caprtal rnsoluto
mediante depósrtos en la cuenta bancaria del lnstrtuto.

Adicronalmente. el pago del préstamo se elecutará con Aportes o Fondo de Cesantía que mantenga en el
Servrcro de Cesantía de la Policia Nacional, para ello el deudor y el garante en la solicitud lntcial del
préstamo autorizarán la ejecución de dicha garantía en caso de mora.

An. 24 - El préstamo qurrografario se devengará mediante la modalidad de drvidendos mensuales
constantes de amortización gradual. La pnma del seguro de saldos para el préstamo quirografario de menor
cuant¡a será del 1% y del 0 50% por gastos administrativos, que formarán parte del dividendo mensual del
préstamo. Para el préstamo quirografario de mayor cuantía la prima del seguro de saldos será de 1 25oÁ y el
0 25% por gastos administrativos. que formarán parte del divrdendo mensual del préstamo

La pflma del seguro de saldos para el préstamo quirografario de menor cuantÍa para qurenes superan la

mensual del préstamo

En el caso de que el plazo de arnortrzacrón de un crédito quirografario de menor cuantía. la edad del deudor
que supere la edad de 70 años automáttcamente deberá reajustarse la prima del seguro de saldos con el
valor del 3% an ual

Art 25 - Sr el prestatario cancelare su crédrto antes del plazo establecrdo deberá abonar el capttal tnsoluto
más los rntereses generados a Ia fecha de pago

Durante la vtgencta del crédlto concedrdo el prestataflo podrá real¡zar abonos extraordrnarios de caprtal lo

cual dará lugar a la reprogramación del drvidendo en funcrón del ttempo.

Añ 26 - Para acceder al préstamo qu rografario el asegurado deberá ¿creditar un trempo mÍntrno de tres (3)

años de servtcio activo y efecttvo en la lnstitución Policral y los pensionistas SU calidad de tales. en el

reg¡stro de afrlracrón del ISSPOL

Art 27.- Se podrá renovar un préstamo qutrografario ordrnaflo una vez que el prestataflo haya cancelado al

menos sets cuotas pudtendo el saldo deudor ser cobrado del nuevo crédito, en cuyo caso el nuevo
préstamo será generado al plazo y cond¡ctones establecrdos a la fecha de esta última transacción. siempre y

cuando el prestatario cumpla con los requtsttos establecidos para acceder al nuevo créd¡to y de acuerdo a la
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disponbtirdad económrca d€l instriuto de Segundad Sooat de a Fo rcia Nacona Esta iransaccrón podrá

realzarse por máxtmo tres veces No se podrá realizar Ienovacrón de préstamo cuando el presiatario se
encuentre en mora del préstarno vtgente

Ar1 28 - El retraso en el pago de ios orvrdendos del préstamo qu rografaflo generará irna iasa de nteres de

mora de acuerdo as drsposicrones em ttdas por el Banco Central del Ecuador

Alr 29 Nc serán suletos de créd io los garantes de préstamos cu¡vo deudor princlpal se encuentre en mcra
a excepctón de que el présiamo sea destinado a cubrrr a deuda pendiente en la que se haya constrtuido
como garante

CAPITULO II

DE LOS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ORDINARIOS DE MENOR CUANTiA

Art 30.- Los préstamos qurrografaíos de menor cuantia esián destrnados a satrsfacer las necesrdades
flnancleras bás¡cas. de subsistencia y de consumo de los asegurados así como la consoltdación de deudas
Se garantizan con la remuneración mensual unlflcada del asegurado y con la pensrÓn

Art. 31 - Los asegurados en servioo actrvo que no hayan obtenrdo e{ derecho a penstón de retrro y los

pensionrstas de montepio requerirán de una garantía personal

Art. 32 - El préstamo qurrografarro de menor cuantia. se divrde en

a) Ordinano con drvrdendos mensuales con amortrzación gradual
b) Ordrnaflo con un solo pago de caprtal e rnterés al vencimiento

Art 33.- El préstamo qurrografario ordrnaflo de menor cuantia para consolrdación de deudas se lo utrlrzará
para préstamos conkatados con el ISSPOL Servroo de Cesantia y Cooperatrva de Ahorro y Crédito Pohcía
Nacional Ltda debiendo exrgrrse como requisrto indrspensable las correspondrentes certtficaclones de
cada una de las deudas a consolrdarse

Art 34 - Serán matefla de consolidactón de deudas aquellas legalmente comprobadas y contraídas por el
asegurado mínrmo trernta días antes de a fecha de presentaclón de la solicitud en el ISSPOL

Art 35.- Los gastos que demande la cancelacrón de las operaciones creditjcias en el ISSPOL Servicio de
Cesantia cje a Folrc¡a Nac cnal / Cooperatrva de Ahorro y Cfedrto Poi cia Nacronal Ltoa seran por cuenta
del postu lante al crédrto

CAPiTULO III

DE LOS PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS DE MAYOR CUANTIA

Art 36 - EL préstarno qutrografario de rnayor cuantía está orientado para la adquisrclón o construcctón de
benes nmuebles reesiructuracrón de pasvos luego de io cLral. se podrá destrnar hasta e 30c/c para

Art 37 - Ei présrar.rc qu rografarro de mayor cuantía requerrrá la garantia de uno o vanos brenes rnmuebles
cuya pr mera h poteca será a favor del lSSPOL

Art 38 - Podrán realrzar préstamos qurrografaflos de mayor cuantia en forrna solidaña. los cónyuges que
forrnan parte del personal en servlcro actrvo o servrcro pasrvo en este caso la cuantía será hasta el 200%
de le cuantía máxrma estableoda por el Conselo Super or.

Arl 39 - La cuantía del préstamo no debe superar elqAoh del valor de !'ealrzacrón del o los bienes rnmuebles
a constituirse en garantia El avalúo de bren será determrnado por valuadores calrfrcados por la
Superintendencia de Bancos y Seguros ya sean personas Jurídrcas o naturales Drcho avalúo tendrá
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vigencra máxrma de180 días desde su emtsrón

Ari 40 - Cuando el suleto de crédito mantenga uno o mas préstarnos vrgentes podrá precancelarlos y

reesiructurarlos con un nuevo préstamo de mayor cuantía balo la modalrdad de reestructuracrón de pasrvos.

Art 41 - Cuando el suleto de crédrto mantenga una hrpoteca en otra rnstrtucrón se podrá nstrumentar este
préstamo. transfiriendo la hrpoteca a favor del ISSPOL y. el saldo que no deberá superar al 30% del
o.éstamo será entregado a prestataflo

At1 42.- Parc la concesión de préstamos qurrografaflos de mayor cuantia con garantia hipotecana los
beneÍiciarios del préstamo ,-:ontratarán ür seguro de incendios facultando ai !SSPOL para qúe realrce ios
descuentos corres pon d re ntes a drcho seguro y endosará a favor del ISSPOL la póliza respectiva.

Art 43 - El Comrté de Crédrto aprobará por unanrmrdad los préstamos de mayor cuantía

CAPíTULO IV

DEL PRÉSTAMO QUIROGRAFARIO EMERGENTE

At1.. 44 - El oréstamo ourroorafaío emergente está destrnado a trnancrar las necesrdades rmoeíosas por
enfermedad del asegurado o sus dependientes

La cuantía del préstamo qurrografaflo emergente será de hasta 15 veces el valor máxrmo del préstamo
ordrnaflo de menor cuantía La condicrón de emergencra por salud y el monto sol¡citado se justificarán en
forma documentada. Su aprobacrón será de responsab¡lidad de¡ Comrte de Crédrto, ias condiciones
frnancreras serán iguales a las prevrstas para los quirografarios ordrnanos de menor cuantía, exceptuando la
tasa de interés que será la tasa actuarial más dos puntos o la de inflación más dos puntos

Art 45 - El asegurado anexa¡á a la solicitud en el formato distribu¡do por el ISSPOL. el certrfrcado méd¡co
conferido por el Jefe de la Unidad de Salud donde el paciente recrbe la atención médica Es responsabrlidad
de la Drrección de Servrc¡os Socrales tramitar la solicitud, emitir el estudio socro-económrco y trasladarla al
Comité de Crédito para su califlcación El Comité de Crédito informará sobre la calficación a ia Direccrón de
Servicios Soc¡ales para su generacrón. desembolso y recuperactón.

CAPITULO V
nEt cE,?tto^ nE cAt n^c

Art 46 - El Seguro de Saldos es el fondo que se constrtuye con las primas establecidas para las
operaciones de crédito quirografano y forrnan parte del divrdendo que mensualmente abonan os
prestatanos

El fondo caprtahzado se destina a cubrrr el caprtal nsolutc del préstamo por fallecrmrento o Lncapac¡dad total
permanenle del deudor.

Art. 47.- Los drvidendos de dudosa recuperación con califrcación E se castrgarán de conformidad a lo
establecrdo en las resolucrones de la Su perintendencia de Bancos y SegLrros. balo la responsabilidad y

coordinacrón de la Dirección de Servrcros Sociales

Art. 48.- El Seguro de Saldos se f¡nancia con una prima equrvalente al uno por crento (1.00%) nominal anual
sobre el valor del princrpal en el caso del préstamo qurrografario de menor cuantía y el uno punto vernte y
cinco por ciento (1 25%) para el préstamo qurrografario de mayor cuantia. que formará parte del dividendo
mensual del crédrto

Es potestad del Consejo Supenor con base al estudio actuarial pertinente modrficar medrante resolucrón. la
prima del seguro de saldos
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El Seguro de Saldos para qu¡enes superen la edad de 70 años, se Financia con una p ma equivalente al tres
por ciento (3%) nominal anual de ia pflma del Seguro de Saldos, que forma parte del dividendo mensual de
crédito.'

TiTULo I¡
DE LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS

CAPiTULO I

DE LAS GENERALIDADES

Art 49 - Los préstamos hipotecaíos se destrnarán a cubrir las necesrdades de vivienda del asegurado y su
iamiiia Se oiorEarán por una sola vez a los aseguracjos en servic,o acii,o y pÉns;onistas que no posean
v vrenda en el territorio naciona . la socredad conyugal o unión de hecho

Art 50 - El préstamo hrpotecano se destrnará única y exclusrvamente a los srgurentes frnes

a) Adqulslcrón de vrvrenda famrliar
b) Construccrón de vrvrenda familrar y.

c) Levantamtento de gravámenes e hipotecas para consolidar el domrnro del rnmueble a favor del
aseg u rado

Art 51 - El préstamo hrpotecaflo se concederá a un plazo de hasta vernte (20) años a la tasa de interés

\ada gü el Consejo Superror con fundamento en el informe del Comrté de Riesgos.

Art 52 - La cuaniía de los préstamos hrpotecarios estará en función de la drsponrbrldad de recursos y
capacrdad operatrva del ISSPOL así como de ia capacrdad de endeudamtento del prestaiarto

La tasa de rnterés y demás condrcrones frnancreras del créditc serán frladas por el Conselo Supertor con
fundamento en el lnforme del Comrté de Rresgos del ISSPOL el mrsmo que consrderará La srtuacrón del
mercado nacional. aspectos admrnrstratrvos y operativos del lnst¡tuto

Art 53 ' El préstamo hipotecaflo se concederá ba)o la modalidad de amortrzación gradual con drvrdendo
constante

Art. 54.- Todo préstamo hipotecario quedará garantizado con pflmera hipoteca del bren a favor del ISSPOL.
el contrato de mutuo hipotecario regrstrará las condrcrones de plazo rnterés drvrdendos tabla de
amortrzacrón y causales de terminación del contrato La cuantía del présiamo será máxrmo del ochenta y
crnco por crento 185%) del avalúo de realización del inmueble

Al 55 - E^ el ceso de ,-t n preslata.,c eñ sen,,c 3 actr,.,o e! aarlrata ae r'r!ruc ntoo:ecarto gstrprlar3 e

comoromiso del beneftciario de cancelar el préstamo con su remuneración rndernnrzacrón profesronal fondo
de v vrenda y con los aporles Ce cesantia y mediante depósrtos bancaflos

Art 56 - Los drvidendos serán cancelados med ante reienciones autor¡átrcas de ias cuentas oancaflas que
mantengan ios prestatanos en entrdades fnanceras cal frcadas por e ISSPOL en el caso de préstamos
concedidos a pensron stas el drvrdendo se descontará automátrcamente del rol de pensrones

Para ei caso de ios prestaiaros que se separaren de la lnstiiuclón Polrcral srn aicanzar derecho a pÉnstor,

de retrro deberán cancelar los dividendos rediante depósitos en la cuenta bancána del ISSPOL

Art 57 - De conformrdad con la Ley el bren adqurfldo medrante préstamo hrpotecano concedrdo por ei
ISSPOL se constrtuye en patrimonio fam!lrar

Ar1 58 El prestataío poúá rcalz abonos extraordrnar os de caprtal de su préstamo h potecarrc vrgente
ic que dará iugar a la determrnacrón de nuevo dividendo. o del plazo de amortrzacrón del crédtto

Ari 59 Para ia concesrón de préstamos hrpotecaflos los benefrcraíos cel préstamo contratarán L¡n segurc
de Incendros facultando al iSSPOL para que realice los descuentos correspond ientes a drcho seguro y

endosará a favor del ISSPOt la póliza respectiva
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Art 60 - Tienen derecho al préstamo hipotecario individual o solidaflo los mrembros de la soc¡edad conyugal
o unrón de hecho que percrben remuneracrón de la lnstiiución Policial y/o pensión del ISSPOL.

El préstamo hipotecario solidario se concede por una sola vez en una cuantía equivalente al uno punto crnco
l1 5) veces de a cuantia máxrma vrgente del préstamo hrpotecario indrvidual

CAPITULO II
OEL SEGURO DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO

Aft 6l - El Seguro de desgravamen es el fondo que se constiiuye coii las primas establecidas para las
operac¡ones de crédrto hrpotecaflas y forman parte del dividendo que mensualmente abonan los
prestatarios.

El fondo capita|zado se destina a cubrir el capital insoluto del préstamo por fallecimiento o incapacrdad total
permanente del deudor y se hará efectivo a partir de la fecha del fallecrmrento o de la fecha del siniestro que
provocó la rncapacidad calificada por parte del organismo competente

Art 62 - El Seguro de Desgravamen se financia con una prima equivalente al uno por crento (1%) nominal
anual sobre el valor del Dflncrpal oue formará parte del dividendo mensual.

Es potestad del Conselo Superior con base al estudro actuanal pertinente modificar mediante resolucrón. la
prima del seguro de desgravamen

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los recursos de los fondos del Seguro de Saldos y del Seguro de Desgravamen Hlpotecano
formarán parte del Plan Anual de lnversiones.

SEGUNDA.- La mora en el pago de un préstamo quirografario o hipotecario por más de tres cuotas dará
lugar a que el crédito se declare de plazo vencrdo y se inrcien las acc¡ones legales pertinentes previo el
trámite respectrvo.
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previo el pago de lo aderrdado e rntereses

CUARTA.- Las solicrtudes de préstamos a Ios asegurados observarán un estflcto orden cronológico en el
proceso admrnistrativo La omisión de esta disposición dará lugar a las sanciones establecrdas en la Ley y

reglamentos del ISSPOL

QUINTA.- En el caso de asegurados en servicro activo benef¡ciaflos de préstamos quirografarios o
hipotecanos que se separen de la lnstrtución Policral por motrvos previstos en la Ley. sin causar derecho a
pensión de retiro. de discapacidad o de Invalidez: el ISSPOL descontará la obligación con los fondos
acumulados que mantenga por concepto de lndemnizacrón Profesional o matrimonral. Fondos de Vrvrenda
Fondos cje Reserva. y aportes del Servicio de Cesantia. que se abonarán al capital insoluto De existir
saldos pend¡entes. se los ejecutará a través del garante y por últtmo. se los comprometerá a cancelar
mediante pagos directos al ISSPOL

SEXTA.- Es responsabrlrdad de la Direcoón de Servicios Sociales administrar y llevar el Control Analítico.
detallado y sistemático de la cartera de préstamos quirografarios e hrpotecaflos, la administración de los
seguros de Saldos y Desgravamen Hipotecar¡o y la recuperacrón obligatona, automática e rnmediata de los
dividendos de amortización de los préstamos
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OISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los asegurados del ISSPOL que nubreren obtenrdo préstamo hrpotecarro en er lESS para
cualqurer obleto. aún cuando lo hubieren canceado en su totalidad no tendrán acceso a os prestamos
h potecaflos que concede el iSSPOL

SEGUNDA - La exrgencra de cancelacrón total o de al menos sers cuotas para renovación de crédrtos
establecida er el Ad ?7 no se aplrcará durante el año 2012 hasta el pflmer semestre del año 20'13

TERCERA.- Hasta que se apruebe ei Estaiuto Orgánco de Gestrón Organrzaconal por Procesos del
ISSPOI pl e r:nsprc Srlne'lrr a1?<tar2rA,.r,á aarn'srán atté serr l. óñ^.'^.¡. Aa r¡lif'r=' l^c ^'¿cr.ñ'c'e r. .t lu\,t
ordrnarios de mayor cuantia

CUARTA.- ¡/rentras se rmplementa a metodologia para determ nar ia capac dad de endeudamrento se
segurrá ublizando la informacrón que proporcione el Departamento de Procesamrento de Datos de ia

Comandancra General de la Po|cia Nacional y el rol de pensrones del ISSPOL

DISPOSICIÓN FINAL

Se deroga expresamente la Codrfcacrón del Reglamento del Servrcro Socral de Crédrto y toda resolucrón o
drsposrción que se oponga a este Reglamento

Dado y frrmado en la Sala de Sesrones de Conselo Supeíor del lnstituto de Seguridad Socral de la Policia
Nac¡onal para corrstan0a y en urr órr de acto irma¡

Razór; Srento por tal que ei nuevo Reglamento del Serv cro Socral de Créditos del ISSPOL fue revrsado y

discut¡do en dos sesrones ordrnaflas de este Organrsmo los días 04 y '16 de lulio del 2012

Reforma:

RESOLUCION No. I 1 -CS-SE-5-201 3-ISSPOL, 24-iunio-2013.-


