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Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley,
les corresponde: “1. Ejercer la rectoría de las políticas
públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y
resoluciones administrativas que requiera su gestión (…);
Que, el artículo 127 de la Ley orgánica de servicio
público dispone sobre el encargo en puesto vacante,
que procede cuando por disposición de la Ley o por
orden escrita de autoridad competente, la servidora o
servidor de la institución asume el ejercicio de un puesto
directivo ubicado o no, en la escala del nivel jerárquico
superior; y el artículo 271 de su Reglamento general de
aplicación que dicha figura es pertinente cuando la o el
servidor de carrera o no, deba asumir las competencias y
responsabilidades de un puesto directivo ubicado o no en la
Escala de Nivel Jerárquico Superior, y que cumpla con los
requisitos establecidos en los Manuales de Clasificación
Puestos Genérico e Institucional, “ (…) correrá a partir del
primer día del ejercicio y hasta cuando dure el tiempo del
encargo; los aportes al IESS serán los que corresponda al
puesto encargado.
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 495 del 31 de agosto
de 2018, publicado en el Registro Oficial 327 de 14 de
septiembre de 2018, el licenciado Lenín Moreno Garcés,
Presidente Constitucional de la República del Ecuador,
nombra como titular del Ministerio del Interior a la señora
María Paula Romo Rodríguez;
Que, en reunión de 31 de mayo de la Comisión técnica
especializada de autorización de pases, delegaciones,
comisiones, cursos y otras actividades profesionales de la
Policía Nacional, se han generado las nuevas designaciones
de varios servidores policiales, según consta del número
de orden 2019-0632-DGP-DTP, entre esas la del Coronel
de Estado Mayor Fausto Lenin Salinas Samaniego, quien
venía desempeñándose como Subsecretario de Policía,
dentro de la estructura del Ministerio del Interior;
Que, es indispensable mantener la operatividad de la
Subsecretaría de Policía, como parte del accionar regular
del Ministerio del Interior;

46

En ejercicio de las facultades constitucionales, legales,
reglamentarias y estatutarias,
Acuerda:

No. 0092
María Paula Romo Rodríguez
MINISTRA DEL INTERIOR
Considerando:
Que, el artículo 154 de la Constitución de la República
del Ecuador establece que a las ministras y ministros de

Artículo 1.- Encargar al Coronel de Estado Mayor José
Alejandro Vargas Alzamora, las funciones y atribuciones
del cargo de Subsecretario de Policía, desde la presente
fecha, hasta el nombramiento de su titular.
Artículo 2.- Ordenar que el servidor encargado, informe
a la Ministra del Interior titular, sobre las gestiones
desarrolladas en ejercicio de las funciones que se encarga;
y será civil, administrativa y penalmente responsable por
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