INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE LA
POLICIA NACIONAL

RENDICION DE CUENTAS A LA
CIUDADANIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2014

*Realización

del Proyecto de Instalación del Sistema
Contra Incendios, del edificio del INEHPOL, por un costo
de 65.936,75 USD.
*Se solicitó al Departamento de Planificación y
Construcciones de la Policía Nacional realice un
Proyecto de reubicación de la Biblioteca del INEHPOL,
del 3er- piso a la Planta Baja, por un valor de 32, 207,53
USD + IVA,);
*Se cuenta con los estudios técnicos para la remodelación
del Departamento Histórico del INEHPOL, por un costo
de 15.102,40 SIN IVA, se continuará con el proceso
solicitando recursos a la Comandancia General para
ejecutar en el 2015.

*Es

importante resaltar que el presupuesto del año
2014 sumó un total de 119.450,84 , desglosados en
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y un
(49.991,00 dólares,) monto asignado para gastos
corriente; más sesenta y nueve mil cuatrocientos
cincuenta y nueve dólares americanos con ochenta y
cuatro centavos (69.459,84) dólares monto
solicitado para el contrato de Seguridad.

*Se

ejecutó un total de $ 114.103,30, por lo que
existió un sobrante de $ 5.347,54 donde está
incluido 3.523,09 perteneciente al total del
contrato.

* El

06 de enero de 2015, con Oficio Nro. 2015-007-P-INEHPOL se solicitó al
señor Comandante del Cuerpo Bomberos del DMQ, designe a los técnicos de
dicha entidad, para que realicen la revisión del sistema contra incendios del
Edificio, para lograr la calificación y certificación de funcionamiento del
Museo Policial.

* Se dispuso al personal del Instituto

se prepare el modelo de gestión para el
funcionamiento del Museo Policial tomando en consideración las áreas
administrativa, operativa, logística, financiera y tecnológica el mismo que
será puesto a conocimiento del Directorio para su análisis y aprobación.

* Se están realizando gestiones con el señor Arq. Diego Velasco, de la Facultad

de Turismo de la UCE, con el fin de lograr firmar un convenio
interinstitucional de pasantías, para que los estudiantes de dicha Facultad,
nos brinden una atención de guianza para el museo del INEHPOL esperamos
finiquitar en el presente año, de acuerdo al modelo de gestión del
funcionamiento del Museo Policial.

*Se

realizaron las coordinaciones pertinentes con las
autoridades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de
la PN, a fin de obtener la autorización de descuento
de los suscriptores del INEHPOL, informándonos que si
es posible, previa la presentación de las solicitudes
debidamente firmados por los mismos. Para esto se
dispuso se realice el formulario, y se actualicen los
listados con las ubicaciones territoriales,
para
hacerles firmar dichos formularios a los suscriptores
que voluntariamente lo deseen.

*El 8 de Julio del 2014, se realizó el lanzamiento de la Revista

No. 16-INEHPOL-2014, en la Sesión Solemne en homenaje del
Policía Nacional en Servicio Pasivo, la misma que fue
distribuida al Alto Mando Institucional, Miembros del
INEHPOL, Asociaciones de Policía en Servicio Pasivo,
Direcciones Nacionales, Direcciones Generales, Escuelas de
Formación de Oficiales y demás autoridades.
*Se realizó la invitación a los miembros policiales en servicio
activo, pasivo y otros a participar del Sexto Concurso de
Relatos Policiales, con el fin de elaborar un libro con ocasión
del décimo Séptimo Aniversario del INEHPOL a conmemorase
el 28 de octubre del 2014, concurso que en reunión realizada
por la Comisión Editora del INEHPOL 01 de octubre del 2014,
resolvió declarar desierto por falta de participantes ya que
solo se contó con 14 Relatos Policiales, los mismos que serán
tomados en cuenta en el Concurso de Relatos Policiales 2015.

*El

día martes 09 de Julio del 2014, se realizó Sesión Solemne
con ocasión del vigésimo primer aniversario del Día del Policía
Nacional en Servicio Pasivo, en la que se realizaron actos de
exaltación a la fecha, así como la presentación de la Revista
No.16-2014-INEHPOL, y la condecoración a los señores
Generales Jorge Villarroel Merino y Jorge Poveda, por sus
méritos y valiosos aportes brindados al Instituto.

*Se participó con un stand de objetos museables los días 31 de
mayo en la Feria de Seguridad Ciudadana en la Mitad del
Mundo, y en Calacali el día sábado 19 de julio, con ocasión
de celebrar las festividades.

*El

jueves 23 y viernes 24 de octubre del 2014, fuimos
anfitriones del XII Encuentro de Institutos y Centros de
Historia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, evento
que se ejecutó en el Salón Azuay del Rancho San Vicente, y
en las instalaciones del edificio del INEHPOL, con la presencia
de los presidentes y delegaciones de cada uno de los Centros
e Institutos de Estudios Históricos de la FF.AA y PN, con una
agenda importante para la historia de las instituciones
participantes y para la patria.

*El

lunes 27 de Octubre a las 17H00 en el salón Auditorio del
INEHPOL, se llevó a cabo el primer Coloquio denominado “El
28 de mayo de 1944, fue una revolución, una sublevación
o un Golpe de Estado,” con la intervención de los señores
expositores Gral. Superior Jorge Villarroel Merino, Dr. Enrique
Ayala Mora,
Dr. Patricio Moncayo
y la asistencia de
autoridades y miembros de la institución en servicio activo,
pasivo, autoridades, e invitados especiales evento que tuvo
gran connotación y valor histórico para la Institución y para la
patria.

*Se solicitó al Departamento de Planificación y

Construcciones de la P.N., realicen los estudios
técnicos que se requieren para cambiar la
cubierta del bloque central del edificio del
INEHPOL y la reparación de los espacios físicos
de dicho bloque Central, teniendo como
resultado un presupuesto referencial POR
ÁREAS departamento de Audiovisuales por
140.235,20, sugiriendo que estos costos se les
incluya en el PAC para el año 2015 y solicitar a
la CG de la PN.

*La

Comisión Jurídica del Instituto, ha revisará
los
Reglamentos
de:
Condecoraciones,
Presentación, Selección, Edición y Difusión de
obras escritas de carácter policial, Reglamento
del Escudo, la Bandera del INEHPOL
y el
Reglamento de Adquisiciones entre otros.

*Los

días 20 y 21 de noviembre
participamos del taller organizado por la
FAE, en las instalaciones de la Base Aérea.

*Se

encuentra en funcionamiento el portal WEB
del INEHPOL inserta en la página de la PN, con
la información básica del Instituto.

*Se

solicitó asesoramiento a la señora Directora
del Centro Cultural Metropolitano Quito, en la
organización y funcionamiento de la Biblioteca
del INEHPOL, de manera técnica y virtual

*La

comisión de este objetivo, ha realizado las
gestiones con las autoridades de la Jefatura de
Estado Mayor de la Policía Nacional, para un
proyecto arquitectónico del mausoleo del General
Alberto Enríquez Gallo, patrono de la Escuela,
tomando en cuenta el espacio físico y
características que fueron orientadas por la
comisión, el proyecto arquitectónico esta siendo
elaborado por la Sra. Cptn. Arquitecta Carmen
Andino del Departamento de Planificación y
Construcciones de la Policía Nacional para posterior
continuar con este objetivo.

