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alto riesgo, han marcado la diferencia en v¡rtud de contar con aeronaves aptas
para el trabajo policral

Quc, el Servicio Aeropol¡cial de la Policia Nacional del Ecuador, ha

venido
cooperando con el Ministerio de Justrcia, Derechos Humanos y Cultos en el
desanollo de las misiones aéreas policiales: traslado de personas privadas de
libertad denko y fuera del territono nac¡onal, seguridad aérea en las
inmediaciones de Centros de Rehabilitación Social, cuando as¡ lo ha
demandado la necesidad, y e¡ traslado de servidores públicos de esta
instituc¡ón, contr¡buyendo
la ophmrzación de la gestión rnstituc¡onal
relacionadas con estas operaciones; cooperacrón que ha sido realizada con
eficiencia, eficacia, garantizando las condiciones de seguridad para la
ciudadania en general y generando ahorro en el gasto público en el
cumpiimiento de dichas misiones.
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En ejercicio de las atribuciones que les confiere el número 1 del adículo 154 de la
Constitución de la República del Ecuador y artlculo 17 del Estatuto del Régrmen
Jurídico y Admrnistrahvo de la Función Ejecutiva;
Acuerda:

Art¡culo 1.- Expresar un especial agradecrmiento y conferir un reconocimiento al
SERVICIO AEROPOLICIAL de la Pol¡cia Nacional del Ecuador, oor su decidida
colaboración con el M¡nister¡o de Justicia Derechos Humanos y Cultos en el
desarrollo de las misiones aéreas ooliciales v¡nculadas a las comDetencias

¡nstitucionales, mismas que han srdo realizadas con eliciencia, eficacia y garant¡zando
condiciones de seguridad integral las personas privadas de libertad, como grupo de
atención pr¡oritaria y a la ciudadanía en geneÍal.
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Considerando:

Que, el articulo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone
expresamente que las instituciones del Estado, sus organisr¡os

dependencjas, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen
en virtud de una potestad estatal, tienen el deber de coordinar acciones para e
cumplimiento de sus fines y hacer efeclivo el goce y ejercicio de los derechos
reconoc dos en la Constitución.

Que, el artículo 227 de la Catla Magna determina que "La admntstración públ¡ca
const¡tuye un seN¡c¡o a la colecl¡vidad que se rige por los pdnc¡p¡os cle
ef¡cacta, ef¡c¡encia, cal¡dad, jercrqu¡a, desconcentrac¡ón, descentral¡zac¡on,
coard¡nac¡ón, pañjc¡pac¡ón, plan¡ficación, transparcncía y evaluación".

Que,

el numera 1 del artículo 154 de la Constitución de la Repúbl¡ca, dispone que a
las ministras y ministros de Estado, además de las atnbuciones establecidas
en a ley fes corresponde, ejercer la rectoría de las politicas públicas del área
a su cargo y expedrr los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera
su geslrón;

Que,

medranle Decreto Ejecutivo No 748 de 14 de noviembre de 2OO7,
publrcado en el Registro Ofic¡al, Suplemento No 220 de 27 de noviembre
de 2007, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, creó
el Ministerio de Justicia

Que,

Oue,

y

Derechos Humanos.

mediante Decreto Ejecutivo No 4'10 de 30 de junio de 2010, pubftcado en el
Registro Oficial No 235 de 14 de julio de 2010, el señor Presidente
Constrtucional de la República del Ecuador, cambió la denom¡nac¡ón de
'Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", por la de "¡,¡inisterio de Justicia,
Derechos Humanos y Cultos"
rned ante Decreio Ejecutivo No. 256, de 13 de

maeo de 2014,

el

Presidente

de la República nombró como titular del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos a la doctora Ledy Andrea Zúñiga Rocha

Que,

medrante Acción de Personal No. 002765 de 12 de abril de 2017, se nombra

y Cultos, subrogante a la
abogada Karla Benitez lzurieta, por el perlodo comprendido entre los días 12 y
13 de abril del 20'17
col.¡o l\¡lnistra de Justicia, Derechos Humanos

Que, la Policia

Nacional del Ecuador, en ejercicio de sus funciones, ha creado el
Servicio de Aéropolicial, siendo un grupo de pilotos y aerotécnicos tanto en ala
fUa cor¡o rotatoria, los que estando ubicados en puntos estratégicos del
terntono nacional, prestan sus servicios las 24 horas del dÍa, de forma
oportLrna cuando la ciudadania o las institucrones requieran su apoyo.

Que, con el concepto sólido de servicro a la sociedad, bien representado por
valiosos hombres y muleres a¡tamente capacitados que dia a día ejercen su
trabajo con el conocim¡ento basto que solventan las operac¡ones y aéreas de
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