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CONSE」 O DIRECTIV0

RESOLUCION
No. 91 -CD-SE-l 0-2022-ISSPOL

Q),LLto, DM, L2 de vuago de zozz

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 18 de la Constitucion de la Republica, dispone que las personas de manera individual o

colectiva gozan del derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir informacion veraz, verificada,

oportuna, contextualizada, plural sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de

interes general y con responsabilidad ulterior; asi como el derecho de acceder libremente a la informacion

generada en entidades p0blicas, o en las privadas que maneien fondos del Estado o realicen funciones

p0blicas, sin que exista la reserva de informacion, Salvo lo dispuesto en la ley;

Que, el articulo 204 de la Constitucion de la Rep0blica, establece que la Funcion de Transparencia y Control

Social es la encargada de promover e impulsar el control de las entidades p0blicas, para que realicen sus

actividades con responsabilidad, transparencia y equidad y estar6 integrada por la Defensoria del Pueblo;

eue, el articulo 221 de la Constitucion de la Rep0blica establece que: "La administracion priblica constituye

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquia,

desconcentracion, descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacion, transparencia y evaluacion";

eue, el articulo 370 de la Carta Magna, establece que la Policia Nacional del Ecuador podr6 contar con un

r6gimen especial de seguridad social de acuerdo con la ley;

eue, el articulo 7 de la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica (LOTA|P), dispone

a todas las instituciones, organismos y entidades, personas juridicas de derecho p0blico o privado que tengan

participacion del Estado o sean concesionarios de 6ste, que difundan la informacion que se describe en cada

uno de sus literales;

eue, el articulo 11 de la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la lnformacion P0blica establece que le

corresponde a la Defensorii Oet pueulo, la promocion, vigilancia y garantias establecidas en esta Ley; para lo

cual tienen dentro de sus atribuciones, ser el 6rgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de

acceso a la informacion P0blica;

eue, mediante Resolucion No. 007-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015, el Defensor del Pueblo expidio "Los

par6metros t6cnicos para el cumplimiento de las obligacioneS de trasparencia activa establecidas en el art' 7

de la Ley orgdnica de Traspaiencia y Acceso a la lnformacion P0blica", cuyo objeto es garantizar la

punricaciOn di h informacion obligatoria, que todas las entidades dentro de su 6mbito de accion, deben

difundir de conformidad con lo establecido en el articulo 7 de la LOTAIP, de manera que sea clara y de f6cil

acceso para los usuarios y usuarias; adem6s de garantizar que los portales institucionales se encuentren

permanentemente actualizados y se determinen responsables para dicho efecto;
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Que, el articulo 2 de la Resolucion No. 007-DPE-CGAJ establece la obligacion del titular de las entidades
poseedoras de informacion p0blica, de establecer mediante acuerdo o resolucion el o la responsable de

atender la informacion p0blica en la institucion,

Que, el articulo 8 de la Resolucion antes senalada determina que: "Las autoridades de las entidades
poseedoras de informacion publica, deber6n establecer mediante acuerdo o resolucion la conformacion del

Comit6 de Transparencia, asi como su integracion y funciones, Dicho Comit6 ser6 la instancia encargada de

vigilar y de hacer cumplir la LOTAIP y los instrumentos dispuestos por la Defensoria del Pueblo";

Que, el articulo 9 de la Resolucion antes sefralada, establece que el Comit6 de Transparencia tendr6 bajo su

responsabilidad la recopilacion, revision y an6lisis de la informacion, la aprobacion y autorizacion para

publicar dicha informacion en los links de transparencia en los sitios web institucionales y la elaboracion y
presentacion del informe anual a la Defensoria del Pueblo, sobre el cumplimiento delderecho a la informacion
p0blica para el cumplimiento establecido en el artlculo 12 de la LOTAIP;

el articulo 3, de la Ley de Seguridad de la Policia Nacional, indica que el lnstituto de Seguridad Social de la
Policia Nacional (ISSPOL), es un organismo autonomo con finalidad social y sin 6nimo de lucro, con
personeria juridica, patrimonio propio domicilio en la ciudad de Quito;

En uso de las atribuciones conferidas por el literal m) el articulo 6 de la Ley de Seguridad Social de la Policia
Nacional, en concordancia con el literal m) del numeral 1.1 del articulo 13 del Estatuto Org6nico de Gestion
0rganizacional por procesos:

RESUELVE:

EXPEDIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL COMITE OE TMUSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLIC1A

NACIONAL

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- Generalidades.- El presente reglamento tiene como fin el regular la organizacion y funcionamiento
del Comite de Transparencia del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional.

Att. 2.. Objeto del Comit6.- El Comite de Transparencia del lnstituto de Seguridad Social de la Policia
Nacional tiene como objetivo la responsabilidad de recopilar, revisar y analizar la informacion, asI como la
aprobacion y autorizacion para publicar la informacion institucional en el link de TRANSPARENCIA del sitio
web de la (nombre de la instituci6n), de conformidad en los dispuesto en elArt. 14 de la Resoluci6n No. 007-
DPE-CGAJ, emitida el 15 de enero de 2015y publicada en el Registro Oficial N0.433 del 6 de febrero de
2015,
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CAPITULO II

ORGANIZACION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA

Art. 3,- lntegrantes delComit6 de Transparencia, - El Comit6 de Transparencia estara integrada por:

1. Director/a Economico Financiero

2. Director /a Administrativo /a

3. Jefe /a de Planificacion Estrategica y Calidad,

4. Asesor /a Juridico /a

5. Jefe /a de Talento Humano

6, Jefe /a de Compras Ptblicas
7. Jefe /a de Comunicacion Social

8. Auditor lnterno

9. Prosecratario/a del Consejo Directivo

Los miembros o sus delegados del Comit6 de Transferencia deber6n asistir obligatoriamente a las reuniones

del comit6, con el proposito de cumplir con los fines para los cuales fue conformado,

Art. 4.- Responsable lnstitucional. - Se designa al Jefe/a de Planificacion Estrat6gica y Calidad como

responsable de atender la informacion ptblica que debe ser publicada en el portal del lnstituto de Seguridad

Social de la Policia Nacional y por tanto Presidente del Comit6 de Transparencia de la lnstitucion'

Art. 5.- Funciones y responsabilidades del Comit6. - El Comite de Transparencia tendr6 las siguientes

funciones y responsabilidades:

1. Vigilar y hacer cumplir la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la informacion p[blica y los

instrumentos dispuestos por la Defensoria del Pueblo;

2, Recibir, analizar y autorizar de manera mensual, la informacion proporcionada por los responsables de la

informacion establecida en el Articulo 7 de la LOTAIP y que ser6 publicada en el link de transparencia del

portal web institucional, de acuerdo a los par6metros establecidos por la Defensoria del Pueblo;

3, Aertar al Consejo Directivo sobre particularidades que requieran de la toma de decisiones o correctivos;

4, lmplementar lo establecido en la normativa que emita la Defensoria del Pueblo respecto a la LOTAIP;

5. Aprobar el informe anual a la Defensoria del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la

informacion publica para el cumplimiento de lo establecido en el at" 12 de la LOTAIP;

6. Aprobar y presentar'al Director General del ISSPOL, un informe mensual, certificando el cumplimiento de

las obligaiiones dispuestas por la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la lnformacion Publica y

alertando sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o correctivos. Dicho informe incluir6

la puntuacion obtenida por la insiitucion producto de la autoevaluacion realizada de conformidad con la

Resolucion No, 0o7-DPE-CGAJ de 15 de enero de 2015, emitida por el Defensor del Pueblo;

7. Las dem6s que seflale la ley y normativa sobre la materia'

Art. 6.. Funciones y responsabilidades del Comit6. - El Comit6 de Transparencia tendr6 las siguientes

fu nciones y responsabilidades:
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1, Vigilar y hacer cumplir la Ley Org6nica de Transparencia y Acceso a la informacion p[blica los

instrumentos dispuestos por la Defensoria del Pueblo;

2. Recibir, analizar y autorizar de manera mensual, la informaci6n proporcionada por los responsables de la
rnformacidn establecida en el Articulo 7 de la LOTAIP y que serd publicada en el link de transparencia del
portal web institucional, de acuerdo a los parimetros establecidos por la Defensoria del Pueblo;

3, Alertar sobre particularidades que requieran de la loma de decisiones o conectivos;
4. lmplementar lo establecido en la normativa que emita la Defensoria del Pueblo respecto a la LOTAIP;

5. Aprobar el informe anual a la Defensoria del Pueblo, sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la
informacion p0blica para el cumplimiento de lo establecido en el ar1. 12 de la LOTAIP;
6. Aprobar y presentar al Director General del ISSPOL, un informe mensual, certificando el cumplimiento de
las obligaciones dispuestas por la Ley OrgAnica de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Ptblica y

alertando sobre particularidades que requieran la toma de decisiones o conectivos. Dicho informe incluird la
puntuaci6n obtenida por la instituci6n producto de la autoevaluaci6n realizada de conformidad con la
Resolucidn No. 007-DPE-CGAJ de '15 de enero de 2015, emitida por el Defensor del Pueblo;
7, Las demis que seflale la ley y normativa sobre la materia.

Art. 7.- Del Presidente. - El Presidente del Comite de Transparencia del ISSPOL tendrd las sigutentes
akibuciones:

1. Presidir las reuniones del Comit6;
2. Suscribir la convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias;
3. Aprobar el orden del dia de las sesiones;
4. Concertar y coordinar las acciones que se adopten en las sesiones;
5. Someter a debate y votaci6n los temas tratados en el orden del dia;
6. Establecer los |ineamientos necesarios para la gesti6n y conecto funcionamiento y organizaci6n del
Comit6;

7. Validar el formato de las matrices homologadas detalladas en el articulo 7 y 12 de la Ley Org6nica de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n (LOTAIP), de acuerdo a la Nueva Guia Metodoldgica de Ia LOTAIP,
publicada en el portal web de la lnstituci6n;

8. Dar seguimiento, controlar, verificar y autorizar la publicaci6n de la informacion institucional en el link de
"TRANSPARENCIA" del portal web del ISSPOL;
9, Las demds determinadas en la normativa vigente,

Art. 8.- De la Secretaria del Comit6. - Ejercer6 como Secretario del Comit6 elJefe /a de Comunicaci6n Social
del ISSPOL. El/la Secretario/a del Comite lend16 las siguientes funciones:

1. Preparar el orden del dia de las sesiones para aprobaci6n del Presidente;
2. Enviar la convocatoria suscrita por el Presidente del Comit6 a todos los miembros;
3. Recibir, recopilar y revisar las matrices homologadas (segrin formato establecido por la Defensoria del
Pueblo) de la informaci6n presentada por las unidades poseedoras de la informaci6n, de los literales
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP; y del seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos para la
entrega y publicaci6n de la misma en la p6gina web del ISSPOL;
4. Custodiar y mantener los libros de actas y la documentaci6n de trabajo en forma organizada y bajo su
responsabilidad;
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5. Conferir copias certificadas de las actas y documentacion de trabajo;

6. Proclamar los resultados de las votaciones generadas;

7. Coordinar el envio de la informacion aprobada por cada Gestion del ISSPOL a la Gestion de Tecnologlas

de la lnformacion del ISSPOL a fin de registrar los documentos correspondientes al portal institucional y

realizar la publicacion de los enlaces en la pirgina web institucional, hasta eldia 05 de cada mes;

B. Elaborar el informe mensual dirigido a la m6xima Autoridad, para aprobacion del Comit6 certificando el

cumplimiento de las obligaciones dispuestas por la LOTAIP y alertando sobre particulares que requieran la

toma de decisiones o correctivos;
g. Elaborar el informe anual para la Defensoria del Pueblo, para aprobacion del Comit6;

10. Custodiar y archivar la documentacion de todas las unidades de la informaci6n que es aprobada por el

Comit6, garintizando el acceso a la misma desde cualquier miembro del Comite;

'l 1. Elaborar las actas de las reuniones, dando fe de la veracidad de su contenido, con la validacion del o la

Presidente/a del Comit6 de Transparencia;

12. Recopilar la informacion generada por las unidades poseedoras de la informacion, la que ser6 validada, y

aprobada por el Comit6 de Tiansparencia, y una vez autorizada proceder6 a remitir a la gestion de TIC's para

la publicacion de la informacion en la p5gina web del ISSPOL;

13. Realizar otras funciones que le sean atribuidas por el Comit6;

14. Apoyar en sus funciones al o la Presidente/a del Comit6.;

15, Estiucturar el link de transparencia del sitio web de la institucion, utilizando los par6metros t6cnicos

establecidos por la Defensoria del Pueblo;

16. publicar ia informacion remitida por las a/el Secretario Genenal, en la p6gina web institucional (link de

transparencia) hasta el dia 10 de cada mes o siguiente dia laborable en caso de ser fin de semana;

17. Hasta el 05 de enero de cada ejercicio fiscal, deber6 abrir un link con la denominacion del nuevo ejercicio

fiscal organizado por los meses del aflo.

Art. g.- De las unidades poseedoras de informacion, - Las Unidades Poseedoras de lnformacion (UPl) son las

siguientes:

literal DESCRIPC10N
UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMAC10N

al) Estructura org6nica fu ncional Ges16n de Talento Humano

a2) Base legalque la rige Asesoria Jurldica

a3)
Regulaciones y procedimientos internos

aplicables a la entidad

Planificacion Estrat6gica

Asesoria Juridica

a4)

Metas y objetivos de las unidades

administrativas de conformidad con los

oroqramas operativos

PlanificaciOn Estrat691ca

bl) Directorio completo de la institucion Prosecretaria

b2) Distributivo de personal Gesti6n de Talento Humano

C)

La remuneracion mensual por puesto y todo

ingreso adicional, incluidos el sistema de

compensacion, segIn lo establezcan las

disposiciones correspondientes

Gestion de Talento Humano
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d)

Los servicios que ofrece y las formas de

acceder a ellos, horarios de atencion y

dem5s indicaciones necesarias, para que la

ciudadania pueda ejercer sus derechos y
cumplir sus obliqaciones

Comunicacion Social; Direccion

Administrativa

e)

texto integro de todos los contratos

colectivos vigentes en la institucion, asi

como sus anexos y reformas
Gestion de Talento Humano

Se publicar5n los formularios o formatos de

solicitudes que se requieran para los

triimites inherentes a su campo de accion

Comunicacion Social;

Planificacion Estrat6gica

fa
Formato para solicitudes de acceso a la

informacion ptblica
Comunicaci6n      Sociall

Planificaci6n Estratё qlca

g)

lnformacion total sobre el presupuesto anual
que administra la institucion, especificando
ingresos, gastos, financiamiento y

resultados operativos de conformidad con

los clasificadores presupuestales, asi como
liquidacion del presupuesto, especificando
destinatarios de la entrega de recursos
p0blicos

Direccion Economica

Financiera

Los resultados de las auditoria internas y
gubernamentales al ejercicio presupuestal

Auditorla lnterna

lnformacion completa y detallada sobre los
procesos precontractuales, contractuales,
de adjudicacion y liquidacion de las

contrataciones de obras, adquisiciones de
bienes, prestacion de servicios,
arrendamientos mercantiles, etc.,
celebrados por la institucion con personas

naturales o juridicas incluidos concesiones,
permisos o autorizaciones

Direccion Ad ministrativa

Un listado de las empresas y personas que
han incumplido contratos con la institucion

Direccion Ad minishativa

Planes y programas de la intitucion en
ejecucion

Planificacion Estrat6gica
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り

Detalle de los contratos de cr6dito externos

o internos; se sefralard la fuente de los

fondos con los que se pagar6n esos

cr6ditos. Cuando se hate de pr6stamos o

contratos de financiamiento, se har6 constar

como lo prev6 la Ley 0rg6nica de la

Administracion Financiera y Control, Ley

0rg6nica de Contraloria General del Estado

y la Ley org6nica de Responsabilidad y

Transparencia Fiscal, las operaciones y

contratos de cr6dito, los montos plazos,

costos financieros o tipos de inter6s

Direccion Economica

Financiera

m)

Mecanismos de rendicion de cuentas a la

ciudadanla, tales como metas e informes de
qestion e indicadores de desempeno

Comunicacion Social;

Plan ificacion Estrat6g ica

n)

Los vi6ticos informes de trabajo y

justificativos de movilizacion nacional o

intenacional de las autoridades, dignatarios

v funcionarios oublicos

Direccion Administrativa;

Gestion de Talento Humano,

Direccion Economica

Financiera

0)

El nombre, direccion de la oficina, apartado

postal y direccion electronica del

responsable de atender la informacion

o0blica de qu6 trata la Ley.

Planificacion Estrat6gica

Las Unidades Poseedoras de lnformacion son responsables de generar, custodiar, reportar y validar la

informacion para cada uno de los literales de los articulos 7 y 12 de la LOTA|P, de acuerdo a su competencia.

CAP1TULO !II

FUNCIONAMIENTO DEL COMITE OC TMNSPARENCIA

SECCION I

CONVOCATOR]A Y ASISTENCIA DE MIEMBROS DEL COMITE

Art. 10.- Convocatoria, - La convocatoria se realizar|en forma escrita, sin perjuicio de la utilizacion de

cualquier medio que asegure la constancia de su recepci6n,

El Comite de Transparencia del ISSPOL es permanente y se reunir6 de forma permanente y periodicamente

segun la resolucion emitida por la Defensoria del Pueblo, al menos una vez al mes, Las sesiones ordinarias

se llevar6n a cabo a partir del s6ptimo dia de cada mes o del siguiente dia laborable, previa convocatoria,

realizada por el Presidente del Comit6 con al menos dos (2) dias hirbiles de anticipacion.
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Art. 11.- Sesion extraordinaria: Se efectuar6n previa convocatoria especial, en la que se har6 constarel o los

asuntos para los que se convocan a los miembros.

Aft. 12.- Asistencia. - La asistencia de los miembros del Comit6 a las sesiones ordinarias y extraordinarias,

tendr6 el car6cter de obligatorio. En caso de ausencia de cualquiera de los miembros, 6sta deber6 ser
justificada por escrito ante el Presidente del Comite,

Para la asistencia de delegados de los miembros del Comit6 a las sesiones, las delegaciones deberdn ser

notificadas por escrito al Presidente del Comite, con copia al Secretario/a, con al menos un (1) dia habil de

anticipacion alarealizacion de la sesion ordinaria o extraordinaria; a trav6s de cualquier medio que asegure

la constancia de su recepcion, Las decisiones adoptadas por los delegados/as de los miembros del Comit6

tendr6n el mismo valor como si hubieren sido tomadas por su titular.

Las sesiones ser6n integradas por los miembros del Comite o por sus delegados indistintamente.

Art. 13.- Quorum. - Se declarar6 instalado el Comit6 con la asistencia de las tres cuartas partes de sus

miembros, bajo la presencia del Presidente o su delegado.

sEccroN il
DE LAS SESIONES Y RESOLUCIONES OEL COMITE OT TMruSPARENCIA

Att.14.- Orden del dia: Las sesiones del Comit6 estar6n sujetas al orden del dia aprobado por el Presidente.

Los temas a tratarse pueden ser propuestos por el Presidente y/o sus miembros.

En caso de que cualquiera de los miembros del Comit6 requiera la inclusion de temas adicionales a los ya

aprobados en el orden del dia, pondr6 a consideraci6n del Presidente por escrito los temas que se pretenda

sean tratados.

Art. 15.- La votacion. - Una vez concluido el debate de cada punto del orden del dia, el Presidente dispond16
al Secretario/a tomar a consideracion la votacion correspondiente. Las resoluciones del Comite se realizar6n
por mayorla simple de los miembros presentes, en caso de empate, el Presidente tend16 voto dirimente.

Art. 16.- lnvitados, - Los miembros del Comit6 podr6n invitar a participar en sus sesiones a autoridades y

servidores/as p[blicos/as de la lnstituci6n, que creyeren conveniente conozcan y aporten sobre aspectos
relativos a los temas a tratarse, quienes actuar6n con voz, pero sin voto.

l.rt. fi .- Lugar de las sesiones. - Las sesiones ordinarias y extraordinarias se realizar6n en la ciudad de Quito
en la sede del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional, salvo que, por razones debidamente
justificadas de emergencia o fueza mayor, deban efectuarse en un lugar distinto o a trav6s de reuniones
efectuadas por videoconferencia; para cualquiera de los casos las decisiones que se tomen deber6n constar
por escrito en un Acta preparada para el efecto,
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Art. 18.- De la elaboracion y contenido de las actas: Las actas de las sesiones del Comit6 contendr6n: el

lugar, fecha, hora de inicio y terminacion de la sesion, los miembros asistentes, los puntos tratados, las

resoluciones y los compromisos asumidos.

Los miembros del Comit6 podr6n presentar observaciones a las actas de sesiones; en cuyo caso, estas se

notificar6n por escrito al Secretario/a en un t6rmino no mayor de dos (2) dias h6biles a partir de la fecha de su

recepcion. Las actas con las observaciones recibidas serirn distribuidas nuevamente para conocimiento y

aceptacion de los miembros. De no recibirse observaciones en el plazo de dos (2) dias, el Acta se entender6

aprobada.

Las actas de las sesiones ser6n identificadas mediante numeracion consecutiva, contendr6n el numero de

sesion y har6n mencion expresa de su car6cter ordinario o extraordinario.

En las actas de sesiones permanentes, se har6 constar ademds de la hora de suspension de la sesion, la

fecha y hora de reinstalacion, miembros asistentes, conservando el mismo n0mero del acta hasta su clausura

y los puntos que quedaron pendientes.

Si al corregir las exposiciones, alg0n miembro cambiare el sentido de lo que realmente expreso, la Secretaria

pondrdr este particular en conocimiento del Presidente para que si fuere el caso lo someta a consideracion

para su rectificacion y/o ratificacion,

sEccloN lll
DEL PROCEDIMIENTO

Art. 19.- Tiempo de entrega de la informacion por parte de las Unidades Poseedoras de la lnformacion: Las

Unidades poseedoras de la lnformacion (UPl) detalladas en el capitulo anterior, deberin remitir hasta el

quinto dia de cada mes o el siguiente dia laborable, para su recopilacion en formato PDF, sin perjuicio de que

dicha informacion adicionalmente se publique en formato de dato abierto, mediante correo electronico del

Director o Jefe de Gestion de cada Unidad Poseedora de lnformacion (UPl) al Presidente del Comit6 de

Transparencia o su delegado/a.

Art. 20.- procedimiento. - Para lograr un eficiente uso de recursos y una gestion adecuada, el Comit6 de

Transparencia establecer6 un Diagiama de Flujo de Actividades, el mismo que se pondr6 en conocimiento de

la Jefatura de planificacion Estrat6gica del ISSPOL, para que se establezca el procedimiento respectivo.

Disposicion Transitoria. - Enc6rguese a la Jefatura de Comunicacion Social del ISSPOL, que realice el

comunicado respectivo para dar a conocer la emision del presente Reglamento a todo el personal del ISSPOL

y se publique en la p6gina web institucional.

Disposicion fina!. . El presente Reglamento entrar6 en vigencia a partir de la fecha de su suscripcion, sin

perjuicio de su publicaci6n en el Registro Oficial'
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCiAL DE LA POL!CIA NAC10NAL
CONSE」 O DIREC丁IVO

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo del ISSPOL, en Quito, D.M. a 20 de mayo de2022.

Para constancia firman:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

Resoluci6n No 91-2022

Fecho:iueveS 12 de rnoyo de 2022

ヽ1

Rodrigo Velasco Matehus
de Pollcia de E M

NAC10NAL DE BIENESTAR
DE LA POLIC!A NAC!ONAL,VOCAL

POL!C:ALES TECNICOS OPERAT!VOS EN
SERVIC10 PAS!VO,VOCAL
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Conseio Direclivo dellSSPOL

REPRESENTANTE POR LOS
SERV:DORES POL!C:ALES DIRECT:VOS
DE LA POLICiA NACiONAL,VOCAL
PRINC!PAL EN SERVIC10 PASIVO

Abg. Victor Hugo

TECN:COS OPERATiVOS EN
PASiVO,VOCAL PRINCIPAL

R             ORLOSSERV:DORES

Gonz6lez Pefraherrera

de Policia de E.M

DEL MINiSTER10 DEL INTER10R

PRINCiPAL

CONSEJO DIRECTIVO DELISSPOL

Leonardo Segovia Gallardo

POR LOS SERVIDORES



Resoluci6n No. 9l-2022

Fecho: jueves l2 de moyo de 2022

:NST!TUTO DE SEGUR:DAD SOC:AL DE LA POLICiA NAC10NAL
CONSE」 O DIREC丁 IVO

Primera Raz6nf Siento por tal,que elpresente EL REGLAMENttO DE ORGANIZAC10N Y FUNC10NAMIEN丁0
DEL COMI丁 E DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA
NACIONAL, fue analizado, debatido y discutido, por los Miembros del Consejo Directivo del ISSPOL, en Sesion

Extraordinaria No. 10- 2022de fecha 12 de mayo de2022, se procede a suscribir el presente Reglamento, para su

inmediata aplicacidn e implementacion, con fecha doce de mayo de|2022, debiendo adem6s disponerse su publicaci6n

en el organo de publicidad de la legislaci6n correspondiente.

Sequnda Raz6n; En virtud de haberse puesto en conocimiento de los seflores Vocales miembros del Consejo Directivo

del lnstttuto de Seguridad Social de La Policia Nacional, se lo deja por conocido y aprobado en la misma fecha,

disponi6ndose su incorporacion como normativa interna de este lnstituto.

Lcdo.Renato Gonzalez Penaherrera

Coronelde Po‖ cia de E.M

DIRECTOR GENERAL Y SECRETAR10 DEL CONSEJO DiRECT!VO DELISSPOL
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