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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Presentación 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 83, numeral 11, determina 

que son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos asumir las funciones 

públicas como un servicio de la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 

autoridad de acuerdo con la Ley. 

 

El artículo 208, establece los deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, siendo uno de ellos el determinado en el numeral 2, que 

dice: "Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público (…)". 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 94, dispone: "Corresponde 

al Consejo de Participación  Ciudadana  y  Control  Social  de  conformidad  con  la  

Ley:  establecer  y  coordinar  los mecanismos, instrumentos y procedimientos para la 

rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y de las 

personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen 

actividades de interés público o manejen recursos públicos y de los medios de 

comunicación social". 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el 

artículo 9, determina: "Es atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social establecer mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones 

del Estado y de las personas jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los 

recursos financieros empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión (…)". 

 

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, emite la 

Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, en la cual establece directrices para 

el cumplimiento de Rendición de Cuentas, siendo un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarios o sus representantes 

legales. 

 

El señor Planificador Estratégico del ISSPOL, mediante Oficio Nro.  I-OF-2020-166-

PEC-ISSPOL de 24 de marzo de 2021, pone en conocimiento del señor Director 

General, El Reglamento de Rendición de Cuentas para el periodo 2020 y solicita se 

conforme el Equipo de Rendición de Cuentas. 

 

El Director General del ISSPOL, en   estricto   cumplimiento   a   su deber para 

transparentar su gestión institucional hacia la ciudadanía, ha designado mediante 

Memo Nro. I-ME-2021-1575-DG-ISSPOL de 31 de marzo de 2021, al equipo 

responsable de la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas 2020, que 

comprenderá el período de gestión desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, 

de acuerdo con la Ley. 
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La información consolidada, se presenta de acuerdo a los contenidos solicitados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: 

 

1.2. Datos generales 
 

Se publica la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) en Registro 

Oficial Nro. 707 de 01 de junio de 1995, (ley 90), en su artículo 1 dispone que: “La 

seguridad social policial es un servicio público obligatorio y un derecho irrenunciable 

del profesional policial (...)”.  

 

La última reforma a esta Ley se la realizó con la publicación de la Ley de 

Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional. (Registro Oficial Suplemento 867 de 21 de octubre 

del 2016). 

 

De acuerdo a Memorando Nro. I-ME-2021-1575-DG-ISSPOL de 29 de marzo de 2021, 

el Director General, delega el proceso de rendición de cuentas del año 2020, como a 

continuación se detalla: 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL (ISSPOL) 

DATOS GENERALES: 

Nombre de la Institución: Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

Pertenece: otras entidades del Estado 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Iñaquito 

Dirección: Av. De los Shyris N39-67 y el Telégrafo 

Correo Electrónico: isspol@isspol.org.ec  

Página WEB: www.isspol.org.ec 

Teléfonos: (02) 2266-024 

No. de RUC: 1768061090001 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Nombre del Director: Crnl. Ángel Arturo Esquivel Moscoso 

Fecha de designación: 18/03/2021 

Correo electrónico:  aesquivel@isspol.org.ec 

Teléfonos: (02) 2266-024 

EQUIPO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Director Administrativo: Abg. Janeth Jaramillo 

Director de Riesgos: Ing. Marcia Topón   

Director de Servicios Sociales: Ing. Catalina Aulestia   

Director Económico Financiero: Ing. Christian Díaz  

Director de Prestaciones: Ing. José Méndez 

Jefe de Planificación: Ing. Ernesto Rosero 

Jefe de Planificación: 

Nombre: Ing. Ernesto Rosero  

mailto:isspol@isspol.org.ec
http://www.isspol.org.ec/
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Fecha de designación: 29 de marzo de 2021 

Correo electrónico: erosero@isspol.org.ec 

Teléfonos: (02) 2266-024 

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Período del cual rindió cuentas: Enero a diciembre del 2020 

Fecha en la que se realizará Rendición 

de Cuentas ante la ciudadanía: 

28 de mayo del 2020 

Lugar en donde se realizará la 

Rendición de Cuentas ante la 

ciudadanía: 

Av. De los Shyris N39-67 y el Telégrafo 

 

2. INFORME INSTITUCIONAL  

 

Las principales acciones realizadas por el ISSPOL para el cumplimiento de su misión 

institucional y su deber para con los afiliados, asegurados y derechohabientes durante 

el período enero – diciembre 2020, se describen a continuación: 

 

2.1. Gestión Institucional  

 

Dirección General 

 

Políticas de la nueva administración: 

 

Transparencia 

 

Desde la Dirección General se implementó un modelo de gestión de trabajo con 

transparencia, con el cual la institución brindó total apertura a los funcionarios y de 

manera general a los asegurados y afiliados para que puedan ser atendidos de forma 

personalizada, a pesar de las circunstancias presentadas durante la pandemia 

generada por el coronavirus.  

 

Todo trámite es atendido con ética profesional y personalizado, a todos los 

asegurados y afiliados con respuestas en un tiempo prudencial, la calidez y el respeto 

que se merecen, la transparencia es uno de los valores más significativos que tiene el 

ISSPOL. 

 

Información 

 

Una de las políticas de la nueva administración del Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional es la transparencia, esta política está relacionada directamente con el 

manejo de la información. 

 

Sin un apropiado manejo de la información, la comunicación es imposible, puesto que 

tanto los funcionarios de la institución, así como el público externo que representan los 

componentes del proceso comunicacional, estén informados sobre una resolución o 

una directriz que se tome desde Dirección General. 

 

mailto:erosero@isspol.org.ec
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El éxito en saber informar de una manera veraz, inmediata y objetiva, está en manejar 

de manera ordenada los diferentes temas que se generan y sobre todo las respuestas 

que podamos generar, de manera precisa, correcta y adecuada, considerando que 

cada requerimiento realizado por el público externo ahora puede ser respondido a 

tiempo. 

 

Esta congruencia entre transparencia e información genera credibilidad y confianza, en 

el colectivo policial tanto en servicio activo como pasivo. 

 

Mejora Continua 

 

En cuanto a la política de mejora continua, la nueva administración implementó un 

modelo de actualización de procedimientos para reducción de tiempo en lo relacionado 

a la atención al usuario, esto con el objetivo de brindar una atención adecuada a los 

asegurados, en especial a los que llegan desde distintas provincias y pertenecen a 

grupos vulnerables en la sociedad. 

 

De la misma manera se dio prioridad a la actualización de normativas y en especial al 

tratamiento del nuevo proyecto de Ley de Régimen Especial de Seguridad Social de la 

Policía Nacional, para lo cual se creó una comisión que viene trabajando 

continuamente en la creación de dicho objetivo, encontrándose al momento en el 95%, 

faltando precisar algunos artículos sobre el Seguro de Cesantía que ha sido solicitado 

al mando institucional. 

 

El Consejo Directivo pasó a mantener sesiones continuas, es decir que ahora las 

reuniones se realizan en un promedio de tres por mes, lo que anteriormente no 

ocurría, sufriendo un retraso en la toma de resoluciones y por lo tanto las acciones de 

cumplimiento. Las resoluciones en beneficio de nuestros asegurados son atendidas de 

manera prioritaria y en un menor tiempo, como se detalla en las reuniones del Consejo 

Directivo: 

 

Tabla No. 1: Sesiones Consejo Directivo 

Subsistema 2018 2019 2020 

Ordinarias 4 14 11 

Extraordinarias   4 9 

Total 4 18 20 

Fuente: Consejo Directivo 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

2.1.1. Dirección de Prestaciones 

 

La Gestión de Prestaciones del ISSPOL, es la encargada de administrar y liquidar los 

diferentes fondos y seguros con el fin de asegurar la concesión oportuna de las 

prestaciones que otorga el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional a sus 

afiliados, asegurados y derechohabientes. A continuación, se describe las actividades 

realizadas en el período enero – diciembre 2020: 
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2.1.1.1. Pago de Seguros 

 

Desde el 1 de enero 2020 hasta diciembre 2020, la Jefatura de Seguros Provisionales 

ha generado 10.956 operaciones que representan un monto $ 37.994.631.66; 

brindando de esta manera el servicio a los afiliados, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 2: Pago de Seguros 

PRESTACIÓN 
TOTAL POR SEGURO 

Número Valor 

Montepío 439 $1.509.376,94 

Seguro de Vida Activo y Potestativo 503 $9.363.815,39 

Indemnización Profesional 190 $182.900,00 

Seguro de Retiro 905 $1.245.309,02 

Gastos Funerales 702 $681.370,09 

Pensión por Discapacidad 1 $5.110,20 

Indemnización por Discapacidad 15 $163.967,27 

Fondos de Reserva 7.389 $24.430.272,96 

Fondos de Vivienda 812 $412.509,79 

Totales 10.956 $37.994.631,66 

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Como se evidencia en la tabla anterior el seguro con un mayor nivel de pago ha sido 

fondos de reserva, el cual concentra el 64% del total generado, gráficamente podemos 

evidenciar los resultados a continuación: 

 

Gráfico No. 1: Proporción pago de Seguros 

Montepío; 3,97%
Seguro de Vida Activo y 

Potestativo; 24,65%

Indemnización 
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0,01%
Indemnización 

por 
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0,43%
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Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
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2.1.1.2. Afiliados, pensionistas y montepiados 

 

Afiliados activos  

 

El ISSPOL, es el encargado del pago oportuno de las prestaciones a su cargo, por lo 

tanto mantiene un registro de los afiliados activos que originan las mismas, con un 

total de 51.248 policías en servicio activo: 

 

Tabla No. 3: Policías en servicio activo 2020 

AFILIADOS ACTIVOS CANTIDAD 

Oficiales régimen transitorio 3.404  

Oficiales nuevo régimen 1.526  

Clases y policías régimen transitorio 37.671  

Clases y policías nuevo régimen 8.647  

Totales 51.248  

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Como se evidencia la mayor concentración de afiliados en servicio activo se concentra 

en los Policías que pertenecen al régimen transitorio (afiliados en base a ley 90), que 

representan el 74% del total, tal como se visualiza en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nro. 2: Proporción policías servicio activo 2020 
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Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Pensionistas y montepiados 

 

Para el caso de pensionistas (servicio pasivo) y montepiados (beneficiario de seguro 

de muerte) tenemos un total de 26.107 beneficiarios para octubre de 2020, tal como se 

detalla a continuación: 
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Tabla No. 4: Pensionistas y montepiados 2020 

TIPO DE AFILIADO NUMÉRICO 

Montepío 7.820  

Retiro 18.287  

Totales 26.107  

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Dirección de Prestaciones 

 

Como se evidencia en la tabla anterior la mayor concentración se da en los 

pensionistas de retiro, alcanzando el 70% del total, tal como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nro. 3: Proporción de pensionistas y montepiados 2020 

30%

70%

Montepio

Retiro

 
Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

 

2.1.1.3. Aportaciones 

 

El ISSPOL en calidad de asegurador social de la Policía Nacional recibe aportes 

personales y patronales en base a la normativa vigente, en base a los cuales se 

brindan las diferentes prestaciones, por lo tanto a continuación se detallan los aportes 

registrados por nuestros afiliados en el 2020:   

 

Tabla No. 5: Resumen de aportes registrados por régimen al 31/12/2020 

RÉGIMEN 
APORTE 

INDIVIDUAL 
APORTE 

PATRONAL 
TOTAL 

Activo Transitorio $105.123.972,07 $112.633.481,60 $217.757.453,67 

Activo nueva 
población 

$13.863.691,48 $11.078.698,15 $24.942.389,63 

Totales $118.987.663,55 $123.712.179,75 $242.699.843,30 

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Dirección de Prestaciones 

 

A continuación, podemos evidenciar gráficamente el detalle de los aportes registrados 

por cada tipo de beneficiario: 
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Gráfico Nro. 4: Aportes registrados por tipo de régimen 
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Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

 

2.1.1.4. Roles de pensiones 
 

El pago de roles a pensionistas es una obligación o prestación del ISSPOL, la cual se 

lo ha venido realizando de manera mensual y oportuna, teniendo un total pagado de $ 

342.783.804,63, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 6: Detalle de pago de roles de pensiones 

PERÍODO 
No. de 

PENSIONISTAS 
VALOR 

enero 2020 25.157 $25.270.711,48 

febrero 2020 25.214 $25.806.673,74 

marzo 2020 25.275 $25.602.736,83 

abril 2020 25.210 $25.681.420,54 

mayo 2020 25.187 $25.954.977,69 

junio 2020 25.169 $26.318.070,98 

julio 2020 25.214 $26.235.196,11 

Décimo cuarto 
sueldo 

25.296 $8.206.923,63 

agosto 2020 25.228 $26.241.539,11 

septiembre 
2020 

25.577 
$26.903.174,84 

octubre 2020 25.767 $26.485.509,37 

noviembre 
2020 

26.040 $26.796.017,64 

diciembre 2020 
y Décimo 
tercer sueldo 

26.107 $47.280.852,67 

Totales $342.783.804,63 

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Dirección de Prestaciones 
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2.1.1.5. Adquisición pruebas COVID 

 

El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional destinó fondos del seguro de 

Enfermedad y Maternidad, para la adquisición de 40.000 pruebas rápidas para la 

detección de COVID 19, por un total de $425.600,00 (incluido IVA) en el mes de abril 

de 2020,  para utilización con los afiliados policiales en servicio activo. Las pruebas 

fueron realizadas en coordinación y con apoyo de la Dirección Nacional de Salud y 

Atención Integral de la Policía Nacional. 

 

2.1.1.6. Derivaciones 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la misión institucional y dar cobertura a los 

beneficiarios del seguro de enfermedad y maternidad, para lo cual se ha utilizado los 

servicios de los diferentes subsistemas de salud, tal como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 7: Detalle de usuarios de derivaciones 

Subsistema 2019 2020 

Red Privada 
Complementaria 

10.933 12.574 

Ministerios de 
Salud Pública 

2.994 1.748 

Instituto de 
Seguridad 
Social  

1.704 1.303 

Instituto de 
Seguridad 
Social de las 
Fuerzas 
Armadas 

473 182 

Instituto de 
Seguridad 
Social de la 
Policía Nacional 

15 6 

Totales 16.119 15.813 

Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 
Como se evidencia el mayor nivel de utilización de servicios de salud se ha dado en la 

Red Privada Complementaria que en el 2020 representa el 79% del total, gráficamente 

podemos visualizar los resultados a continuación: 
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Gráfico No. 5: Detalle de usuarios de derivaciones 
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Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

2.1.1.7. Liquidación de prestación de servicios de salud 

 

La Gestión de Prestaciones Médicas del ISSPOL tiene la finalidad de liquidar cuentas 

por prestaciones de servicios de salud brindados a los miembros de la Red Pública 

Integral de Salud y por algunas clínicas que forman parte de la Red Privada 

Complementaria, determinando los siguientes valores de deuda aproximada por 

prestaciones de salud brindadas a los asegurados: 

 

Para el caso del 2019 tenemos: 
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Tabla No. 8: Detalle de valores generados por servicios de salud – 2019 

TIPO DE 
SERVICIO 

No. DE 
EXPEDIENTE 
SOLICITADO 

VALOR 
SOLICITADO 

VALOR PROCESADO 
DEL VALOR SOLITADO 

No. EXPEDIENTES PROCESADOS 
DEL VALOR SOLICITADO 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PENDIENTE 
DE PROCESAR DEL 
VALOR SOLICITADO 

No. EXPEDIENTES PENDIENTE 
DE PROCESADOS DEL VALOR 

SOLICITADO 

Ambulatorio 268.269 $11.040.806,63 $3.159.872,55 12.340 $2.156.234,59 $7.880.934,08 255.929 

Emergencia 1.591 $2.186.530,72 $2.130.136,48 1.550 $1.737.256,17 $56.394,24 41 

Hospitalización 17.754 $1.244.170,45 $135.878,70 1.643 $92.339,02 $1.108.291,75 16.111 

Diálisis 5.812 $11.805.911,99 $5.828.361,37 2.227 $3.700.514,39 $5.977.550,62 3.585 

Prehospitalario 3 $48.950,00 $48.950,00 3 $48.950,00 $0,00 0 

Trasplante 269 $270.687,32 $111,74 5 $103,81 $270.575,58 264 

Total 293.698 $26.597.057,11 $11.303.310,84 17.768 $7.735.397,98 $15.293.746,27 275.930 
Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Dirección de Prestaciones 

 

Como se analiza en el cuadro anterior se evidencia un total de $7.735.397,98 en el 2019, quedando pendiente $15.293.746,27. 

 

Para el caso del 2020 tenemos: 

 

Tabla No. 9: Detalle de valores generados por servicios de salud – 2020 

TIPO DE 
SERVICIO 

No. DE 
EXPEDIENTE 
SOLICITADO 

VALOR 
SOLICITADO 

VALOR PROCESADO 
DEL VALOR SOLITADO 

No. EXPEDIENTES PROCESADOS 
DEL VALOR SOLICITADO 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR PENDIENTE 
DE PROCESAR DEL 
VALOR SOLICITADO 

No. EXPEDIENTES 
PENDIENTE DE PROCESADOS 

DEL VALOR SOLICITADO 

Ambulatorio 244.468 $9.389.335,57 $1.232.774,78 4.975 $918.576,93 $8.156.560,79 239.493 

Emergencia 1.711 $2.338.913,46 $1.535.924,48 1.142 $1.299.651,96 $802.988,98 569 

Hospitalización 17.293 $1.809.032,18 $32.642,66 294 $17.560,97 $1.776.389,52 16.999 

Diálisis 5.582 $14.212.015,13 $3.133.510,32 878 $2.081.146,17 $11.078.504,81 4.704 

Prehospitalario 2 $19.428,31 $2.378,31 1 $1.181,57 $17.050,00 1 

Trasplante 226 $13.077,44 $17,49 1 $17,49 $13.059,95 225 

Total 269.282 $27.781.802,09 $5.937.248,04 7.291 $4.318.135,09 $21.844.554,05 261.991 
Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Dirección de Prestaciones 

 

Como se analiza en el cuadro anterior se evidencia un total de $4.318.135,09 en el 2020, quedando pendiente $21.844.554,05. 
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Cabe indicar que se debe considerar que con base al Acuerdo Ministerial 00367-2019 publicado el 25 de junio del 2019 establece "(...) enviar, receptar, 

procesar y pagar según sea el caso los tramites rezagados y pendientes de auditoría de la calidad de la facturación de los servicios de salud 

correspondientes a primera auditoria, así como levantamiento de objeciones por prestaciones de salud otorgados que no hayan sido previa mente revisados 

en el periodo comprendido desde el 10 de abril de 2012 hasta la fecha la fecha de vigencia del presente Acuerdo Ministerial".     

    

Gráficamente podemos visualizar a continuación los resultados en el procesamiento de expedientes: 

 

Gráfico Nro. 6: Expedientes procesados por servicios de salud 2019 – 2020  

$0,00

$50.000,00

$100.000,00

$150.000,00

$200.000,00

$250.000,00

$300.000,00

Ambulatorio Emergencia Hospitalización Diálisis Prehospitalario Trasplante

No. DE EXPEDIENTES SOLICITADOS 2019 No. EXPEDIENTES PROCESADOS 2019 No. EXPEDIENTES PENDIENTE DE PROCESAR 2019

No. DE EXPEDIENTES SOLICITADOS 2020 No. EXPEDIENTES PROCESADOS 2020 No. EXPEDIENTES PENDIENTES DE PROCESAR 2020

 
Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
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Gráficamente podemos visualizar a continuación los resultados de la gestión de valores a pagar por servicios de salud: 

 

Gráfico Nro. 7: Gestión de valores a pagar por servicios de salud 2019 – 2020  

$0,00

$2.000.000,00

$4.000.000,00

$6.000.000,00

$8.000.000,00

$10.000.000,00

$12.000.000,00

$14.000.000,00

$16.000.000,00

Ambulatorio Emergencia Hospitalización Diálisis Prehospitalario Trasplante

VALOR SOLICITADO 2019 VALOR PROCESADO 2019 VALOR FACTURADO 2019 VALOR PENDIENTES DE PROCESAR 2019 VALOR SOLICITADO 2020 VALOR PROCESADO 2020 VALOR FACTURADO 2020 VALOR PENDIENTE DE PROCESAR 2020

 
Fuente: Dirección de Prestaciones  

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
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2.1.2. Servicios Sociales 

 

La Gestión de Servicios Sociales es la encargada de conceder a sus asegurados 

préstamos quirografarios ordinarios e hipotecarios, una vez que acrediten tres (3) años 

de aportaciones al Instituto, también se encuentra a cargo del registro de los afiliados y 

dependientes. 

 

2.1.2.1. Afiliación - Control de supervivencia 

 

De acuerdo a los establecido en el Reglamento de Control de Supervivencia vigente, 

el ISSPOL deberá realizar de manera permanente el proceso de control de 

supervivencia, al cual deberán someterse los pensionistas de retiro y montepío, 

teniendo una población de: 

 

• 18.179 pasivos 

• 7.820 montepío 

• 59 discapacidad 

• 49 invalidez 

 

En cumplimiento al proceso de control de supervivencia se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Tabla No. 10: Control de supervivencias 

PERÍODO  
SUPERVIVENCIAS 

RETIRO 

SUPERVIVENCIAS 

MONTEPÍO 

TOTAL 

SUPERVIVENCIAS 

enero 2020 2.303 1.607 3.910 

febrero 2020 1.318 633 1.951 

marzo 2020 1.997 868 2.865 

abril 2020 1.393 458 1.851 

mayo 2020 2.184 916 3.100 

junio 2020 2.319 1.123 3.442 

julio 2020 2.268 978 3.246 

agosto 2020 2.109 872 2.981 

septiembre 2020 2.283 1.168 3.451 

octubre 2020 2.000 946 2.946 

noviembre 2020 1.839 966 2.805 

diciembre 2020 1.667 713 2.380 

Totales 23.680 11.248 34.928 

Fuente: Dirección de Servicios Sociales 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Es importante señalar que desde el 2020 se implementó el control de supervivencia a 

través de la página web del ISSPOL, con el fin de facilitar dicho proceso para los 

usuarios. 
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2.1.2.2. Crédito 

 

Atención al usuario  

 

Como parte del proceso de otorgamiento de préstamos es necesario realizar la 

atención al usuario acerca de consultas para la obtención de préstamos que oferta el 

ISSPOL, entre las más frecuentes tenemos: 

 

• Capacidad de endeudamiento – monto máximo 

• Certificados de crédito 

• Tablas de amortización 

• Consultas saldos en mora 

• Cancelaciones 

• Pre cancelaciones 

 

De la gestión realizada se han obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla No. 11: Atención al usuario 

PERÍODO  
Consultas resultas 

(oficina - celular) 

Atención medios digitales 

(celular - mail) 
Total 

enero 2020 2.139   2.139 

febrero 2020 3.282   3.282 

marzo 2020 3.920   3.920 

abril 2020 1.350 3.450 4.800 

mayo 2020 1.215 2.539 3.754 

junio 2020 911 2.587 3.498 

julio 2020 775 2.370 3.145 

agosto 2020 620 2.085 2.705 

septiembre 2020 750 2.780 3.530 

octubre 2020 650 2.657 3.307 

noviembre 2020 850 2.784 3.634 

diciembre 2020 550 2.075 2.625 

Totales 17.012 23.327 40.339 

Fuente: Dirección de Servicios Sociales 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Colocación de préstamos 

 

Desde el mes de enero hasta diciembre de 2020, se atendieron un total de 7.071 

solicitudes de préstamos al colectivo policial por un monto total de 40.09 millones, el 

detalle de los préstamos otorgados se presentan a continuación: 
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Tabla No. 12: Detalle de préstamos otorgados 

PRESTACIÓN Cantidad Valor 

Préstamos hipotecarios 71 $5.551.855,59 

Préstamos quirografarios de mayor cuantía 20 $2.406.580,00 

Préstamos quirografarios de menor cuantía 974 $23.533.631,64 

Préstamos quirografarios plazo fijo 6.006 $8.601.727,00 

Totales 7.071 $40.093.794,23 

Fuente: Dirección de Servicios Sociales 

Elaboración: Dirección de Servicios Sociales 

 

Gráficamente podemos visualizar la proporción de préstamos otorgados en la siguiente 

ilustración: 

 

Gráfico Nro. 8: Proporción de préstamos otorgados 
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Fuente: Dirección de Servicios Sociales 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

2.1.2.3. Trabajo Social 

 

La Gestión de Trabajo Social del ISSPOL está conformada por tres trabajadoras 

sociales, quienes realizan las siguientes actividades con la finalidad de que los 

derechohabientes del personal policial fallecido en servicio activo, pasivo y 

beneficiarios de montepío accedan a las prestaciones que otorga el ISSPOL a nivel 

nacional las mismas que detallamos a continuación: 

 

Elaboración de Informes Sociales de: Subsidio por Funerales, Montepío Inicial, 

Herencia de pensiones, Indemnización Profesional, Seguro de Vida, Fondos de 

Reserva y Vivienda; y para los casos que existen Reaperturas de Montepío sean estos 

por Discapacidad, Orfandad y Unión de Hecho post mortem. 

 

A continuación, se detalla los trámites que se ha ejecutado durante el periodo enero a 

diciembre 2020: 
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Tabla No. 13: Detalle de trámites realizados en trabajo social 

Prestación Trámites 

Subsidio por 

funerales 
828 

Montepío 547 

Seguro de vida 578 

Indemnización 

profesional 
15 

Herencia de 

pensiones 
270 

Indemnización 

de mortuoria 
51 

Reapertura de 

montepío 
26 

Fondos de 

reserva 
0 

Fondos de 

vivienda 
0 

Totales 2.315 

Fuente: Dirección de Servicios Sociales 

Elaboración: Dirección de Servicios Sociales 

 

Como se evidencia el mayor número de trámites se realizó para subsidio por funerales 

alcanzando el 36% del total de la gestión realizada. 

 

2.1.3. Gestión Económico Financiera 

 

2.1.3.1. Gestión de Presupuesto 

 

2.1.3.1.1. Ingresos 

 

Al 31 de diciembre de 2020, la recaudación alcanza el valor de $ 594.023.107,98, que 

representa el 53% de las estimaciones que constan en el Presupuesto institucional 

para el periodo enero – diciembre 2020, por $ 1.129.528.900,80 aprobado por el 

Consejo Directivo en sesión ordinaria efectuada el jueves 26 de diciembre del 2019, 

puesta a conocimiento de la Administración, por el señor Director General y Secretario 

del Consejo Superior, General Superior S.P. Dr. Jorge Humberto Villarroel Merino, a 

través de memorando No. I-ME-2019-180-CD-ISSPOL de 26 de diciembre de 2019, el 

detalle de la recaudación realizada se presenta a continuación: 
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Tabla No. 14: Detalle de ingresos 

Actividad Asignación Codificada 
Ingreso Previsto 

(100%) 
Ingreso Efectivo % de Ejecución 

Administración 
General 

$8.201.489,22 $8.201.489,22 $117.507.160,80 1433% 

Retiro, Invalidez, 
Muerte y Mortuoria 

$288.756.349,02 $288.756.349,02 $219.339.213,93 76% 

Accidentes 
Profesionales y 
Vida Activos 

$9.646.270,20 $9.646.270,20 $6.921.584,94 72% 

Fondos de 
Reserva 

$67.286.166,67 $67.286.166,67 $45.597.630,04 68% 

Pensiones del 
Estado 

$3.902.400,00 $3.902.400,00 $3.319.930,00 85% 

Vida Potestativo $7.477.746,64 $7.477.746,64 $3.360.548,17 45% 

Indemnización 
Profesional 

$952.203,00 $952.203,00 $687.228,14 72% 

Pensiones de 
Héroes y Heroínas 

$71.280,00 $71.280,00 $57.528,00 81% 

Cesantía $2.545.780,00 $2.545.780,00 $1.778.101,44 70% 

Seguro Social 
Campesino 

$891.023,00 $891.023,00 $622.307,46 70% 

Personas con 
Discapacidad 

$127.289,00 $127.289,00 $88.999,11 70% 

Administración de 
las Inversiones 

$673.691.336,65 $673.691.336,65 $185.154.200,60 27% 

Enfermedad y 
Maternidad 

$43.976.087,40 $43.976.087,40 $31.586.507,51 72% 

Fondos de 
Vivienda 

$16.323.480,00 $16.323.480,00 $11.781.056,87 72% 

Seguro de Saldos 
y Desgravamen 

$5.680.000,00 $5.680.000,00 $5.477.640,16 96% 

Suman $1.129.528.900,80 $1.129.528.900,80 $633.279.637,17 56% 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 
 

Como se evidencia en la tabla anterior los resultados depende de varios factores 

como: 

 

• En el caso de ingresos por Administración General se han obtenido un 1.433% 

sobre el ingreso sobre el codificado, situación que se debe principalmente a la 

liquidez en saldos en efectivo que se dispone en las cuentas bancarias del 

ISSPOL al 31 de diciembre de 2020, de alrededor de $110.314.917,96. 

• En el caso de los seguros se debe considerar que dependemos de las 

transferencias del patrono (Ministerio de Gobierno) 

• En el caso de inversiones es importante indicar que existe una diferencia entre 

lo registrado en presupuesto y lo contable, esto se debe a un tema técnico que 

se corregirá en el 2021, y que al parecer es un tema que se ha venido dando 

en los últimos años. La diferencia no registrada es de $ 185,154,200.62 que 

efectivamente si ingresaron de capital de las inversiones. 

 

Los resultados obtenidos se poden visualizar gráficamente a continuación: 
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Gráfico Nro. 9: Detalle de proporción de ingresos 
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Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

2.1.3.1.2. Egresos 

 
A nivel de partidas globales de egreso, el gasto efectuado registra las siguientes cifras: 

 

Tabla No. 15: Detalle de Egresos 

Actividad Asignación Codificada 
% de 

Participación 
Ejecutado 

% de 
Ejecución 

Prestaciones $500.283.875,21 44% $395.252.338,98 79% 

Inversiones $623.125.625,70 55% $265.019.484,04 43% 

Gasto Administrativo $6.119.399,50 1% $3.737.167,18 61% 

Suman $1.129.528.900,41 100% $664.008.990,20 59% 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 

 

Como se evidencia en la tabla anterior el mayor nivel de egresos se dio en el pago de 

prestaciones alcanzando un 79% del total codificado, se debe considerar que para el 

caso de las inversiones, las mismas han sido detenidas por todos los inconvenientes 

que se han ido identificado durante el período 2020, gráficamente lo podemos 

representar: 
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Gráfico Nro. 10: Detalle de proporción de egresos 
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Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
 

Prestaciones 

 

Con el fin de tener un mayor detalle de los egresos generados por el pago de 

prestaciones, a continuación se detallan los mismos: 

 

Tabla No. 16: Detalle de Egreso por pensiones 

Prestaciones 
Asignación 
Codificada 

Gasto programado 
(100%) 

Gasto Ejecutado 
% de 

Ejecución 

Retiro, Invalidez, Muerte y 
Mortuoria 

$363.205.740,00 $363.205.740,00 $336.944.373,39 93% 

Accidentes Profesionales 
y Vida Activos 

$8.615.769,16 $8.615.769,16 $6.721.832,25 78% 

Fondos de Reserva $69.634.593,00 $69.634.593,00 $32.170.351,25 46% 

Pensiones del Estado $3.902.400,00 $3.902.400,00 $3.337.375,29 86% 

Vida Potestativo $2.727.640,00 $2.727.640,00 $4.147.590,26 152% 

Indemnización Profesional $320.160,00 $320.160,00 $203.942,00 64% 

Pensiones de Héroes y 
Heroínas 

$71.280,00 $71.280,00 $47.928,00 67% 

Seguro Social Campesino $891.023,00 $891.023,00 $847.756,65 95% 

Personas con 
discapacidad 

$127.289,00 $127.289,00 $121.241,57 95% 

Enfermedad Maternidad $42.005.225,87 $42.005.225,87 $5.689.465,47 14% 

Fondos de Vivienda $7.362.755,18 $7.362.755,18 $940.996,78 13% 

Seguro de Saldos y 
Desgravamen 

$1.420.000,00 $1.420.000,00 $4.079.486,07 287% 

SUMAN: $500.283.875,21 $500.283.875,21 $395.252.338,98 79% 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 
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Para el caso de los egresos por prestaciones se debe verificar lo ocurrido en el 2020, con el 

aparecimiento de la pandemia originada por el contagio del COVID 19, principalmente 

afectando a los seguros de vida y de saldos y desgravámenes.  

 

Administrativos 

 

Constituyen egresos efectuados para el funcionamiento del Instituto, a saber: 

remuneraciones de servidores públicos; servicios (energía eléctrica, agua potable, 

telefónico, mantenimiento de: mobiliario, equipos, vehículos, e inmuebles), suministros, 

materiales y bienes muebles; prevé igualmente, las contribuciones a Organismos de 

Control (Contraloría General del Estado y Superintendencia de Bancos y Seguros). 

Con el fin de tener un mayor detalle de los egresos generados por el pago de gastos 

administrativos, a continuación se detallan los mismos: 

 

Tabla No. 17: Detalle de Egreso administrativo 

Grupo de Gastos 
Asignación 
Codificada 

Gasto Ejecutado 
% de 

Ejecución 

Gasto en Personal $2.483.718,37 $1.970.149,22 79% 

Bienes y Servicios 
de Consumo 

$2.072.534,60 $395.533,35 19% 

Otros gastos 
corrientes 

$270.609,21 $189.042,59 70% 

Transferencias 
corrientes 

$1.138.735,72 $1.138.735,72 100% 

Bienes Muebles $153.801,60 $43.706,30 28% 

Suman $6.119.399,50 $3.737.167,18 61% 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 

 

El valor de $6.119.399,50 codificado (gasto programado)corresponde al valor total de 

contribución del 0.75% del régimen transitorio y el 0.80% del nuevo régimen, del cual 

no sobrepasa el 1% de la masa salarial dispuesto en el artículo 92 de la Ley de 

Seguridad Social de la Policía Nacional, para el caso de la ejecución presupuestaria 

podemos indicar: 

 

• Para el caso de bienes y servicios de consumo, el ISSPOL no se ejecutó en 

base a las diversas circunstancias presentadas en el año 2020, principalmente 

a consecuencia de la pandemia originada por el COVID 19. 

• Para el caso de bienes muebles, no se cumplió con lo planificado para la 

adquisición de bienes muebles. 

• Para el caso de gastos de personal, se debe considerar los movimientos 

recurrentes de personal tanto en salidas como en ingresos. 

 

Inversiones 

 

Con el fin de tener un mayor detalle de los egresos generados por el pago de 

inversiones, a continuación se detallan los mismos: 
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Tabla No. 18: Detalle de Egreso por inversiones 

Administración de 
Inversiones 

Asignación 
Codificada 

Gasto Ejecutado % de Ejecución 

Certificados del Tesoro 
Nacional 

$227.143.000,94 $179.822.938,29 79% 

Bonos de Estado $46.198.798,74 $44.940.585,52 97% 

Titularizaciones $36.743.848,03 $0,00 0% 

Papel Comercial $38.265.838,21 $0,00 0% 

Obligaciones $51.114.899,91 $0,00 0% 

Reportos bursátiles $54.979.062,34 $0,00 0% 

Pactos de recompra - 
Bonos 

$40.400.000,00 $0,00 0% 

Compra de acciones y 
participaciones 

$128.507,12 $128.507,12 100% 

Pacto Recompra 
Derechos Fiduciarios 

$0,00 $0,00 0% 

facturas comerciales 
negociables 

$9.216.807,32 $0,00 0% 

Inversiones 
Financieras Bancos 

$0,00 $0,00 0% 

Préstamos 
quirografarios 

$85.182.184,05 $34.541.942,78 41% 

Préstamos hipotecarios $33.752.679,04 $5.585.510,33 17% 

SUMAN $623.125.625,70 $265.019.484,04 43% 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 
 

Como se evidencia en la tabla anterior, solo existió una ejecución del 39% del 

presupuesto y que está relacionada a que hubo títulos que no puede invertir el 

ISSPOL, principalmente por las siguientes razones: 

 

1. Para las inversiones en el sector privado a través del mercado de valores se 

necesitaba contar con un operador propio o externo (entidad pública), sin 

embargo no se ha podido viabilizar esta solicitud lo cual significó el 30% del 

egreso de inversiones. 

2. Estaban proyectadas en egresos invertir en pactos de recompra bonos del 

estado que representaba el 6.8% del egreso de inversiones, sin embargo, este 

título al estar concebido como una operación extrabursátil al ser títulos de 

deuda no registrada en el Catastro público de Mercado de Valores no podría 

ser invertido en este tipo de título.  

3. La falta de redención de capital de inversiones (ingreso de inversiones) fallidas 

con el cual se financia los egresos, imposibilitó que se pueda invertir en los 

títulos disponibles en el mercado de valores. 

 

Es importante señalar que la prioridad para el egreso se enfocará o priorizará para los 

egresos prestacionales, y por falta de pago a tiempo por parte del Ministerio de 

Finanzas del personal en servicio activo, se redujo la disponibilidad de recursos para 

inversiones. 
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Otros aspectos relevantes 

 

Mediante oficio Nro. SB-INCSS-2020-0573-O del 20 de julio de 2020, el Intendente 

Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social, remitió el informe denominado 

“ISSPOL RESULTADOS AUDITORIA Credencial Nro. SB-INCSS-2020-0002 de 13 de 

enero de 2020, "Supervisión focalizada orientada a "Evaluar la consistencia contable 

de las cuentas 712 "Inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados", 

713 "Inversiones medidas al costo amortizado" y 719 "Otros activos propiedades de 

inversión", en el que se dispuso: 

 

“Disponer la reclasificación contable por $ 216,384,926.74 de la subcuenta de 

inversiones 7130109 al grupo 715 “Cuentas por Cobrar”, 71590 “Cuentas por 

Cobrar Varias”, subcuenta 7159090 “Otras Cuentas por Cobrar” y efectuar la 

provisión del 100% de los Bonos 2024 con pacto de recompra, por no 

demostrar la tenencia ni la certeza sobre la custodia de esos instrumentos 

financieros. Reclasificación y ajuste contable que se realizará en los Estados 

Financieros de agosto de 2020 y adicionalmente se informará en la Nota a los 

Estados Financieros la razón de la afectación contable.”. 

 

Mediante oficio Nro. I-OF-2020-0515-DG-ISSPOL del 27 de julio de 2020, el Director 

General del ISSPOL en comunicación dirigida al Presidente, Gerente General y 

Gerente Operativo del DECEVALE, indicó: 

 

“Con fecha 8 de enero 2016, el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional ISSPOL, celebró con la compañía ECUADOR HIGH YIELD BOND 

FUND, quién actúa en representación de su contraparte Citibank NA, Nats 

Cumco LLC, un convenio de cierre operación swap de activos en portafolio de 

inversiones por el valor de $ 327.3 millones. 

 

En este convenio, se hace referencia a la participación de la entidad de su 

representación como custodio en el proceso de asignación, entrega, liquidación 

y compensación de valores nacionales e internacionales. 

 

El convenio en referencia comprende el intercambio de activos de propiedad de 

ISSPOL representados por bonos de deuda pública ecuatoriana local, y en 

compensación recibir de la contraparte un portafolio con la garantía de los 

mismos bonos locales, así como la entrega y emisión de GDNs, notas globales 

con características diferenciadas en cuanto a su registro, custodia, origen, flujo, 

cobro y estructura, hasta que sean reemplazadas por un macrotítulo. 

 

Mediante constancia de depósito con corte al 31 de mayo 2020, DECEVALE 

ratifica la custodia de 27 bonos de deuda local a favor de ISSPOL, por un 

monto de $ 327.3 millones correspondientes a la negociación swap referida 

inicialmente. 
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Con estos antecedentes, en calidad de beneficiarios de los flujos pactados con 

la empresa intermediaria, solicito de la empresa de su representación, la 

siguiente información: 

 

1. Fecha de constitución y emisor del macrotítulo a que se refiere el 

convenio y si se encuentra en custodia de DECEVALE, en favor del 

ISSPOL. 

2. Certificación de si el bono local Acta Resolutiva 035 con vencimiento 20 

de mayo 2020 por $ 61.300.000 se encuentra todavía en custodia de 

DECEVALE o si fue reemplazado por otro instrumento. 

 

Adicionalmente, agradeceré remitir copias de los Contratos entre DECEVALE y 

el señor Jorge Chérrez, representante de las empresas IBCORP 

INVESTMENTS AND BUSINESS GROUP S.A. Y ECUADOR HIGH YIELD 

BOND FUND.”. 

 

Mediante oficio Nro. I-OF-2020-0542-DG-ISSPOL del 31 de julio de 2020, el Director 

General del ISSPOL en comunicación dirigida al Presidente, Gerente General y 

Gerente Operativo del DECEVALE, indicó: 

 

“(…) De la base contractual y legal expuesta, se desprende que el ISSPOL, 

mantiene una relación contractual de Contratos de Venta de Valores de 

Portafolio con Pacto de Compra Futura/(REPORTO PRIVADO DE VALORES), 

con la Compañía IBCORP, en la cual participa DECEVALE, como entidad de 

depósito y custodia de valores. 

 

Al respecto, el ISSPOL solicita de manera INMEDIATA, amparado en el Art. 68 

de la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento General para el 

Funcionamiento del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores, se remita una certificación de los títulos valores de las operaciones 

antes señaladas, que se encuentran bajo la custodia de su representada, cuyo 

titular es el ISSPOL, con corte al 31 de julio de 2020.”. 

 

Mediante oficio Nro. DEC-GER-OPE-AGO-06021 del 6 de agosto de 2020, el Gerente 

de Operaciones del DECEVALE, en respuesta a los oficios Nros. I-OF-2020-0515-DG-

ISSPOL y I-OF-2020-0542-DG-ISSPOL, indicó: 

 

“(…) Informo a usted que en nuestros registros mantenemos el portafolio de 

valores a favor de ISSPOL. En el siguiente cuadro, presento un resumen de su 

posición.  
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RESUMEN DE PORTAFOLIO VALOR

REPLUBIC OF ECUADOR GLOBAL BOND / 

LOCAL DEPOSITARY NOTE (G.D.N.) 327.300.000,00

REPUBLIC OF ECUADOR - GLOBAL BOND / 

PRIVATE AGREEMENT NOTE (P.A.N.) 207.834.150,00

REPUBLIC OF ECUADOR - GLOBAL BOND 158.277.000,00

Total Portafolio 693.411.150,00  
 

Detallo a continuación los códigos ISIN de las operaciones realizadas por su 

institución, como subyacente en el mercado nacional correspondientes a los 

Global Depositary Notes de República del Ecuador, en su portafolio. 

 

  EMISOR ISIN GDN VENCIMIENTO VALOR NOM. 

1 Ministerio de Finanzas USP3636WAB48 12/06/2024 5.000.000,00 

2 Ministerio de Finanzas USP3636WAA64 20/05/2020 61.300.000,00 

3 Ministerio de Finanzas USP3636WAM03 11/06/2029 10.000.000,00 

4 Ministerio de Finanzas USP3636WAN85 12/06/2029 5.000.000,00 

5 Ministerio de Finanzas USP3636WAP34 01/07/2029 5.000.000,00 

6 Ministerio de Finanzas USP3636WAQ17 10/09/2029 7.000.000,00 

7 Ministerio de Finanzas USP3636WAR99 30/09/2029 4.000.000,00 

8 Ministerio de Finanzas USP3636WAC21 25/04/2028 15.000.000,00 

9 Ministerio de Finanzas USP3636WAD04 25/04/2028 18.000.000,00 

10 Ministerio de Finanzas USP3636WAE86 24/07/2028 5.000.000,00 

11 Ministerio de Finanzas USP3636WAF51 01/08/2028 7.500.000,00 

12 Ministerio de Finanzas USP3636WAG35 11/09/2028 13.000.000,00 

13 Ministerio de Finanzas USP3636WAH18 23/10/2028 25.000.000,00 

      Sub. Total 180.800.000,00 

 

 

  EMISOR ISIN GDN VENCIMIENTO VALOR NOM. 

14 Ministerio de Finanzas USP3636WAJ73 07/11/2028 12.500.000,00 

15 Ministerio de Finanzas USP3636WAK47 08/11/2028 12.500.000,00 

16 Ministerio de Finanzas USP3636WAL20 19/12/2028 13.000.000,00 

17 Ministerio de Finanzas USP3636WAS72 06/02/2034 10.000.000,00 

18 Ministerio de Finanzas USP3636WAT55 19/03/2034 20.000.000,00 

19 Ministerio de Finanzas USP3636WAU29 02/04/2034 20.000.000,00 

20 Ministerio de Finanzas USP3636WAV02 30/05/2034 8.000.000,00 

21 Ministerio de Finanzas USP3636WAW84 11/06/2034 10.000.000,00 

22 Ministerio de Finanzas USP3636WAX67 12/06/2034 4.500.000,00 

23 Ministerio de Finanzas USP3636WAY41 01/07/2034 15.000.000,00 

24 Ministerio de Finanzas USP3636WAZ16 17/07/2034 10.000.000,00 

25 Ministerio de Finanzas USP3636WBA55 10/09/2034 7.000.000,00 

26 Ministerio de Finanzas USP3636WBB39 30/09/2034 4.000.000,00 

      Sub. Total 146.500.000,00 
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Quiero dejar constancia que esta información fue proporcionada en su 

oportunidad al Director de Riesgos de su institución Ing. John Luzuriaga, desde 

el 11 de enero del 2016 y se mantiene invariable hasta la presente fecha. 

 

Adjunto a la presente comunicación, el reporte de Composición de Portafolio 

cortado al 31 de julio del presente año, según lo por Usted solicitado; sin 

embargo, este reporte le es entregado a su institución en forma mensual e 

ininterrumpidamente.”. 

 

Mediante oficio Nro. I-OF-2020-0655-DEF-ISSPOL del 30 de septiembre de 2020, el 

Director General del ISSPOL, solicitó al Gerente General del DECEVALE, “(…) se 

certifique y detalle los ISIN y demás características de los bonos de deuda externa 

emitidos por el Ecuador, de los cuales nosotros somos tenedores y aceptamos la 

reestructuración solicitada por ellos.”. 

 

Mediante oficio s/n del 02 de octubre de 2020, el Gerente General del DECEVALE en 

contestación al oficio Nro. I-OF-2020-0655-DEF-ISSPOL, indicó: 

 

“Nos referimos a la carta enviada por el Dr. Jorge Villarroel Merino, en su 

calidad de General Superior de ISSPOL, en el sentido que certifiquemos y 

detallemos los ISIN y demás características de los bonos reestructurado de 

deuda externa emitidos por el Ecuador. 

 

Al respecto informo lo siguiente: 

 

1. Detalle del canje de los Bonos 2024 – 2026 – 2028 -2029  

• Bonos 2030 

Código Isin XS2214237807 

REPÚBLICA OF ECUADOR 0,5% 07/31/2030 

FECHA EMISIÓN 31-08-2020 VENCIMIENTO 31-07-2030 

Valor: 41,183,850.00 

• Bonos 2035 

Código Isin XS2214238441 

REPÚBLICA OF ECUADOR 0,5% 07/31/2035 

FECHA EMISIÓN 31-08-2020 VENCIMIENTO 31-07-2035 

Valor: 78,394,598.00 

• Bonos 2040 

Código Isin XS2214239175 

REPÚBLICA OF ECUADOR 0,5% 07/31/2040 

FECHA EMISIÓN 31-08-2020 VENCIMIENTO 31-07-2040 

Valor: 24,659,382.00 

• Bonos 2030 No Coupon 

Código Isin XS2214239506 

REPÚBLICA OF ECUADOR 0,5% 07/31/2030 

FECHA EMISIÓN 31-08-2020 VENCIMIENTO 31-07-2030 

Valor: 7,561,552.00”. 
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Mediante oficio Nro. I-OF-2020-0728-DEF-ISSPOL del 22 de octubre de 2020, el 

Director General del ISSPOL indicó y solicitó al Depósito Centralizado de Valores 

DECEVALE, lo siguiente: 

 

“Como es de conocimiento público el ISSPOL ha realizado operaciones con las 

empresas IBCORP y High Yield Bond Fund de propiedad del señor Jorge 

Chérrez, una que corresponde a una operación swap de $327 MM, otras 

relativas a operaciones de reportos con bonos de deuda externa por $205 MM, 

y compra de bonos global 2024, 2026, 2028 y 2029 por $ 160 MM bonos puros. 

 

Por razones de control y confirmación de saldos y propiedad de los mismos, el 

ISSPOL ha venido requiriendo desde meses atrás las certificaciones de los 

títulos que se encuentran registrados y depositados en DECEVALE 

correspondientes a las operaciones anteriores que de acuerdo a los contratos 

que reposan en los archivos del ISSPOL están bajo la custodia de DECEVALE, 

por lo cual  nos ha conferido varias certificaciones suscritas por el Sr. Luis 

Alvarez como Gerente de Operaciones de DECEVALE, entre ellas la conferida 

con oficio No. DS-GER-OPE-AGO-06021 de 6 de agosto de 2020, cuya copia 

acompaño, en la que resume que en los registros del DECEVALE mantienen el 

portafolio de valores a favor del ISSPOL con la siguiente posición: 

 

RESUMEN DE PORTAFOLIO VALOR

REPLUBIC OF ECUADOR GLOBAL BOND / 

LOCAL DEPOSITARY NOTE (G.D.N.) 327.300.000,00

REPUBLIC OF ECUADOR - GLOBAL BOND / 

PRIVATE AGREEMENT NOTE (P.A.N.) 207.834.150,00

REPUBLIC OF ECUADOR - GLOBAL BOND 158.277.000,00

Total Portafolio 693.411.150,00  
 

Con estos antecedentes, solicito a ustedes se sirvan emitir una certificación 

oficial de DECEVALE respecto de los títulos y o documentos que tendrían 

ustedes en las cuentas del ISSPOL a la presente fecha, de manera especial y 

descriptiva, aquellos que corresponden a la operación SWAP $327,3MM, 

operaciones de reporto con bonos globales por $205MM y bonos globales 

antes y después de la reestructuración de la deuda global ecuatoriana. 

 

En el caso de los dos primeros grupos de operaciones, de estar en custodia 

Notas Globales de Depósito y Notas de Acuerdo Privado, el certificado deberá 

contener el nombre del emisor de dichos documentos, número de identificación 

ISIN, las fechas de emisión, las fechas de vencimiento, los cupones de 

intereses y custodio internacional con el correspondiente contrato de custodia.”. 

 

Mediante oficio s/n del 30 de octubre de 2020, recibido en el ISSPOL el 5 de 

noviembre de 2020, el Gerente General del DECEVALE, en contestación al oficio Nro. 

I-OF-2020-0728-DEF-ISSPOL, indicó: 
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“5. Como corolario de lo anterior debo manifestarle, señor director general, que 

Decevale no ha sido en verdad custodio de los valores mencionados en la 

Certificación Álvarez. La Certificación Álvarez es ideológicamente falsa, y todo 

apunta a que fue emitida para dar visos de legitimidad a la realidad de que 

quien en verdad “custodia” el portafolio ahí mencionado es el señor Jorge 

Chérrez Miño (o empresas por él controladas), persona con quien, en su 

momento, el ISSPOL negoció la adquisición del tal portafolio. 

 

6. Por lo expuesto en el apartado anterior, resulta legalmente imposible 

extenderle el “estado de cuenta” del mes de septiembre de 2020 solicitado con 

oficio I-OF-2020-0463-DEF-TE-ISSPOL, del 26 de octubre de 2020, pues 

Decevale no es custodio de los valores mencionados en la Certificación 

Álvarez. 

 

7. Debo agregar señor director general, que la colusión para crear la apariencia 

de que Decevale es o ha sido custodio del portafolio referido en la Certificación 

Álvarez ha llegado al extremo de que dos días después de que el 30 de 

septiembre de 2020 se pidiera el visto bueno para terminar la relación laboral 

con Luis Álvarez Villamar, y concretamente el 2 de octubre de 2020, el yerno 

de este, Gonzalo Navarro, quien todavía era su subordinado en el 

departamento de operaciones de Decevale, con maniobras desleales me 

sorprendió y obtuvo que firmase una comunicación dirigida al ISSPOL, en la 

que, en respuesta a su oficio I-OF-2020-0655-DEF-ISSPOL, se “certifica” los 

códigos ISIN y demás características de unos bonos reestructurados de deuda 

externa emitidos por el Ecuador, a efectos de poder sostener que dicho oficio, 

del 2 de octubre de 2020, dizque desvirtúa lo afirmado en el pedido de visto 

bueno. Luego de esta acción desleal y de abuso de confianza Gonzalo 

Navarro, quien fuera contratado por su suegro Luis Álvarez Villamar, abandonó 

el trabajo. Por esta razón vamos a iniciar una acción legal en contra de 

Gonzalo Navarro, para quien ya estamos pidiendo el visto bueno.”. 

 

Mediante memorando Nro. I-ME-2021-166-DEF-ISSPOL del 27 de enero de 2021, el 

Director Económico Financiero del ISSPOL indicó: 

 

“Del análisis exhaustivo al comportamiento de las inversiones no privativas del 

ISSPOL, se ha determinado un deterioro en las inversiones no privativas, 

originado por la utilización de mecanismos no previstos legal y normativamente 

para la instrumentación de dichas inversiones, situación que ha sido observada 

por la Superintendencia de Bancos; no participar a través del mercado de 

valores sino mediante acuerdos privados desprovistos de mecanismos de 

seguridad para el inversionista; inexistencia o débil evaluación de riesgos 

principalmente de contraparte, mercado, liquidez y legal que no ha permitido la 

apropiada cobertura de las operaciones; priorización de la rentabilidad sobre la 

seguridad y liquidez de las inversiones; ausencia de mecanismos de 

seguimiento sobre la situación financiera de las empresas receptoras de la 

inversión o de los fideicomisos constituidos en los que se advierte un estado de 

descontrol desde el punto de vista legal, financiero y operativo, lo que ha 
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derivado en incumplimientos de los pagos en las condiciones pactadas; un alto 

nivel de incertidumbre sobre la existencia y custodia de los instrumentos 

financieros que constituyen el subyacente o garantía de las inversiones y 

principalmente la pérdida de control sobre los flujos cuyo retorno depende de la 

voluntad de pago del deudor como es el caso de las operaciones swap; reporto 

de bonos globales e inversiones directas en bonos de deuda externa, entre 

otros. 

 

(…) hasta tanto se apruebe la Política Contable para el Tratamiento de los 

intereses acumulados sobre operaciones de inversión no privativas 

deterioradas, se dispone: 

 

Regularizar los valores acumulados en la cuenta de rendimientos por cobrar, 

registrados en los estados de situación financiera de los distintos seguros y 

fondos administrados y que correspondan a las operaciones no privativas 

cuyos saldos de capital se hayan reclasificado a cuentas por cobrar con el 

registro del correspondiente deterioro, conforme el siguiente procedimiento: 

 

a. Para los valores acumulados en la cuenta de rendimientos por cobrar 

correspondientes a ejercicios anteriores al año 2020, se registrará una 

provisión (cta. 7.15.90.99) con cargo a resultados (cta. 7.42.01), por el valor 

equivalente a la misma proporción de deterioro de su respectivo valor de 

capital. De esta manera queda valuado el activo para reflejar el saldo neto 

de realización. 

b. Para el cierre del ejercicio 2020 se identificará los valores acumulados en la 

cuenta de rendimientos por cobrar en los 12 meses y se procederá a su 

reversión mediante el asiento inverso al de acumulación, esto es débito a la 

cuenta de ingresos por rendimientos y crédito a la cuenta de rendimientos 

por cobrar. 

c. A partir del año 2021, se suspenderá inmediatamente el registro de 

acumulación o accrual de intereses sobre estas operaciones, evitando su 

afectación a cuentas de resultados. Su registro, incluyendo los intereses 

por uso del dinero en el tiempo (lucro cesante) se liquidará desde la fecha 

de mora de la inversión hasta su cancelación efectiva en base a un detalle 

que evidencie cada período incumplido y recuperado. 

d. El reconocimiento de rendimientos en cuentas de resultados se reanudará 

solamente cuando el deudor se haya actualizado o puesto al día en el pago 

de capital e intereses vencidos. 

 

Al cierre del ejercicio 2020 se procederá con las regularizaciones enunciadas 

tanto para los intereses acumulados en años anteriores como los 

correspondientes al ejercicio corriente.”. 

 

Mediante oficio Nro. SB-INCSS-2021-0185-O del 9 de marzo de 2021, el Intendente 

Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social (S) de la Superintendencia de 

Bancos solicitó: 
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1. Ante la falta de recuperación del capital y el interés de las operaciones 

SWAP, Bonos Puros (Bonos 2024, 2026, 2028, 2029) y de otras 

operaciones se deberá considerar dicha afectación en la elaboración de los 

flujos de caja mensual ejecutados y proyectados solicitados mediante oficio 

SB-INCSS-2021-0147-O de 26 de febrero del año en curso, con el fin de 

estimar la afectación a la liquidez de los fondos previsionales que 

administra el instituto con el propósito de definir las medidas de acción. 

2. Remitir los Estados Financieros de cierre del ejercicio económico 2020 

donde se revele la verdadera posición financiera de los fondos que 

administra el ISSPOL. Esto incluye la reclasificación y ajustes contables 

correspondiente a la constitución del deterioro de sus inversiones no 

privativas vencidas, intereses no cobrados (Ej. Operación SWAP), la falta 

de recuperación de capital e interés de las operaciones Bonos 2024 con 

características de recompra, y toda operación donde no se determine la 

titularidad a favor del ISSPOL.”. 

 

Dentro del ejercicio económico 2020 y en base al análisis conciliación y regularización 

de la información que constituye evidencia para la elaboración y preparación de los 

Estados Financieros, obtenida por este Instituto en el transcurso del ejercicio 2020, se 

determinó la realización de reversos, ajustes y reclasificaciones en los Estados 

Financieros, saldos que corresponden al ejercicio económico 2020 pero es necesario 

señalar que los saldos que se van acumulando en el balance de situación y en los 

resultados presentados por los ejercicios económicos 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

que forman parte de los saldos iniciales del 2019, deberán ser auditados para 

determinar si los hechos económicos y las transacciones contables registradas por 

estos períodos económicos, constituyeron rubros de sustento para la elaboración y 

preparación de los estados financieros de los ejercicios económicos antes indicados. 

 

Cabe señalar que los estados financieros del 2019 fueron suscritos en función de la 

información disponible en ese momento, sin embargo los mismos deben ser revisados 

en función a los hechos económicos y en virtud a los nuevos hallazgos y evidencia 

presentada por el ISSPOL y los organismos de control, pero cabe señalar que al 2020 

se han realizado los ajustes, reversos y reclasificaciones para obtener información 

financiera en el rubro de inversiones no privativas, saldos parciales que también deben 

ser revisados; dicha revisión debe incluir a todo el componente del Estado de 

Situación y Estado de Resultados, lo que implica un proceso de conciliación y 

regularización de los otros rubros y componentes.  

 

Conforme la NIC 8.41, se recomienda realizar una reapertura de los estados 

financieros de años anteriores para identificar y corregir errores conforme la evidencia 

encontrada por el Instituto en el ejercicio 2020 y realizar los reversos y ajustes 

correspondientes y de esa forma obtener saldos contables que determinen una 

verdadera posición financiera que facilite obtener estados financieros que servirán de 

sustento para la elaboración de estudios actuariales que permitan conocer la solvencia 

y sostenibilidad de cada fondo y seguro que se administra con el propósito de tener la 

real posición de estos fondos y de esa forma regularizar ingresos efectivamente 



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LA POLICÍA NACIONAL 

  

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD  

“Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege” 

 

Dirección: Av. De los Shyris N 39-67 y el Telégrafo 
Telf: 022-266-024 

Ext:1005 

022-266-026 

 

                email: isspol@isspol.org.ec ISO- 9001 Pág. 33 de 55 

 

CODIGO: RCA – 005 
                                                                                                                                                                                                      
REVISION: 1 
                                                                                                                                                                                             
FECHA: 02/01/2018 

 

realizados y tenencia y constancia de activos financieros en el rubro de inversiones no 

privativas.    

 

Es recomendable que desde el año 2014 al 2019 se efectúe la identificación y 

depuración de todos aquellos ingresos correspondientes a las inversiones no 

privativas en lo que corresponde a los instrumentos Bonos Pactos de Recompra 2024, 

Operación Swap, Cesión de Derechos Fiduciarios, con el fin de determinar si el 

rendimiento (interés) ingresó a las cuentas del Instituto de Seguridad Social de la 

Policía Nacional en el Banco Central del Ecuador, lo que permitirá evidenciar la 

capitalización de los fondos administrados conforme la rentabilidad, aspecto que se 

enmarca en la ley y precautela el beneficio de la sostenibilidad de los fondos que se 

administran.  

 

Adicionalmente en lo correspondiente a inversiones, es importante señalar que de la 

validación realizada en el 2020 se identificó inversiones que no han sido pagadas, por 

lo cual se procedió a reclasificar las mismas a cuentas por cobrar, adicionalmente se 

dieron reversos y ajustes, en función de la documentación descrita en este documento, 

y conforme la Recomendación emitida por la Superintendencia de Bancos, tal como se 

detalla a continuación: 

 

Tabla No. 19: Detalle de inversiones previo y posterior a reclasificación 

INVERSIÓN 
ANTES DE 

RECLASIFICACIÓN 
DESPUES DE 

RECLASIFICACIÓN 
RECLASIFICADA A 

CUENTAS POR COBRAR 

INVERSIONES NO 
PRIVATIVAS 

$1.109.336.255,08 $288.552.467,99 $820.783.787,09 

INVERSIONES PRIVATIVAS $516.201.576,95 $516.201.576,95 $0,00 

TOTAL INVERSIONES $1.625.537.832,03 $804.754.044,94 $820.783.787,09 

Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Dirección Económico Financiero 

 

Gráfico No. 11: Detalle de inversiones previo y posterior a reclasificación 
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Fuente: Dirección Económico Financiero 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
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2.1.4. Gestión de Asesoría Jurídica 

 
Asesoría Jurídica tiene como misión el asesorar al ISSPOL y sus estamentos internos 

en todos los aspectos legales y jurídicos para el desarrollo de su gestión; así como 

patrocinar, auspiciar, representar en los procesos judiciales de la Institución, y entre 

sus atribuciones y responsabilidades se encuentra el realizar acciones de conducción 

de la Representación Legal que ostenta el Director General, para la adecuada defensa 

institucional en todas las sedes administrativas, judiciales y extrajudiciales a las que 

fuere convocado o conminado a acudir, a las que deba acudir por iniciativa propia. 

 

En el cumplimiento de estas atribuciones se ha realizado lo siguiente: 

 

2.1.4.1. Denuncias Penales 

 

Como es de su conocimiento, se están impulsando los procesos penales ante la 

Fiscalía General del Estado por distintos hechos que han causado perjuicios a la 

Institución, es por eso que las autoridades en funciones para el 2020 decidieron 

presentar las denuncias respectivas, dentro de los siguientes casos: 

 

• Investigación Previa No. 170101820080403  

 

o Denuncia escrita presentada de fecha 04 de agosto del 2020, por el General 

Superior en Servicio Pasivo Dr. Villarroel Merino Jorge Humberto, Director 

General del ISSPOL. 

o Denunciados: Enrique Espinoza de los Monteros, John Robert Luzuriaga 

Aguinaga, Proaño Silva David Iván, Breston Ramírez Vanegas y Álvaro de 

Guzmán.   

o Presunta infracción penal: Peculado. 

o Art. 278.- Peculado  del Código Orgánico Integral Penal, establece lo 

siguiente: “(…) Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio 

propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o 

privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos 

que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años (…)” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Administración Pública No. 2. 

o Autoridad: Ab. Martin Alirio Navarrete Unigarro. 

o Se atendieron 5 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

• Investigación Previa No. 170101820080638. 
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o Denuncia escrita presentada de fecha 06 de agosto del 2020, por el General 

Superior en Servicio Pasivo Dr. Villarroel Merino Jorge Humberto, Director 

General del ISSPOL. 

o Denunciado: Alfredo Daniel Valverde Moreno.  

o Presunta infracción penal: Peculado. 

o Art. 278.- Peculado  del Código Orgánico Integral Penal, establece lo 

siguiente: “(…) Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio 

propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o 

privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos 

que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años (…)” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Administración Pública No. 2. 

o Autoridad: Ab. Martin Alirio Navarrete Unigarro. 

o Se atendieron 6 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

• Investigación Previa No. 170101820080919 (Bonos con reporto) 

 

o Denuncia escrita presentada de fecha 07 de agosto del 2020, por el General 

Superior en Servicio Pasivo Dr. Villarroel Merino Jorge Humberto, Director 

General del ISSPOL. 

o Denunciados: David Proaño Silva, Jorge Oswaldo Chérrez Miño, John 

Luzuriaga y Rafael Nuques Ochoa.  

o Presunta infracción penal: Peculado. 

o Art. 278.- Peculado  del Código Orgánico Integral Penal, establece lo 

siguiente: “(…) Las o los servidores públicos y las personas que actúen 

en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del 

Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio 

propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan 

arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o 

privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos 

que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán 

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años (…)” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Administración Pública No. 2. 

o Autoridad: Ab. Martin Alirio Navarrete Unigarro. 

o Se atendieron 9 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

• Investigación Previa No. 170101820082515  

 

o Denuncia escrita presentada de fecha 20 de agosto del 2020, por el señor 

CRISTIAN RICARDO DIAZ SALAZAR, Director General del ISSPOL (e). 
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o Denunciados: Huerta Eguez Enrique Xavier, Proaño Silva David Iván y 

Valverde Moreno Alfredo Daniel. 

o Presunta infracción penal: Estafa. 

o Art. 186.- Estafa del Código Orgánico Integral Penal, establece lo siguiente: 

“(…) La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí 

misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos 

falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca 

a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años (…)” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Administración Pública No. 2. 

o Autoridad: Ab. Martin Alirio Navarrete Unigarro. 

o Se atendieron 9 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

• Investigación Previa No. 090101820123358 

 

o Denuncia escrita presentada de fecha 31 de diciembre del 2020, por la 

Ingeniera Marcia Topón Figueroa, Director General Encargada del ISSPOL. 

o Denunciados: Ecuador High Yield Bond Fund y los que Fiscalía determine 

de acuerdo a las investigaciones. 

o Presunta infracción penal: Falsificación y Uso de Documento Falso. 

o Art. 328. Falsificación y Uso de Documento Falso del Código Orgánico 

Integral Penal, establece lo siguiente: “(…) La persona que falsifique, 

destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los 

documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, 

establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de 

relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años (…)” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Administración Pública No. 2. 

o Autoridad: Ab. Martin Alirio Navarrete Unigarro. 

 

• Investigación Previa No. 090101820121129 

 

o Denunciados: Citadel Casa De Valores S.A. 

o Denunciante: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

o Presunta infracción penal: Incumplimiento de Decisiones Legítimas de 

Autoridad Competente 

o Art. 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente 

del Código Orgánico Integral Penal, establece lo siguiente: “La persona que 

incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas 

a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años...” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Fe Publica No. 8, Guayaquil 

o Autoridad: AB. Néstor Valdiviezo Sigüenza 
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o Se atendieron 3 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

• Investigación Previa No. 090101820093088 

 

o Denunciados: Carbo Cox Carlos Alberto, Chérrez Miño Jorge Oswaldo 

o Denunciante: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

o Presunta infracción penal: Abuso  

o Art. 187.- Abuso de confianza del Código Orgánico Integral Penal, establece 

lo siguiente: “La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, 

bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o 

usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. La misma pena se impone a la persona que, 

abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella 

algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.” 

o Fiscalía Asignada: Fiscalía de Fe Pública No. 8, Guayaquil 

o Autoridad: Ab. Néstor Valdiviezo Sigüenza. 

o Se atendieron 2 requerimientos de información solicitados por la Fiscalía 

General del Estado, remitiendo las copias certificadas de los documentos 

que reposan en el archivo del ISSPOL. 

 

2.1.4.2. Procesos judiciales 

 

Por otra parte, se presentó una demanda de juicio ejecutivo ante el Juez de la Unidad 

Judicial Civil con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito 

signado con el No. 17230-2020-08268 que se sigue en contra de la Universidad 

Tecnológica Equinoccial, demanda presentada por la anterior Asesoría, se realizaron 

las gestiones necesarias a fin de que se realice la citación de la demanda para poder 

continuar con el proceso;  sin embargo debido a la situación sanitaria por la que se 

atraviesa el país hasta la presente fecha no se ha podido realizar la citación al 

representante legal de la Universidad, actualmente ésta Asesoría Jurídica luego de la 

revisión realizada, ha considerado oportuno el realizar una reforma a la demanda 

inicial, la reforma que se está planteando realizar va encaminada a solicitar al Juez 

medidas cautelares en contra de los bienes que tenga la UTE a fin de garantizar la 

deuda que mantienen con el ISSPOL.  

 

Es importante señalar, que el anterior equipo de profesionales que laboraba en la 

Asesoría Jurídica presentó una demanda de cobro signado con el No. 09333-2020-

00950 en contra de las compañías DELCORP S.A, FERTISOLUBLES S.A., y 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, sin embargo el Juez de la Unidad 

Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Samborondón, Provincia del Guayas, 

con providencia de 29 de septiembre de 2020 dispuso se complete la demanda, 

debido a que la misma no reunía los requisitos determinados en los numerales 4), 5), 

7), 9) y 13) del Art.142, en concordancia con los numerales 5) y 7) del Art.143 del 

Código Orgánico General de Procesos - COGEP, estos son: 
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“Art. 142.- Contenido de la demanda. La demanda se presentará por escrito y 

contendrá: (…)  

4. Los nombres completos y la designación del lugar en que debe citarse a la o 

al demandado, además de dirección electrónica, si se conoce. 

5. La narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de 

fundamento a las pretensiones, debidamente clasificados y numerados. 

7. El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. 

Se acompañarán la nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los 

cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las 

diligencias, tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de 

peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o 

periciales, se describirá su contenido, con indicaciones precisas sobre el lugar 

en que se encuentran y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. 

9. La pretensión clara y precisa que se exige.  

13. Los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada 

caso.” 

 

“Art. 143.- Documentos que se deben acompañar a la demanda. A la demanda 

deben acompañarse, cuando corresponda, los siguientes documentos;  (…) 

5. Los medios probatorios de que se disponga, destinados a sustentar la 

pretensión, precisando los datos y toda la información que sea necesaria para 

su actuación. 

6. En los casos de expropiación, la declaratoria de utilidad pública, el certificado 

de propiedad y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad, el 

certificado del catastro en el que conste el avalúo del predio. 

7. Los demás documentos exigidos por la ley para cada caso.” 

 

Sin embargo,  los abogados a cargo de aquel proceso en dicha fecha no cumplieron 

con la providencia emitida por el Juez,  por tal razón con providencia de 16 de octubre 

de 2020 se ordenó el archivo de dicho proceso.  

 

2.1.4.3. Procesos Coactivos 

 

En el año 2020 con el objetivo de recuperar los valores adeudados al ISSPOL, las 

autoridades solicitaron a la Contraloría General del Estado se emitieron los títulos de 

crédito correspondientes a fin de que se den inicio los siguientes procesos coactivos: 

 

• Universidad Tecnología Equinoccial: Proceso Coactivo No. 3191-2020-DNRyC-

DRC-A iniciado el 7 de septiembre de 2020. 

• DELCORP, Ecuatoriana De Granos S.A. ECUAGRAN y otros: Proceso 

Coactivo No. 3190-2020-DNRyC-DRC-A iniciado el 7 de septiembre de 2020. 

 

Es preciso señalar que debido a la entrada en vigencia de la Ley de Apoyo 

Humanitario, se suspendieron los procesos coactivos durante el periodo en el que se 

encuentre vigente el estado de excepción y por 180 días posterior a dicho estado, por 

lo que dichos procesos se encuentran suspendidos y no se puede realizar ninguna 

gestión alguna sobre los mismos, dichos procesos llegaron a la etapa de citación. 
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Adicionalmente, es oportuno señalar que el señor Marco Nycolai Moscoso Martínez, 

representante de los profesores de la UTE, presentó en la ciudad de Babahoyo una 

acción constitucional de Medida Cautelar signada con el  No. 12282-2020-03692 en 

contra de la Universidad Tecnología Equinoccial, en el que se solicita la suspensión 

del Proceso Coactivo No. 3191-2020-DNRyC-DRC-A, con Resolución de 07 de 

diciembre de 2020 el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón 

Babahoyo dispuso: 

 

• “Que la Contraloría General Del Estado, suspenda el inicio de otro proceso 

coactivo o acción de cobro correspondiente al pagaré al orden signado con el 

No. UTE0001 de fecha 14 de octubre de 2019, por un valor de $6.715.000,00 

(seis millones setecientos quince mil dólares de los Estados Unidos de América 

00/100); así, como no agravar el proceso signado con el No. 17230-2020-

08268, ni realizar actos dentro de dicho proceso o acción de cobro 

correspondiente.  

• Que el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, suspenda 

temporalmente de iniciar otro proceso coactivo o acción de cobro 

correspondiente al pagaré al orden signado con el No UTE0001 de fecha 14 de 

Octubre de 2019.” 

 

2.1.4.4. Mediaciones 

 

La compañía ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN, presentó en el Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil una solicitud de 

mediación en contra de sus acreedores, entre ellos el ISSPOL, en la cual solicitan 

basados en la publicación de la Ley de Apoyo Humanitario y con el objeto de continuar 

con sus actividades comerciales, la suspensión de cualquier procedimiento judicial o 

extrajudicial iniciado o en trámite por parte de sus acreedores y en contra del 

patrimonio o activos de la compañía; las audiencias de Mediaciones no pudieron ser 

instaladas en las fechas en las que fueron convocadas, siendo la última, el día 19 de 

abril de 2021 en la que se determinó la imposibilidad de mediación. 

 

En este caso es importante señalar que esta Asesoría Jurídica el 17 de diciembre del 

2020, solicitó al Liquidador de Ecuagran nombrado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, se realice el registro del título de crédito como cuenta 

por pagar en las cuentas contables de dicha compañía a favor del ISSPOL, sin 

embargo y pese a las gestiones realizadas por esta Asesoría dicho registro se lo 

realizó recién el 4 de marzo de 2021. 

 

La Cooperativa de la Policía Nacional solicitó una mediación ante la 

Procuraduría General del Estado, en la que solicitaba se realicen los pagos 

correspondientes a los valores adeudados por el ISSPOL por concepto de cruce 

de cuentas por los valores recaudados por los créditos hipotecarios otorgados 

por el ISSPOL, durante el 2020, no se pudieron realizar las audiencias de 

mediación por distintos factores. 
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2.1.4.5. Acciones de protección 

 

Como parte de la gestión de patrocinio que tiene la Asesoría Jurídica, está la defensa 

de los intereses institucionales, por aquellas demandas que realizan las personas que 

consideran que se han violentado sus derechos constitucionales, entre los derechos 

que se creen vulnerados para este tipo de acciones son: el acceso a la salud, sus 

derechos por montepío, calculo en sus jubilaciones, entre otros. 

 

Durante el 2020 se han realizado las siguientes audiencias de Acciones de Protección 

en contra del ISSPOL:  

 

Tabla No. 20: Detalle Acciones de Protección 

JUICIOS DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

No. No. EXPEDIENTE DESCRIPCIÓN 

1 17233-2020-01144 ACARO MAZA BLANCA ETELEMIA 

2 08201-2020-01109 ANGULO TENORIO CARLOS ANTONIO 

3 01571-2020-02581 ASTUDILLO FERRAND RUTH 

4 17981-2020-01936 ESCUDERO NOGALES JOSÉ ELICIO 

5 1669-15-EP IZA TOCTAGUANO LUIS EFRAÍN 

6 12282-2020-02416 MARTÍNEZ RUIZ CARLOS GREGORIO 

7 11333-2020-02451 MENDOZA MALDONADO MARÍA ENIT 

8 17250-2020-00031 SALAZAR MARZUMILLAGA ERIKA MARCELA 

9 09201-2020-03205 SILVA ZAMBRANO SANDRA BALDAMIRA 

Fuente: Asesoría Jurídica 

Elaboración: Asesoría Jurídica 
 

2.1.4.6. Procesos de inversión 

 

Como parte de las responsabilidades de la Asesoría Jurídica está el brindar el soporte 

jurídico en las operaciones de inversiones no privativas en la que bajo cualquier 

modalidad participa el ISSPOL, en ese sentido esta Asesoría al inicio de sus funciones 

ha realizado una revisión a las mismas en las que se ha podido determinar que: 

 

• INVERSIONES EN FIDEICOMISOS: 

 

Tabla No. 21: Inversiones en Fideicomisos 

No. FIDUCIARIA FIDEICOMISO CONSTITUYENTE SALDO DE 
CAPITAL 

FECHA DE 
INVERSIÓN 

1 ARAFISA 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL 

INMOBILIARIO PLAZA 
PROYECTA S.A. 

ECUAGAS S.A. 

$4.659.034,64 
ENTRE JULIO Y 
SEPTIEMBRE 

2018 

JALIL ÁLVAREZ ALFONSO 

INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

GUAYAQUIL IGSA S.A. 

JALIL ÁLVAREZ DANIELA 
MARÍA 

COBRANZAS EFICIENTES 
S.A. COBREFIC 
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BAYFROS S.A. 

2 ENLACE 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL 

INMOBILIARIO SAN 
CAYETANO 

MAKTRADECORP S.A. $3.000.000,00 
ENTRE JULIO Y 

NOVIEMBRE 
DEL 2015 

3 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
AIQUISA 

AGROINDUSTRIAS 
QUININDÉ AIQUISA SA 

$0,00   

4 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ADOKASA 

ADOKASA S.A./ 
INMOBILIARIA FIORELLA 

CAMILA S. 
$501.092,50 

ENTRE MARZO 
2018 Y MARZO 

2019 

5 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CARTERA LARGO PLAZO 

CREDIMETRICA S. $3.656.319,94 
ENTRE AGOSOT 

2018 Y 
FEBRERO 2019 

6 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
MARCELO SÁENZ 

DUEÑAS MONTERO JORGE 
ADRIÁN/ MARCELO SÁENZ 
Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 

$340.157,50 
EN FEBRERO 

2019 

7 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN PURA 
VIDA 

AGRÍCOLA PURA VIDA S.A. 
AGRUPVIDA 

$1.472.000,00 EN JUNIO 2019 

8 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN UTE 
DOS 

UNIVERSIDAD UTE 

$6.910.300,00 

ENTRE 
NOVIMEBRE 

2017 Y AGOSTO 
2019 

9 HEIMDAL 
FIDEICOMISO 

MERCANTIL DE 
ADMINISTRACIÓN UTE 

UNIVERSIDAD UTE 

10 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
PROMOSTOCK 

PROMOSTOCK S. $866.397,10 

ENTRE 
SEPTIMEBRE 

2018 Y 
FEBRERO 2019 

11 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL 

INMOBILIARIO NEIMPRO 
ALTOS DEL PACIFICO 

NEIMPRO S.A. $2.499.810,00 

ENTRE 
FEBRERO 2018 

Y FEBRERO 
2019 

12 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN LA 
ESPERANZA 

WHOLESALE II 

VÁSQUEZ SALTOS ROSA 
MERCEDES/COSTA 

IZURIETA JUAN 
FRANCISCO/COSTA 
IZURIETA CAROLINA 

VANESSA $910.378,57 
ENTRE AGOSTO 
2018 Y AGOSTO 

2019 

13 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN LA 
ESPERANZA 
WHOLESALE 

LA ESPERANZA 
COMERCIALIZADORA 

WHOLESALEINN S. 

14 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
IMBAUTO 

IMBAUTO S. $1.078.552,71 
ENTRE ABRIL 
2018 Y JULIO 

2019 

15 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
GREEN OIL 

GREEN OIL S. $1.126.599,44 

ENTRE 
SEPTIEMBRE 
2018 Y JULIO 

2019 

16 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN SAN 
JUAN DE LA VIÑA 

FIDEICOMISO SAN JUAN 
DE INCHALILLO 

$719.960,00 EN ABRIL 2019 
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17 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ECUEMPIRE 

ECUEMPIRE SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 

ECUATORIANAS CIA. LTDA. 
$1.704.975,00 

ENTRE MARZO 
Y JULIO 2018 

18 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
DISMOTEXTIL 

DISMOTEXTIL S.A. $142.500,00 
ENTRE JULIO Y 
AGOSTO 2019 

19 HEIMDAL 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CLINICA DAME 

DIAGNOSTICO AGUDO Y 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

DAME S.A. DAMESA 
$0,00   

20 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ALPHA BUILDERS 

INMOBILIARIA TESLA 
BUILDINGS CORPORATION 
'GESTORESINMOBILIARIOS' 

S.A. 

$1.060.000,00 
ENTRE MARZO 
2018 Y MARZO 

2019 

21 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ARQUITECTURA Y 

PLANIFICACIÓN 

ARQPLANDES 
ARQUITECTURA, 
PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO S. 

$2.954.250,00 
ENTRE JULIO 
2017 Y JULIO 

2018 

22 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ASPHALTVIAS 

ASPHALTVIAS CIA.LTDA. $1.152.000,00 EN JUNIO 2019 

23 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
BELORO 

CORPORACIÓN MINERA 
REY DE ORO CORMIREY S 

A/SEPEREM C LTDA. 
$2.390.150,00 

ENTRE 
DICIEMBRE 2017 

Y JULIO 2019 

24 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CARTERA MALLORCA 

CONSTRUCTORA DE 
DISEÑOS PRODUCTIVOS 

CONSTRUDIPRO S.A./ 
NETUSME S.A. 

$1.836.590,26 
ENTRE 

DICIEMBRE 2017 
Y JULIO 2019 

25 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
GIOVANINNI MORETTI 

ASOCIACIÓN O CUENTAS 
EN PARTICIPACIÓN 

SONOMA 
$1.500.000,00 

ENTRE MARZO 
2018 Y MARZO 

2019 

26 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
ECUAPET 

ECUAPET ECUATORIANA 
DE PETRÓLEOS CIA. LTDA. 

$712.908,57 
ENTRE 

DICIEMBRE 2017 
Y JUNIO 2019 

27 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
INTEROCEÁNICA 

INTEROCEÁNICA C.A. 
SEGUROS Y 

REASEGUROS/ LÓPEZ 
ZAMBRANO MARÍA DE 

LOURDES 
VICTORIA/RIVADENEIRA 
SERRANO FRANCISCO 

JAVIER 

$3.650.141,38 
ENTRE 

OCTUBRE 2017 
Y MAYO 2019 

28 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
SONOTEC A 

BORJA PLATA JAIME 
ALEJANDRO ALBERTO 

$261.603,23 
EN DICIEMBRE 

2017 

29 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
DRILLING 

TECHNOLOGIES 

ALDAZ JÁCOME RICHARD 
ROBERTO/ MARROQUÍN 

FLORES XIMENA 
ELIZABETH 

$967.082,50 
ENTRE MARZO 
2018 Y ABRIL 

2019 

30 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
SARVIMPORT 

VILLARREAL VILLACIS 
ALICIA CECILIA/ SARZOSA 

UNDA JOSÉ DOMINGO 
$410.960,03 

ENTRE 
SEPTIEMBRE 

2018 Y AGOSTO 
2019 
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31 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
MOPROCORP 

MOPROCORP S. $1.136.412,56 

ENTRE 
OCTUBRE 2017 

Y FEBRERO 
2019 

32 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
LATITUD CERO 

ESPANA GODOY HERMAN 
ENRIQUE 

$585.875,00 
EN OCTUBRE 

2018 

33 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
JORGE SAGUAY E HIJOS 

SAGUAY PANCHO JORGE 
OSWALDO/ PORTILLA 

ORDOÑEZ LAURA 
MARINA/SAGUAY 
PORTILLA JORGE 

MARZO/SAGUAY SAGUAY 
PORTILLA SANDRA 

SILVANA PORTILLA JHON 
RAMIRO/ 

$1.500.000,00 
EN DICIEMBRE 

2016 

34 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
EDIFICIO ISMARLY 

GUERRERO SEGOVIA 
EDISON ALFREDO/ CRUZ 

GARCÍA ANA LUCIA 
$1.600.000,00 

ENTRE 
FEBRERO 2018 
Y MARZO 2019 

35 LATINTRUST 
FIDEICOMISO 

MERCANTIL GARANTÍA 
DELCORP 

DELCORP S.A. $2.400.300,18 
ENTRE MARZO 
2018 Y MARZO 

2019 

36 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
LOTES SANTA ELENA 

220 

INTERMEDIARIA CIA LTDA. 

$8.398.837,50 
ENTRE MAYO Y 
DICIEMBRE 2018 

37 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CENTINELA COSTA 

CLUB 

INTERMEDIARIA CIA LTDA. 

38 LATINTRUST 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
CONSORCIO TPB S.A. 

CONSORCIO TPB $3.797.560,00 
ENTRE MAYO Y 

NOVIEMBRE 
2018 

39 
FIDUPACÍFICO 

S.A. 

FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 

ADMINISTRACIÓN 
SANTA CRUZ 

INMOBILIARIA 
MONTECRISTI 

S.MONTECRISTI INICIAL 
$14.000.000,00   

 INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL ISSPOL 

Fuente: Gestión de Inversiones 

Elaboración: Gestión de Inversiones 
 

o El ISSPOL forma parte de los negocios fiduciarios en calidad de 

beneficiarios por las cesiones de derechos.  

o Los Fideicomisos son de administración de cuentas por cobrar, bienes 

muebles e inmuebles 

o El objeto de estos fideicomisos es administrar cuentas por cobrar, bienes 

muebles e inmuebles. 

o La restitución de los bienes que conforman el patrimonio autónomo debe ser 

restituido al beneficiario. 

o El ISSPOL no cuenta con un expediente completo de cada negocio 

fiduciario. 

o La falta de un método de archivo de documentación y de un sistema de 

digitalización de respaldos documentales han abonado a la situación en que 

se encuentran actualmente los archivos de las inversiones del ISSPOL. 
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o En los archivos digitalizados, a los que ha tenido acceso esta Asesoría 

Jurídica, no existe documentación completa de cada una de las inversiones 

en fideicomisos realizadas por el ISSPOL. 

o Con fecha 14 de diciembre de 2020 se presentó ante la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros una queja en contra de la fiduciaria 

LATINTRUST S.A., a fin de que la entidad de control realice la revisión de 

las actuaciones jurídicas de esta fiduciaria en varios de los fideicomisos en 

los que participa el ISSPOL 

 

• INVERSIONES EN EL MERCADO DE VALORES 

 

Como parte de las atribuciones de la Asesoría Jurídica, y de la revisión realizada se 

pudo determinar las inversiones en el mercado de valores las cuales cuentan con 

algún tipo de novedad e incumplimientos, información que sirvió de base para 

presentar las respectivas denuncias, estas operaciones son: 

 

o Reportos: Se suscribieron varios acuerdos de venta de valores de portafolio 

con pacto de recompra futura con la compañía IBCorp Investments, la 

obligación es la venta y posterior recompra de bonos global 2024, 2028, 

2026 y 2029 emitidos por el Estado, por un valor de $ $205.334.150,00 

o Operación suscrita con la compañía High Yield Bond Fund, en la cual se 

intercambió flujos de bonos de deuda interna del Ecuador por flujos con otra 

estructura de plazos y rendimientos amparados por notas globales de 

depósito sobre títulos de la misma especie que posteriormente debían ser 

sustituidos por un macro título, por 327.3 millones de dólares. 

o Las operaciones SWAP y de Bonos Globales reflejan incumplimientos de 

pagos de intereses por la contraparte. 

o Según DECEVALE en comunicación de 30 de octubre de 2020, los bonos 

no se encuentran en custodia de ésta, si no que estarían bajo custodia del 

señor Jorge Chérrez o empresas vinculadas por él, razón por la cual estos 

hechos también han sido fundamento de las denuncias presentadas. 

 

• INVERSIONES PRIVATIVAS: 

 

Dentro de las inversiones privativas que otorga el ISSPOL, durante el año 2020 se 

otorgaron 71 préstamos hipotecarios de los cuales la Asesoría Jurídica realizó los 

procesos de: 

 

o Informe jurídico de estudio de título, revisión de la escritura, certificado de 

gravámenes, poderes especiales o general. 

o Informe jurídico de revisión de escritura inscrita en el Registro de la 

Propiedad del cantón en el que se ubique el bien inmueble. 

 

2.1.5. Gestión Administrativa 

 
Acerca de la gestión Administrativa durante el período 2020, se han realizado las 

siguientes actividades: 
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2.1.5.1. Gestión de Talento Humano 

 
Subsistema de Administración de Recursos Humanos 

 
1. Se gestionó la contratación de 39 servidores en base a los requerimientos 

realizados. La distribución de personal del ISSPOL al 31 de diciembre de 2020 

se encuentra de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 22: Detalle de personal al 31/12/2020 

Personal 2019 2020 
% de 

crecimiento 

Civil 49 67 37% 

Policial 124 116 -6% 

Total 173 183 6% 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Como se evidencia en el cuadro anterior se ha dado un aumento de personal civil, bajo 

el siguiente detalle: 

 

• 9 Auditores Médicos 

• 1 Oficial de Seguridad de la Información 

• 2 Analistas Financieros 

• 2 Analistas de TIC 

• 2 Analistas de Inversiones 

• 1 Analista de Riesgos 

• 1 Analista de Prestaciones Médicas 

 

Gráficamente podemos evidenciar la distribución de personal de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nro. 12: Proporción de Talento Humano 

Año 2019
49%

Año 2020
51%

 
Fuente: Gestión de Talento Humano 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 
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2. Se planificaron 9 cargos y 11 vacantes para Concurso de Méritos y Oposición, 

el cargo de Analista de Prestaciones Médicas se actualizó, los concursos no 

fueron posibles de realizar con el inicio del estado emergencia sanitaria, lo que 

conllevo que todo el país estuviera en cuarentena, impidiendo realizar los 

concursos de méritos y oposición. 

3. Se ha realizado la nómina de pago de las remuneraciones mensuales. 

4. Se actualizó el descriptivo del cargo de: Auditor Médico y se crearon los cargos 

de Oficial de Seguridad de la Información y de Médico Ocupacional, los 

mismos que fueron aprobados por el Comité de Gestión de la Calidad y 

Desarrollo Institucional. 

5. Se realizó la evaluación de desempeño a los servidores civiles correspondiente 

al período de 2019, a excepción de los servidores Rodrigo Romero y Alfredo 

Valverde, ya que el jefe inmediato se desvinculó de la institución sin haber 

realizado las correspondientes evaluaciones. 

 

Subsistema de Salud y Seguridad ocupacional, capacitación y vacaciones 

 
1. En el mes de marzo de 2020 se realizó el proceso de inducción al personal 

nuevo que ingresó a la institución. 

2. En función de la pandemia que atraviesa el Ecuador y el mundo, se ejecutaron: 

a. Plan de Contingencia que deben aplicar los servidores policiales y 

civiles que laboran en el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional para afrontar la pandemia COVID-19. 

b. Plan de Emergencia del ISSPOL. 

3. Se realizó el proceso de adquisición de equipos de protección para prevenir el 

contagio de COVID-19. 

4. Aprobación del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad en el Trabajo del 

ISSPOL. 

5. Elaboración y Aprobación de Matriz de Riesgos Laborales del ISSPOL. 

6. Programa de Prevención Integral del Uso y Consumo del Alcohol, Tabaco y  

7. Es importante mencionar que durante la emergencia sanitaria que inició el mes 

de marzo de 2020 no se pudo ejecutar el Plan de Capacitación que se tenía 

planificado; sin embargo, se pudieron realizar algunos talleres y cursos, tal 

como se detalla a continuación: 

 

Tabla No. 23: Detalle de talleres realizados 

Detalle No. de participantes 

Congreso Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 3 

Métodos de detección y respuesta a virus respiratorio incluidos 

el coronavirus 
96 

Gestión documental y archivo 65 

Taller de compras públicas: Fundamentos Jurídicos 62 

Taller de compras públicas: Catalogo electrónico e ínfima 

cuantía  
13 

Taller de educación financiera 81 

Fundamentos ISO 27000 15 

Auditor Líder ISO 27000 5 

Integración del ISSPOL (mañana deportiva) 
Todo el personal del 

ISSPOL 
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Equipo Multidisciplinario de Gestión Documental y Archivos 

DGP 
67 

Proceso de Precalificación de Créditos hipotecarios 30 

Central de incendios – Prevención ante un conato de incendio 5 

Medidas preventivas ante el COVID-19 183 

Sensibilización de Uso y Consumo de alcohol, tabaco y otras 

Drogas en espacios laborales 
161 

Lavado de manos y uso de mascarillas 80 

Salud oral en tiempos de pandemia Covid-19 85 

Prevención de VIH y uso del preservativo 130 

Medidas de Bioseguridad 90 

Inducción de personal nuevo 9 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

Elaboración: Gestión de Talento Humano 
 

8. En relación a la programación anual de vacaciones para el 2020, la mayoría de 

servidores civiles hizo uso de vacaciones. 

 

Administración de servidores policiales 

 
1. Durante el año 2020 el ISSPOL cuenta con Servidores Policiales Directivos y 

Técnicos Operativos, bajo la siguiente vinculación: 

 

Tabla No. 24: Detalle de talleres realizados 

ISSPOL QUITO GUAYAQUIL COORDINACIONES 

Pase 92 15 9 

Servicio Ocasional 28 2 3 

Designaciones 0 0 18 
Fuente: Gestión de Talento Humano 

Elaboración: Gestión de Talento Humano 
 

2. Se dio cumplimiento al telegrama No. 2020-896-DTD-DNATH-PN, de 25 de 

septiembre de 2020, suscrito por el Director Nacional de Administración de 

Talento Humano de la Policía Nacional, la Gestión de Talento Humano en 

coordinación con el Departamento de Planificación del ISSPOL, basado en la 

nueva estructura institucional y a los numéricos por grados dispuestos por la 

DNATH, se ha procedido a realizar la ubicación de los servidores policiales 

Directivos y Técnico Operativos pertenecientes al Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional, de acuerdo a sus competencias y experiencia, para el 

CAMBIO A LA NUEVA ESTRUCTURA / CAMBIO DE NOMENCLATURA. 

3. Evaluación anual 2020, en base a disposición de realizar la planificación de 

asignación de evaluadores y evaluados. 

4. Certificación del Curso Virtual de Educación Financiera Del SCPN, en 

cumplimiento a disposición de realización de curso. 

5. Certificados del Seminario Taller de Capacitación en Tecnologías Letales y No 

Letales, aplicado al procedimiento policial, en cumplimiento de disposición de 

realizar seminario. 

6. Elaboración de Orgánico Numérico 2021 del Instituto, 
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2.1.5.2. Compras Públicas 

 
Se ha ejecutado un aproximado de $1.209.675.39, en los diferentes procesos de 

Contratación Pública, a fin de cumplir con su misión Institucional, bajo el siguiente 

detalle de valores ejecutados: 

 

Tabla No. 25: Detalle Compras públicas 

Catalogo 
Electrónico 

Subasta 
inversa 

electrónica 

Régimen 
Especial 

Consultoría Ínfimas Licitación Cotización 
Menor 

Cuantía 
Total de 
Gasto 

$110.246,11 $0,00 $219.901,07 $47.209,44 $61.883,03 $0,00 $0,00 $0,00 $439.239,65 

Fuente: Dirección Administrativa 

Elaboración: Dirección Administrativa 

 

Gráfico No. 13: Proporción de gestión de contratación pública 

Catalogo Electrónico
25%

Subasta inversa electrónica
0%Régimen Especial

50%

Consultoría
11%

Ínfimas
14%

Licitación
0%

Cotización
0%

Menor Cuantía
0%

 
Fuente: Dirección Administrativa 

Elaboración: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

El detalle de la gestión de compras públicas se muestra a continuación: 

 

Tabla No. 26: Detalle de contratación pública 

CATALOGO 
ELECTRONICO  

VALOR  CONSULTORIA  
        

VALOR  
REGIMEN 
ESPECIAL  

VALOR  
INFIMA 

CUANTIA 
VALOR  

 NEUMATICO 
225/70R16 103S 
TODA POSICION 
APLICACION 
REGIONAL 

$1.612,80 
LEVANTAMIENTO 
POTOGRAFICO 
ANCHAMAZA 

$5.209,44 

Contratación de 
servicios de 
enlace, nube 
ISSPOL 

$85.757,80 
materiales de 
bioseguridad  

$3.086,68 

NEUMATICO 
235/75R15 109T 
TODA POSICION 
APLICACION 
REGIONAL 

$1.088,64 
Consultoría de 
seguridad de la 
información  

$42.000,00 

Póliza de 
seguros para los 
bienes del 
ISSPOL  

$54.661,15 pasajes aéreos  $7.099,00 
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CARPETAS FOLDER 
DE CARTULINA 
MANILA (VINCHA 
INCLUIDA) 

$147,50     
Mantenimiento 
de ascensores 

$7.000,00 
impresión de 
papeletas de 
votación ISSPOL  

$2.550,80 

ARCHIVADOR DE 
CARTON NO. 15 CON 
TAPA 

$261,63     
Contratación de 
Mensajería a 
nivel Nacional  

$72.482,12 

ADQUISICIÓN 
CARPA PARA 
EL EDIFICIO 
MATRIZ ISSPOL 

$759,00 

SOBRE MANILA F4 $133,72         

ADQUISICIÓN 
DE UN 
SISTEMA DE 
TURNOS PARA 
ISSPOL 

$6.175,00 

ESFEROGRAFICO 
AZUL PUNTA MEDIA 

$72,57         
Contratación de 
publicación en 
prensa escrita  

$455,62 

TINTA PARA 
ALMOHADILLA Y 
SELLO AZUL / NEGRA 
/ VIOLETA / ROJA* 

$28,22         
ADQUISICIÓN 
DE TONERS  

$2.868,82 

ESTILETE 
(REFORZADO PUNTA 
METALICA)* 

$62,16         
Manteamiento 
de cubierta 
metálica ISSPOL 

$3.304,00 

SOBRE MANILA F5* $137,20         
Seguros 
Extensión de 
seguros 

$119,52 

NOTAS ADHESIVAS 
CUBO DE 5 
COLORES 3X3 

$744,80         
Auditorias de 
Calidad  

$1.559,04 

SACAGRAPAS* $53,76         
Pago arriendo 
Guayaquil  

$6.355,80 

ARCHIVADOR DE 
CARTON PLEGABLE 
LOMO 8 CMS NO 2* 

$431,20         
Arreglos 
Subsuelo  

$7.940,63 

GRAPAS 26/6 CAJA 
DE 1000 U 

$31,58         
Compra de 
Motocicleta 

$7.759,04 

RESMA DE PAPEL 
BOND A4 DE 75 GR* 

$7.929,60         
Compra de 
Carpa  

$850,08 

LIGAS 8 CM FUNDA 
DE 100 GR 

$109,76         
Contratación del 
Buró de crédito 

$8.000,00 

CERA PARA DEDOS/ 
CREMA CONTAR 
BILLETES (MEDIANA) 

$103,04         
Mantenimiento 
puerta eléctrica 

$3.000,00 

LIMPIEZA DE 
INTERIORES TIPO II 

$97.297,93             

TOTAL  $110.246,11 TOTAL  $47.209,44 TOTAL $219.901,07 TOTAL  $61.883,03 

Fuente: Dirección Administrativa 

Elaboración: Dirección Administrativa 

 

2.1.5.3. Archivo de Junta Calificadora 

 

1. Digitalización y codificación en el sistema SIISSPOL-AFILIA, con un total de 

7.100 expedientes con sus diferentes seguros (Retiro, Gastos Funerales, Vida, 

Montepío e Indemnización de Mortuoria), documentos pertinentes a la Junta 

Calificadora de servicios policiales del ISSPOL. 

 

2.1.6. Gestión de Planificación Estratégica 

 

2.1.6.1. Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI y el 

Plan Operativo Anual – POA  
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Acerca de la gestión de Planificación como parte de sus atribuciones principales tiene 

el seguimiento al cumplimiento al PEI y POA, para el análisis de la información y 

consecuente obtención de resultados de este proceso en términos generales se tuvo 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Análisis cuantitativo de los resultados programado vs. lo ejecutado, informado 

por los responsables de cada indicador y dueños del proceso. 

• El valor a evaluar corresponde a la meta planificada para el trimestre, que, en 

caso de haberla cumplido, equivale al 100% de cumplimiento de las actividades 

planificadas para este periodo. 

• Se valida los medios de verificación que se adjuntan a los oficios de reporte de 

los indicadores. 

• Se consolida el análisis de los resultados en el formato Excel, matriz de 

indicadores, dejando evidencia de los resultados registrados. 

• Se determinó una escala para la valoración de los resultados de cada POA en 

referencia al avance ejecutado en el cuarto trimestre por las gestiones del 

ISSPOL: 

 

Tabla No. 27: Criterios de evaluación 

Criterio de evaluación Semaforización 

0% al 40% Bajo cumplimiento de las actividades 

Planificadas 

 

41% al 69 % cumplimiento Parcial de las actividades 

Planificadas 

 

70% al 100 % cumplimiento de las actividades 

Planificadas 

 

Fuente: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Cada una de las actividades se encuentra alineada a la Planificación Estratégica 

Institucional 2019-2023, la cual se estableció de la siguiente manera: 
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Asegurado
1. Implementar mecanismos adecuados que permitan mantener una comunicación
efectiva con el asegurado y administrar óptimamente el relacionamiento ISSPOL –
Beneficiario, para incrementar sus niveles de satisfacción.

Procesos 
Internos

2. Identificar buenas prácticas relacionadas al logro de
resultados e implementarlas en la gestión operativa
para entrega de prestaciones y servicios del ISSPOL con
el fin de alcanzar mejoras organizacionales en
términos de eficiencia y oportunidad.

3. Incorporar TIC´s que
permitan aprovechar
diversos canales y
herramientas para un
mejor servicio.

Talento 
Humano

4. Contar con el personal con las competencias requeridas en el área operativa y
administrativa del ISSPOL, comprometido con el logro de resultados y valores
institucionales.

Financiero
5. Gestionar de forma optima los recursos financieros
y de inversiones.

6. Mantener el equilibrio
financiero actuarial de los
fondos.

Procesos 
Internos

2. Identificar buenas prácticas relacionadas al logro de
resultados e implementarlas en la gestión operativa
para entrega de prestaciones y servicios del ISSPOL con
el fin de alcanzar mejoras organizacionales en
términos de eficiencia y oportunidad.

3. Incorporar TIC´s que
permitan aprovechar
diversos canales y
herramientas para un
mejor servicio.

Perspectivas
MAPA ESTRATÉGICO

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL 

 
Fuente: Planificación Estratégica del ISSPOL 2019-2023 

Elaborado por: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

Esta evaluación consideró la meta alcanzada, consigna el alcance de la meta, analizó 

factores de dificultades para el logro total o parcial de la meta, así como las 

oportunidades detectadas. Para la ejecución del Plan Operativo Anual de cada 

gestión, se validó que al menos se haya cumplido las metas planificadas sobre la 

ejecución en los indicadores ascendentes y en los indicadores descendentes. 

 

Al realizar la evaluación del cuarto trimestre de vigencia el Plan Operativo Anual – 

POA 2020 del ISSPOL, se obtuvo un porcentaje total de ejecución promedio del 

76.29% del resultado obtenido en el año de todas las gestiones del ISSPOL, estando 

en los parámetros de cumplimiento proyectados para el año, a continuación se detalla 

la contribución de las gestiones al cumplimiento de la Planificación Institucional: 
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Gráfico Nro. 14: Distribución de Contribución al Cumplimiento del PEI y POA por 

gestión 
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Fuente: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

Elaborado por: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

A continuación, se presentan los resultados recopilados de cada uno de los Planes 

Operativos Anuales de las gestiones del ISSPOL, a fin de conocer cómo se 

desarrollaron las actividades durante el cuarto trimestre del año: 

 

Con base a los resultados del seguimiento de las actividades planificadas para el 

2020, se puede determinar en base a los porcentajes reportados que: 

 

• Cuatro (4) indicadores cumplieron con las metas, de las actividades 

planificadas para el cuarto trimestre. 

• Dos (2) Indicadores que se reportan se encuentran en cumplimiento parcial de 

colocación de Préstamos Hipotecarios primera vivienda, y Préstamos 

Quirografarios Ordinarios el bajo rendimiento de estos indicadores se da 

debido a la pandemia, el decreto de emergencia por la pandemia de COVID-19 

y el retraso del pago de las aportaciones por parte del Ministerio de Economía 

y Finanzas, la misma que afecto a la colocación de los créditos por parte del 

ISSPOL. 

• Un (1) Indicador se encuentra en bajo cumplimiento de colocación referente a 

Préstamos Quirografarios Ordinarios de Mayor Cuantía, el bajo rendimiento de 

estos indicadores se da debido que desde mayo del 2020 estos créditos fueron 

suspendidos por recomendación del ente de control Superintendencia de 

Bancos y el retraso del pago de las aportaciones por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la misma que afectó a la colocación de los créditos por 

parte del ISSPOL. 
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Tabla No. 28: Tabla consolidada de semáforo de cumplimiento 

Total indicadores POA 2020  

Criterio de evaluación 
Numero de 

indicadores 
Semaforización 

0% al 40% Bajo cumplimiento de las actividades 

Planificadas 
2 

 

41% al 69 % cumplimiento Parcial de las actividades 

Planificadas 
15 

 

70% al 100 % cumplimiento de las actividades 

Planificadas 
26 

 

Total  43 
 

Fuente: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

Elaborado por: Gestión de Planificación Estratégica y Calidad 

 

2.1.7. Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Acerca de la gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación durante el 

período 2020, se han realizado las siguientes actividades: 

 

2.1.7.1. Desarrollo de Software 

 

1. Puesta en producción SIISPOL Web los módulos de Afiliación, Contabilidad, 

Tesorería, Presupuesto, Gestión de Trámites de los diferentes seguros, 

Documentación, Activos Fijos, Talento Humano, Suministros, Roles de 

Pensiones y Rol de Exclusiones. 

2. Apertura de plicas usando herramientas de conferencia (Skype a nivel nacional 

con las coordinaciones provinciales). 

3. Liberación de supervivencia 100% en línea para pensionistas de retiro y 

montepío usando SIISSPOL Web. 

4. Generación de solicitudes de crédito de Plazo Fijo 100% en línea usando 

SIISSPOL Web. 

5. Certificación de afiliación y servicios de consulta. 

6. Renovación de página del Instituto www.isspol.org.ec financiada de manera 

privada con aporte de los señores Directores del ISSPOL. 

7. Puesta en producción de proceso de levantamiento de objeciones de la 

Auditoría de la calidad en la facturación de los servicios de salud. 

8. Mejoramiento del proceso de fase de liquidación con implementación de 

validadores. 

9. Soporte técnico y capacitación a provincias sobre SIISSPOL Web. 

10. Soporte técnico en herramientas para teletrabajo al personal de ISSPOL. 

 

2.1.7.2. Infraestructura y Soporte Tecnológico 

 

1. Creación de las Trazas de Auditoría. 

2. Realización de backups y réplicas de todo el Ambiente Virtual de Servidores. 

3. Control y monitoreo de los sistemas de almacenamiento 3 PAR y P 2000. 

http://www.isspol.org.ec/
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4. Configuración de políticas de filtrado de firewall. 

5. Administración y soporte a usuarios de matriz y coordinaciones. 

6. Configuración de Accesos REMOTOS VPN para usuarios ISSPOL.  

7. Levantamiento de información para los inicios de proceso de contratación para 

el área de TICS. 

8. Administración del contrato de CNT. 
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3. CONCLUSIONES  

 

a) Es importante considerar que durante el período 2020,  como consecuencia de 

la pandemia mundial producida por el COVID 19, que ha producido 

afectaciones en la salud de los ciudadanos, en algunos casos desencadenando 

en la muerte de los pacientes, y el gran impacto a nivel social, que ha 

provocado en los gobiernos y en especial el ecuatoriano, dejando duras 

experiencias para toma de decisiones en el futuro, fue necesario que el 

ISSPOL defina acciones que permitan continuar con la atención de 

necesidades de los afiliados y la entrega de sus prestaciones. 

b) Es importante señalar las acciones que se han realizado por parte del ISSPOL, 

con el fin de que lograrla identificación, depuración y recuperación de 

inversiones no privativas vencidas. 

c) El grado de cumplimiento de las Acciones de Corto Plazo del Plan Operativo 

Anual 2020 del periodo de octubre a diciembre, muestra un nivel satisfactorio 

de ejecución del 76.29% de eficacia. Según el cuadro de “Indicadores de 

Gestión del Plan Operativo Anual Institucional”. Las actividades efectuadas por 

las gestiones Operativas del ISSPOL, está en el rango de cumplimiento. 

 

 

4. RECOMENDACIONES  

 

a) Se mantengan las acciones necesarias para continuar con el cumplimiento de 

las atribuciones del Instituto, procurando siempre la atención oportuna y 

adecuada a los afiliados. 

b) Se recomienda que para el período comprendido entre 2014 al 2019, se 

efectúe la identificación y depuración de todos aquellos ingresos 

correspondientes a las inversiones no privativas, con el fin de determinar si el 

rendimiento (interés) ingresó a las cuentas del Instituto de Seguridad Social de 

la Policía Nacional en el Banco Central del Ecuador. 

c) Se debe analizar y tomar acciones acerca de los resultados obtenidos, en 

especial de aquellos indicadores que han alcanzado un bajo nivel de 

rendimiento. 

 

Atentamente, 

 

ISSPOL 

 
 


