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ORDENANZA No. 005-2012

ORDENANZA BASE

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece que es deber primordial del Estado el 
garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos humanos, las libertades 
fundamentales de los ciudadanos y el vivir en una cultura de paz y seguridad integral;

Que, el artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "3. El derecho a la 
integridad personal, que incluye: (...);

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 83 establece que son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, numeral 4, que 
dice: “Colaborar en el mantenimiento de la paz y las seguridad";

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participaran de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 
sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. (...);

Que, el artículo 158, inciso 4 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las servidoras y servidores 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los 
derechos humanos, y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con 
apego irrestricto al ordenamiento jurídico.";

Que, el artículo 163, inciso 3 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Para el desarrollo de sus 
tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados.;

Que, la seguridad ciudadana es una prioridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumiñahui, que conlleva proporcionar a todos/as las ciudadanos y ciudadanas un ambiente de paz y 
tranquilidad para el ejercicio de sus derechos y libertades, coadyuvando esfuerzos con la participación de 
las instituciones gubernamentales, fuerza pública y sobre todo ciudadanía, como eje principal de la 
ejecución de políticas de seguridad;

Que, la Seguridad Ciudadana es un tema que interesa a todos y todas los/las habitantes del Cantón Rumiñahui sin 
distinción, en consecuencia se convierte, no solamente, en una necesidad vital sino en un derecho a ser 
satisfecho para vivir con dignidad. Por consiguiente es de suma importancia propender a unificar los 
elementos estatales, gubernamentales e institucionales con los provenientes de la ciudadanía con el fin de 
realizar una planificación y una aplicación integrada de todos;

Que, es necesario que se trabaje de manera conjunta y socializada con cada una de las instituciones en busca de 
garantizar procesos efectivos en materia de seguridad ciudadana, de la formulación, ejecución, 
supervisión y evaluación de los planes de seguridad del Cantón Rumiñahui;

Que, la presente Ordenanza, coherente con lo que dispone los Arts. 11 y 35 de la Constitución de la República del 
Ecuador que declaran la igualdad ante la Ley y el goce de derechos, libertades y oportunidades sin 
discrimen entre otras, por razones de discapacidad; que los grupos vulnerables en el ámbito público y 
privado recibirán atención prioritaria preferente; se garantiza la prevención de las discapacidades, la 
atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad en especial en casos de indigencia;y
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Iconjuntamente con la sociedad y la familia, asumirán la responsabilidad de su integración social y 
equiparación de oportunidades, para lo que el Estado garantiza la utilización de bienes y servicios en 
diferentes áreas; con la participación de los Municipios, quienes tendrán la obligación de adoptar medidas 
en el ámbito de sus atribuciones y circunscripciones;

Que, el Art. 238 del Cuerpo Constitucional, determina que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 
cantonales gozan de plena autonomía y en uso de su facultad legislativa podran dictar ordenanzas, crear, 
modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Que, el Art. 393 de la Constitución de la República señala: "El Estado garantizará la seguridad humana a través de 
políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. 
La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes 
niveles de gobierno";

Que, es deber de las instituciones del Estado coordinar sus acciones para la consecución del bien común y 
particularmente para generar condiciones de seguridad para la convivencia armónica de los ciudadanos;

Que, es tarea de todos incorporarse a la lucha por la prevención y erradicación de toda forma de violencia;

Que, el Art. 2 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señala que al amparo de esta ley se establecerán e 
implementarán políticas, planes, estrategias y acciones oportunas para garantizar la soberanía e 
integridad territorial, la seguridad de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, e 
instituciones, la convivencia ciudadana de una manera integral, multidimensional, permanente, la 
complementariedad entre lo público y lo privado, la iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán 
estrategias de prevención para tiempos de crisis o grave conmoción social;

Que, el literal f) del Art. 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece la responsabilidad que las 
instituciones públicas tienen de facilitar coordinadamente los medios humanos, materiales y tecnológicos 
para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La responsabilidad operativa corresponde a la entidad 
en cuyo ámbito y competencia radique su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas;

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiesta que: 
"Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las 
funciones y competencias que le corresponden";

Que, el artículo 54 literal "n" del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
señala como función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: "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 serón los encargados de ejecutar la 
ORDENANZA GENERAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, las políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana";

Que, el artículo 597 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala: "El 
objeto de la Policía Municipal y Metropolitana.- Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y 
municipales contarán, para el ejercicio de la potestad pública, con unidades administrativas de la policía 
metropolitana o municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de su 
capacidad reguladora";

Que, el artículo 57 literales a); b; y c) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización establecen: "a) entre las atribuciones del Concejo Municipal: "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"; b) Regular mediante 
ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; y, c) Crear, modificar, exonerar o 
extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute";

Que, para potenciar el funcionamiento del Consejo de Seguridad es fundamental la participación social para lograr 
acciones eficaces en la prevención y control de la inseguridad, considerando que es un problema de todos 
y que todos debemos ser parte de la solución;

con
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Que, para poner en práctica los conceptos antes enumerados, es necesario que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la Policía Nacional, la Fiscalía del Cantón, la Dirección de 
Seguridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui y el Cuerpo de Bomberos, 
suscriban un convenio de cooperación en el campo de la seguridad necesario para expedir normas a través 
de las cuales se concrete y norme el funcionamiento de dicho acuerdo;

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE LA:

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO 
Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTON RUMIÑAHUI

TITULO I

SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I
NATURALEZA Y PRINCIPIOS

Art. 1 - Creación.- Mediante la presente Ordenanza se crea el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón 
Rumiñahui - COSEC-R.

Art. 2.- Jurisdicción.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui -COSEC-R ejercerá las 
competencias que se le atribuyan en la presente Ordenanza dentro de la jurisdicción del Cantón 
Rumiñahui.

Art. 3.- Sede.- La Sede del COSEC-R-R será la cabecera cantonal de Rumiñahui.

Art. 4.- Naturaleza.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui - COSEC-R es un organismo técnico, 
interinstitucional, adscrito al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, con autonomía 
operativa, cuya función primordial es planificar y coordinar, con las entidades públicas y privadas 
relacionadas a la seguridad ciudadana integral, las recomendaciones sobre las políticas y las acciones que 
deberían desarrollar cada una de las instituciones vinculadas en el ámbito de la seguridad ciudadana 
integral dentro del marco de sus competencias establecidas en la Constitución de la República y las leyes 
pertinentes.

Art. 5 - Finalidad.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui - COSEC-R, tiene como finalidad lo 
siguiente:

a) Garantizar la seguridad integral de la ciudadanía del Cantón Rumiñahui.
b) Mejorar los niveles de seguridad ciudadana integral a nivel cantonal trabajando en forma conjunta 

con las instituciones que lo conforman, y propiciando la participación ciudadana.
c) Generar y fortalecer capacidades de los integrantes del COSEC-R.

Art. 6.- Funciones.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui -COSEC-R-, tiene como funciones las 
siguientes:

a) Elaborar diagnósticos de seguridad integral en las zonas urbanas y rurales del Cantón, estableciendo 
proyectos y planes preventivos y de recuperación;

b) Formular las políticas locales de seguridad ciudadana integral a implementarse en el Cantón;
c) Organizar, planificar, controlar y evaluar los planes y proyectos integrales de seguridad ciudadana 

que se ejecuten en el Cantón Rumiñahui;
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'í) Desarrollar un sistema de seguridad ciudadana integral en el Cantón Rumiñahui, mediante la 

participación concertada, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, de los distintos 
sujetos participes de! sistema de seguridad en el Cantón Rumiñahui;

e) Proponer proyectos de ordenanzas, reformas de ordenanzas y convenios que respalden la acción de 
los organismos y entidades que conforman el sistema de seguridad ciudadana en el Cantón Rumiñahui;

f) Proponer planes y acciones para la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos de 
todos los organismos del sistema de seguridad en el Cantón Rumiñahui, mediante la implementación de 
planes conjuntos;

g) Propender a obtener recursos de cooperación en los ámbitos local, nacional e internacional necesarios 
para garantizar la consecución de los objetivos y acciones planteadas en los planes de seguridad 
ciudadana integral cantonal;

h) Brindar capacitación permanente a los recursos humanos locales para garantizar la profesionalización 
de quienes desarrollan acciones en el ámbito de la seguridad ciudadana integral;

i) Desarrollar campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus 
manifestaciones a fin de garantizar la eficaz participación de los ciudadanos del Cantón Rumiñahui en 
las políticas de seguridad;

j) Fomentar el desarrollo de los sistemas de información situacional para el monitoreo y evaluación de 
acciones y de comunicación con la ciudadanía;

k) Fortalecer la credibilidad y confianza de las Instituciones responsables de la convivencia y la 
seguridad ciudadana integral;

l) Sensibilizar y educar en seguridad ciudadana, a niños, niñas y adolescentes de centros y unidades 
educativas, así como a la población en general;

m) Elaborar los reglamentos necesarios para su funcionamiento;
n) Aquellas que le confieran otros cuerpos legales; y,
o) Evaluación permanente de los procesos y retroal i mentación de las experiencias.

(

TITULO II

EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 7- Estructura.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui estará integrado por:

1. El Alcalde/Alcaldesa del Cantón Rumiñahui o su delegado miembro del Concejo Municipal Cantonal, 
quien lo presidirá.

2. Un Concejal/Concejala designado por el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Rumiñahui.

3. El Jefe(a) Político(a) del Cantón Rumiñahui.
4. El Fiscal del Cantón Rumiñahui.
5. Un representante de la Fuerza Terrestre acantonado en Rumiñahui.
6. El Comandante de Policía del Cantón Rumiñahui.
7. El Director de Seguridad Ciudadana del GADMUR.
8. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.
9. El Comandante del Cuerpo de Bomberos del Cantón Rumiñahui.
10. Un representante del Sistema de Participación Ciudadana.
11. El Coordinador de UTE (Unidad Territorial Educativa) No. 7 del Cantón.
12. El Coordinador del área 15 de Salud.
13. El Presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana, Núcleo Rumiñahui.

Las organizaciones que integran el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui, deberán ser 
jurídicamente constituidas.

t

El COSEC-R podrá recibir en las sesiones del Consejo a personas naturales o 
jurídicas, previo aprobación de la mayoría de sus miembros, para que presenten proyectos, programas o 
propuestas en temas específicos, quienes podrán intervenir en las referidas sesiones con voz y voto,

Art. 8.- Comisiones Generales.

CAPITULO II
DE LA ASAMBLEA GENERAL
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Art. 9.- Órgano Superior.- El órgano superior en el Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui será la 
Asamblea General, la cual estará integrada por todos los miembros del Consejo de Seguridad.

Art. 10.- Asistencia.- Cada miembro de la Asamblea, en el caso de no poder asistir a las reuniones nominará por 
escrito a su delegado.

La nominación y representación del delegado en la Asamblea es institucional y ad honorem no pudiendo 
participar a título personal. La Asamblea General se reunirá de manera ordinaria trimestralmente y de 
manera extraordinaria por convocatoria de su Presidente, del Directorio o a petición escrita de por lo 
menos el veinte y cinco por ciento de sus miembros, con las firmas respectivas adjuntas.

Las resoluciones de la Asamblea serón obligatorias.

Art. 11- Funciones de la Asamblea.- Son funciones de la Asamblea:

a) Elegir de su seno a cinco miembros que formarán parte del Directorio, mismos que serón el 
Secretario y dos vocales, principales y suplentes.

b) Conocer y resolver sobre el informe del Directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana, así como el 
estado de cumplimiento de los planes, programas y proyectos en ejecución.

c) Designar al Auditor Externo del Consejo de Seguridad Ciudadana.
d) Sugerir al Ilustre Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, 

las reformas necesarias a la presente Ordenanza y demás normativa.
e) Poner a consideración del Ilustre Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui cualquier proyecto de Ordenanza que consideren necesario para el ejercicio 
de sus funciones.

f) Resolver todos aquellos asuntos que sean sometidos por el Directorio para su conocimiento, de 
acuerdo con los planes y programas de trabajo que se adopten.

Art. 12.- Quorum de la Asamblea.- El Quorum requerido para la instalación de Asamblea General, ordinaria o 
extraordinaria, será la mitad más uno de sus integrantes. En caso de no concurrir este número, se 
instalará la Asamblea con el número de miembros que se encuentren presentes luego de transcurridos 
quince minutos desde la hora fijada en la convocatoria, particular del que se dejará constancia en la 
convocatoria de las sesiones ordinarias o extraordinarias y sus resoluciones serón válidas.

Art. 13.- Actas.- Las Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias serón aprobadas en la sesión siguiente o 
subsiguiente y excepcionalmente en otro tiempo, y serón f irmadas por el Presidente y el Secretario de la 
Asamblea, que será el mismo designado para ser Secretario del Directorio.

Art. 14.- Orden del día.- El Orden del Día de cada sesión de la Asamblea será preparado por el Secretario y enviado 
a consideración de su Presidente para su aprobación.

La convocatoria se notificará por lo menos con 24 horas de anticipación, a la misma que se adjuntará la 
documentación pertinente,

En cada convocatoria se incluirá el Orden del Día, el mismo que deberá ser aprobado por la Asamblea al 
iniciarse la sesión.

Los asuntos que consten en el Orden del Día y que no se alcanzaren a tratarse en la respectiva sesión, 
tendrán preferencia en el Orden del Día de la siguiente sesión.

CAPITULO III 
DEL DIRECTORIO

Art. 15.- Integración del Directorio.- El Directorio estará conformado por cuatro Miembros, un Presidente/a 
(Alcalde/sa), Secretario/a y dos vocales principales elegidos por la Asamblea General. Todos con voz y 
voto.

El Directorio, excepto por el Presidente/a o su delegado/a, deberá ser elegido en Asamblea General, 
convocada para el efecto y durará en sus funciones a excepción del Presidente/a, un período de dos años 
pudiendo ser reelegidos.
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4 de ausencia temporal o definitiva de alguno de los vocales principales del Directorio, actuará el 
correspondiente alterno/a principal ascendiendo en forma temporal o definitiva según sea el caso.

Se considera ausencia definitiva, cuando uno de los miembros o su delegado no asistiere a tres o más 
sesiones consecutivas de Directorio de manera injustificada. Si por cualquier causa se agotare la 
suplencia, el Directorio en el término de 48 horas convocará a una Asamblea Extraordinaria para designar 
al nuevo miembro del directorio y su respectivo alterno/a.

Art. 16.- Acias - Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias serán aprobados en la sesión siguiente o 
subsiguiente y excepcionalmente en otro tiempo, y serán firmadas por el Presidente/a y el Secretario/a 
del Directorio.

Art. 17.- Orden del día.- El Orden del Día de cada sesión del Directorio será preparado por el Secretario y enviado 
a consideración de su Presidente.

n caso

En cada convocatoria se incluirá el Orden del Día, el mismo que deberá ser aprobado por el Directorio al 
iniciarse la sesión.

Los asuntos que consten en el Orden del Día y que no se alcanzaren a tratarse en la respectiva sesión, 
tendrán preferencia en el Orden del Día de la siguiente sesión.

Art. 18.- Asesoría externa.- En el caso de que el Directorio discuta temas referidos a actividades en los que se 
requiera un asesoramiento técnico especializado, se podrá invitar al representante de la persona jurídica 
o natural, pública o privada de la cual se requerirá el asesoramiento, cuyo criterio será informativo y no 
de carácter obligatorio.

<

El Directorio sesionará por lo menos una vez bimensualmente de manera ordinaria y 
extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria por escrito del Presidente, o de la mayoría 
de sus miembros principales. El quorum para las reuniones será el de la mitad más uno del número de sus 
integrantes y para las resoluciones la mitad más uno de los asistentes.

Art. 20.- Funciones del Directorio.- Las Funciones del Directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón 
Rumiñahui serán:

a) Cumplir y hacer cumplir la presente Ordenanza; las resoluciones de la Asamblea General; y, más 
normas legales pertinentes.

b) Promover y apoyar el desarrollo de planes, programas y proyectos que permitan la implementacián de 
políticas adecuadas que garanticen la seguridad integral.

c) Dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana y para 
la consecución de sus fines.

d) Gestionar los recursos humanos, logísticos, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo y 
cumplimiento de las actividades encomendadas, ante los organismos públicos y privados, nacionales e 
internacionales.

e) Presentar a la Asamblea General un Plan Operativo Anual de Seguridad integral.
f) Realizar gestiones de seguimiento, evaluación y control sobre los proyectos aprobados por el Consejo 

de Seguridad Ciudadana.
g) Todas las demás actividades inherentes a sus funciones y naturaleza de sus actividades.

CAPÍTULO IV 
DEL PRESIDENTE/A

Art. 19.- Sesiones.

Art. 21.- Funciones del Presidente/a.- El Alcalde/sa del Cantón Rumiñahui en su calidad de Presidente/a del Consejo 
de Seguridad Ciudadana y del Directorio con voto dirimente tendrá las siguientes funciones:

a) Presidir el Directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana y participar con voz y voto dirimente en 
las decisiones del Directorio.

b) Presidir las sesiones de Asamblea General del Consejo de Seguridad Ciudadana y participar con voz y 
voto dirimente en las decisiones de la Asamblea.

c) Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias cuando así lo amerite.
d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad Ciudadana.
e) Presentar propuestas por escrito para conocimiento del Directorio.
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) Ser el Vocero oficial del Consejo de Seguridad Ciudadana, sin perjuicio de la facultad similar que 
tiene el Director de Seguridad del GA DMUR.

g) Suscribir con el Secretario las actas de la Asamblea y Directorio.
h) Gestionar ante los organismos competentes la obtención de recursos para la consecución de los 

objetivos del Consejo de Seguridad Ciudadana.
i) Suscribir la correspondencia oficial.
j) Coordinar acciones entre el Directorio y la Asamblea.
k) Las demás que le fije el Directorio.

CAPITULO V 
DEL SECRETARIO/A

Art. 22.- Funciones del Secretario/a.- El Consejo de Seguridad Ciudadana y su Directorio contará con su propio 
Secretario/a, que será elegido por simple mayoría de votos de entre sus miembros. Durará dos años en 
sus funciones y podrá ser reelegido. En caso de impedimento, falta o ausencia, el Secretario/a será 
reemplazado/a por un Secretario/a Ad-Hoc, designado por la Asamblea General o el Directorio, de ser el 
caso.

Serán funciones y atribuciones del Secretario/a del Consejo:

a) Levantar las actas de las respectivas sesiones de la Asamblea General y del Directorio.
b) Constatar el quorum, recibir y proclamar los resultados de las votaciones.
c) Llevar la correspondencia del Consejo de Seguridad Ciudadana.
d) Conferir copias simples y/o certificadas y emitir certificaciones.
e) Elaborar y entregar con 48 horas de anticipación el orden del día con los respectivos documentos a 

los Miembros del Consejo.
f) Llevar bajo su responsabilidad y en orden el archivo a su cargo.
g) Notificar las decisiones del Consejo a las Instituciones o personas relacionadas con la decisión.
h) Remitir las Actas de la Asamblea a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana y a la Dirección 

de Seguridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, para canalizar las 
principales conclusiones y recomendaciones tomadas en las sesiones ordinarias y extraordinarias con 
las autoridades cantonales.

i) Recibir la documentación dirigida a la Asamblea o Directorio del Consejo de Seguridad Ciudadana.

CAPÍTULO VI
DE LOS VOCALES DEL DIRECTORIO

Art. 23.- Vocales Principales.- El Consejo de Seguridad Ciudadana contará con dos vocales principales, quienes 
durarán un período de dos años en sus funciones, serán elegidos de entre los miembros de la Asamblea 
General, pudiendo ser reelegidos.

Entre sus funciones tienen las siguientes:

1. Asistir puntualmente a las sesiones convocadas por el Directorio.
2. Cumplir y hacer cumplir la normativa aplicable al Consejo de Seguridad Ciudadana.
3. Participar con voz y voto en la toma de resoluciones del Directorio.
4. Presentar propuestas por escrito para conocimiento del Directorio.
5. Las demás que determine la Ley y otra normativa vigente.

Art. 24.- Vocales Suplentes.- El Consejo de Seguridad Ciudadana además contará con dos vocales suplentes, quienes 
a falta de los vocales principales tendrán las mismas funciones de los vocales principales una vez que se 
principalicen.

CAPÍTULO VII
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA

Art. 25.- Función de la Dirección de Seguridad Ciudadana.- La Dirección de Seguridad Ciudadana del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, es de carácter institucional, tiene como función 
principal la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana emanadas desde el Gobierno Municipal del 
Cantón Rumiñahui, a través de sus unidades administrativas y mediante la coordinación de acciones con las 
dependencias municipales y las instituciones miembros integrantes del Consejo Cantonal de Seguridad 
Ciudadana.

J
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TITULO III

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I
ADMINISTRACION Y RECURSOS

Art. 26.- Normativa.- El Consejo de Seguridad Ciudadana y su Directorio, trazarán las políticas y planes de 
Seguridad Ciudadana Integral Cantonal y para ello expedirá sus propios reglamentos y procedimientos 
administrativos.

Art. 27.- Recursos.- Son recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana de Rumiñahui:

a) Los aportes con los que contribuya cada uno de los órganos y entidades que conforman el Consejo, de 
acuerdo a su competencia y actividad a realizarse.

b) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a través de la aprobación en Sesión 
de Concejo, aprobará la partida presupuestaria que estará designada para proyectos y trabajos 
operativos del Consejo de Seguridad Ciudadana.

CAPITULO II
ACCION OPERATIVA DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

i

Art. 28.- Áreas de Coordinación.- El Consejo de Seguridad Ciudadana de Rumiñahui en sus actividades establecerá 
la coordinación permanente con las siguientes entidades:

a) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui
b) Comando de Policía Nacional.
c) Dirección de Seguridad del GADMUR.
d) Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui.
e) Presidencia de la Cruz Roja Ecuatoriana, núcleo Rumiñahui.
f) Fuerza Terrestre.
g) Hospital Cantonal.
h) El Gobierno Central, la Jefatura Política y demás que considere necesario.

Las entidades locales de seguridad ciudadana ejecutarán en sus diferentes ámbitos de acción los planes y 
programas de seguridad ciudadana aprobados por la Asamblea del Consejo de Seguridad Ciudadana del 
Cantón Rumiñahui.

Art. 29.- Brigadas barriales.- Las brigadas barriales articuladas a la acción del Comando de la Policía Nacional, 
coordinarán sus acciones con dicha institución. I

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La ORDENANZA PARA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, entrará en vigencia desde la fecha de su 
sanción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial.

I ado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, a los once días del mes de abril del año dos mil doce.
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TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 11 de abril del año 2012.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, certifica que la ORDENANZA PARA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue 
discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinarias del 28 de marzo del 2012 y 11 de abril del 2012, de 
acuerdo a lo establecido en el literal a) del Art. 57 y Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.- LO CERTIFICO.-
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2Dra. María Eugenia Chóvez Garcla
^S&C&E-TARIA GENERAL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 
Sangolquí, 12 de abril del 2012.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en 
inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA 
PARA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

Dra. María Eugenia Chóvez Garc\a [
--------GENERA^
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAUZADO 

MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

—
SANCION

__

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 12 
de abril del 2012.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y 
estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la ORDENANZA PARA 
LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
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CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al 
artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

(pNMyA/

or Jaco me Mantilla 
-ALCALDE - 

ÍÉRNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jócome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui, la ORDENANZA PARA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI.
Sangolquí, 12 de abril del 2012.- LO CERTIFICO.-
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Dra. María Eugenia Chávez García l 
-SECRETARIA GENERAL- \ 

GOBTERnOTÁUTON^Ó^DisCENTRAUZi 
MUNICIPAL DE RUMIÑAÑAHUI
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