
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

EXPOSrcIÓN DE MOTIVOS

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No

449, del 20 de octubre del 2OOB, establece un nuevo método democrático y
constitucional, donde las estructuras socioeconómicas y jurídicas son determinantes para

la sostenibilidad del nuevo marco jurídico.

Esta Constitución nació de una Asamblea Constituyente, para responder el nuevo
panorama interno y global del sistema, creando y derogando figuras que no estaban

acordes con la realidad y en otros casos mejorando las instituciones existentes,
entregándoles mayor autonomía, descentralización o descongestionando algunas

funciones para evitar el centralismo, politico y económico.

La entrada en vigencia del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y

Descentralización, publicada en el Registro Oficial No 303, del 19 de octubre del 2010,

establece la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio,

entre ellos, el régimen de diferentes gobiernos autónomos descentralizados como el

municipal, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera,

debiéndose expedir nuevas ordenanzas y las existentes adecuarse a las disposiciones de

la nueva normativa jurídica, toda vez que fue derogada la Ley Orgánica de Régimen

M unicipal.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establece

como una de las funciones de los gobiernos municipales crear y coordinar los consejos

de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la

comunidad y otros organisrnos relacionados con la materia de seguridad, los cuales

formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre

prevención, protección seguridad y convivencia ciudadana.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador y 53 del Código

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establecen que los

gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y

fina ncie ra.

Que, el artículo 24A de la Constitución, expresa: "Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales..."

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, reconoce a los Concejos Municipales la capacidad para dictar normas
de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicable dentro de

sü circunscri pción territorial.
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Que, elartículo 57 deICOOTAD establece las atribuciones que corresponde al pleno del
concejo cantonal, entre ellas la señalada en el literal a) que expresa: "El ejercicio de la

facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo
descentralizado municipal mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos,
y resoluciones"

Que, el artículo 3 numeral B de Ia Constitución Política del Ecuador, como deber
primordialdel estado determina "Garantizara sus habitantes el derechos a una cultura
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Que, elartículo 11 numeral 9 de la Constitución Política del Ecuador, manifiesta: "El más

alto deberdel Estado consiste en respetary hacer respetar los derechos garantizados en

la Constitución".

Que, elartículo 163 de la Constitución Política, del Ecuadorexpresa "La Policía Nacional
es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada,
profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y
el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las

personas dentro del territorio nacional.

Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos
humanos, investigación especializada, prevención, control y prevención del delito y
utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.

Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los

d ife re ntes n ive les de go b ie rnos a utónomos desce ntra I izados" .

Que, el artÍculo 2 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señala que alamparo de
esta ley se establecerán e implementaran políticas, planes, estrategias y acciones
oportunas para garantizar la soberanía e integridad territorial, la seguridad de las
personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de una manera integral.

Que, elartículo 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que la seguridad
pública y del Estado, se sujetara a los derechos y garantías establecidos en la Constitución
de la República, los tratados internacionales de derechos humanos, y se guiará por los
siguientes principios de integralidad, complementariedad, prioridad y oportunidad,
proporcionalidad, preva lencia y responsa bil idad.

Que, elartículo 54 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, establece como una de las funciones de los gobiernos municipales
crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de
la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de
seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección seguridad y convivencia ciudadana.
Que, es necesario impulsaryfomentar una cultura de seguridad que implica crearen los
ciudadanos y ciudadanas de Zapotillo valores de solidaridad, participando cívicamente en
la solución de los problemas en materia de seguridad ciudadana.
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales:
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EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE NORMA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓru OTT

CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN ZAPOTILLO

CAPITULO I

NATU RALEZA Y PRI NCI PIOS

Art. 1.- El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo, es un organismo que

tiene como función primordial la de planificar y coordinar entre las entidades

participantes la seguridad ciudadana, las políticas y acciones que debe desarrollar cada

una de las lnstituciones, en el marco de respeto a sus facultades y funciones establecidas

en la Constitución Política del Estado y más leyes pertinentes.

Art.2.- Son principios del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo:

a) El enfoque integral de los problemas de la seguridad ciudadana.

b) La participación pluralresponsable, concertada de acuerdo a las capacidades, de

los distintos sujetos de las acciones de seguridad y prevenclón.

c) Ejercicio de los principios de descentralización y desconcentración en la gestión

de seguridad ciudadana, en complementariedad con la labor que desempeña la

Policía a nivel nacional.

d) La materialización y concreción de una cultura de seguridad, basada en una acción

de respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

e) La acción efectiva de prevención y protección para mantener el orden, la

seguridad, la confianza y la paz en el cantón de acuerdo a las responsabilidades

específicas de las instituciones.

f) Fortalecimiento de la estructura de todas las instituciones responsables de la
seguridad ciudadana en elcantón Zapotillo.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y MEDIOS

Art. 3.- Es competencia del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo:

a) Formular, asesorar y ejecutar las políticas locales para el desarrollo y
permanencia de los procesos de seguridad ciudadana.

b) Organizar, planificar y elaborar los planes integrales de seguridad ciudadana

delcantón Zapotillo.

c) Desarrollar el sistema de seguridad del cantón Zapotillo, mediante la

participación concertada y pluralde acuerdo a las facultades y funciones, de

los distintos sujetos participantes del sistema de seguridad delcantón.



d) Proponer ordenanzas y convenios que respalden la acción de los órganos y
entidades que conforman el sistema de seguridad ciudadana en Zapotillo.

Art.4.- El Consejo de Seguridad Ciudadana de Zapotillo, se valdrá de los siguientes

med ios:

a) Formulación de políticas y directrices acordes a la realidad cantonal.

b) Formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de seguridad

ciudadana integral.

c) Optimización de los recursos humanos, materiales y económicos de todos los

órganos delsistema de seguridad delcantón, en coordinación con la Policía.

d) Gestión de recursos en los ámbitos local, nacional e internacional necesarios,

para garantizar la consecución de los objetivos planteados en los planes de

seguridad ciudadana cantonal.

e) Capacitación permanente de los recursos humanos locales para garantizar la

profesionalización, de quienes desarrollan acciones en el ámbito de la

seguridad ciudadana y la prevención de la violencia.

f) Desarrollo de sistemas de información para el monitoreo y evaluación de

acciones y de comunicación con la ciudadanía.

g) Desarrollo de campañas permanentes de capacitación, para la prevención de

la violencia en todas sus manifestaciones y de las situaciones que alteren las

condiciones de seguridad.

h) Evaluación permanente de los procesos y retroalimentación de las

expe rie nc ias.

i) Tener acceso a la información interinstitucional relativa a seguridad.

CAPITULO III.

ESTRUTURA, ORGANTZACIÓru y FUNCTONAMTENTO

Art. 5.- El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo, está constituido por las

siguientes instancias: Comité Consultivo, Comité Directivo y Director/a Ejecutivo/a.

Art. 6.- Conforman el Comité Consultivo de la seguridad ciudadana de Zapotillo:

a) ElAlcalde o Alcaldesa delcantón Zapotillo o su Delegadola quien lo presidirá
y ejercerá la presidencia.

b) El Jefe o Jefa Política del cantón o su Delegado/a quien ejercerá la

Vicepresidencia.

c) El Comandante de la Unidad de Policía Comunitaria.

d) ElComandante de la Unidad Militar.
e) ElJefe del Cuerpo de Bomberos.

. f) El Jefe de la Defensa Civil.
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/ g) El Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD-Zapotillo.

h) Los presidentes de cada uno de los Gobiernos Autónomos Descentralizados

Parroquiales Rurales del cantón Zapotillo.

i) Un representante de los Medios de Comunicación.

j) Un representante de los Centros Educativos.

k) Un representante de la Cámara de Comercio.

l) Un representante de las Brigadas barriales.

m) Un representante de las organizaciones productivas.

n) Un representante por cada entidad religiosa existente en el cantón.

o) Un representante del Distrito de Salud No. 11.D09

Cada miembro del comité consultivo, en caso de no poder asistir a las reuniones

nominará por escrito a su delegado. La nominación y representación en el Comité es

lnstitucional, no pudiendo participar a título personal.

El Comité Consultivo, se reunirá trimestralmente previa convocatoria del Presidente del

Consejo, siendo su función emitir recomendaciones sobre los temas puestos a

conocimiento o de aquellas de interés de la ciudadanía.

ArI. 7 .- Conformación del Conr ité Di rectivo.

a) ElAlcalde o Alcaldesa delcantón Zapotillo o su Delegado/a quien lo presidirá

y ejercerá la presidencia.

b) El Jefe o Jefa Política del cantón o su Delegado/a quien ejercerá la

Vice presid e ncia.

c) El Comandante de la Unidad de Policía Comunitaria de Zapotillo.

d) El Coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD-Zapotillo.

e) EI Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales

R u ra les.

f) El Representante de las Brigadas Barriales de Zapotillo.

g) EI Representante del Distrito de Salud No. 11D09

En caso de que eldirectorio discuta temas referidos a las actividades de responsabilidad

de las Fuerzas Armadas, de manera obligatoria deberá invitarse al Comandante de la

Unidad Militar.

Art. B.- Las resoluciones del Comité Directivo son obligatorias para el Consejo de

Seguridad, siendo de su competencia ejercer su rectoría, garantizando la debida

coordinación de los estamentos que confirman la acción operativa del Consejo.



Art.9.- ElComité Directivo sesionara por lo menos una vez cada mes de manera ordinaria,
y extraordinariamente en cualquier tiempo previa convocatoria del Presidente. El

quórum para las reuniones será elde la mitad más uno del número de sus integrantes y

para las resoluciones, la mitad más uno del número de los asistentes. Cada miembro en

el caso de no poder asistir a las reuniones nominara por escrito a su Delegado. La

nominación y representación en el comité es lnstitucional, no pudiendo participar a título
pe rsona l.

Art. 10.- Los miembros del Comité Directivo de Seguridad tendrán derecho a voz yvoto
en todas las sesiones. Fn caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente.

De no existir elquórum correspondiente a la hora de la convocatoria, elcomité se reunirá
treinta minutos después con el número de miembros que estuvieren presentes,

particularque se dejara constancia en elacta de las sesiones ordinarias o extraordinarias.

Art. 11.- Son funciones del Presidente del Consejo Cantonalde Seguridad Ciudadana de

Zapotillo, las siguientes:

a) Presidir las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana en sus dos niveles.

b) Representar a la lnstitución en las reuniones lnstitucionales siendo responsable

de lograr la armonía y colaboración de los diferentes miembros del Consejo.

c) Coordinarcon el Director/a Ejecutivo/a y las instancias que conforman elConsejo,
las acciones a desarrollarse y colaborar en la elaboración de las propuestas y
planes que deben ser conocidos por el Comité directivo.

DTRECTOR/A EJECUIVOIA
Art. L2.- El Director Ejecutivo será elegido por el Comité Directivo del Consejo, sobre la

base de candidaturas presentadas por sus miembros. Su elección será por simple mayoría
de votos de los asistentes.

Art. 13.- El Director Ejecutivo será de preferencia un profesional, con solvencia en temas
administrativos y de seguridad, con residencia en el cantón Zapotillo. Sera nombrado por
un periodo de dos años pudiendo ser reelecto de manera indefinida.

El Director Ejecutivo del Consejo de Seguridad Ciudadana de Zapotillo contara con la
asesoría permanente de un oficial superior del Ejército o de la Policía Nacional en servicio
activo o pasivo, para elcabalcumplimiento de los temas de su responsabilidad.

Art. 1-4.- Funciones del Director Ejecutivo:

a) Elaboración del Plan Anualde Seguridad Ciudadana de Zapotillo y presentarlo al

Comité Directivo para su aprobación.

b) Elaborar y presentar mensualmente al Comité Directivo del Consejo, los informes' de actividades pertinentes.
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/ c) Dirigir y coordinar la Aplicación del Plan de Seguridad Ciudadana deZapotillo,

aprobado por el comité y velar por la ejecución de los planes, programas y

proyectos.

d) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de seguridad

ciudadana en el cantón.

e) Desarrollar las acciones necesarias para apoyar el financiamiento del Consejo y

los planes y proyectos aprobados.

f) Participar en las redes territoriales de Seguridad Ciudadana articulándolas al

sistema de seguridad ciudadana en el Cantón.

g) Coordinarcon la Policía Nacional, a través de la Dirección Generalde Operaciones,

las directivas y programas de seguridad ciudadana.

h) Convocar a las reuniones de los Comités Consultivo y Directivo del Consejo,

mediante oficios suscritos por el Presidente y ejercer la secretaria de los mismos

sin derecho a voto.

i) Otras que elConsejo le encargue.

CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

Art. 15.- El Consejo de Seguridad Ciudadana, expedirá sus propios reglamentos,

procedimientos administrativos y financieros de acuerdo a los planes de segurrdad

ciudadana diseñados para el Cantón.

Art. 16.- Se crea una tasa para financiar las actividades delConsejo Cantonal de Seguridad

Ciudadana que será cobrada mensualmente junto con la planilla de agua potable, esta

tasa será de dos centavos de dólar (0.02) por metro cubico, esta recaudación será

manejada por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo.

Arf.- 17.- Son recursos del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo:

a) Los provenientes de los aportes municipales.

b) Los aportes con lo que contribuya cada uno de los órganos y entidades que

conforman el Comité.

c) Los que provengan de las asignaciones del Gobierno Central señaladas para el

efecto, al margen del presupuesto establecido porel Estado a la Policía Nacional

y otros.

d) La tasa de Seguridad Ciudadana.

e) Los que se gestione de proyectos nacionales o internacionales de apoyo a los

planes de Seguridad Ciudadana.

f) Los recursos Provenientes de proyectos de investigación o intervención Nacional

e lnte rnaciona l.



g) Los recursos provenientes de aportes, donaciones de personas naturales o
jurídicas nacionales o extranjeras, a cualquier título, que serán aceptadas por el

Consejo con beneficio de inventario.

Art. 18.- El patrimonio del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo, será

manejado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo, y no se

destinara a otros fines que los de sus obligaciones yfunciones propias.

CAPITULO V

ACCIÓN OPERATIVA DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Art. 19.- El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Zapotillo, en lo operativo
establecerá la coordinación permanente con las siguientes entidades:

a) Policía Nacionalde Zapotillo.

b) U nidades Militares o Destacamentos de Zapotillo.

c) Policía Municipalde Zapotillo.

d) Cuerpo de Bomberos de Zapotillo.

e) Brigadas Barriales de Zapotillo.

f) Otras entidades que se crearen y que a criterio del Comité Directivo deben
integra rse.

Art.20.- Las entidades locales de seguridad ciudadana ejecutaran en sus diferentes
ámbitos de acción los planesy programas integrales de seguridad ciudadana aprobados
por el Comité Directivo del Consejo de seguridad ciudadana de Zapotillo.

Arr-2I.- La Policía Municipal actuara, de acuerdo a las funciones establecidas en la Ley;
y, en coordinación con la Policía Nacional de Zapotillo.

Arr.22.- Las Brigadas Barriales articuladas a la acción de la Policía Nacional coordinaran
sus acciones con el Director Ejecutivo delConsejo Cantonalde Seguridad Ciudadana.

Art.23.- Las redes de emergencias locales para sus actuaciones en situaciones de
emergencias y desastres, coordinarán el respaldo de los distintos estamentos a través del
Director Ejecutivo delConsejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.

DISPOSICIÓN GENERAL

Se faculta al señor Alcalde que todos los fondos recaudados de las diferentes
lnstituciones Gubernamentales y no Gubernamentales creadas para el efecto sean

manejados por la lnstitución Municipal.

\¡,



U

D ISPOSI CIÓN TRANSITORIA

Una vez nombrado el Director Ejecutivo, dentro del plazo de treinta días, presentará ante

su lnmediato Superior los Planes Operativos de Seguridad Ciudadana para la Prevención

y Protección de la ciudadanía, con el respectivo presupuesto.

DEROGATORIA

La expedición de la presente ordenanza, deroga cualquier otra norma, resolución u

ordenanza expedida con anterioridad y se oponga a la misma.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo y

sancionada por el Alcalde, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial, domino

web de la lnstitución, Registro Oficial, conforme lo determina elArt. 324del COOTAD.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Zapotillo, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil

catorce.

CERT|F|CO: que la presente ORDENANZA QUE NORMA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO

Y REGULACIÓN DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN

ZAPOTILLO fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo

Descentralizado del cantón Zapotillo en las sesiones ordinarias celebradas los días

diecisiete de marzo del dos milcatorce ytreinta y uno de marzo deldos milcatorce.-

Zapotillo, 03 de abril del 2014
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SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

ZAPOTILLO

Señor Alcalde:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, procedo a remitir a su autoridad la

ORDENANZA QUE NORMA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓru NTI CONSUO

CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN ZAPOTILLO, en tres ejemplares

originales, para su respectiva sanción.

Zapotillo, 03 de abril del201.4

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ZAPOTILLO

De conformidad con lo dispuesto en elartículo 322 delCódigo Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la ORDENANZA QUE NORMA LA

CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓITI oTT CoNSEJo CANToNAL DE SEGURIDAD

CIUDADANA DEL CANTÓN zAPoILLe procédase de acuerdo a la Ley. cúmplase y

notifíq uese.-

Zapotillo, 03 de abril del2AI4
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Lió. Gffi-ila Gálvez Gallo
SECRETARIA GENERAL ffiü#ffi HY¡\ r.:

. Wilmer Ra/niro Valdivieso
ALCALDE DE ZAPOTILLO
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SECRETARíA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN

ZAPOTILLO

CERTIFICO: eue el señor Ab. Wilmer Ramiro Valdivieso Celi, Alcalde del cantón Zapotillo,

sancionó yfirmó la presente ORDENANZAQUE NORMA tACREACIÓN, FUNCIONAMIENTO

Y REGULACIÓN DEL CoNSEJo CANToNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN

ZApOTILLO, de acuerdo al artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,

Autonomía y Descentralización, en la fecha antes señalada'

Zapotillo, 03 de abril del 2014

U*

. Gléñ-da Gálvez Gallo

SECRETARIA GENERAL
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