
La seguridad social es un derecho fundamental, establecido asi, en los diferentes
instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaracion
Universal de los Derechos Humanos, que en su atl{culo 22, establece "Toda

persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuezo nacional y la cooperaci6n internacional, habida
cuenta de la organizacion y los recursos de cada Estado, la satisfacci6n de los

derechos econ6micos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al

libre desarrollo de su personalidad".

La Declaracion Universal de Derechos Humanos en su articulo 25, sobre el

derecho a la seguridad social establece: "Toda persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentacion, el vestido, la vivienda, la asistencia m6dica y los

servicios sociales necesarios;tiene asimismo derecho a los seguros en caso de

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de p6rdida de

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.-

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.

Todos los nifros, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a

igual protecci6n social".

En este mismo orden de ideas, la Declaraci6n Americana de Derechos y Deberes

del Hombre, en el articulo 16, establece que "toda persona tiene derecho a la
seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupaci6n, de

la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquierotra causa ajena a su

voluntad, la imposibilite fisica o mentalmente para obtener los medios de

subsistencia."

Por su parte, el articulo I del Pacto lnternacional de Derechos Economicos

Sociales y Culturales establece que los Estados Partes "('..) reconocen el

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social"; asi

tambi6n, el Comit6 de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la

Organizaci6n de las Naciones Unidas, en su Observaci6n General No. 19 senal6

que el derecho a la seguridad social "incluye el derecho a no ser sometido a

restricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social existente' ya

sea del sector p0blico o del privado (...)"; en tanto que, el Protocolo Adicional a

la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos

Econ6micos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", en su articulo

9 prev6 que toda persona "(...) tiene derecho a la seguridad social que la proteja

contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite fisica

o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa^t/l///t/-#-{ 1
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El derecho a la seguridad social es un derecho humano b6sico y fundamental,
pata alcanzat un bienestar individual y por ende un bienestar colectivo. Su

reconocimiento en las legislaciones internasde los diferentes paises de la regi6n

latinoamericana no es algo nuevo, especificamente en el Ecuador su
incorporaci6n lleva m6s de mediosiglo.

La Constituci6n de la Repfblica del Ecuador del afro 2008, establece la garantia

de los derechos en ella reconocidos, siendo la seguridad social uno de los
derechos constitucionales especiales tanto para Policia Nacional como para

Fuerzas Armadas, cuya justificaci6n radica en la particularidad y especialidad de
las funciones que realizan el personal que presta sus servicios en estas
instituciones.

Asi, en el afro de 't 995 se expidi6 la Ley de Seguridad Social de la Policia
Nacional, que con varias reformas permanece hasta el momento vigente; de
todas las reformas antes indicadas probablemente la m6s contraria a la t6cnica
en seguridad social y evidentemente inconstitucional fue la impuesta en el afro
2016, a traves de la llamada Ley de Fortalecimiento de los Regimenes de
Seguridad Social de las Fuezas Armadas y de la Policia Nacional.

Actualmente, y por mandato de la Corte Constitucional del Ecuadoren Sentencia
No. 83-16-lN de fecha 10 de marzo del 2021 ,las y los servidores de la Policia
Nacional pueden contar con una Ley Org5nica del R6gimen Especial de
Seguridad Social de la Policia Nacional, que responda esencialmente a las
necesidades actuales y que garanticen una sostenibilidad y sustentabilidad en el
tiempo, del sistema de seguridad social de la Policia Nacional.

La sostenibilidad en un sistema de seguridad social esta determinada por la
capacidad financiera para enfrentar sus obligaciones o cumplir los compromisos
de cobertura y suficiencia de las prestaciones de forma indefinida sin dejar de
ser solventes. La sostenibilidad de los sistemas es un concepto integral que
incluye al menos tres dimensiones: la cobertura, la suficiencia de las
prestaciones y la sostenibilidad financiera; el equilibrio entre estas tres
dimensiones es fundamenta I para asegu rar que los sistemas de seguridad social
consigan una senda de sostenibilidad.

La Corte Constitucional del Ecuadoren sentencia nUmero 002-18-SlN-CC de 21

de marzo de 2O18, ha precisado que los derechos sociales se regulan
constitucionalmente como mandalos de optimizaci6n, puesto que postulan la
necesidad de alcanzar ciertos fines, pero dejan de alguna manera abierta las
vlas para lograrlo, asi sobre el principio de progresividad y no regresividad,
expone:

" .. . 274. En relaci5n con el principio de progresividad y no regresividad de
derechos, el afiiculo 1 1 numeral I de la Constitucion establece que: "El contenido
de los derechos se desarrolhre de manera progresiva a travds de las normas, lq
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juisprudencia y las politicas p(tblicas. El Estado generard y garantizarl tas
condiciones necesarlas para su pleno reconocimiento y ejercicio. Ser6
inconstitucional cualquier accion u omisidn de carecter regresivo que disminuya,
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos".

275. Por un lado, el principio de progresividad y no regresividad reconoce la
obligacion del Estado, a parlir de los contenidos minimos o niveles esencialesde
derechos, de avanzar lo mds expedita y eficazmente posibte a la plena
efectividad de estos. Por otra pafte, tambi'n reconoce que toda medida de
carActer deliberadamente regresivo en el goce o ejercicio de un derecho,
requiere la consideracion mAs cuidadosa y deber6n justificarse por referencia en
los demAs derechos y en el contexto del aprovechamiento pteno det meximode
/os recursos disponibles. [...]
277. Al respecto. esfa Corte ha sekalado que el gocey ejercicio de los derechos
no puede ser disminuido sl no es en viftud de una razon plenamente justificada
en la Constitucion o en alguna norma que forme pafte del bloque de
constitucionalidad. Es asi que el principio de progresividad y no regresividad,
"limita el margen de decisiontanto en la normativa como en tas politicas p1blicas
que tienen los 6rganos estata/es, estabteciendo que dichas decisiones no
pueden empeorar injustificadamente las condiciones generales en el ejercicio de
un derecho"

278. Asimismo, esta Cofte ha determinado que la Asamblea Nacional, en el
ejercicio de su obligacion de adecuacion normativa segin el articulo g4 de la
Constituci1n, se encuentra constrefiida por el deber de no regresividad, y ha
determinado que "el orden constitucional prohibe que el desarrollo legistativo sea
contrario y regreslyo a /os derechos".

279. La obligacion de no regresividad no es una prohibicion absoluta, sino que
presume la invalidez de una medida regresiva de derechos e impone la carga de
justificaci6n en el Estado. Por lo que esta Corte reconoce que el Estado puede
enfrentar dificultades para mantener un grado especifico de protecci6n de un
derecho que habia sido alcanzado, lo que implica de una u otra manera, que la
prohibicion de posibles refrocesos no puede ser absoluta. por elto, se entiende
que cualquier retroceso en la proteccion de los derechos, debe presumirse en
principio inconstitucional, pero puede ser justificabte, y por elto necesariamente
debe estar sometido a un control judicialseyero. Esfo implica que para que una
reforma en el embito de la seguridad social, que represente regresividad en et
reconocimiento de derechos, pueda ser constitucional, las autoridades que la
promueven tienen la obligaci6n de demostrar la existencia de una necesidad
imperiosa para su aplicaci6n, sin perjuicio de que se verifique en el caso concreto
otras garantias, como la intangibilidad de las prestaciones prevista en el inciso
final del afticulo 371 de la Constitucion.



280. En relaci6n con el derecho a la seguridad social, la Corte Constitucional ha

reconocido que la disminuci6n de este derecho a travds, por ejemplo, de alustes

a los aportes y beneficios, solo puede adoptarse cuando exista una raz6n

plenamente justificada en la consecucion de otro derecho constitucional, y
siempre que las medidas adopfadas sean proporcionales y razonables. Una vez

alcanzado un determinado nivel de proteccion del derecho a la seguridad social,

la libeftad de configuracion del legislador se ve restringida frente al nivel de

proteccion alcanzado .. .".

El lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional por medio de esta Ley

Org6nica contar6 con el respaldo legal para el cumplimiento de sus funciones,

con la garantia del derechoa la seguridad social de lasy los servidores policiales;

asi como, la posibilidad de acompafrar a cada uno de sus asegurados en sus

respectivos proyectos de vida, como debe ser un verdadero sistema de

seguridad social policial.

LEY ORGANICA DEL REGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE

LA POLICiA NACIONAL

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDOS:

Que, en la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador en el numeral uno del

Articulo 3, garantiza sin discriminaci6n alguna el efectivo goce de los

derechos establecidos en la misma, entre estos, la seguridad social para

sus habitantes;

Que, el articulo 34 de la Constituci6n de la Repriblica, instituye el derecho a la

seguridad social como irrenunciable de todas las personas, y ser6 deber

y responsabilidad primordial del Estado.

La seguridad social se regir5 por los principios de solidaridad'

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,

suficiencia, transparencia y participaci6n, para la atenci6n de las

necesidades individuales y colectivas de toda la poblacion del Ecuador;

Que, el articulo 367 de la carta magna dictamina que el sistema de seguridad

social es priblico y universal, no podra privatizarse y atenderS a las

necesidades contingentes de la poblaci6n. La protecci6n de las

contingencias se ha16 efectiva a trav6s del seguro universal obligatorio y

de sus reglmenes esPeciales;
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Que, el articulo 370 de la Constitucion de la Repriblica, establece que la Policia
Nacional podr6 contar con un r6gimen especial de seguridad social, de
acuerdo con esta ley;

Que, en funci6n de lo dispuesto en el articulo 37'1, de la Constituci6n de la
Rep0blica del Ecuador, las prestaciones de la seguridad social policial se
financiar6n con el aporte de los asegurados, con el aporte del patrono y Ia
contribuci6n del Estado.

Los recursos del Estado destinados para el seguro social policial,
constarAn cada ano en el Presupuesto General del Estado y seren
transferidos de forma oportuna.

Las prestaciones en dinero del seguro social policial, no ser6n
susceptibles de cesi6n, embargo o retencion, salvo los casos de alimentos
debidos por ley o de obligaciones contraidas a favor del lnstituto de
Seguridad Social de la Policia Nacional, y estar6n exentas del pago de
impuestos;

Que, en funci6n de lo dispuesto en el articulo 372, de la Constituci6n de la
RepIblica del Ecuador, los fondos del seguro social policial seran propios
y distintos de los del fisco, y servirdn para cumplirde forma adecuada los
fines de su creaci6n y susfunciones. Ninguna institucion del Estado pod16

intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su
patrimonio;

Que, la Corte Constitucional en la sentencia Nro. 49-16-lN/19, de 07 de
noviembre de 2019, establece que "... el Estado actrla bajo uno de los
principios rectores de la seguridad social, que es el principio de
subsidiariedad, establecido en los articulos 34 inciso primero y 367 inciso
segundo de la Constitucion, esto es el auxilio obligatorio del Estado para
robustecer las actividades de aseguramiento y complementar el
financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse totalmente
con las aportaciones de losasegurados".

Que, como parte del derecho a la seguridad social existen diversas prestaciones,
algunas de ellas consisten en un beneficio economico, las cuales, por
norma constitucional, deben crearse Unicamente cuando est6n
debidamente financiadas, dado que asi lo determina el inciso final del
articulo 369 de la Constituci6n. Las pensiones se configuran como una
prestaci6n de car6cter econ6mico.

Que, la Corte Constitucional del Ecuador en sentencia n0mero 002-18-SlN-CC
de21 de marzo de 2018, declaro la inconstitucionalidad en contra de las
enmiendas a la Constituci6n de la Rep0blica del Ecuador, aprobadas por
la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, dejando sin etecto yfa\
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y cada una de las normas constitucionales que fueron objeto de
aprobaci6n; por consiguiente, la enmienda al articulo 370 de la

Constitucion de la Rep0blica del Ecuador, que sirvio de base para la
expedicion de la Ley de Fortalecimiento de fecha 21 de octubre de 2016,
qued6 derogada;

Que, la Corte Constitucional del Ecuador, en sentencia nimero 018-18-SlN-CC

de fecha 1 de agosto de 2018, ratific6 el derecho a la seguridad social de

todas las personas, independientemente de su situaci6n laboral, asi como

la obligatoriedad del Estado de continuar contribuyendo con el

financiamiento a las pensiones de los asegurados. Valores que deberSn

constar de manera obligatoria en el Presupuesto General anual del

Estado, de conformidad con la disposici6n constante en el articulo 371 de

la Constituci6n de la RepIblica del Ecuador;

Que, la Corte Constitucional del Ecuador mediante Sentencia No. 83-16-lN/21

de fecha 10 de mazo de 2021 , declaro la inconstitucionalidad porel fondo

de losarticulos 13, 14, 19,22,33, 39, 40, 43, 64,65, 69, 71, 78, 87, 88,

90, Disposicidn Transitoria D6cimo Tercera y Disposici6n Transitoria

D6cimo Quinta de la Ley de Fortalecimiento a los Regimenes Especiales

de Seguridad Socialde las FuerzasArmadas y de la Policia Nacional, con

efectos inmediatos, quedando dichas normas expulsadas del

ordenamiento juridico.

Adem6s, los articulos 57,67 y Disposici6n Derogatoria Tercera de la Ley

de Fortalecimiento a los Regimenes Especiales de Seguridad Social de

las Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, con efectos diferidos;

Que, la Corte Constitucional del Ecuador mediante Sentencia No. 83-16-lN/21

de fecha 10 de marzo de 2021, dispone que el Consejo Directivo del

lnstituto de Seguridad Socialde la Policia Nacional contando con el apoyo

de una Comisi6n Especializada del Ministerio de Economia y Finanzas y

una Comisi6n Especializada de la Su perintendencia de Bancos, en el

plazo m5ximo de 6 meses contados desde la notificacion de la Sentencia,
preparen un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social de la Policia

Nacional, con base en estudios actuariales actualizados y especlficos
para el presente proyecto de ley;

Que, es necesario actualizar el r6gimen de protecci6n social en cumplimento

de la Sentencia de la Corte Constitucional No. 83-16-lN/21, de fecha 10

de marzo de 2021, en concordancia con la doctrina y principios que

regulan la convivencia y el desarrollo de la sociedad contempor6nea, en

armonia con los derechos y garantias consagrados en la Constitucion de

la Rep(blica delEcuador;
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Que, el sistema de seguridad social de la Policia Nacional, es un r6gimen
especial porque responde a las particularidades institucionales,
demogr6ficas, legales, sociales y riesgos profesionales del colectivo
policial, cuya misi6n fundamental es atender la seguridad ciudadana y el

orden ptiblico y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de

las personas dentro delterritorio nacional;

Que, las pensiones del sistema de seguridad social de la Policia Nacional, se

fundamentan en las correspondientes remuneraciones del personal
policial y se conceden sobre la base de los tiempos activos y efectivos
aportados;

Que, el 169imen especial de seguridad social de la Polrcia Nacional debe basarse

en un disefro org6nico y funcional del lnstituto de Seguridad Social de la
Policia Nacional, de acuerdo con las peculiaridades del colectivo policial

y por tanto, debe considerar la acci6n protectora: prestaciones, beneficios,

servicios de bienestar social, asi como el correspondiente campo de

aplicaci6n en el cual se debere tomar en cuenta los procedimientos

administrativos, econ6micos, financieros y actuariales, con el fin de

garanlizar la suficiencia, sustentabilidad y sostenibilidad del sistema;

Que, la cobertura del seguro de accidentes profesionales administrado por el

lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional, serd de absoluta

responsabilidad financiera por parte del Ministerio Rector de la Seguridad

Ciudadana, Protecci6n lnterna y Orden P0blico, asi como las cotizaciones

patronales del resto de seguros que conforman el Sistema de Seguridad

Social de la Policia Nacional;

Que, el Consejo Directivo del lnstituto de Seguridad Social de la Policia

Nacional, mediante Resoluci6n No. 25-CD-SO-01-2022-lnstituto de

Seguridad Social de la Policia Nacional, del 05 de abril de 2022' aprob6

los estudios actuariales de los diversos seguros que administra el instituto,

mismos que fueron realizados por la empresa VOLRISK CONSULTORES

ACTUARIALES, con fecha corte al 31 de diciembre del 2020' y con

proyecci6n al 2070;

Que, el Consejo Directivo del lnstituto de Seguridad Social de la Policia

Nacional, en sesi6n ordinaria Nro.07-2022, efectuada el 08 de septiembre

de 2022, conoci6 y aprob6 el informe "Resumen del escenario para la
propuesta de ley con base a los Estudios Actuariales de los Fondos

Administrados por el ISSPOL al 3'l de diciembre de 2020", realizado por

la empresa VOLRISK CONSULTORES ACTUARIALES, que contiene el

escenario actuarial del Seguro del RlM, con lo cual se sustenta

t6cnicamente el Proyecto de Ley Org6nica de R6gimen Especial de

Seguridad Social de la Policia Nacional; y,



Que, los resunados de los informes actua‖ ales aprobados por ei Conselo

Directivo del lnstituto de Seguridad Socia! de la Policia Nac:onal y

rennitidos a la Superintendencia de Bancos, han sido considerados e

incorpOradOs en ia elaboraci6n de la presente ley

En elerCiCiO de sus facultades Constitucionales y legales,expide la siguiente:

LEY ORGAN:CA DEL REG:MEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCiAL DE
LA POLiCiA NAC:ONAL

TITULO PRIMERO
GENERALIOAOES

CAPITULO I

OBJETO, AMBITO, REGIMEN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

Art. 1.- Objeto. - La presente ley regula el R6gimen Especialde Seguridad Social
de la Policia Nacional que tiene por objeto proteger el ejercicio y exigibilidad de
los derechos y asegurar la proteccion social integral a: las y los servidores
po ciales en servicio activo, servicio pasivo, de rechohabientes y dependientes,
para que accedan a las prestaciones economicas, sanitarias y servicios de
seguridad social.

Su acci6n protectora se orienta a satisfacer las necesidades fundamentales para

lograr el bienestar individual y un mejor nivel de vida de los asegurados.

Art.2.- Ambito. - Las disposiciones de esta ley son de aplicaci6n obligatoria en
todo el territorio nacional y comprende las instituciones de previsi6n y asistencia
destinadas a garantizar a la o el servidor policial y su familia, protecci6n integral
frente a los riesgos inherentes asu carrera profesional.

Art. 3.- R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia Nacional. - El

R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia Nacional es un r6gimen de
seguridad social cerrado, de servicio p0blico obligatorio y un derecho irrenunciable
del policia profesional.

Este R6gimen Especial y sus coberturas se regulan en los t6rminos previstos en
esta ley, el cual respondea:

a) Cumplimiento de la mision constitucional de la Policia Nacional;
b) Particularidades institucionales que comprende su estructura

jerarquizada, sus caracteristicas de civil, armada, t6cnica, disciplinada,
profesional yespecializada;

c) Las especificidades de la carrera policial son:riesgo inherente; alto riesgo
laboral; enfermedades y accidentes profesionales; cesaci6n o baja; y,

d) Particularidades demogr6ficas, biom6tricas, econ6micas, familiares y
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sociales de las y los servidores de la Policia Nacional.

Art. 4.- Principios del R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia
Nacional. - Se administrarA bajo los princrpios de: solidaridad, 6tica,

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, desconcentraci6n,
planificaci6n, calidad, subsidiaridad, suficiencia, transparencia, integralidad,

equilibrio actuarial, prudencia financiera, seguridad y participaci6n contributiva,
para la atencion de las necesidades individuales del colectivo policial.

Art. 5.- Definiciones. - En aplicaci6n de la presente ley se observar6n las

siguientes definiciones:

a) Accidente profesional o laboral. - Es todo suceso imprevistoy repentino
que ocasiona a la o el servidor policial en servicio activo una lesi6n

corporal, perturbaci6n funcional, incapacidad o mue(e, con ocasi6n o

como consecuencia de su funcion profesional, inclusive el que se produce

durante los desplazamientos entre su domicilio y lugar de trabajo.

b) Actos de servicio. - Actos de servicio son las actuaciones previas,

simultaneas y posteriores, ejecutadas por la o el servidor policial en
cumplimiento de su mision constitucional y el deber legal encomendado'
inclusive el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo
y viceversa.

Tambi6n se considera acto de servicio, cuando la actuacion de la o el

servidor policial se realiza fuera del horario de trabajo, en cumplimiento de

su misi6n constitucional, observando el riesgo latente, eficacia de la

accion y urgencia de la proteccion del bien juridico.

c) Afiliado. - Es la o el servidor policial en servicio activo de la Policia

Nacional, inscrito desde el alta o ingreso, de manera obligatoria en los

registros del lnstituto de Seguridad Social de la Policia Nacional-ISSPOL,

cotizante y titular de los derechos en la Seguridad Social Policial.

d) Asegurados. - Son las o los servidores de la Policia Nacional en servicio

activo, pasivo y titulares de los derechos que concede el R6gimen

Especial de Seguridad Social Policial, calificados como tales por haber

cumplido los requisitos contemplados en esta ley; y, sus dependientes'

e) Aspirantes. - Son las y los aspirantes a servidores policiales directivos y

t6cnico operativos que se encuentran en los cursos de formaci6n policial

y academica respectivos.

f) Base de cotizaci6n. - Es el valor de la remuneraci6n y/o pensi6n sobre la

cual se aplica el porcentaje de cotizacion, para el financiamiento de las

prestaciones de la Seguridad Social.

g) Cotizaci6n. - Es el aporte que realiza el asegurado al R6gimen Especial

de Seguridad Social de la Policia Nacional, calculado sobre la base de

cotizaci6n que sirve, para financiar las prestaciones sociales ,".Frfr"*,
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h)

i)

el sistema.

Dependiente. - Es la persona que accede a determinadas prestaciones
del Seguro de Salud contempladas en esta ley, derivadas de su relacr6n
familiar con el afiliado o pensionista.

Derechohabiente. - Es la persona calificada como tal de conformidad con
la presente ley, con derecho a las prestaciones y servicios originados por
fallecimiento del causante servidor policial en servicio activo, pasivo o
pensionista.

lncapacidad permanente parcial. - Se produce como consecuencia de
una enfermedad profesional o accidente profesional o laboral; que sufre
el policia en servicio activo y el aspirante, la cual presenta reducciones
anatomicas o perturbaciones funcionales definitivas, como secuela de su
siniestro para el ejercicio de la profesi6n u ocupacion habitual, sin
impedirle realizar las tareas fundamentales. Esta incapacidad es
compatible con la realizacion del mismo trabajo con disminucion del
rendimiento.

k) lncapacidad permanente total o absoluta. - Es la que se produce
cuando el polic[a en servicio activo, aspirante a servidor policial, sufre
como consecuencia de u n accidente profesional o laboral, o enfermedad
profesional u ocupacional y presenta reducciones anatomicas o
perturbaciones funcionales definitivas, que le inhabilitan por completo
para el ejercicio de la profesi6n policial.

l) Enfermedad profesional o laboral. - Es la afectaci6n aguda, cr6nica y/o
degenerativa causada durante o despu6s del ejercicio o labor que realiza
la o el servidor policial en servicio activo, que le produce incapacidad
permanente parcial o incapacidad permanente total o absoluta. La
calificacion yvaloraci6n seran determinadas porel respectivo reglamento.

m) Estudios actuariales. - Constituyen los an5lisis, revisi6n sistem6tica,
valuaciones y c5lculos especificos, con el objeto de establecer la situaci6n
financiera actuarial, la suficiencia de la prima de cotizaci6n o alg0n
aspecto t6cnico especifico que involucre varias variables end6genas y
ex6genas del sistema de aseguramiento.

n) Haber policial o remuneracion mensual unificada. - Es la
contraprestaci6n econ6mica por los servicios prestados, que perciben las
y los servidores policiales en servicio activo en su respectiva jerarquia y
grado, con reconocimiento del tiempo de servicio en cada grado.

o) Pensi6n. - Es la prestacion econ6mtca de carader vitalicioo temporal, que
protege las contingencias de invalidez, incapacidad, retiro, viudedad y
orfandad, que se determina en funci6n de las cotizaciones realizadas por
el afiliado o causante durante su vida laboral, a la que tiene derecho el
asegurado que cumple con los requisitos que establece la presente ley. t

,OV



p)

q)

Pensionista. - Es el titularde la pensi6n de: retiro, incapacidad, invalidez,
viudedad, orfandad, Estado, excombatiente, calificados de conformidad
con la presente ley.

Personal policial activo. - El personal policial activo est6 conformado por
las y los servidores policiales directivos y las y los servidores policiales
tecnico operativos, en servicio activo en la Policia Nacional.

Personal policial pasivo. - Estd integrado por las y los servidores
policiales en servicio pasivo de la Policia Nacional, calificados como
pensionistas de retiro, invalidez e incapacidad.

Reserva matem6tica t6cnica general. - Es el monto general de la reserva
de un determinado seguro, que tiene por objeto el financiamiento de las
obligaciones derivadas de las prestaciones en curso de pago y en curso
de adquisici6n,a que tienen derecho los asegurados portal seguro. Est5

constituida, en concordancia con el regimen financiero actuarial que lo
rige, por las primas de cotizacion, los rendimientos provenientesde la

inversi6n de los fondos acumulados de la correspondiente aportacion.

Reserva matem6tica. - Es el valor establecido actuarialmente,
fundamentado en el r6gimen financiero actuarial que rige a un seguro
administrado por el ISSPOL y que determina el valor suficiente necesario,
para que sea factible el cumplimiento de las obligaciones originadas por

un determinado seguro y conlleva la habilitacion del tiempo activo y

efectivo.

Riesgos del trabajo. - Son las eventualidades dahosas a que est6 sujeto
la o el servidor policial en servicio activo, con ocasi6n o como
consecuencia de su actividad profesional. Se consideran riesgos del
trabajo, los accidentes y las enfermedades profesionales o laborales.

Suficiencia t6cnica del fondo. - Es la disponibilidad del Fondo de un

determinado seguro establecida actuarialmente, que permite garantizar

las obligaciones presentes y futuras de tal seguro.

Tasa t6cnica actuarial. - Es la tasa de descuento que permite conoceren
valor actual, los montos que se requieren para cubrir las obligacionesde
un determinado seguro, en cada periodo dentro del horizonte de
proyecci6n actuarial y resulta de la relaci6n financiera que existe, entre la

tasa de rendimiento minimo promedio de la Reserva T6cnica y la tasa
esperada de crecimiento de la masa salarial de la poblaci6n asegurada.

Tiempo de afiliaci6n activo y efectivo. - El tiempo de afiliaci6n activo y

efectivo, es el tiempo trabajado y cotizado al ISSPOL.

Valuaci6n actuarial.- Constituye el procedimiento que permite valuar de
manera t6cnica la aplicaci6n de un determinado r6gimen financiero
actuarial en una rama de seguro, con el objeto de establecer 
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actuarial presente y futura del seguro, demostrando la probable evolucion
econ6mica y financiera de tal seguro, bajo diferentes escenarios de
proyecci6n, que permitan conocer la capacidad de financiamiento de las
obligaciones presentes y futuras del seguro, brindando las medidas
necesarias para asegurar la sostenibilidad y la sustentabilidad.

CAP1TULO II

INSTITUTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

Art.6.- Naturaleza juridica y domicilio. - El ISSPOL, es una entidad de derecho
p0blico, con finalidad social, sin fines de lucro, con personeria juridica y patrimonio

propio, autonomia de gesti6n administrativa, economica, financiera y gozarA de
potestad coactiva; con domicilio principal en la ciudad de Quito y tiene a su cargo
la gesti6n del R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia Nacional.

La autonomia de gestion administrativa, economica y financiera ser6 regulada a
trav6s de la presente ley.

El ISSPOL, administrar6 los seguros y servicios que constan en la presente ley.

Art. 7.- Finalidad. - El ISSPOL tiene como finalidad garunlizat el derecho a la
seguridad social de las y los asegurados, a trav6s de la administracion eficiente
de los recursos, de tal manera que el sistema sea sostenible y sustentable.

Garantizar6 el equilibrio entre el financiamiento de cada una de las prestaciones y
su plan de beneficios. Las inversiones realizadas por el ISSPOL son un
mecanismo secundario y de apoyo para cumplir su finalidad, en cumplimiento a
esta ley y la normativa legal vigente.

TITULO SEGUNDO
ORGANIZACI6N Y FUNClONES

CAPITULO I

ORGANIZACIoN Y ADMINISTRACI6N

Art. 8.- 6rganos. - El ISSPOL para su organizacion y administracion, contar6
con:

a) Consejo Directivo;
b) Direcci6n General;
c) Subdirecci6n General;
d) Direcci6n Econ6mica;
e) Direcci6n Financiera y de lnversiones;
f) Direccion de Prestaciones:
g) Direcci6n de Riesgos;
h) Direcci6n del Segurode Salud;
i) Direcci6n de Servicios Sociales;
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j) DireccionAdministrativa;
k) Direccion de Asesoria Juridica;
l) Direccion de Asesoria Actuarial;
m) Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial;
n) Junta Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales;
o) Junta de M6dicos del ISSPOL;
p) Comite de Fiscalizaci6n;
q) Auditoria lnterna lnstitucional;y,
r) Unidad de Tecnologias de la lnformaci6n.

Toda la estructura orgSnica se sujetarS al Estatuto OrgAnico de Gesti6n por

Procesos y al Manual de Cargos y Clasificaci6n de Puestos del ISSPOL.

CAP1TULO II
CONSEJO DIRECTIVO

Art. 9.- Consejo Directivo del ISSPOL. - El Consejo Directivo, es el meximo

6rgano de gobierno, control, supervisi6n y decisi6n del ISSPOL.

Su integraci6n, requisitos, competencias est6n definidos en esta ley y el

ordenamiento juridico aplicable.

Art. 10.- lntegraci6n del Consejo Directivo del ISSPOL. - El Consejo
Directivo esta compuesto por nueve vocales, integrados de la siguiente manera:

a) La o el titular del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, Protecci6n

lnterna y Orden Prlblico o su delegado, quien lo presidi16 y tendra voto

dirimente;
b) La o el Comandante General de la Policia Nacional, quien tendr6 como

alterno al Subcomandante General de la Policia Nacional;
c) La o el lnspector General de la Policia Nacional, quien tendr6 como

alterno al Subinspector General de la Policia Nacional.
d) Un representante de las y los servidores policiales directivos en servicio

activo;
e) Un representante de las y los servidores policiales t6cnico operativos en

servicio activo;
f) Un representante de las y los servidores policiales directivos en servicio

pasivo;
g) Dos representantes de las y los servidores policiales t6cnico operativos

en servicio pasivo; y,

h) Un profesional independiente contratado a trav6s de una consultora
especializada en seleccion de talento humano, que sea seleccionada
para tal efecto. Este profesional deberd contar con titulo de cuarto nivel
y experiencia en los campos de administraci6n de empresas, finanzas,

‐
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riesgos u otras materias afines a la Seguridad Social.



La o el Director General del ISSPOL actuar6 como Secretario, con voz, pero sin
voto.

Los representantes de las y los servidores policiales directivos y t6cnicos
operativos en servicio activo y los representantes de las y los servidores
policiales directivos y t6cnicos operativos en servicio pasivo ser6n elegidos
mediante elecci6n directa de acuerdo a lo establecido en el reglamento general a
esta ley.

Las y los vocales que constan en los literales d, e, f y g, tendrdn un vocal suplente,
quien serd principalizado ante la ausencia definitiva del vocal principal.

El Consejo Directivo, para su funcionamiento se regir6 por su respectivo
reglamento interno.

Art. 11.- Requisitos para los vocales. - Los representantes sefralados en los

literales d, e, f y g del articulo anterior, cumplir6n los siguientes requisitos:

a) Acreditar tltulo de tercer nivel, en carreras afines a la seguridad social
como: Ciencias Econ6micas, Finanzas, Derecho, Ciencias
Administrativas, Actuaria o Ciencias;

b) Acreditar experiencia de por lo menos 2 afros en funciones directivas,

administrativas o en materia de seguridad social o afines; y,

c) Cumplir con todos los requerimientos y/o requisitos establecidos en la
normativa legal aplicable.

Los vocales referidos en este articulo permanecer5n dos afros en el ejercicio de
sus funciones, con la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez.

Art. 12.- Competencias y obligaciones del Consejo Directivo del ISSPOL.-

Son competencias y obligaciones del Consejo Directivo:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, esta ley y sus reglamentos;
b) Dictar las politicas para el R6gimen Especial de Seguridad Social Policial,

concernientes a: Sostenibilidad actuarial y financiera de los seguros
administrados, gesti6n de inversiones, gesti6n integral de riesgos y control
interno;

c) Expedir resoluciones para garantizar la eficiencia administrativa y la

concesi6n de prestaciones y servicios sociales; asi como, la eficiencia
econ6mica y financiera;

d) Supervisar que las inversiones del ISSPOL se gestionen bajo una

administracion rntegral de riesgos, preservando las reservas t6cnicas
matem5ticas de los seguros;

e) Emitir resoluciones que contengan procedimientos t6cnicos para asegurar
la solvencia, suficiencia y sostenibilidad de las prestaciones, con

fundamento en los estudios actuariales de cada una de las ramas del

seguro que administrael ISSPOL: 
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f) Emitir resoluciones que garanticen la correcta gestion de los recursos de
los seguros administrados por el ISSPOL, mediante la aplicacion de
politicas de gesti6n de riesgos y supervisar su cumplimiento;

g) Controlar y supervisar la 6ptima utilizaci6n de los recursos econ6micos
del ISSPOL considerando, los informes t6cnicos correspondientes. Asi
como el proceso de autarquia de las ramas del seguro adm inistrado;

h) Aprobar hasta el treinta de octubre de cada afro el Presupuesto General
de la lnstitucion del afro siguiente y controlar mensualmente su
ejecuci6n;

i) Aprobar hasta el treinta de octubre de cada afro el Plan Anual de
lnversiones presentado por la Direcci6n General y controlar
mensualmente su ejecucion;

j) Presentar hasta el treinta de septiembre de cada afro al Ministerio de
Economia y Finanzas el valor de las contribuciones que en virtud de esta
ley le corresponde cubrir al Estado y el valor del aporte patronal;

k) Conocer y aprobar los estados financieros debidamente auditados;
l) Conocer y aprobar los informes de valuaci6n actuarial, previo al envio al

organismo de control de la Seguridad Social;
m) Aprobar las modificaciones presupuestarias sobre la base de los informes

financieros y jurfdicos, presentados por la o el Director General;
n) Designar y posesionar a la o el Director General y Subdirector General y

removerlos por causas debida y legalmente justificadas;

o) Conocer y resolver en 0ltima y definitiva instancia institucional,

debidamente motivadas, las apelaciones fundamentadas de los

asegurados, teniendo como soporte informes tecnicos y juridicos

pertinentes; Aprobar el plan de trabajo anual presentado por la o el

Director General del ISSPOL;
p) Aprobar el informe de rendici6n de cuentas anual presentado por la o el

Director General del ISSPOL;
q) Aprobar, reformar y expedir los reglamentos internos;
r) Crear e integrar comisiones t6cnicas especificas para asuntos de inter6s

institucional;
s) Aprobar y solicitar la contrataci6n de compafrias privadas de auditoria

externa, en coordinacion con la Contralorfa General del Estado, siguiendo
el procedimiento establecido en la normativa vigente;

t) Proponer reformas a esta ley y al reglamento general a la ley;

u) Realizar la rendici6n de cuentas de las actuaciones administrativas
emitidas en el aRo por el Consejo Directivo del ISSPOL;

v) Aprobar los recursos del Seguro de Salud para la inversion en gastos de

capital, gastos de personal, equipamiento o remplazo instrumental y
equipos m6dicos por solicitud de la Junta Coordinadora de Salud de la
Policia Nacional;

w) Reunirse por lo menos una vez por mes en forma ordinaria
extraordinariamente cuantas veces sea necesario; y,
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CAPITULO III

COM|TE DE FISCALIZACION

Art. 't 3.- Comit6 de Fiscalizaci6n. - El Comite de Fiscalizaci6n es un 6rgano
del Consejo Directivo de supervisi6n transversal a la administraci6n del ISSPOL;
cuya finalidad primordial es dar seguimiento a las inversiones de las reservas

de los seguros y vigilar el estricto cumplimiento de la normativa legal aplicable,
referente a las inversiones y sus riesgos, que sean ejecutadas por las unidades
respectivas.

Art. 14.- Conformaci6n del Gomit6 de Fiscalizaci6n. - El Comit6 de
Fiscalizaci6n del ISSPOL, estar6 conformado por:

a) El vocal del Consejo Directivo independiente externo contratado, quien lo
presidi16;

b) Un vocal del ConsejoDirectivo representante del servicio activo; y,

c) Un vocal del Consejo Directivo representante del servicio pasivo.

El Comite de Fiscalizacion del ISSPOL, podr5 designar una secretaria ejecutiva
en coordinaci6n con la Secci6n de Talento Humano del ISSPOL. Esta secretarla
se encargar5 de la gesti6n administrativa del comit6.

Los miembros de este Comit6 seran nombrados por el Consejo Directivo del

ISSPOL.

El Comit6 de Fiscalizaci6n podrd tener asesoria interna o externa, seg0n se

considere necesario y gozarA de plena autonomia en sus funciones y sus
informes podr5n ser remitidos de manera inmediata hasta los organismos de

control o Fiscalia en caso de ser necesario.

Todos los organismos del ISSPOL permitir6n el acceso a la informaci6n, para el

desarrollo de las funciones de este Comit6.

CAP1TULO IV

DIRECC16N GENERAL DEL ISSPOL

Art. 15.- Direcci6n General del ISSPOL. - La Direccion General del ISSPOL serd
presidida por la o el Director General, quien es la m6xima autoridad administrativa
y el representante legal, judicial y extrajudicial del ISSPOL.

Art. 16.- Designaci6ny periodo de funciones de la o el Director General del
ISSPOL. - La o el Director General del ISSPOL, ser5 designado por el Consejo
Directivo del ISSPOL, de una terna presentada por el Consejo de Generales de la
Policia Nacional. Esta designaci6n durar6 por tres afios, sin la posibilidad de ser
reelegido.
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La o el Director General podr6 ser removido por el Consejo Directivo por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y en la normativa
vigente aplicable, que sean debidamente comprobados.

Art. 17.- Requisitos para la designaci6n de la o el Oirector General del
ISSPOL. - La o el Director General del ISSPOL, deberd cumplir con los requisitos
establecidos en esta ley y el perfil de acuerdo con su reglamento.

Los requisitos para ser Director o Directora General del ISSPOL, ser6n los
siguientes:

a) Ser servidor policial en servicio activo
b) Acreditar titulo de tercer nivel en carreras afines a la seguridad social

como: Ciencias Economicas, Finanzas, Derecho, Ciencias
Administrativas, Actuaria o Ciencias, conforme a su reglamento;

c) Acreditar al menos tres afros de experiencia en funciones directivas;
d) Contar con registro de hoja de vida profesional destacada; y,

e) Los dem5s que determine el ordenamiento juridico aplicable, y el
reglamento general a esta ley.

En caso de ausencia definitiva de la o el Director General del ISSPOL, el Consejo
Directivo solicitara al Consejo de Generales de Policia Nacional, la conformacion
de una nueva terna, y en el plazo m6ximo de quince dias despu6s de recibida,
proceder6 a la designaci6n de la o el nuevo Director General, quien iniciar6 un

nuevo periodo de tres afros.

La Superintendencra de Bancos verificar6 el cumplimiento de los requisitos
previo a su designacion.

Art. 18.- Funciones de la o el Director General del ISSPOL. - Son funciones
de la o el Director General del ISSPOL, los siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, esta ley y dem6s normativa
vigente y aplicable;

b) Representar legalmente en todos los actos judiciales, extrajudiciales,
contratos y convenios en los que intervenga el ISSPOL;

c) Presentar al Consejo Directivo el Plan Estrat6gico lnstitucional, para el

periodo de su gesti6n, dentro de los 90 dias posteriores a su posesion;

d) Supervisar la correcta administraci6n de los bienes del ISSPOL y la
inversi6n de los fondos y reseryas de los seguros administrados;

e) Evaluar permanentemente la disponibilidad de recursos para las
prestaciones y servicios sobre la base de los informes t6cnicos de la
Direcci6n Economica y Direcci6n Financiera y de lnversiones;

f) Presentar para la aprobaci6n del Consejo Directivo los estados
econ6micos, financieros, presupuesto y plan de inversiones;

g) Presentar para la aprobaci6n del Consejo Directivo, el correspondiente
informe de rendici6n de cuentas y actividades desarrolladas e" 
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por la Direcci6n General;
Presentar al Consejo Directivo las valuaciones actuariales de los

diferentes seguros, con la periodicidad de dos afros, en coordinaci6n
con el organismo de control competente en seguridad social, previo al

envio a esta entidad;
Designar y remover a los empleados civiles del ISSPOL conforme a la

normativa legal vigente; y, solicitar el traslado o pase de las y los

servidores policiales;
j) Proponer al Consejo Directivo politicas y planes para un mejor

desarrollo de la seguridad social policial;

k) Presentar ante el Consejo Directivo proyectos de reformas a la ley, a

los reglamentos, a las resoluciones internas y/o al presupuesto

institucional;
l) Desarrollar pollticas activas de informaci6n, educacion, capacitaci6n y

comunicaci6n social a favor de sus asegurados, que generen

competencias para el desarrollo de funciones requeridas al interior de

la instituci6n;
m) Participar en las sesiones del Consejo Directivo del ISSPOL en calidad

de secretario, con voz informativa, pero sin voto;

n) Ejercer la jurisdiccion coactiva para la recuperaci6n de recursos del

ISSPOL;

o) Requerir a los organismos de control, la realizacion de auditorias o
ex6menes especiales de manera anual, de conformidad con lo

establecido en la normativa vigente;
p) Realizar la difusion de la informaci6n p0blica ttil, relevante y oportuna,

en cumplimiento del principio de transparencia, con el apoyo del

Departamento de Comunicaci6n Estrat6gica del ISSPOL; y,

q) Las dem6s que le asignen esta ley y dem6s normativa aplicable.

CAPiTULO V
SUBDIRECCION GENERAL DEL ISSPOL

Art. '19.- Subdirecci6n General del ISSPOL. - La Subdirecct6n General del

ISSPOL, ser5 ejercida por la o el Subdirector General y se constituye en la
segunda autorrdad administrativa de la instituci6n.

Desempeflare sus funciones con estricto apego a la Constituci6n y al

ordenamiento juridico vigente; cumpli16 sus funciones determinadas en esta ley

y las demds que le sean atribuidas.

Art. 20.- Designaci6n de la o el Subdirector General del ISSPOL.- La o el

Subdirector General del ISSPOL, ser6 designado por el Consejo Directivo del

ISSPOL, de una terna presentada por una consultora especializada en

selecci6n de talento humano de alta gerencia, que sea contratada para tal

efecto. Esta designaci6n durar6 tres afros, pudiendo ser reelegido por una sola

vez.
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La o el Subdirector General del ISSPOL, podr6 ser un servidor policial en servicio
activo, pasivo o una persona independiente; debera acreditar tftulo de tercer
nivel en 6reas afines a la seguridad social como: Ciencias Econ6micas,
Finanzas, Derecho, Ciencias Administrativas, Actuaria o Ciencias; y cumplir
con los dem6s requisitos que determine el ordenamiento juridico aplicable y su

reglamento respectivo.

La Superintendencia de Bancos verificar6 el cumplimiento de los requisitos
previo a su designaci6n.

La o el Subdirector General podr5 ser removido por el Consejo Directivo por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y en la normativa

vigente aplicable, que sean debidamente comprobados.

Art. 2'1.- Funciones de la o el Subdirector General del ISSPOL.- Son

funciones de la o el Subdirector General, los siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n, esta ley y dem6s normativa

vigente y aplicable;
b) Cumplir con las funciones que le designe o delegue la o el Director

General del ISSPOL;

c) Subrogar a la o el Director General, durante su ausencia;
d) Conformarel Comit6 de Administraci6n lntegral deRiegosdel ISSPOL; y'

e) Desempefrarse como secretario de la Junta Coordinadora del Sistema de

Salud Policial.

CAPiTULO VI

DIRECCIONES

Atl. 22.- Direcciones del ISSPOL. - Las Direcciones del ISSPOL estaran
presididas por sus respectivos directores, su misi6n y competencia constar5n en

el Estatuto Org6nico respectivo; con excepci6n de la Direcci6n del Seguro de

Salud del ISSPOL, que se sujetard a esta ley y su reglamento especifico.

Art. 23.- Nombramiento de las o los titulares de las Direcciones del ISSPOL.'

Las y los titulares de las Direcciones del ISSPOL ser5n funcionarios de libre

nombramiento y remoci6n de acuerdo con la normativa que regula al servicio
p0blico.

Serdn nombrados previo a un procedimiento de selecci6n basado en

conocimienlo acad6mico formal, experiencia y probidad profesional en el 5rea

que desempefra16n sus funciones. Los perfiles ser6n establecidos en el

reglamento especifico. t.l ,/t \
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De ser seleccionado una o un servidor policial en servicio activo, la o el Director
General del ISSPOL, solicitar6 su traslado al ISSPOL a trav6s de la

Comandancia General de Policia, sin perjuicio al desarrollo de su carrera
profesional policial.

Su nombramiento corresponde al Director General del ISSPOL, previo

conocimiento del Consejo Directivo del ISSPOL.

CAPITULO VII

JUNTA COORDINADORA DEL SISTEMA DE SALUD POLICIAL

Att. 24. Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial. - La Junta
Coordinadora del Sistema de Salud Policial, ser6 el organismo interinstitucional
t6cnico de direcci6n, asesoramiento y coordinaci6n integrado por los organos del

subsistema de Salud Policial y el ISSPOL. Se reunir6 obligatoriamente previa

convocatoria, para tratar temas prioritarios en el 6mbito de la salud policial.

Estara conformado por:

a) El Ministro del lnterior o su delegado al Consejo Directivo del ISSPOL,
quien la presidi16;

b) Director General del ISSPOL;
c) Director Nacional de Atenci6n lntegral de Salud de la Policia Nacional;
d ) Subdirector Nacional de Provision de Servicios de Salud de la Policia

Nacional; y,

e) Director del Seguro de Salud del ISSPOL.

El SubdirectorGeneraldel ISSPOL, actua16 como secretario, con voz informativa
y sin voto.

Podr6n participar en calidad de invitados, representantes de otros organismos,
instituciones del sector p0blico; o, entidades privadas cuyo conocimiento y

experiencia permita complementar las acciones y toma de decisiones en asuntos
relacionados con salud de la poblaci6n policial.

Art. 25.- Competencias de la Junta Coordinadora del Sistema de Salud
Policial. - Son competencias de la Junta Directiva de Salud:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, esta ley y sus reglamentos;
b) Articular de manera coordinada entre el ISSPOL, la Direcci6n Nacional

lntegral de Salud y el ente Rector de la Salud P0blica, la gesti6n eficiente
de la organizaci6n, infraestructura, equipos y todos los recursos inmersos
en la prestacion de servicios de salud a nivel nacional, para todo el

colectivo asegurado;
c) Validar el plan anual de planificaci6n de los recursos destinados al

Subsistema de Salud Policial y los recursos estimados anualmente para

el Seguro de Salud, que garantice la optimizacion de estos recursos y la
20\1
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i)

calidad de atenci6n en salud;
Validar la planificacion del presupuesto anual del Seguro de Salud y
controlar el gasto anual porconcepto de prestaciones de este seguro;
Promover una gesti6n eficiente en el otorgamiento de las prestaciones de
salud, basada en el an6lisis de costos con el apoyo de un sistema
inform6tico especializado ;

Validar los informes t6cnicos de requerimientos presentados por la

Direcci6n del Seguro de Salud del ISSPOL y la Direccion Nacional de
Atenci6n lntegral en Salud, para la inversi6n de recursos del Seguro de
Salud en gastos de capital, gastos de personal, equipamiento o remplazo
instrumental y equipos m6dicos;

Expedir resoluciones y lineamientos para garantizar la eficiencia

administrativa en la prestaci6n de servicios desalud;
Proponer proyectos reglamentarios y/o normativa necesaria para la

mejora continua de las prestaciones de salud; y,

Las dem6s que le confiera la ley y el ordenamiento juridico aplicable.

Art.26.- Administraci6n de la Junta Coordinadora del Sistema de Salud

Policial. - El Reglamento General a esta Ley, establecer6 el funcionamiento y

administraci6n de la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial.

CAPITULO VIII

JUNTA CALIFICADORA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS POLICIALES

Art. 27.- Junta Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales. - La Junta

Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales es el 6rgano de primera

instancia administrativa, para la calificaci6n y pertinencia del derecho del

asegurado, la concesi6n de prestaciones, la expedici6n del acuerdo de

concesion y la calificaci6n de los derechohabientes y sus beneficios.

La Junta Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales estard conformada
por los siguientes miembros:

a) Director de Prestaciones, quien la presidi16;

b) Jefe del Departamento de Aportes;

c) Asesor Juridico o sudelegado;
d) Delegado de la Direcci6n Nacional de Asesoria Juridica de la Policia

Nacional;y,
e) Un servidor policial directivo representante de la Direccion Nacional de

Administraci6n de Talento Humano de la Policia Nacional.

Las competencias de esta Junta ser6n establecidas en el reglamento
correspondiente.

d)

e)

g)

Ｌ
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CAPiTULO IX
JUNTA DEMEDICOS

Art.28.- Junta de M6dicos. - La Junta de M6dicos del ISSPOL, es el 6rgano
asesor en materia m6dica que requiera cualqu ier dependencia del ISSPOL, para
el otorgamiento de las prestaciones; estar5 integradapor:

a) La o el titular del departamento t6cnico m6dico de la Direcci6n Nacional
de Atenci6n lntegral en Salud de la Policia Nacional, quien la presidir5 y
tendrd voto dirimente;

b) Un profesional con titulo de m6dico de la Direccion del Seguro de Salud
del ISSPOL, designado por el Consejo Directivo; y,

c) Dos profesionales con titulo de m6dico especialista en 5reas clinica y
quir0rgica de la Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral de Salud.

Tendr6 un secretario designado por el Director General.

Las competencias de esta Junta seran establecidas en el reglamento
correspondiente.

CAPITULO X
AUDITOR1A INTERNA INSTITUCIONAL

Art. 29.- Auditoria interna institucional. - La auditoria interna institucional
depender6 t6cnica y administrativamente de la Superintendencia de Bancos. Le
corresponde efectuar ex6menes generales y especiales sobre la gesti6n de
inversiones, prestaciones y gobierno corporativo, verificando su legalidad,
conveniencia y conformidad con las politicas, planes y objetivos programados,
de conformidad con la ley y en la aplicacion de la normativa vigente.

El auditor interno ser6 calificado por la Superintendencia de Bancos.

TITULO TERCERO
ACCiON PROTECTORA Y CAMPO DE APLiCAC:ON

CAPiTULO:
AF:LiAC:ON

Art.30.‐  Afiliac:6n ‐ La afiliaci6n al Rё g men Especial de Seguridad Soclalde

la Policfa Nacional, es obligatoria e irrenunciable y se prOduce a partir de la

fecha de alta o ingreso a: serviclo activo de las o los servidores policiales,

publicada en la Orden General de la Poncia Nacional y reglstrada en ellSSPOL

La afi“ aci6n de la o el servidor policial en servicio activo termina:
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a) Con la muerte; y,

b) Por la cesacion o baja.

CAP1TULO II

ACCI6N PROTECTORA

Art.31.- Medio de cobertura. - El R6gimen Especial de Seguridad Social de la
Policia Nacional, comprende los seguros y servicios sociales que protegen a la o
el asegurado de conformidad con la presente ley.

Art.32.- Seguros. - El R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia
Nacional, administrare los seguros de:

a) Retiro, lnvalidez, y Muerte;
b) Salud;
c) Vida;
d) Accidentes Profesionales o Laborales;
e) Mortuoria;
f) lndemnizacion Profesional;y,
g) Cesantia.

Art. 33.- Caracteristicas de las prestaciones. - Las prestaciones que concede

el R6gimen Especial de Seguridad Social de la Policia Nacional son

inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, no susceptibles de cesi6n,

embargo, retenci6n o inter6s financiero alguno, salvo los casos de alimentos

debidos por ley o de obligaciones contraidas a favor del ISSPOL y estan exentas

de todo impuesto fiscal, provincial, municipal y especial.

Los fondos de los seguros administrados por el ISSPOL son auterquicos,

especificos, independientes y mantend16n su propia contabilidad. No se utilizare
para fines diferentes a su naturaleza y especificidad.

Art. 34.- Servicios Sociales. - Los servicios sociales que otorga el ISSPOL en

el 6mbito de esta ley, son:

a) Creditos quirografarios; y,

b) Cr6ditos hipotecarios.

CAPiTULO III

COBERTURA DE LOS SEGUROS

Art. 35.- Sujetos de cobertura. - El Regimen Especial de Seguridad Social de

la Policia Nacional, conceder6 las prestaciones a trav6s de sus diferentes

seguros, a los siguientes sujetos de derecho:

a) La o el servidor policial en servicio activo y sus dependientes calificados;
b) Las y los aspirantes a servidores policiales; / t//u
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c) La o el pensionista de retiro, invalidez, incapacidad y sus dependientes
calificados;

d) Los pensionistas de viudedad y orfandad;
e) Los derechoha bientes del policia en servicio activo y de pensionistas,

calificados como tales de conformidad con esta ley; y,

f) Los pensionistas de Estado, Ex combatientes y sus dependrentes
calificados.

TITULO CUARTO
PATRIMONIO

CAPITULO ONICO

Art. 36.- Patrimonio de los seguros. - El patrimonio de los seguros que

administra el ISSPOL estare constituido por:

a) Los bienes, derechos y obligaciones de la ex Caja Policial;
b) El fondo capitalizado del Seguro de lnvalidez, Vejez y Muerte de la ex

Caja Policial, que fue administrado por el lnstituto Ecuatoriano de

Seguridad Social;

c) Los recursos de la participacion de la Policia Nacional en la Cooperativa
de Fondo Mortuorio, que fue administrado por el lnstituto Ecuatoriano de
Seguridad Social;

d) El superdvit neto de cada ejercicio econ6mico, de cada unodelos seguros
administrados;

e) Los recursos que generen los bienes, producto de las inversiones que se
realice, de los dep6sitos en dinero, en divisas y/o en especies; y,

f) Las donaciones, cesiones, contribuciones; y, en general, los bienes que,
a cualquier titulo, adquiera el ISSPOL con cargo al seguro que

corresponda.

Art. 37.- lngresos. - Los ingresos de los seguros administrados por el ISSPOL
estaran constituidos por:

a) Los apo(es personales y patronales de las y los servidores policiales en

servicio activo de la Policia Nacional;
b) Los aportes del personalen servicio pasivo de la Policia Nacional para los

seguros de Mortuoria y Salud;
c) Los aportes a los seguros de Mortuoria y Salud de los derechohabientes;
d) Los aportes patronales que anualmente deber6n constar en el

Presupuesto General del Estado;
e) La contribuci6n estatal del 60 % de las pensiones pagadas anualmente y

que constar6 en el Presupuesto General del Estado;
f) La rentabilidad obtenida de las inversiones de las reservas de cada uno

de los seguros administrados por el ISSPOL; y,

g) Los dem6s ingresos que le sean reconocidos por leyes, decretos,
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acuerdos, ordenanzas y resoluciones.

T1TULO QUINTO
PRESTACIONES

CAP|TULO t

SEGURO DE RETIRO

Art. 38.- Seguro de Retiro.- El Seguro de Retiro es la prestacion en dinero de

cardcter vitalicio, a la que tiene derecho el asegurado que se separa del servicio

activo de la Policla Nacional, mediante cesacion o baja y acredite como mlnimo

trescientas cotizaciones mensuales activas y efectivas (25 afros) en la
instituci6n;y, cumpla con los demSs requisitos establecidos en esta ley.

El beneficio del Seguro de Retiro tambi6n se otorgar6 al asegurado que se

separa de manera forzosa mediante la cesacion o baja del servicio activo en la

Policia Nacional, habiendo acreditado un mlnimo de doscientas cuarenta

cotizaciones mensuales activas y efectivas (20 afros)en la institucion; y, cumpla

con los requisitos establecidos en la ley, exclusivamente en cualquiera de los

siguientes casos:

a) Por no poder continuar con la carrera policial por falta de la

correspondiente vacante org6nica ;

b) Por haber sido declarada la muerte presunta por la autoridad competente,

cuyo beneficio se otorgar5 a sus derechohabientes; y,

c) Por recibir sentencia condenatoria a consecuencia de actos de servicio.

Art. 39.- Base de c5lculo.- La base de c6lculo para establecer la pension de

retiro, se determinar6 tomando en cuenta el promedio de las sesenta mejores

remuneraciones mensuales unificadas registradas hasta la fecha en que se

produce la cesaci6n o baja; y, el factor regulador actuarial ser6 el ochenta y cinco

por ciento (85 %) que se aplicard a la base de c5lculo.

Art. 40.- Coeficientes para el cilculo.- Los coeficientes para el c6lculo del

tiempo de servicio activo y efectivo se sujetar6n a la siguientetabla:

TIEMPO ACTiVO Y EFECT:VO
(en anOs)

COEF!CIENTE

20 700/0

21 73°/0

22 76%
23 79°/0

24 82%
25 850/O

26 88°/0

27 91%
喘
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28 94 o/o

29 97 o/o

30 y mds. 1000/0

Por cada mes adicional de aportacion activa y efectiva se aplicara el coeficiente
del 0,0025.

Los coeficientes establecidos de tiempo de servicio entre 20 a 24 anos, serdn

aplicados para el periodo de transicion y el retiro forzoso que establece esta ley.

Art.41.- Limite minimo de las pensiones.- Las pensiones de retiro, invalidez,
incapacidad permanente totalo absolutaen accidentes profesionales y del grupo
familiar de montepio, que se encuentren a cargo del ISSPOL, en ning0n caso
podr6n ser inferiores al Salario B6sico Unificado del trabajador en general.

CAPITULO II

SEGURO DE INVALIDEZ

Art.42.- Seguro de invalidez.- El seguro de invalidez concede una renta vitalicia
al afiliado en servicio activo, que se invalida a consecuencia de actos ajenos al

servicio, por efecto de accidente o enfermedad no profesional, luego de haberse
sometido al proceso de rehabilitacion legalmente establecido y que acredite por

lo menos sesenta cotizaciones mensuales (5 afros) al ISSPOL, activas y
efectivas.

El seguro de invalidez, se establecer6 tomando en cuenta el promedio de los
sesenta mejores haberes policiales registrados hasta la fecha en que se produce
la invalidez, elfactor regulador actuarial serS el 85 % que se aplicard a la base
de cdlculo y de acuerdo con los siguientes coeficientes:

TIEMPO ACTIVO Y EFECTIVO
(en afros)

COEFiC!ENTE DE:NVALIDEZ

5 40%
6 42%
7 44%
8 46%
9 48%
10 50%

52 o/o

12 54 o/o

13 56 Yo

14 58%
15 60%
16 62 0A
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17 64%
18 66%
19 68 o/o

20 70 Yo

21 73%
22 76%
23 79 0h

24 82 Yo

Por cada mes adicional de aportaci6n activa y efectiva se aplicarael coeficiente

del 0,00167 hasta 20 afros; y, de 20 a 24 afios11 meses se aplicara el coeficiente

del 0,0025.

Art. 43.- Pensi6n de invalidez con 25 aflos de servicio.- El afiliado en servicio

activo que se invalida y acredite veinticinco (25) o m5s afros de servicio activo y

efectivo en la lnstituci6n tendra derecho a la pensi6n de retiro en las condiciones

establecidas en la presente ley. Sin perjuicio del registro correspondiente.

Atl.44.- lnvalidez provocada.- No tendre derecho a la pensi6n del Seguro de

lnvaldez et afiliado, si se llegar6 a comprobar que su invalidez ha sido

provocada por si o por interpuesta persona. Ser6 responsabilidad de la Junta

Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales el establecer la imposibilidad

de acceder a esle derecho. El 6rgano de impugnaci6n sera el Consejo Directivo

del ISSPOL, el procedimiento estar6 definido en su reglamento respectivo.

CAPiTULO III

SEGURO DE MUERTE

Art. 45.- Seguro de muerte.- El seguro de muerte es la prestaci6n en dinero,

que tiene derecho el afiliado que fallece en actos ajenos al servicio o del

asegurado que fallece en servicio pasivo con pensi6n de retiro o invalidez, al

dejar el beneficio a sus derechohablentes calificados como tales. Esta prestacion

que se otorga a trav6s de las pensiones de viudedad y orfandad.

Art.46.- Beneficiarios de la pensi6n de viudedad'- Tienen derecho a la

pensi6n de viudedad:

a) El c6nyuge sobreviviente;o,
b) La persona que mantuvo uni6n de hecho legalmente reconocida.

Arl. 47.- Beneficiarios de la pensi6n de orfandad.- Tienen derecho a la

pensi6n de orfandad:

Las hijas y los hijos menores de dieciocho afros;a)

b) Las hijas y los hijos solteros hasta los veinticinco anos de edad, siempre
que no mantengan relaci6n laboral y prueben anualmente, Ou" t.,ry1N
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estudiando en establecimientos educativos legalmente reconocidos;
Las hijasy los hijos solteros mayores de dreciocho afros con discapacidad
permanente total o absoluta; y,

Los hijos e hijas p6stumos hasta los 18 afros y cumplan con los requisitos
establecidos en los literales b) y c) de estearticulo.

A falta de hrjos en cualquier edad y beneficiarios de viudedad, tendrSn
derecho los padres, cuya pensi6n se dividira en iguales proporciones.

Art. 48.- P6rdida de la pensi6n de viudedad u orfandad.- Se pierde la pensi6n

de viudedad u orfandad por las siguientes causas:

a) Por fallecimiento del pensionista;

b) Por matrimonio o haber constituido una uni6n de hecho estable y
monogAmica del pensionista de viudedad u orfandad, situaciones que
ser6n controladas por el ISSPOL bajo los mecanismos que considere
pertinente;y,

c) Los pensionistas de orfandad mayores de 18 afros que no demuestren su

condici6n de estudiantes y/o que mantengan relaci6n laboral.

Art.49.- Limitaci6n a la pensi6n de viudedad.- No tendrd derecho a pension
de viudedad el c6nyuge o la persona que mantuvo uni6n de hecho estable y
monogdmica legalmente reconocida y debidamente comprobada con el
pensionista de retiro, invalidez o incapacidad mayor de 65 afros de edad,
cuando la muerte de esle se produzca sin haber cumplido al menos tres afros
contados a partir de la fecha del matrimonio o de uni6n de hecho legalmente
reconocida.

Art. 50.- Condiciones para accesibilidad a la pensi6n de viudedad y
orfandad.- El asegurado en servicio activo que lallezca a consecuencia de
accidente o enfermedad no profesional y acredite cinco (5) o mds afros y menos
de veinticinco (25) afros de aportaci6n activa y efectiva, causard derecho a
pensiones de viudedad y orfandad, cuya cuantia serA establecida tomando como
base la pensi6n de invalidez que le hubiera correspondido a la fecha de la
cesaci6n o baja.

Art. 51.- Pensiones de viudedad y orfandad en goce de pensi5n de retiro.-
La pensi6n de viudedad y orfandad a favor de los derechohabientes del afiliado
activo y del asegurado que fallezca en goce de pensi6n de retiro o invalidez, se
determinar6 con base al ciento por ciento (100 %) de su 0ltima pensi6n vigente
a la fecha de su fallecimiento.

La pensi6n de viudedad y orfandad inicial del grupo familiar, no ser6 superior al
ciento por ciento ('100 %) de la pensi6n nominal de retiro o invalidez, originada
por el causante, ni inferior al Salario B6sico Unificado del trabajador en general.

Art. 52.- Distribuci6n de pensiones.- El cien por ciento (100 ok) de la pension

C)

d)
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del causante, serd distribuida de la siguiente manera:

En el caso de la pensi6n de orfandad, de existir conyuge sobreviviente,
del cien por ciento (100 %) de la pensi6n del causante, se dividir6 para el

nOmero del grupo familiar m6s uno, este resultado serd la pension

asignada a un hijo. En el caso de que el grupo familiar este compuesto
solo por hijos, la pension se distribuird de manera proporcional a cada uno

de estos;

En el caso de la pension de viudedad, la o el c6nyuge sobreviviente o la
persona en uni6n de hecho estable y monogamica debidamente

comprobada, recibir6 el doble de la pensi6n asignada a un hijo;y,
En el caso de que exista un solo beneficiario, el coeficiente ser6 igual al

setenta y cinco por ciento (75 %) de la pensi6n que le hubiera

correspondiendo al causante activo fallecido, o de la pension del

asegurado retirado o inv6lido fallecido; con excepci6n de orfandad de
padres, en cuyo caso el coeficiente ser6 igual al cincuenta por ciento (50

%) y se distribuird en iguales proporciones.

Art. 53.- Pensi6n de mayor cuantia. - El pensionista de retiro, invalidez,

incapacidad y viudedad u orfandad, podr6 acceder a una sola pensi6n adicional

de viudedad u orfandad por fallecimiento de un afiliado.

Este pensionasta, en caso de acceder a m6s de una pensi6n de viudedad u

orfandad, se conceder6 fnicamente la de mayor cuantia.

CAPITULO IV
SEGURO DE SALUD

sEccroN r

SEGURO DE SALUD DEL ISSPOL

Art. 54.- Seguro de Salud del ISSPOL.- El Seguro de Salud, es la prestacion

integral que otorga el ISSPOL al asegurado, con los porcentajes de cobertura

establecidos actuarialmente y aprobados por el Consejo Directivo a trav6s de su

reglamento especifico, mediante el servicio de medicina preventiva, asistencia

m6dico - quir0rgica, gineco-obst6trica, odontol6gica, ortesis, protesis, implantes

autorizados, ayudas t6cnicas, rehabilitacion, farmac6utica y hospitalizacion de

conformidad con esta ley y reglamento general.

Estdn cubiertos por el Seguro de Salud:

1. La o el servidor policial en servicio activo;
2. La o el pensionista de retiro, incapacidad e invalidez;
3. Las y los aspirantes a servidores policiales, siniestrados en actos propios

de su formaci6n;
4. Las y los derechohabientes del servidor policial en servicio activo y de

a)

b)

C)

pensionistas de retiro, incapacidad e invalidez, " n r".O* *7f



conformidad con esta ley;
5. Las y los dependientes del servidor policial en servicio activo y del

pensionista de retiro, incapacidad e invalidez, calificados como tales de
conformidad con esta ley:

a) La o el c6nyuge o persona que mantiene uni6n de hecho reconocida
legalmente con el servidor policial en servicio activo y el pensionista
de retiro, incapacidad e invalidez;

b) Las o los hijos menores de dieciocho afros del servidor policial activo
y del pensionista de retiro, incapacidad e invalidez;

c) Los padres del asegurado, siempre que no sean afiliados a ning0n
otro seguro social;

d) Los hijos solteros con discapacidad permanente total o absoluta, que
no dispongan de renta propia;

e) Las y los hijos mayores de dieciocho afros hasta los veinticinco afros,
que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier
nivel educativo, que no tengan renta propia o dependencia laboral.

6. Los pensionistas combatientes de la Campafra de 1941 y sus
montepiados; y,

7. Los pensionistas del Estado y sus dependientes calificados.

De ser necesario y debidamente justificado el Consejo Directivo del ISSPOL
previo informes t6cnicos aprobados por la Junta Coordinadora del Sistema de
Salud Policial, podrd destinar recursos del Seguro de Salud a gastos de capital,
gastos de personal, equipamiento o remplazo instrumental y equipos.

Art. 55.- Prestaci6n de salud. - La prestaci6n del Seguro de Salud se concederd
en: las unidades del Subsistema de Salud Policial, las determinadas por la Red
P0blica lntegral de Salud; y, unidades de convenio pertenecientes a la Red
Privada Complementaria.

Para una gesti6n eficiente del Seguro de Salud y de las prestaciones, se
implementar6 un sistema diferenciado de control y de asignaci6n de recursos,
basado en el num6rico de atenciones, la planificaci6n presupuestaria y la

suficiencia t6cnica del fondo, para los prestadores del Subsistema de Salud
Policial. Para el pago de prestaciones de salud a los prestadores externos se
aplicar{los procesos de auditoria de calidad de la facturaci6n de los servicios de
salud, establecidos por el Ministerio de Salud.

Los recursos de este seguro, esten destinados para la cobertura de las
contingencias en materia de salud establecidas en esta ley. Su financiamiento es
prioridad para el ISSPOL.

El modelo de gesti6n, t6rminos y condiciones de las prestaciones del Seguro de
Salud, se estableceran en el reglamento especifico que aprobar6 el Consejo
Directivo del ISSPOL, de conformidad con la normativa vigente y a la politica de
salud emanada desde el Ministerio de Salud P0blica.
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Art. 56.- Atenci6n m6dica de las o los pensionistas.- Las o los pensionistas

que cotizan a este seguro, en todo momento, gozar6n del derecho de atenci6n

integral a la salud dentro del subsistema de salud policial, Red P0blica lntegral

de Salud y unidades de convenio pe(enecientes a la Red Privada

Complementaria. El derecho de atenci6n m6dica del pensionista del ISSPOL,

prevalecer6 sobre otra cobertura de seguro social.

sEcc16N il
DIRECCION DEL SEGURO DE SALUD DEL ISSPOL

Art. 57.- Direcci6n del Seguro de Salud del ISSPOL.- La Direcci6n del Seguro

de Salud del ISSPOL, tiene como misi6n garantizarel derecho a la salud de los

asegurados, a trav6s del seguro de salud, cumpliendo las resoluciones, politicas

y/o disposiciones, emitidas por el Consejo Directivo del ISSPOL, la Junta

Coordinadora del Sistema de Salud Policial, Director General del ISSPOL y/o la

autoridad competente en materia de salud, en calidad de asegurador.

Esta Direcci6n en todo momento procurare que la prestaci6n m6dica sea

eficiente, oportuna, de calidad y eficaz en todo el territorio nacional, por medio

de un esquema de aseguramiento colectivo y actualizado; gestionar6 su

administraci6n de manera desconcentrada.

El Director del Seguro de Salud debera acreditar lo siguiente:

a) Ser ecuatoriano y estar en goce de los derechos politicos.

b) Tener titulo profesional y acad6mico de cuarto nivel con especialidad en

administracion en servicios de salud, salud p0blica o carreras afines;

c) Al menos cinco (5) afros de experiencia en esta area;

d) Experiencia en economia de la salud, seguros de salud en la seguridad

social y manejo de seguros de salud; y,

e) Conocimiento adecuado del sistema nacional de salud.

Art.58.- Funciones del Director del Seguro de Salud del ISSPOL.'Son
funciones del Director del Seguro de Salud del ISSPOL, las siguientes:

Realizar las coordinaciones necesarias con la Junta Coordinadora del

Sistema de Salud Policial;
Conformar en calidad de vocal principal la Junta Coordinadora del

Sistema de Salud Policial;
c) Auditar y cancelar los valores por las prestaciones de salud otorgadas a

sus asegurados, realizadas por los prestadores de salud externos;

d) Calificar y acreditar a los prestadores del subsistema de salud policial y a

los prestadores de convenio de la Red Privada Complementaria, previo a

la suscripci6n de los contratosy/o convenios;

e) Gestionar las prestaciones de salud otorgadas por el ISSPOL' bajo una

a)

b)
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f) Conocer y actualizar la informaci6n epidemiol6gica de la poblaci6n

asegurada;
g) Evaluar peri6dica y sistemetica a losprestadores de salud;
h) Controlar la calidad de la prestaci6n y la satisfacci6n del asegurado, en

t6rminos de eficiencia, oportunidad y equidad;
i) Presentar anualmente al Consejo Directivo del ISSPOL la estimaci6n

presupuestaria anual por concepto de las prestaciones del Seguro de
Salud;y,

j) Las dem6s establecidas en el ordenamiento juridico vigente.

Art. 59.- Calificaci6n y acreditaci6n de los prestadores de salud privados
del ISSPOL.- Los prestadores de servicios de salud privados,para su calificaci6n
y acreditacion, deber6n cumplir con los requerimientos de profesionales,
equipos, insumos, infraestructura, tecnologia, buena administraci6n, protocolos
de diagn6stico y tratamientos aprobados; de acuerdo con su reglamento.

No existir6n convenios o contratos con prestadores de salud privados, sin previa

calificaci6n y acreditaci6n de esta Direcci6n.

CAP1TULO V
SEGURO DE ACCIDENTES PROFESIONALES O LABORALES

Art. 60.- Seguro de Accidentes Profesionales o Laborales.- El Seguro de
Accidentes Profesionales o laborales es la prestaci6n econ6mica destinada a
proteger al policia en servicio activo, que se incapacita por enfermedad o

accidente profesional y consiste en el pago por los siguientes beneficios:

a) lndemnizaci6n por incapacidad calificada de acuerdo con la tabla
valorativa de las incapacidades; y/o,

b) Una pensi6n mensual vitalicia por incapacidad, y;

c) Pensiones de viudedad u orfandad derivadas de pensiones de
incapacidad o muerte en actos de servicio.

Art. 61.- lndemnizaci6n por incapacidad. - La indemnizacion por incapacidad,
es el pago en dinero que por una sola vez se reconoce al policia siniestrado e
incapacitado en actos de servicio, dependiendo si es calificado con incapacidad
permanente parcial, incapacidad permanente total o absoluta, de conformidad
con el cuadro valorativo de incapacidades elaborado por el ISSPOL.

La incapacidad permanente parcial no implica la separaci6n del servicio activo.

El c6lculo para el valor de la indemnizaci6n ser5 el 40 % del monto de la
indemnizaci6n por Seguro de Vida vigente a la fecha del siniestro, multiplicado
por el coeficiente del tipo de incapacidad correspondiente, y su otorgamiento se
realizar1 de conformidad con el reglamento de esta ley.

Art. 62.- Pensi6n por incapacidad.- La pensi6n por incapacidad es la renta
vitalicia que se otorga al policia en servicio activo, calificado con incapacidad
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permanente total o absoluta. Esta pensi6n tiene una cuantia equivalente al cien

por crento (100 %) del promedio de los doce mejores haberes policiales

registrados hasta la fecha en que se produce la cesaci6n o baja, multiplicado por

el coeficiente actuarial del ochenta y cinco por ciento (85 %).

La incapacidad permanente total o absoluta da lugara la separacion del servicio
activo.

Art. 63.- Pension de viudedad u orfandad del pensionista por incapacidad.-
El pensionista por incapacidad que fallece, causar6 pensi6n de viudedad u
orfandad, cuyo valor ser5 distribuido de acuerdo con lo establecido para el

Seguro de Muerte en esta ley.

La cuantia de la pensi6n de viudedad y orfandad que cause la o el servidor
policial en servicio activo, que fallezca a consecuencia de actos de servicio,

enfermedad o accidente profesional, ser5 equivalente a la pension de

incapacidad permanente total o absoluta, que le habria correspondido al

causante al momento de su muerte, aun cuando no hubiera recibido dicha

pensi6n.

La distribucion de la pensi6n se sujetar6 a lo dispuesto en esta ley, para el

Seguro de Muerte.

Art. 64.- Limites a las prestaciones del Seguro de Accidentes Profesionales
o Laborales.- No habr6 derecho a las prestaciones del Seguro de Accidentes

Profesionales o laborales, en caso que, se comprobare debida y legalmente que

el asegurado, por si o por interpuesta persona, se provoc6 la incapacidad o que

la incapacidad sea consecuencia de la comisi6n de un delito, con sentencia

condenatoria ejecutoriada.

CAPiTULO VI
SEGURO DE VIDA

Art.65.- Seguro de Vida.- El Seguro de Vida es obligatorio y consiste en la
prestaci6n en dinero, tiene por objeto proporcionar una indemnizaci6n por una

sola vez, a los derechohabientes de las o los servidores policiales que fallecen

en servicio activo.

La cuantia inicial ser5 establecida actuarialmente y no podr6 ser inferior a

cincuenta y cuatro (54) veces la remuneract6n mensual unificada, que percibe

un servidor policial en el grado de Policia sin considerarel tiempo en el grado; y,

sera de igual valor para todos losafiliados.

La cuantfa se incrementar5 de conformidad con las valuaciones actuariales para

este seguro, realizadas con la periodicidad determinada en esta ley, tomando en

consideracion la inflacion promedio anual, establecida por la entidad encargada

de las estadisticas nacionales.
/)*1/zzJlJ
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Art. 66.- Reglas para el otorgamiento del Seguro de Vida.- En el Seguro de
Vida el asegurado designara beneficiarios en la plica policial. Los beneficiarios
ser5n 0nicamente personas naturales y/o juridicas. La designaci6n de
beneficiarios podrd revocarse libremente. Una designaci6n posterior revoca la
anterior. La calidad de beneficiario es personal e intransferible por herencia.

A falta de beneficiarios designados, la indemnizaci6n del Seguro de Vida sera
entregada a los derechohabientes de conformidad con lo establecido en el

C6digo Civil, respecto a la sucesi6n por causa de muerte intestada y demds
normas de la materia.

En caso de no haber herederos legitimarios, estas indemnizaciones pasar6n a

conformar la reserva t6cnica de este seguro.

CAP1TULO VII
SEGURO DE MORTUORIA

Art. 67.- Seguro de Mortuoria.- El Seguro de Mortuoria es la prestaci6n en
dinero que se concede por una sola vez a los derechohabientes del asegurado
fallecido.

Constara de dos beneficios: los gastos por funerales; y, la indemnizaci6n por
mortuoria. La cuantia de estos beneficios serS establecida de conformidad con
las valuaciones actuariales de este seguro y se estableceren en el reglamento
especifico.

Art. 68.- Gastos por funerales.- Los gastos por funerales es la prestaci6n
econ6mica inmediata, que recibi16n los familiares que hayan demostrado ante el
ISSPOL, la cancelaci6n de los costos del funeral;de no existir fa miliar algu no, el
lnstituto asumir6 esta obligaci6n de manera directa, utilizando la suma prevista
para el efecto.

El procedimiento para el pago de los gastos funerales se establecer6 a trav6s
del reglamento especifico de este seguro.

Art. 69.- lndemnizaci6n por mortuoria.- La indemnizaci6n por mortuoria se
entregard a los derechohabientes del asegurado fallecido, en los t6rminos y
prelaci6n que la presente ley establece para el Seguro de Muerte. En caso de no
haber herederos legitimarios, el valorde esta indemnizaci6n se16 transferido a la
reserva t6cnrca de este seguro.

CAPiTULO VIII
SEGURO DE CESANT1A

Art. 70.- Del Seguro de Cesantia.- El Seguro de Cesantia ser6 administrado
por el Servicio de Cesantia de la Policla Nacional, de conformidad con su propia

ley.

34、



CAPITULO IX
SEGURO DEL REGIMEN ESPECIAL PARA ASPIRANTES A SERVIDORES

POLICIALES

Art.71.- Prestaciones para aspirantes a servidores policiales. - Las y los

aspirantes a servidores policiales siniestrados a consecuencia de un accidente o

enfermedad propia del riesgo inherente a su formaci6n, tendr6n derecho a las

siguientes prestaciones: pension por incapacidad, viudedad, orfandad, vida,

salud y gastos por funerales.

Art.72.- Aportes.- Con el fin de cubrir las prestaciones a favor de las y los

aspirantes a servidores policiales, siniestrados a consecuencia de un accidente

o enfermedad propia del riesgo inherente a su formaci6n, el Ministerio Rector de

la Seguridad Ciudadana, Protecci6n lnterna y Orden PIblico; aporta16

mensualmente por cada uno de los miembros de este grupo, el equivalente al

cuatro por ciento (4 %) de la remuneraci6n mensual unificada, que percibe un

servidor policial en el grado de Policla sin considerarel tiempo en el grado.

La prima del 4 o/o, ser6 establecida y distribuida para cada una de las ramas de

seguro que cubren las contingencias de esta poblaci6n, de acuerdo con el

estudio actuarial respectivo.

Art. 73.- Pensi6n de incapacidad permanente total o absoluta y pensi6n

de viudedad u orfandad.' Las o los aspirantes a servidores policiales que, a

consecuencia de accidente o enfermedad propia del riesgo inherente a su

formaci6n, sufran una incapacidad permanente total o absoluta, tendr6n derecho

a esta pensi6n.

Las o los aspirantes a servidores policiales que fallezcan a consecuencia de

accidente o enfermedad propio del riesgo inherente a su formaci6n, causar6n

derecho a pensi6n de viudedad u orfandad.

La pensi6n por incapacidad permanente total o absoluta y la pension de viudedad

u orfandad de las o los aspirantes, se financiar6 con el 60% de la contribuci6n

del Estado; y, serd equivalente al 50 % de la remuneraci6n mensual unificada,

que percibe un servidor policial en el grado de Policia sin considerarel tiempo en

el grado, multiplicado por elfactor reguladoractuarial del 85 % La distribuci6n de

las pensiones de viudedad y orfandad se realizarA de acuerdo con lo establecido

en esta ley para el Seguro de Muerte.

Arl.74.- Beneficios del Seguro de Vida y gastos por funerales.' La cuantia

del Seguro de Vida obligatorio para aspirantes ser6 establecida actuarialmente

y no podr6 ser inferior a once (1'l)veces la remuneracion mensual unificada,

que percibe un servidor policial en el grado de Policia sin considerar el tiempo

en el grado y sere de igual valor para todos los aspirantes. /l o/lv/,t35
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La cuantfa de gastos por funerales ser6 la equivalente que rija para todos los

afiliados.

Todo el procedimiento para la concesi6n de estos beneficios se determinara en
el Reglamento especifico para este r6gimen.

CAPITULO X
FONDOS DE RESERVA

Art. 75.- Fondos de reserva.- El Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana,
Proteccion lnterna y Orden P[blico, en calidad de patrono, pagar6 por concepto
de Fondo de Reserva de manera mensual y directa a las y los servidores
policiales en servicio activo, conjuntamente con la remuneraci6n mensual
unificada, un valor equivalente al ocho punto treinta y tres por ciento (8.33 %)
de su remuneraci6n mensual unificada, a partir del primer dia del segundo
afro del alta policial como servidor policial en servicio activo de la Policia
Nacronal.

El policia en servicio activo podre solicitar de forma voluntaria, que el pago del
fondo de reserva sea acumulado anualmente, en este caso el Ministerio Rector
de la Seguridad Ciudadana, Protecci6n lnterna y Orden P[blico, depositare
mensualmente en el ISSPOL, el valor mencionado en el inciso anterior, pasando

administrar dicho fondo acumulado.

Art.76.- Devoluci6n de los fondos de reserva.- En la utilizaci6n, devoluci6n
o retiro de los Fondos de Reserva, se reconocer5 al asegurado una tasa de
inter6s a n ual que establezca la Direcci6n Financiera y de lnversiones del ISSPOL,
sobre la base del respectivo informe t6cnico-financiero y de riesgos, el cual
deber6 ser aprobado porel Consejo Directivodel ISSPOL.

Para solicitarla devoluci6n del total del fondo de reserva acumulado. se debere
contar con un minimo de treinta y seis (36) imposiciones.

En el caso de cesaci6n o baja se devolver6 todo lo acumulado en este fondo m6s
su capitalizaci6n.

CAP1TULO XI
INDEMNIZAC16N PROFESIONAL

Arl.77 .- lndemnizaci6n profesional.- El asegurado que se separe del servicio
activo en la instituci6n policial sin tener derecho a los Seguros de lncapacidad,
Retiro, lnvalidez y Muerte; y acredite un minimo de cinco (5) afros de servicio
actrvo y efectivo, recibird, por una sola vez, una indemnizaci6n por cesaci6n o
baja, equivalente a una mensualidad de su remuneraci6n mensual unificada.

Para el otorgamiento de este beneficio se comproba16 que el afiliado tenga como

36
\



minimo cinco (5) afros de aportaci6n a este seguro.

Art.78.- lndemnizacion profesional en caso de muerte del asegurado.- En

caso de muerte del asegurado a causa de accidente o enfermedad no
profesional, y se hallare en cualquiera de las situaciones sefraladas en el articulo
anterior, la indemnizacion profesional sera entregada a sus derechohabientes en

el orden de prelaci6n y cuantia que establece la presente ley para el Segurode
Muerte.

CAPiTULO XII
RESERVA CONTINGENTE

Art. 79.- Reserva contingente.- Es la reserva que tiene por objeto garantizar

rinica y exclusivamente el cubrimiento de las obligaciones originadas en una

elevada siniestralidad provocada por situaciones imprevisibles en los Seguros

de: Retiro, lnvalidez, Muerte, Accidentes Profesionales, Mortuoria y Vida.

Formard parte de la reserva t6cnica general de cada uno de estos seguros; cuyo

valor ser6 establecido en la valuaci6n actuarial de estos seguros y se registrarS

contablemente.

El Consejo Directivo del ISSPOL, previo los informes t6cnicos actuariales

correspond ientes, autorizar5 el uso de esla reserva de cada seguro, en

situaciones de elevada siniestralidad referentes a cada uno de estos

Se prohibe la utilizaci6n de la Reserva Contingente en fines u objetivos distintos

a los sefralados en este articulo.

TiTULO SEXTO
SERV!CiOS SOC:ALES

CAPiTUL0 0NiCO
SERV:CiO DE CREDiTO

Art. 80.‐  Servicio de c“ dito.‐  El lSSPOL concedera a sus af‖ iados y

pensionistas pr6stamos quirografarios y pr6stamos hipotecarios

Sin perluicio de lo prescrito en esta ley, las condiclones y cuantias de los

pr6stamosestaranenfunci6ntantodelasdispOnibilidadesycapacidadoperativa

y financiera del lSSPOL, como de la capacidad de endeudamiento del

benelcia面 o,de conformidad con las resoluclones emtidas por el Conselo

Directivo del lSSPOL,en observancia de la normativa que regula esta materiai y

cumpliendo las disposiciones emitidas porlos organismos de control

Art. 81.‐  Pr6stamos quirografarios.‐  Los prёstamos quirografarios son

inversiones de tipo prlvativas y constituyen un servicio social que e: ISSPOL

brinda a sus asegurados en servicio actiヽ



sus necesidades y contingencias requeridas y con ello mejorar su calidad de
vida.

El Consejo Directivo del ISSPOL, reglamentara el portafolio de pr6stamos
quirografarios que se adaptar6 a los requerimientos de los afiliados y se cobrara
la prima del Seguro de Saldos para cubrir el capital no cubierto, como
consecuencia de los eventos de fallecimiento e incapacidad permanente total o
absoluta del deudor. Esle seguro serS administrado por el ISSPOL.

Dentro del Seguro de Saldos existir5 la reserva por morosidad, la cual serd
establecida en la valuaci6n actuarial de este Seguro.

Art.82.- Pr6stamos hipotecarios.- Los Pr6stamos Hipotecarios son inversiones
privativas y es un servicio social que el ISSPOL, otorga a los asegurados en
servicio activo y pensionistas, el cual ser5 destinado para la adquisici6n y/o
construcci6n de bienes inmuebles; se privilegiarS la adquisici6n de la primera
vivienda a trav6s de una tasa diferenciada que no podra ser inferior a la tasa
tecnica actuarial m5s dos (2) puntos porcentuales, con un plazo meximo de
veinticinco (25)afros.

Se podrd conceder pr6stamos hipotecarios para la adquisicion de un segundo
bien inmueble a los afiliados y pensionistas. El Consejo Directivo del ISSPOL
establecerd las condiciones de estos cr6ditos.

El pr6stamo tendra una garantia real con el valor del predio.

Para la o el servidor policial en servicio activo y pasivo, el Seguro de Retiro,
lnvalidez y Muerte, financiarS y garantizarA el pr6stamo hipotecario.

Los cr6ditos quirografarios e hipotecarios estar6n sujetos al control de la
Su perintendencia de Bancos.

Art. 83.- Cuantia m5xima.- El Consejo Directivo del ISSPOL, para el pr6stamo
hipotecario, estableceri anualmente la cuantla m5xima y el porcentaje de
financiamiento del avahio fijado por el ISSPOL, que no podrd ser mayor al
ochenta y cinco por ciento (85 %) de este avah.to con base a las disponibilidades
financieras, demanda de cr6dito y costo referencial del tipo de vivienda.

Art.84.- Seguro de Desgravamen Hipotecario.- El pr6stamo hipotecario estarii
amparado por el Seguro de Desgravamen Hipotecario. El valor de la prima
correspondiente sera cubierto por el deudor y formara parte del dividendo de
amortizaci6n del prestamo. Este seguro ser6 administrado por el lSSpOL.

El ISSPOL se constituirdr como primer acreedor de la garantla real, sobre el bien
inmueble que se adquiere o construye con el pr6stamo hipotecario.

Art. 85.- Seguro Especial.- Los prestamos hipotecarios concedidos por el
ISSPOL, tendren un seguro especial que cubrirS los riesgos de incendio,
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terremoto, inundaci6n y dafros, cuya prima ser6 cubierta por el deudor.

TITULO SEPIMO
PENSIONISTAS DE LA CAJA POLICIAL

CAPITULO UNICO

Art.86.- Caja Policial.- El Grupo de Pensionistas de la Caja Policial, que lo
constituyen los asegurados cotizantes que alcanzaron el derecho a la pensi6n

de invalidez, vejez y muerte a partir del 9 de marzo de 1959 hasta el 31 de mayo

de 1995, mantendrdn susderechosy aportaran al ISSPOL, de su propia pensi6n

mensual, los porcentajes establecidos en esta ley para los Seguros de Salud y

de Mortuoria.

T1TULO OCTAVO
PENSIONES DEL ESTADO

CAPITULO UNICO

Art. 87.- Clasificaci6n.- Son pensionistas del Estado:

a) Los pensionistas de retiro, invalidez y muerte, cuyas pensiones de

car6cter contributivo las obtuvieron antes del 9 de marzo de 1959;

b) Los Ex - Combatientes de la Campafra lnternacional de 1 941 ;

c) Los pensionistas y derechohabientes de los carabineros; y,

d) Los pensionistas calificados como h6roes y heroinas policiales.

Art. 88.- Pago de pensiones.- El ISSPOL tendr6 a su cargo el servicio de pago

de pensiones a los pensionistas del Estado. Estas pensiones y sus eventuales

aumentos se cubrir5n, en su totalidad, con recursos asignados por el Estado en

su Presupuesto General, los que seren transferidos por el Ministerio de

Economia y Finanzas a la cuenta del ISSPOL, que mantiene en el Banco

Central del Ecuador.

Los pensionistas del Estado mantendran sus derechos y aportar6n al ISSPOL'

de su propia pensi6n mensual, los porcentajes establecidos en la presente ley

para los Seguros de Salud y de Mortuoria.

TiTULO NOVENO
FiNANCiAMiENTO

CAPiTULO l
GENERALiDADES

Art. 89.‐  Fuentes de financianliento.‐  Las prestaciones

lSSPOL provienen de tres fuentesde financiamiento:

que concede el



a) El aporte del asegurado
b) El aporte del patrono, y;

c) La contribuci6n delEstado,

El r6gimen financiero del ISSPOL se sustentar6 en los principios de solidaridad,
seguridad, liquidez, rentabilidad y austeridad.

CAPiTULO II
FINANCIAMIENTO

Art. 90.- Aporte individual obligatorio.- El aporte individual obligatorio del
personal policial en servicio activo que financiarS las prestaciones contempladas
en la presente ley, ser6 equivalente a diecis6is punto uno porciento (16.1 %)de
la remuneracion mensual unificada del afiliado y servir5 para financiar los
seguros de.

SEGUROS APORTE
!NDIViDUAL

Retiro, lnvalidez y Muerte 12,770/0

Salud 2,90°/0

Mortuoria 0,13%
Vida 0,260/0

I ndemnizaci6n Profesional 0,040/0

El Seguro de Cesantla se financiard con el equivalente al siete por ciento (7 o/o)

de la remuneracion mensual unificada del afiliado, el cual ser6 administrado por
el Servicio de Cesantfa de la Policfa Nacional de acuerdo con su propia ley.

No se podr5n crear aportaciones obligatorias para cubrir contingencias, servicios
o beneficios que no consten en esta ley.

Art.91.- Aporte patronal.- El Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana,
Protecci6n lnterna y Orden Priblico en su calidad de patrono, aportar6 para cubrir
las contingencias del personal de la Policia Nacional, en un porcentaje
correspondiente al dieciocho punto veinticinco por ciento (18,25 %) de la
remuneracion mensual unificada del afiliado, para cubrir los siguientes seguros:

SEGUROS APORTE
PATRONAL

Retiro, lnvalidez y Muerte 14,00%
Salud 3,000/。

Mortuoria 0,250/。

Accidentes Profesionales o
Laborales

0,15%

Vida 0,750/0

I ndemnizaci6n Profesional U,lU%

El aporte patronal al Seguro de Cesantla ser6 el equivalente al ocho punto
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setenta y cinco por ciento (8.75 o/o) de la remuneracion mensual unificada del
afiliado, el cual sera administrado por el Servicio de Cesantia de la Policia
Nacional de acuerdo con su propia ley.

Las aportaciones patronales del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana,
Proteccion lnterna y Orden P0blico constaran en el Presupuesto General del

Estado y seran transferidas mensualmente por el Ministerio de Economia y

Finanzas en la cuenta del ISSPOL y del Servicio de Cesantia de la Policia

Nacional, que mantiene en el Banco Central del Ecuador.

Art.92.- Aportes de pensionistas. - Los pensionistas de Retiro, lnvalidez,
lncapacidad, Viudedad, Orfandad y los pensionistas del Estado, aportar6n
obligatoriamente los siguientes porcentajes de su pensi6n mensual:

a) Para el Seguro de Mortuoria: cero punto veinticinco por ciento (0.25 %);

v,
b) Para el Seguro de Salud:dos punto cinco porciento (2.5 %1.

Art.93.- Contribuci6n del Estado para las pensiones.- Las pensiones de

Retiro, lnvalidez y Muerte; y del Seguro de Accidentes Profesionales, se
financiar6n con la contribuci6n del Estado, igual al sesenta por ciento (60 %) del
valor de las pensiones mensuales en curso de pago de retiro, invalidez,

viudedad, orfandad, incapacidad y sus derechohabientes, asi como las

correspondientes revalorizaciones. Este valor ser5 calculado actuarialmente y

constard obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado.

Adicionalmente para el financiamiento de las pensiones se considerar6 el aporte
individual del afiliado en servicio activo, el aporte patronal del Ministerio Rector
de la Seguridad Ciudadana, Protecci6n lnterna y Orden P(blico y la rentabilidad
de las inversiones de la reserva t6cnica de estos seguros.

Art. 94.- Gastos de administraci6n. - El ISSPOL s6lo podrd destinar recursos
para su propio funcionamiento, prohibi6ndose el gasto para cualquier otro

destino p0blico o privado, con excepci6n de la contribuci6n al Seguro Social

Campesino.

Los gastos de administracion no podr6n superar el uno por ciento ('1%) de la
masa salarial de los asegurados en servicio activo. Sobre este rubro se calcular6
la contribuci6n al Seguro Social Campesino.

CAPiTULO Ⅲ

RECIMENES FiNANCiEROS

Art, 95.‐  R6girnen financiero. ‐ El financiamiento de las prestaciones que

concede el ISSPOL, a trav6s de los seguros de Retiro, lnvalidez y muey,faXl_
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lndemnizacidn Profesional y Mortuoria, se administrara mediante un r6gimen
financiero actuarial de capitalizaci6n colectiva a prima media general.

El Seguro de Salud se administrar6 mediante un regimen financiero actuarial de
Reparto Simple, se conformar6 una reserva de seguridad.

El Seguro de Accidentes Profesionales o Laborales, se administrara mediante un
169imen financiero actuarial de capitales de cobertura.

Art. 96.- Conformaci6n de la reserva matem6tica t6cnica general.- La

conformaci6n de la reserva matematica t6cnica general del r6gimen financiero
de capitalizaci6n colectiva a prima media general, se realizarS en las mejores
condiciones de seguridad, liquidez, rendimiento y diversificaci6n a una tasa de
inter6s no menor a la tasa t6cnica actuarial.

CAP1TULO IV

ADMINISTRACI6N FINANCIERA

Art. 97.- Administraci6n de los seguros. - Los fondos de los seguros
administrados por el ISSPOL, ser6n independientes y autSrquicos, se
gestionaran, registraran y conlabilizaran por separado.

Art.98.- Presupuesto del ISSPOL. - El presupuesto del ISSPOL contendra los
recursos destinados a prestaciones e inversiones. El presupuesto para la

cobertura de las prestaciones establecidas en esta ley no tendrd limites ni techos
presupuestarios. Se estructurar6 tomando en consideraci6n el comportamiento
hist6rico de las operaciones econ6micas y sus proyecciones.

Ser6 responsabilidad de la Direcci6n Financiera y Direcci6n Econ6mica prever

la liquidez suficiente parc garcntizat el pago oportuno de las pensiones.

TlTULO DECiMO
:NVERSiONES

CAPiTULO UNiCO

Art.99.‐ Administraci6n de ias inversiones. ‐La inversi6n de los fondos y

reservas de cada uno de los seguros administrados por e! issPOL, debera

realizarse en ias melores condlciones de seguridad, llquidez, rendimiento y

diversricaci6n,dentro de un esquema de prudencia inanciera,balo la adecuada

administraci6n pOr riesgos financieros, cumpl endo estrictamente el marco

normativo vigente aplicable y lo dispuesto por los organismos estatales de

regulaci6n y control en esta materia

Las inversiones de los fondos y reservas de los seguros administrados pOr el

lSSPOL,apoyaran a la capitaiizaci6n de las reservas de manera secundaria,no

42｀



se podren destinar a operaciones extraburs6tiles y/o privadas, con excepci6n de
inversiones de renta fija en instrumentos a la vista en entidades financieras
nacionales y/o fondos de inversi6n.

El rendimiento promedio ponderado de las inversiones privativas, como el de las
no privativas, en ning0n caso ser6 menor a la tasa t6cnica actuarial. En cada
inversion se procurar6 obtener el rendimiento de esta tasa t6cnica.

Art. 100.- Tipos de inversiones.- Las inversiones de los fondos y reservas que

administra el ISSPOL, son:

a) Privativas, que ser6n realizadas a favor de sus asegurados a trav6s de
c16ditos quirografarios e hipotecarios; y,

a) No privativas, que ser5n operadas en el mercado financiero y de capitales
nacionales. Excepcionalmente y por causas de conmoci6n economica y

financiera nacional, se podra realizar inversiones en el 6mbito internacional en

titulos de deuda soberana con calificaci6n AAA, de manera no discrecional.

Art. 101.- Plan anual de inversiones.- El plan anual de inversiones del ISSPOL

se estructurar6 cada aio y se registrar6n las inversiones programadas, los

rendimientos previstos y la recuperaci6n de los capitales en las inversiones

realizadas y sus respectivas garantias. La colocaci6n de los recursos deberS

destinarse de forma prioritaria a las inversiones privativas.

Art. 102.- Fases de las inversiones.- Todas las inversiones a ser realizadas

por el ISSPOL, deber6n tener un proceso de por lo menos tres fases para la toma

de decision de la inversi6n.

La primera fase ser6 un an6lisis de la Direcci6n Financiera y de lnversiones,
quien analizar6 las distintas propuestas de inversiones y determinar6 su

pertinencia en un informe en base a las condiciones de mercado vigentes, la

adecuaci6n al Plan Anual de lnversiones y a la disponibilidad de recursos de los

diferentes fondos.

La segunda fase implicar6 la evaluaci6n de las inversiones propuestas por la

Direcci6n Financiera y de lnversiones, por parte de la Direcci6n de Riesgos y de

la Direcci6n de Asesoria Juridica, quienes de manera simultdnea elaboraren

informes para conocimiento de la Comisi6n Ejecutiva de lnversiones. El enfoque

del informe a ser preparado por la Gesti6n de Riesgos, ser6 el determinar el nivel

de riesgo de las inversiones propuestas, el nivel de garantlas propuestos y el

cumplimiento de las politicas de riesgos. El enfoque del informe a ser preparado

por la Direcci6n de Asesoria Jurldica, se16 el de verificar la adecuaci6n de las

inversiones propuestas a la normativa vigente.

La tercera fase ser6 realizada por la Comisi6n Ejecutiva de lnversiones, quien,

en base a los informes preparados por la Direcci6n de lnversiones, ,*","n0*
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Riesgos y Direcci6n de Asesoria Juridica, tomar5 la decision de aprobar o no las
inversiones propuestas por mayoria simple de sus miembros.

En el caso de que las inversiones propuestas impliquen que la instituci6n asuma
una exposici6n por emisor mayor al L5% del portafolio de inversiones no
privativas administradas, la Comisi6n Ejecutiva de lnversiones debe16 emitir un

informe recomendando la inversi6n para aprobaci6n del Consejo Directivo.
Todas las inversiones que se realicen en tltulos emitidos por el estado en el

mercado primario deber5n ser aprobadas por el Consejo Directivo.

La conformacion de la Comisi6n Ejecutiva de lnversiones se determina16 en el

reglamento general a esta ley y no podr5 ser conformada por los funcionarios
t6cnicos que participen en las dos primeras fases del proceso de inversi6n.

Luego de que una inversi6n haya sido aprobada por la Comisi6n Ejecutiva de

lnversiones y por el Consejo Directivo, de ser el caso, su ejecucion ser6

responsabilidad de la Direcci6n Financiera y de lnversiones, quien deber6
notificar a la Direcci6n General y al Comit6 de Fiscalizaci6n sobre las mismas.

Las rnversiones del ISSPOL ser6n de responsabilidad del Consejo Directivo,

Director General y de quienes conforman la Comisi6n Ejecutiva de lnversiones,
asl como de los funcionarios que participen en cualquiera de las fases de las
inversiones.

T:TULO DECiMO PR:MERO
CALiF!CACiON Y PROCEDIMIENTOS

CAPITULO I

CALIFICACI6N

Art. 103.- lncapacidad profesional o laboral e incapacidad legal. - Con la
finalidad de garanlizar los derechos de las o los beneficiarios de la seguridad
social policial, se calificar6 el porcentaje o grado de la incapacidad profesional o

laboral; asi como, la incapacidad legal.

La incapacidad de los afiliados para desarrollar sus funciones profesionales

habituales dentro de la lnstitucion policial, se califica16 con el dictamen de la
Junta de M6dicos del ISSPOL de acuerdo con la tabla valorativa de
incapacidades establecidas por el ISSPOL en coordinaci6n con el Ministerio
Rector de la Salud Piblica.

La incapacidad legal del afiliado ser6 calificada con la copia certificada de la
sentencia ejecutoriada del juicio de interdicci6n.

Art. 104.- Dependencia econ6mica. - La dependencia econ6mica de los

derechohabientes y dependientes del asegurado activo o pasivo, se acreditard.
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de conformidad con las leyes que rigen la materia.

Art. 105.- Uni6n de hecho. - La uni6n de hecho estable y monogdmica del

asegurado activo o pasivo y de los derechohabientes, se acreditara de

conformidad con la ley que rige la materia.

Art. 106.- Tiempo de afiliaci6n.- El tiempo de afiliaci6n activo y efectivo es el

tiempo trabajado y cotizado al ISSPOL, y se comprobar6 mediante:

a) Hoja de vida institucional en el ISSPOL; y,

b) Cuenta de aportacion individual registrada en el ISSPOL.

De existir una reincorporaci6n a la Policia Nacional, sin perjuicio de los derechos
que le correspondan a la o el servidor policial, el patrono deber6 reconocer las

cotizaciones y reserva matematica definida actuarialmente que le

corresponderia. La reserva matemAtica obligatoriamente deberS subsanar el

desfase producido en la reserva matemdtica tecnica general por tiempos no

aportados.

Art. 107.- Notificaci6n del accidente o enfermedad profesional.' En caso de

que ocurra un accidente o enfermedad profesional a un servidor policial, el

Comandante de Zona o Jefe de Unidad tendrd la obligaci6n de notificar al

ISSPOL la ocurrencia del mismo, en un t6rmino m6ximo de quince (15) dias

contados a partir de la fecha del siniestro.

Art. 108.- Accidente profesional o la muerte del asegurado.' El accidente

profesional o la muerte del asegurado en servicio activo ocurrido en actos de

servicio o a consecuencia de los mismos, se demostrar6 con el acto

administrativo publicadoen la Orden General que deber6 ser remitida al ISSPOL

y el registro se realizard de conformidad con la normativa aplicable.

Art. 109.- Enfermedad profesional o laboral. - La enfermedad profesional o

laboral se calificard con la historia clinica del asegurado y el dictamen de la Junta

de M6dicos del ISSPOL.

Art. 110.- Mejoras.- Las mejoras por tiempos de servicios p0blicos o privados

acreditados en el lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS con

anterioridad a la afiliacion al ISSPOL, se determinar6n en base a las liquidaciones

de aportes y tiempos de cotizaci6n presentados por el IESS y la reserva

matem6tica transferida por dicho lnstituto al ISSPOL.

El goce de estos beneficios se efectivizard a partir de la fecha en que el IESS

transfiera al ISSPOL tales recursos. El IESS una vez recibida la solicitud'

transferira los recursos en el plazo m6ximo de un mes.

Art. 111.- Estado civil y el parentesco.- El estado civil y el parentesco de los

famrliares de un asegurado se acreditar6n mediante las reqlas establecidas en. ." /) ^ylvJ,f



el C6digo Civil.

CAPiTULO II
PROCEDIMIENTOS

Art. f2.- lngreso o alta, ascenso y cesaci6n o baia.- La Policia Nacional
informar6 al ISSPOL, mediante los correspondientes actos administrativos
publicados en Orden General, sobre los ingresos o altas, ascensos y cesaciones
o bajas de las y los servidores policiales, procedimiento que se realizar6 a trav6s
de un proceso informdticoen llnea.

Art. 1 13.- Cesaci6n o baja. - La Policia Nacional remitirS al ISSPOL, dentro de
los cinco dias laborables posteriores a la cesaci6n o baja de un asegurado en
servicio activo, copia de la historia laboral, documento habilitante para el inicio
del proceso de concesion de beneficios.

Art. 114.- Potestad de la Junta Calificadora de Prestaciones y Servicios
Policiales.- La Junta Calificadora de Prestaciones y Servicios Policiales,
establecera el derecho a las prestaciones consagradas en la presente ley, sobre
la base de los documentos habilitantes proporcionados porla Policia Nacional y

de la informaci6n conferida por el ISSPOL. Los asegurados y derechohabientes
recibirdn las prestaciones y beneficios a que tienen derecho, previa la solicitud
correspondiente a la que se adjuntarA los documentos requeridos.

Art. 115.- Reapertura de expediente.- Los presuntos derechohabientes que no
hayan sido considerados para el otorgamiento de las prestaciones contempladas
en la presente ley, podr6n solicitar la reapertura del expediente y acreditar6n su
derecho con los documentos requeridos por el ISSPOL. La Junta Calificadora de
Prestaciones y Servicios Policiales, emiti16 el acto administrativo correspondiente
sobre la base de los informes respectivos, en un t6rmino no mayor a diez (10)
dias, contados desde la presentaci6n de la documentaci6n solicitada.

Art. 116.- Responsabilidades.- Los directivos, funcionarios, servidores y/o
trabajadores de todas las dependencias del ISSPOL, que sean responsables de
acciones u omisiones, realizadas en el cumplimiento de sus funciones, y que
transgredan la ley y/o los reglamentos, ser6n removidos de su cargo y separados
del ISSPOL, ademes tend16n responsabilidad administrativa y civil por los dahos
y perjuicios que hayan ocasionado, independientemente de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.

Las resoluciones del Consejo Directivo del ISSPOL y las decisiones
administrativas de los 6rganos del ISSPOL, que contravinieren las disposiciones
de esta ley y sus reglamentos, o que causaren perjuicios al ISSPOL,
determinardn responsabilidad personal y pecuniaria a quienes hayan dictado o
a quienes hayan contribuido a ellas con su voto, acciones y/u omisiones
independientemente de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

.ir
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T1TULO DEcIMO SEGUNDO
PRESCRIPCION Y JURISDICCI6N COACTIVA

CAP1TULO ONICO

Art. 1 17.- Tiempos de la prescripci6n.- El derecho a las pensiones de Retiro,

lnvalidez, lncapacrdad, Viudedad y Orfandad son imprescriptibles. El derecho a

reclamar las demds prestaciones prescribe a los tres (3) afros, contados a partir

de la fecha de la cesaci6n o baja del causante, o notificaci6n por parte del

ISSPOL para los casos que correspondan. Las pensiones causadas,

indemnizaciones y beneficios a cargo del ISSPOL, que no se reclamen dentro

de los tres (3) afros subsiguientes a la fecha que hayan sido exigibles,
prescribiran a favor de la reserva t6cnica de cada seguro segun sea el caso.

Los beneficios causados a cargo del ISSPOL, que no se reclamen dentro de los

tres (3) afros subsiguientes a la fecha que hayan sido exigibles, prescribiran a

favor de la reserva t6cnica de cada seguro, seg0n corresponda.

Art. 1 18.- Obligaciones exigibles e imprescriptibles'- Las obligaciones

establecidas en la presente ley a favor del ISSPOL, que deben ser cumplidas por

organismos o entidades p0blicas, privadas y/o personas naturales, son exigibles

e imprescriptibles.

En el caso que, el pago de estas obligaciones sobrepase un afro fiscal, las

entidades mencionadas debe16n reconocer los intereses respectivos.

Art. 119.- Ejercicio de la jurisdicci6n coactiva.' El ISSPOL tend16 jurisdicci6n

y accion coactiva, que ser6 ejercida por el Director General del ISSPOL,

adquiriendo 6ste, la calidad de recaudador, para la recuperacion de todos sus

cr6ditos y los derechos derivados de inversiones privativas y no privativas y

demdrs obligaciones de las que sea titular el ISSPOL.

Para su ejecuci6n, aplicar5 la normativa legal vigente.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Cuando el afiliado se separe del servicio activo, sin haber alcanzado

derecho a la pensi6n de retiro, el IESS habilitar6 como tiempo de afiliaci6n en

ese lnstituto, el tiempo de afiliaci6n del ISSPOL, de conformidad con las normas

y procedimientos de su legislaci6n.

La liquidacion de los aportes, con una tasa no menor a la t6cnica actuarial, la

efectuar6 el ISSPOL sobre la base de los aportes individuales y patronales,

realizados al fondo capitalizado del seguro de Retiro, lnvalidez y Muerte' Los

valores resultantes de esta liquidaci6n ser6n transferidos al IESS.



SEGUNDA.- Las prestaciones que concede el ISSPOL, asi como los ingresos
que recibe por cualquier concepto, estAn exonerados y no podr6n ser gravados,
por ning0n tipo de impuestos.

TERCERA.- Las prestaciones de vida, gastos por funerales y pensiones de
viudedad y orfandad, que cause el personal policial cuando se haya decretado el
estado de excepci6n o de emergencia, asl como en casos de catastrofes o grave

conmoci6n interna, ser6n financiadas en su totalidad por el Estado y otorgadas
por el ISSPOL.

GUARTA.- Las pensiones de retiro, invalidez, viudedad y orfandad que otorga el
ISSPOL, se incrementaran de conformidad con la valuaci6n actuarial realizada
con la penodicidad determinada en esta ley.

QUINTA.- Los pensionistas del ISSPOL tend16n derecho a percibir las pensiones
decimotercera y decimocuarta.

SEXTA.- El tiempo de servicio activo y efectivo de las y losservidores policiales
directivos y t6cnicos operativos, se computar5 a partir de la fecha de ingreso
registrada en el ISSPOL como servidor policial directivo o t6cnico operativo,
hasta la fecha de su cesaci6n o baja publicada en la Orden General, emitida por
la Comandancia General de la Policia Nacional y registrada igualmente en el
ISSPOL,

SEPIMA.- Para el c6lculo de la liquidacion de la reserva matem6tica que, en
virtud de las disposiciones de esta ley, deba transferirse del IESS al ISSPOL o
viceversa, se aplicar6n los principios generales y parametros que rigen en el
IESS y en el ISSPOL, respectivamente.

OCTAVA.- El ISSPOL no asumird la responsabilidad del pago de las mejoras al
asegurado que acredite tiempos de servicio p0blicos o privados, con
posterioridad a la obtenci6n de la pensi6n de retiro, incapacidad o invalidez.

NOVENA.- El ISSPOL asumir6 el servicio de pago de pensiones poraccidentes
profesionales o laborales y pensiones de viudedad y orfandad del Estado
creadas por ley, cuyos valores totales constarSn en el Presupuesto General del
Estado, los cuales ser6n transferidos mensualmente por el Ministerio de
Economia y Finanzas, a la cuenta del ISSPOL que mantiene en el Banco Central.

DECIMA.- Las pensiones a cargo del Estado y Ex Combatientes, cuyo servicio
de pago lo realiza el ISSPOL, en ning0n caso pod16n ser inferiores al salario
b6sico unificado del trabajador en general.

DECIMA PRIMERA.- Los riesgos profesionales del personal de la policia

Nacional, se sustentaren en el cuadro valorativo de incapacidades establecido
por el ISSPOL en coordinaci6n con el Ministerio Rector de la Salud Priblica.

Hasta la expedici6n del nuevo cuadro valorativo, deber6 aplicar el existente y/o 
o
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el expedido por la autoridad de salud nacional, tomando en cuenta el principio
pro afiliado.

DECIMA SEGUNDA.- Todos los procesos de eleccidn directa o participacion

mediante votacion contemplados en la presente ley, deberdn contar con el

apoyo, asesoramiento y aval del Consejo Nacional Electoral.

DECIMA TERCERA.- En cuanto al 169imen disciplinario, para las y los servidores
p0blicos civiles se sujetar6n a la Ley Org6nica del Servicio PUblico y su

reglamento; y, en cuanto a los servidores policiales se sujetaren a su respectiva
ley y sus reglamentos.

DECIMA GUARTA.- Los servidores publicos civiles que laboren en el ISSPOL, se
sujetaran a las causales de destituci6n determinadas en la Ley Org6nica del
Servicio Priblico y a las siguientes:

a) Destinar a que los recursos del ISSPOL tengan un destino diferente a lo
establecido en esta ley y demSs normativa aplicable;

b) lncumplir las disposiciones legalmente emitidas por los organismos de

control que afecten los recursos de la instituci6n;

c) Registrar sentencia condenatoria en su contra por delitos contra la
administracion pIblica;

d) Realizar modificaciones injustificadas en las bases de datos

institucionales y/o cometer actos contrarios a la buena administraci6n del

ISSPOL o que generen alg[n tipo de perjuicio economico a este;

e) Disponer la realizaci6n de cualquier acto que perjudique los recursos

econ6micos de la institucion; y,

f) lnfluenciar y suscribir contratos con empresas, sociedades o personas

naturales con las que tuviere vinculos comerciales, financieros o
familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El procedimiento sera el establecido en Reglamento General a esta ley.

DECIMA QUINTA.- Para los prestadores de servicios de salud pertenecientes al

subsistema de salud policial, la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial

en conjunto con el Ministerio de Salud Ptblica, estudiaren la posibilidad de

establecer un tarifario interno exclusivo para la atenci6n de los asegurados del

ISSPOL en el subsistema de salud policial, que permita reducir los costos para

las prestaciones de salud.

DECIMA SEXTA.- Con la entrada en vigencia de la presente ley, se establece

un r6gimen 0nico de afiliaci6n, cotizaci6n y prestaciones para el R6gimen

Especial de Seguridad Social de la Policia Nacional, a favor de todos sus
asegurados.

Prohibase cualquier reforma, modificaci6n o creaci6n de prestaciones que no se

encuentren debidamente financiados y respaldados en los respectivos estudlosq ,' / lo'Y
W
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actuariales actualizadosy especificos.

DECIMA SEPflMA.- El Consejo Directivo del ISSPOL a trav6s de estudios
actuariales podra conceder la prestaci6n m6dica para los dependrentes del
servicio activo que determinen los estudios, mediante la extensi6n de la
cobertura a trav6s del pago de una extra prima con cargo al afiliado titular,para
quienes ingresen a la instituci6n a partir de la vigencia de la presente ley.

DECIMA OCTAVA.- Del R6gimen Transitorio para pensiones. - El cdlculo
para las pensiones diferenciadas de los Seguros de Retiro, lnvalidez, Muerte y
de Accidentes Profesionales o Laborales, para las y los servidores policiales que

aportaron con base a las disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento
a los Regimenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas yde
la Policia Nacional; asi como las dem5s particularidades del 169imen de
transicion y para los casos de transici6n de t6cnico operativo a directivo, seren
desarrolladas en el Reglamento General a esta Ley, evitando causar la menor
afectacion al afiliado y asegurando la sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social de la Policia Nacional.

DECIMA NOVENA.- R6gimen Transitorio para los Seguros de Mortuoria,
Vida e lndemnizaci6n profesional.- Las prestaciones diferenciadas para el
grupo poblacional que aport6 bajo la Ley de Fortalecimiento, se otorgar6n de
conformidad a lo establecido en el Reglamento General a esta ley, considerando
el tiempo activo y efectivo aportado a cada unode estos seguros.

VIGESIMA.- R6gimen Transitorio para el Seguro de Cesantia.- Los beneficios
delSeguro Cesantia, para las y los servidores policiales que aportaron con base a
las disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social
de las Fuerzas Armadas y Policla Nacional y que fueron administrados por el
ISSPOL, se otorgaran evitando causar la menor afectaci6n al afiliado y
asegurando la sostenibilidad del Seguro de Cesantia, administrado por el
Servicio de Cesantia de la Policfa Nacional.

El beneficio de Cesantia diferenciado para las y los servidores policiales, que
contribuyeron bajo el r6gimen de la Ley de Fortalecimiento, estarA determinado
conforme el nivel de regularizaci6n del beneficio, considerando el tiempo
aportado y el valor de la prima que cotizaron estas poblaciones, de acuerdo con:

1. A las y los servidores policiales que fueron dados el alta a la Policia
Nacional desde el 20'16 y no han aportado al Servicio de Cesantia de la
Polic[a Nacional, se aplicara la siguiente regularizacion:

Afro de
aportaci6n

Porcentaje de
reqularizaci6n del beneficio

4 82 Yo

3 87 Yo

2 92 o/o

1 95 Yo
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Esta regularizaci6n tambi6n se aplicare para las y los servidores policiales
que se cambiaron de jerarquia.

A las y los servidores policiales que se trasladaron desde el Servicio de
Cesantia al r6gimen del ISSPOL, se aplicar5 la siguiente regularizaci6n:

Afto de
aportaci6n

Porcentaje de
reqularizaci6n del beneficio

4 85%

Estas regularizaciones del beneficio se haran efectivas en cualquier momento
que se origine el derecho para el Seguro de Cesantia.

Las prestacrones diferenciadas para estos grupos poblacionales que

corresponde al Seguro de Cesantia; asi como las dem5s particularidades del
r6gimen de transici6n, ser5n establecidas en el reglamento interno que para el

efecto establezca el Servicio de Cesantfade la Policia Nacional.

VIGESIMA PRIMERA.- El Servicio de Cesantia de la Policia Nacional con el fin

de continuar otorgando cr6ditos a sus afiliados, administrar6 su Fondo de

Contingencia, para cubrir el capital no cubierto como consecuencia de los

eventos de fallecimiento e incapacidad permanente total o absoluta del deudor.

VIGESIMA SEGUNDA.- El c6lculo de las sesenta mejores remuneraciones
mensuales, se aplicar6 para las y los servidores policiales que ingresen con el

alta a la Policia Nacional a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

VIGESIMA TERCERA.- Compensaci6n por cesaci6n o baja sin derecho a

Seguro de Retiro y Cesantia.- La o el servidor policial en servicio activo tendrd

derecho a percibir por una sola vez una compensaci6n econ6mica por cesacion

o baja, para quien no haya alcanzado el derecho al Seguro de Retiro y al Seguro

de Cesantia, correspondiente a cinco salarios b5sicos unificados del kabajador
en general, vigente al 1 de enero del 2015, porcada afro de servicio contadosa
partir del quinto afro, se hard efectivo al momento que sean separados de la
institucion porcesaci6n o baja. El Ministerio Rector de la Politica Econ6mica y de

las Finanzas Priblicas, asignar6 los recursos correspondientes para cubrir esta

compensaci6n de las y los servidores policiales y serd ejecutado a trav6s del

ISSPOL.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - En el plazo m6ximo de seis meses a partir de la fecha de publicaci6n

de esta ley en el Registro Oficial, se constituire una Comisi6n T6cnica

lnterinstitucional, ISSPOL-IESS, que se encargar6 de la liquidacion final de los
on
v
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administrados por el IESS y que a[n no han sido transferidos al ISSPOL.

Que se fundamentar5 en las siguientes disposiciones:

a) La Ley Constitutiva de la Caja Militar creada mediante Decreto Legislativo
de 29 de octubre de 1957, publicada en el Registro Oficial No.761 de 9
de marzo de '1959;

b) La Resoluci6n del Directorio del lnstituto Nacional de Prevision Social de
16 de junio de 1959, que instruye el cumplimrento de la Ley Constitutiva
de la Caja Militar en lo pertinente a la administraci6n financiera por parte

de la Caja de Pensiones;
c) Decreto de Emergencia No. 33, publicado en el Registro Oficial No.220

de 3'l de julio de '1962, mediante el cual se procedi6 a la separaci6n de
los fondos que la Policla Civil Nacional, tenia en la Caja Militar de las

Fuerzas Armadas;
d) El Decreto No.2563, publicado en el Registro Oficial No. 727 de 18 de abril

de 1984; y,

e) Los Estatutos del IESS vigentes a esas fechas, en lo relativo a la

Cooperativa Mortuoria.

Corresponder5 a la o el Director General del ISSPOL, con el apoyo de la
Comisi6n T6cnica lnterinstitucional, conformada para el efecto, la

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los t6rminos de esta disposici6n, a

traves de los mecanismos legales pertinentes.

SEGUNDA.- El Consejo Directivo del ISSPOL, en el plazo m6ximo de doce meses
a partir de la fecha de publicacion de esta ley en el Registro Oficial, expedir6 los
reglamentos de aplicaci6n de las prestaciones, servicios y beneficios sociales y
los de careder administrativo.

TERCERA.-Las y los servidores policiales que se encontraren en servicio activo
en la Policia Nacional a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, podr6n
acceder a la prestaci6n del seguro de retiro, separdndose del servicio activo
mediante la cesaci6n o baja, acreditando un minimo de veinticinco (25)afros de
aportaci6n activa y efectiva y cumpliendo los requisitos establecidos en la
presente ley.

Los afiliados que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, tengan
menos de veinticinco (25) afros, pero m6s de veinte (20) afros de aportaci6n
activa y efectiva, podr6n acogerse al beneficio del retiro, separAndose del
servicio activo mediante la cesaci6n o baja voluntaria, en cualquier momento.

Los afiliados que, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, tengan
menos de veinte (20) afros se sujetaren al siguiente periodo de transici6n, que

estd determinado para cinco a6os;lo cual se anota a continuaci6n:
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Tiempo efectivo de aportacion del
afiliado

Tiempo minimo requerido para
el retiro

20 o mds afros 20 anos

19 afros - 19 afros con 1 1 meses 21 anos

18 afros - 18 afros con 11 meses 22 anos

17 afros - 17 afros con 11 meses 23 afros

16 afros - 16 afros con 11 meses 24 anos

15 afros con 11 meses o menos 25 anos

CUARTA.- Las pensiones de las y los servidores policiales que, antes de la
expedicion de esta ley, se encontraren en servicio activo en la Policla Nacional y
que, a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la misma, accedan a las
prestaciones del seguro de retiro o invalidez, asi como las pensiones que se

causen por muerte, debido a accidente noprofesional o enfermedad no laboral,

se calcular6n segIn las siguientes disposiciones:

1) La base de c6lculo de las pensiones de retiro, invalidez y muerte se

determinar6 tomando en cuenta, el promedio de los cuarenta y ocho (48)

mejores haberes policiales registrados hasta la fecha en que se produce

la cesacion o baja, multiplicado por el factor reguladorestablecido en esta

ley, aplicando de manera progresiva durante los siguientescuatro afros,

contados a partir de la vigencia de la presente ley, conforme a lo

siguiente:

Afio de aplicaci6n
(Vigencia de Ia !ey)

Promedios por haberes
policiales

1 er afro 12

2do ano 24

3er afro 36

4to afro en adelante 48

La pensi6n de retiro serd equivalente al setenta por ciento (70 %) de la
base para el cdlculo sefralada en el numeral 1 . Por cada aflo adicional de

servicio activo y efectivo tiene derecho al tres por ciento (3 o/o) adicional
hasta llegar al ciento por ciento (100 %) con treinta (30) o mds afros de

servicio activo y efectivo. Por cada mes adicional completo de servicio
tiene derecho al cero punto veinticinco porciento (0.25 %) de la indicada
base, conforme a la siguiente tabla:
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丁IEMPO AC丁 lVO Y EFECT!VO

(en afros)

COEFIC:ENTE

20 70%

21 73%

22 76%

23 79%

24 82%

25 85%

26 88%

27 91%

28 94%

29 97%

30 y m6s. 100%

QUINTA.- Las pensiones delSeguro de Retiro, lnvalidez o Muerte, previstas en

la Ley de Seguridad Social de la Policla Nacional y que a la fecha de entrada en

vigencia de esta ley se encuentren en curso de pago seguir6n en goce de este

derecho y no ser5nreducidas.

Las pensiones de Estado, de Ex Combatientes, H6roes y Herolnas y de sus
derechohabientes segui16n siendo financiadas por el Estado y administradas por

el ISSPOL.

SEXTA.- La tasa t6cnica actuarial que se aplicar6 en el c6lculo de la

capitalizacion de los aportes individuales y patronales o, en su caso, la reserva
matem6tica que, en virtud de esta ley, debe transferirse del IESS al ISSPOL o
viceversa, serS la vigente en el IESS.

SEPTIMA.- Con la entrada en vigencia de la presente ley, el Fondo de Vivienda,
entrar6 en liquidaci6n anticipada, para toda la poblacion que aport6 a este fondo
y tiene derecho a la liquidacion de los aportes individuales; luego de la liquidacion
anticipada, el saldo contable del patrimonio se trasladarS al Seguro de Retiro,
lnvalidez y Muerte en su totalidad. La prima de financiamiento del dos por ciento
(2o/o), se unificard al aporte patronal del Seguro de Retiro, lnvalidez y Muerte y
el cero punto cuarenta porciento (0.40%) de aporte individual se trasladard al
Seguro de Salud.

Para la liquidacion de este fondo se aplicar6 una tasa t6cnica actuarialdel cuatro
por ciento (4 %), para todo el periodo aportado.

Los pr6stamos hipotecarios como inversiones privativas se realizar6n con
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recursos del Seguro del RlM.

OCTAVA.- El ISSPOL en el plazo no mayor a doce meses a partir de la fecha de
publicaci6n de la presente ley en el Registro Oficial, previa auditoria financiera,
deberdr transferir todos los aportes individuales y patronales con su respectiva
capitalizacion por concepto del Seguro de Cesantia que administr6 el ISSPOL
en cuentas individuales, de las y los servidores policiales al Servicio de Cesantia
de la Policia Nacional, considerando los estudios actuariales e informes t6cnicos

correspondientes.

NOVENA.- El Consejo Directivo del ISSPOL en un plazo no mayor de seis meses

a partir de la fecha de publicacion de la presente ley en el Registro Oficial, deber6
elaborar y remitir a la o el Presidente de la Rep0blica el proyecto de Reglamento

General a esta ley, para su aprobacion y expedici6n mediante decreto ejecutivo.

DECIMA.- El Consejo Directivo del ISSPOL en un plazo no mayor a un afro a

partir de la fecha de publicacion de la presente ley en el Registro Oficial, deberd

elaborar el cuadro valorativo de incapacidades para la poblaci6n asegurada en

esta ley, para su aprobaci6n por el Ministerio Rector de la Salud Ptiblica.

DECIMA PRIMERA.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el

Consejo Directivo del ISSPOL saliente, mantendr6 sus funciones por un afro;
posterior a este periodo tomare funciones el nuevo Consejo Directivo del ISSPOL

de acuerdo con esta ley.

Con la entrada en vigencia de la presente ley, la o el Director General del

ISSPOL, permanecer5 en funciones hasta la designaci6n de la o el nuevo

Director, con base a lo establecido en la presente ley.

DECIMA SEGUNDA.- En el plazo de un afro a partir de la publicaci6n de la
presente ley, la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial propondr6 al

Consejo Directivo del ISSPOL, un proyecto de Ley para el Servicio de Salud de

la Policia Nacional, que permita la autonomia del Seguro de Salud del ISSPOL

y la del Subsistema de Salud de la Policia Nacional.

DECIMA TERCERA.- Con la vigencia de la presente ley, el Seguro de Vida

Potestativo entrara en liquidaci6n t6cnica actuarial, para toda la poblaci6n en

servicio pasivo que se encuentra aportando a este fondo y tiene derecho a la
liquidaci6n.

El Consejo Directivo del ISSPOL en el plazo de seis meses dispondr6 la
contrataci6n del estudio actuarial de liquidaci6n, sobre el cual tomar6 las

decisiones para que la liquidaci6n actuarial, se produzca en los terminos

establecidos en este estudio y en el menor tiempo posible.

DECIMA CUARTA. - Las recuperaciones que se realicen a favor del ISSPOL, y
que se refieren a los valores que han sido reclasificados producto de inveryes g
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irregulares realizadas en el pais o en el exterior, deber6n restituirse a los mismos
fondos de los cuales provinieron originalmente.

DECIMA QUINTA.- A los pensionistas del lnstituto de Seguridad Social de la
Policia Nacional que se acogieron al retiro durante la vigencia de la Ley de
Fortalecimiento de los Regimenes Especiales de las Fuezas Armadas y Policia
Nacional, y que fuera declarada inconstitucional en varios de sus articulados por

la Corte Constitucional en su sentencia Nro. 83-16-lN/21, de fecha 10 de marzo
de 2021, se proceder6 a equiparar sus pensiones de retiro, conforme lo

establecia la Ley de Seguridad Social de la Policla Nacional, publicada en el

Registro Oficial Nro. 707 , de techa 1 de junio de 1995. Esta equiparaci6n regir5

a partir del 4 de mayo del2021 .

DiSPOSiC:ONES REFORMATOR:AS

PR:MERA.‐ Ref6rmese elinciso segundo del Art 84 del COdigo Or9anicO de

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden POblico,pOr ei siguiente texto:

“…Las y los aspirantes formaran parte de la estructura or96nlca de la Po‖ cia

Nacional,ostentaran la calidad de aspirante o cadete segttn correspOnda

Recibiran el aporte de! Estado para su aseguramiento dentro del sistema de

seguridad social de la Policia Nacional de acuerdo con la ley que regula esta

materia,asicomo la ayuda econ6mica de manutenci6n durantelaformaci6n que

establecera el Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana,Protecc16n lnterna

y Orden Pub‖ cO… "

SEGUNDA.‐ En el C6di9o Orgう nico de Enldades de Segundad ciudadana y

Orden P`blico, ag“ guese la siguiente disposici6n general innumerada a

continuaci6n de la Disposici6n General Sexta:

Disposici6n Generai innumerada.‐ Subsistema de atenci6n de saiud de ia

Po:icFa Naciona:.‐ La Policia Naciona: para:a atenci6n en materia de salud,

contara con e:subsistema de salud policial,cuyo funcionamiento se sujetara con

lo establecido en este COdigo,su reglamento y el Ministerio de Salud P`blica

Subsistema de atenciOn de saiud de:a Po‖ cia Naciona:.‐ El subsistema de

atenci6n de salud de la Policia Nacional o subsistema de salud policial, sera

gesJonado por la Direcci6n Nacional de Atenci6n integral en Salud, que

articu:ar6 1os servicios de salud en el subsistema de salud poncia!

Esta Direcci6n tendr6 1as siguientes funciones:

a)Gestionar e:funcionamiento del subsistema de salud policial conforme a

la politicas,lineamientos y directrlces de la autoridad sanitaria nacional:

b)Dirigir y cOntrolar la gesti6n administrativa y financiera rea‖ zadas porlos

establecimientos de salud pertenecientes al subsistema de atenci6n de

salud de la Poncia Nacional:
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c) Establecer las politicas y protocolos de promocion, prevenci6n,

diagn6stico, tratamiento, recuperacion, rehabilitaci6n yfuncionamiento de
los establecimientos de salud pertenecientes al subsistema de atencion

de salud de laPolicla Nacional;
d) Articular con el ISSPOL de manera conjunta la planificaci6n para la

ejecuci6n de recursos destinados a la prestaci6n del servicio de salud;
e) Realizar la evaluaci6n peri6dica y sistematica del estado de salud de su

poblaci6n, a traves de indicadores de comportamiento de la morbi-
mortalidad de su poblaci6n;

f) Realizarel control de la calidad de los servicios m6dico - asistenciales;
g) Realizar peri6dicamente el anSlisis de capacidad instalada y operativa de

cada unidad de salud del subsistema de salud policial;

h) Realizar el an6lisis epidemiologico de las atenciones de salud brindadas
en cada establecimiento de salud policial; y, remitir trimestralmente esta
informaci6n al ISSPOL;

i) Planificar con base al perfil epidemiologico de la poblaci6n asegurada al

ISSPOL, la adquisici6n de insumos, medicamentos, equipamiento y/o

talento humano;

j) Realizar periodicamente la evaluaci6n deldesempefro de todo el personal
que presta sus servicios en este subsistema en coordinacion con el

6rgano competente de Talento Humano de la Policia Nacional;
k) Organizar y administrar el acceso a los servicios de salud, a trav6s de un

proceso de agendamiento en el subsistema de salud policial, articulando
los diferentes niveles de atenci6n;

l) lmplementar un sistema centralizado de estadisticas con variables de

safud estandarizadaspara la toma de decisiones;
m) Evalua r peri6dicamente la satisfacci6n del usuario en los establecimientos

de salud policiales por las prestaciones m6dicas recibidas;
n) Formar parte de la Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial; y

o) Las dem6s que establezcan la normativa legal vigente.

Autoridades de la Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral en Salud de la
Policia Nacional.- Las principales autoridades y responsables de la gesti6n de

la Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral en Salud de la Policia Nacional son:

a) La o el Director de la Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral en Salud de

la Policia Nacional;
b) Las o los Directores de los eslablecimientos de salud del nivel ll y lll; y,

c) Las o los administradores de los establecimientos de salud del nivel l.

Cada una de estas autoridades responde por sus actuaciones u omisiones de
manera individual por sus gestiones realizadas en el ejercicio de sus cargos.

La o el Director de la Direcci6n Nacional de Atenci6n
la Policia Nacional.- La o el Director de la Direcci6n

lntegral en Salud de
Nacional de



lntegral en Salud de la Policia Nacional debe acreditar titulo profesional,
experiencia y conocimientos comprobables en administraci6n de servicios de
salud y hospitalaria. El perfil del cargo y su designaci6n ser6 determinado en el
reglamento especifico.

Su principal funci6n es materializar y efectivizar las prestaciones de salud a los
asegurados, sin perjuicio de las establecidas en la normativa legal vigente.

Las o los Directores de los establecimientos de salud nivel ll y lll.- Las o los
Directores de los establecimientos de salud de nivel ll y lll deberen acreditar titulo
profesional, experiencia y conocimientos comprobables en administraci6n
hospitalaria y/o especializaciones afines, de acuerdo con el perfil establecido en
el reglamento especifico.

La administraci6n del establecimiento a su cargo ser6 de manera
desconcentrada y eficiente, debiendo priorizar la atencion m6dica; debe16 contar
con el apoyo de profesionales en diferentes areas que sostengan una buena
administraci6n.

Su designaci6n se realizar5 a trav6s de concurso de m6ritos y oposici6n, a cargo
del 6rgano encargado de la administraci6n de talento humano de la Direcci6n
Nacional de Atenci6n lntegral en Salud, en coordinaci6n con el Ministerio Rector
de la Seguridad Ciudadana, Proteccion interna y Orden priblico. El profesional
designado pod16 ser servidor policial en servicio activo, pasivo o empleado civil.

Las o los Administradores de los establecimientos de salud nivel l.- Las o
los Administradores de los establecimientos de salud nivel l, tendr6n a su cargo
la administracion y gesti6n de este nivel de establecimientos de salud, deber5n
ser profesionales en 6reas m6dicas y contar con experiencia en el manejo de
este tipo de establecimientos, sin perjuicio de los establecido mediante el perfil

determinado para este puesto. Su designaci6n se realizar6 a trav6s de concurso
de m6ritos y oposici6n, conforme con lo establecido en el reglamento especifico.

La administraci6n ser6 desconcentrada y se establecer6n como prioridad la
atenci6n de los asegurados al ISSPOL conforme la normativa legal vigente.

TERCERA.- Posterior a la Disposicion Transitoria Decima Sexta del C6digo
Org6nico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden PUblico, incorp6rese
las siguientes Disposiciones Transitorias:

"...DISPOSICIoN TRANSITORh DECIMA SEXTA PUNTO UNO.- LA O EI titUIAr

de la Direcci6n Nacional de Atenci6n lntegral en Salud de la Policia Nacional, en

el plazo de un afro, realizari un an6lisis por georreferenciaci6n, n(rmero de
poblaci6n y perfil epidemiol6gico; con base a esta planificaci6n se potencializar6
los establecimientos pertenecientes al subsistema de salud policial, con la
finalidad de elevar el nivel de complejidad de los establecimientos de salud que

se requieran y/o gestionara lo que se considere necesario para brindar una

atenci6n integral, oportuna y eficiente de salud a las y los afiliados y beneficiarios
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del ISSPOL.

De igual manera, esta Direcci6n en el plazo de un afro, realizarA las gestiones

necesarias para establecer un sistema inform6tico unificado, integral y eficiente
entre los establecimientos del subsistema de salud policial."

CUARTA.- En el Codigo Org6nico de Entidades de Seguridad Ciudadana y

Orden P0blico, sustitiyase el segundo inciso del articulo 95 por el siguiente:

"...La institucion policial asegurard el n0mero de vacantes org6nicas necesarias
que garantice el desarrollo de la carrera profesional y que permita a la o el

servidor policial alcanzar los beneficios de la seguridad social..."

QUINTA.- En la Ley del Servicio de Cesantia de la Policia Nacional, agr6guese
el siguiente literal a continuaci6n del literal f) del articulo 22:

f.a) Ejercer la jurisdiccion coactiva para la recuperaci6n de los recursos del

Servicio de Cesantia de la Policia Nacional.

SEXTA.- En la Ley del Servicio de Cesantia de la Policia Nacional, agr6guese el

siguiente titulo a continuacion del articulo 53:

TITULO V,I.

JURISDICCION COACTIVA

Art. 53.1.- Ejercicio de la jurisdicci6n coactiva. 'El Servicio de Cesantia de la

Policia Nacional, tendr6 jurisdicci6n y acci6n coactiva, que ser6 ejercida por el

Director Ejecutivo del Servicio de Cesantia de la Policia Nacional, adquiriendo

este la calidad de recaudador, para la recuperaci6n de todos su s cr6ditos y los

derechos derivados de inversiones privativas y no privativas y demds

obligaciones de las que sea titular.

Para su ejecuci6n, se aplicar6 la normativa legal vigente.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA.- Der6guese la Ley de Seguridad Social de la Policia Nacional

publicada en el Registro Oficial No.707 de 01 de junio de 1995 y su Reglamento

General.

SEGUNDA.- De169uese la Ley de Fortalecimiento de los Regimenes Especiales

de Seguridad Socialde las FF.AA y de la Policia Nacional, publicada en Registro

Oficial No. 867 del 21 de octubre de 2016, en lo que respecta al R6gimen de

Seguridad Social de la Policia Nacional.

TERCERA.- De169uese la disposici6n reformatoria novena, disposicion

reformatoria d6cima, disposici6n derogatoria cuarta del C6digo Org6nico de las

Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Piblico, publicada en el Regigtro
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Oficial No. 19 del2l de julio del 20'l 7.

CUARTA.- Der6guese toda disposici6n legal de igual o menor jerarquia que se

oponga con lo establecido en la presente ley.

DISPOSICI6N FINAL

La presente ley entrara en vigencia en un plazo de seis meses a partir de su
publicacion en el RegistroOficial.\
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