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GOBIERNO MUNICIPAL

ORDENANZA No. 004-2020

Ordenanza Sustitutiva

EL CONCEJO MUNICIPAL
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DEL CANTÓN RÜMIÑAHUI

CONSIDERANDO:

Que, En la parte pertinente del Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador
estipula que decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y
armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las
colectividades.

Que, el literal b) del Artículo 66 Constitución de la República del Ecuadordice que se garantiza
y reconoce a las personas:

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida
contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con
discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas
medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

Que, el numeral 4 del Artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador dice que son
deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley:

4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad.

Que, el inciso tercero del Artículo 163 de la Constitución de la República del Ecuador estipula
que para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los
diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados;

Que, el Artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que los
gobiernos autónomos descentralizados provinciales y cantonales gozan de plena autonomía y
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en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y
contribuciones especiales de mejoras,

Que, el Artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado
debe garantizar 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, el Artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización determina que ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá
interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República.

Que, el Artículo 53 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización estipula que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son
personas jurídicas de derecho público, con 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 literal n) del Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización establece como función de los Gobiernos Municipales: n) Crear y
coordinar tos 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, el literal q) del Artículo 60 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, que dentro de las atribuciones del señor Alcalde, le corresponde:

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la
materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de
resultados sobre prevención, protección, segundad y convivencia ciudadana;

Que, el literal z) del Artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, como atribución le correspondesolicitar la colaboración de la policía
nacional para el cumplimiento de sus funciones;

Que, el artículo 597 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización señala: "El objeto de los Agentes de Control Municipal y Metropolitana. -
Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contaran, para el ejercicio
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Que, el artículo 597 del Código Orgánico de Organi/ación Territorial, Autonomía y
Descentralización señala: "El objeto de los Agentes de Control Municipal y Metropolitana. -
Los gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contaran, para el ejercicio
de la potestad pública, con unidades administrativas de los agentes de control municipal y
metropolitano, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de su
capacidad reguladora";

Que, el Artículo 2 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado, estipula que al amparo 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, e instituciones, la convivencia ciudadana de una manera
integral, mullidimensional, permanente, lo complementariedad entre lo público y le privado, la
iniciativa y aporte ciudadanos, y se establecerán estrategias de prevención para tiempos de
crisis o grave conmoción social;

Que, los Hiérales a) y f) del Artículo 4 de la Ley de Seguridad y del Estado establece como
principios:

a) Integralidad, - La seguridad pública será integral para todos los habitantes del Ecuador,
comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos, para la sociedad en su conjunto, las
instituciones públicas y privadas, y comprende acciones conjugadas de prevención, protección,
defensa y sanción. Así, se prevendrán los riesgos y amena/as que atenten contra la
convivencia, la seguridad de los habitantes y del Estado y el desarrollo del país; se protegerá la
convivencia y seguridad ciudadanas, se defenderá la soberanía y la integridad territorial; se
sancionarán las acciones y omisiones que atenten a la seguridad pública y del Estado;

f) Responsabilidad. - Las entidades públicas tienen la obligación 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 legalmcnte asignadas.

Que, el literal c) del Artículo 11 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado dice que la
prevención y la protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las
entidades del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las prioridades y designará
las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y naturaleza de los
riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. Cada ministerio de estado
estructurará y desarrollará un plan de acción en concordancia con el plan nacional de seguridad
integral, de acuerdo a su ámbito de gestión. El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos
asegurará la coordinación de sus acciones con los gobiernos autónomos descentralizados en
el ámbito de sus competencias, para una acción cercana a la ciudadanía y convergente con ésta;
y, En el ámbito de prevención, para proteger la convivencia y seguridad, todas las entidades
deberán coordinar con el ministerio rector de la materia;
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Que, el Artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define a la Seguridad
Ciudadana, como una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos
necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida lihre de
violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de
víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.

Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación
de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia, del crimen organizado,
del secuestro, de la trata de personas, del contrabando, del coyoterismo, del narcotráfico, del
tráfico de armas, tráfico de órganos y cualquier otro tipo de delitos, de la violencia social y la
violación a los derechos humanos.

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la
información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación
de violencia de cualquier tipo. Mejora de las relaciones entre la policía y la comunidad, la
provisión y la medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia,
auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar
e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía;

Que, el Artículo 45 de la Ley de Seguridad Publica y del Estado establece que la ciudadanía
podrá ejercer su derecho de participación en el Sistema de Seguridad Pública, de conformidad
con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control
social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas públicas
y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; exceptuando
la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a
cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Es deber y responsabilidad de los habitantes de la República colaborar con el mantenimiento
de la paz y la seguridad.
Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los derechos
humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad social;

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, 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;
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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, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 240 y segundo inciso del numeral 14 del
Artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los Artículos
7, 57 literal a) del Código Orgánico de Organi/ación Territorial, Autonomía y
Descentral i zaci ón:

EXPIDE:

LA ORDENANZA SUSTÍTUTIVA DE CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI

TITULO I

SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I

NATURALEZA Y PRINCIPIOS

Artículo 1. Conformación. - Mediante la presente Ordenanza se conforma el Consejo de
Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui, cuyas siglas es: COSEC-R.

Artículo 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 ,

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

Articule» 4. Naturaleza.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Rumiñahui COSEC-
R es un organismo técnico interinslitucional, de apoyo al GADMUR cuya función primordial
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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.

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

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

conjunta con las instituciones que lo conforman, y propiciando la participación
ciudadana; y,

c) Generar y fortalecer capacidades de los integrantes del COSEC-R.

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

a) Gestionar con los entes competentes el diagnóstico de seguridad ciudadana en las
?,onas urbanas y rurales del Cantón, estableciendo proyectos y planes preventivos y
de recuperación;

b) Formular las políticas locales de seguridad ciudadana a implcmentarse en el
Cantón;

c) Organizar, planificar, controlar y evaluar los planes y proyectos de seguridad
ciudadana que se gestionen como COSEC-R;

d) Proponer proyectos de ordenan/as, 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;

e) 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;

f) 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 cantonal;

g) Coordinar con los organismos competentes las campañas de prevención de la
violencia en todas sus manifestaciones a niños, niñas y adolescentes de centros y
unidades educativas a fin de garantizar la eficaz participación de los ciudadanos del
Cantón Rumiñahui en las políticas de segundad;

h) Elaborar los reglamentos de ser necesarios para su funcionamiento; e,
i) Evaluación periódica de planes, proyectos y retroalimcntación de las experiencias.

TITULO II
EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
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CAPÍTULO, I
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

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

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

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

3. El Jeíe(a) Polílico(a) de! Cantón Rumiñahui ;
4. Coordinador o Coordinadora de Fiscalía o su delegado en el Cantón Rumiñahui;
5. Un representante de la Fuer/.a Terrestre responsable del cantón Rumiñahui;
6. Comandante de la Policía Nacional Distrito Rumiñahui-Mejía o su delegado
7. El Director de Seguridad y Riesgos del GADMUR;
8. Titular o delegado del Gobierno Autónomo Descentral i/ados Parroquial de Cotogchoa;
9. Titular o delegado del Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial de

Rumipamba;
10. El gerente de la Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos del Cantón

Rumiñahui o su delegado;
11. Coordinador del Comité Cantonal de Participación Ciudadana;
12. Directoro Directora Distrital 17D11 Mejía-Rumiñahui Educación;
13. Director o Directora Distrital 17D11 Mejía-Rumiñahui Salud;
14. Coordinador zonal 2-9 ECU-911 Quito; o su delegado;
15. Coordinador cantonal del Consejo de la Judicatura Mejía-Rumiñahui; y,
16. Directoro Directora Distrital 17DI1 Mejía-Rumiñahui MIES.

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

Artículo 8. Comisiones Generales. - EL COSEC-R podrá recibir en las sesiones del Consejo a
personas naturales o jurídicas, previa aprobación de la mayoría de sus miembros, para que
presenten proyectos, programas propuestas en temas específicos de seguridad, quienes podrán
intervenir en las referidas sesiones con voz y voto.

Artículo 9. Órgano Superior. - El órgano superior en el Consejo de Seguridad Ciudadana del
Cantón Rumiñahui sera la Asamblea General, la cual estará integrada por todos los miembros
del Consejo de Seguridad.

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

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

a) Elegir de su seno a cinco miembros que conformarán el Directorio, mismos que serán el
Secretario, dos vocales principales y dos vocales alternos;

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 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Rumiñahui, las reformas necesarias a la presente Ordenanza y demás normativa;

e) Poner a consideración del Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentrali/.ado
Municipal de Rumiñahui cualquier proyecto de Ordenanza que consideren necesario para el
ejercicio de sus funciones; y,

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.

Artículo 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 serán válidas,

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

Artículo 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,

SECRETARÍA GENERAL
Montúfar251y Espejo

WILFRIDO CARRERA DÍAZ
ALCALDE Telf.: "9° 30" e)"- 2030-2031

ADMINISTRACIÓN 2019 2023 www.rummahui.gob.ec



#Constntimas

(>KI)KNAIVZAU04-2U2<t
ADMINICTRACIÓN 21119-202.»

LA ORDENANZA SUS I I í UTIVA DE CREACIÓN,
FUNCIONAMIENTO V REGULACIÓN DEL CONSEJO UE

SKCUK1UAU CIUDADANA l>lí RUMIÑAIllJl

*••

Página 9
GOBIERNO MUNICIPAL

La convocatoria a sesiones ordinaria y extraordinaria se notificará por lo menos con 48 h y 24
horas de anticipación respectivamente, a la misma que se adjuntará la documentación
pertinente,

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

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

CAPÍTULO III

DEL DIRECTORIO

Articule» 15. Integración del Directorio. - El Directorio estará conformado por cuatro
Miembros, un Presidente. (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
periodo de dos años pudicndo ser reelegidos.

En caso 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 o 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.

Artículo 16. Actas. - Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias serán aprobados en
la sesión siguiente o subsiguiente y excepcionalmcnte en otro tiempo, y serán firmadas por el
Presidente/a y el secretario/a del Directorio.

Artículo 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.

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

SECRETARIA GENERAL
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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.

Artículo 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.

Artículo 19. Sesiones. - El Directorio sesionará por lo menos una vez al mes de manera
ordinaria. 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:

Artículo 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
implemenlación 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 cumplimiento de las actividades encomendadas, ante los organismos públicos y
privados, nacionales 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; y,

g) Todas las demás actividades inherentes a sus funciones y naturalc/a de sus actividades.

WILFHIDO CARRERA DÍAZ
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CAPITULO IV

DEL PRESIDENTE/A

Artículo 21. Funciones del Presidente/a. - El Alcalde/sa del Canlon 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 las decisiones del Directorio;

h) 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;

f) Ser el vocero oficial del Consejo de Seguridad Ciudadana, sin perjuicio de la facultad similar
que tiene el Director de Seguridad del GADMUR;

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 Asaniblea; y,

k) Las demás que le fije el Directorio.

CAPITULO V

DEL SECRETARIO/A

Artículo 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

ADMINISTRACIÓN 2019 2023
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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 y Riesgos del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui , para canali/ar las principales conclusiones y
recomendaciones tomadas en las sesiones ordinarias y extraordinarias con las
autoridades cantonales; e,

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

CAPÍTULO VI

DE LOS VOCALES DEL DIRECTORIO

Artículo 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 por una sola vez.

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; y,
5. Las demás que determine la Ley y otrq normativa vigente.

Artículo 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 priricipalicen.

WILFRIDO CARRERA DÍAZ
ALCALDE
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CAPÍTULO VII

Di; LA D I R K í < ION 1)K SEGURIDAD V RIESGOS

Artículo 25. Función de la Dirección de Seguridad y Riesgos.- La Dirección de Seguridad y
Riesgos 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 CuiHón R u m i ñ a h u i , 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.

TITULO III

I)K LA ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA

CAPITULO I

ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS

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

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

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

b) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, mediante sesión del
concejo, aprobará la partida presupuestaria que estará designada para proyectos y
trabajos operativos del Consejo de Seguridad Ciudadana, de acuerdo al POA.

CAPITULO II

ACCIÓN OPERATIVA DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 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 y Riesgos del GADMUR;
d) Gerente de EPM Cuerpo de Bomberos de Rumiñahui;

SECRETARÍA GENERAL
Montúfar 251 y Espejo
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e) Presidencia de la Cruz Roja Ecuatoriana, núcleo Rumiñahui;
O Fuerza Terrestre;
g) Hospital Cantonal;
h) Coordinador sala operativa Rumiñahui ECU-91;
i) Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial de Cotogchoa;
j) Fiscalía;
k) Gobierno Autónomo Descentralizados Parroquial de Rumipamba;
I) Coordinador del Comité Cantonal de Participación Ciudadana;
m) Coordinador cantonal del Consejo de la Judicatura Mejía-Rumiñahui;
n) Dirección Distrital I7D1 I Mejía-Rumiñahui Educación;
o) Dirección Distrital I7D11 Mejía-Rumiñahui Salud;
p) Dirección Distrital 17D1 I Mejía-Rumiñahui MIES;
q) El Gobierno Central, la Jefatura Política; y,
r) Los 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 .

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

DISPOSICIÓN GENERAL. -

ÚNICA. - En lo que respecta a las delegaciones (delegada o delegado), cuyo titular deberá
obligatoriamente enviar atento documento de delegación, indicando que su delegado asistirá a
todas y cada una de las sesiones del Consejo de Seguridad Ciudadana con voz y voto, es decir
con poder de decisión; y con el carácter de permanente dicha delegación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. -

PRIMERA. - Una vez sancionada la presente Ordenanza, en un plazo máximo de hasta 30
días, el señor Alcalde convocará a asamblea general del COSEC-R determinado en la presente
Ordenanza, para constituir o ratificar el Directorio del citado Consejo.

SEGUNDA. - Para la consecución y puesta en práctica los preceptos relacionados a la
seguridad, citados al final de los considerandos, el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Rumiñahui , Ministerio de Gobierno, Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la
Fiscalía del Cantón, y el Cuerpo de Bomberos y demás Entidades correspondientes, suscribirán
un convenio de cooperación en el campo de ]a seguridad, coordinando de manera absoluta para
conseguir las metas que se propongan.

NÍTIDO CARRERA DÍAZ
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TERCERA. - Derogase la Ordenan/.a 005-2012. Ordenanza para ta Creación, Funcionamiento
y Regulación del Consejo de Seguridad Ciudadana de Rumiñahui , y demás normativa conexa
que se le opongan a las estipulaciones de la presente Ordenanza.

DISPOSICIÓN EINAL. -

ÚNICA. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación y sanción
correspondiente por el ejecutivo, sin perjuicio de su publicación en el Regisiro Oficial, Gaceta
Oficial y Dominio Web Institucional, no obstante, publicase por los tres medios.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui,

a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinte.

TRAMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí. 12 de marzo de 2020.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE
CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI, fue discutida y aprobada en primer debate en
la Sesión Ordinaria de 10 de marzo de 2020 (Resolución No. 2020-03-033), y en segundo debate en la
Sesión Kxtraordinaria de 12 de marzo de 2020 (Resolución No. 2020-03-035). LO CERTIFICO.-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE R U M I Ñ A H U I
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PROCESO DE SANCIÓN

Sangolquí, 12 de marzo de 2020.- SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el 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 SUSTITUTIVA DE
CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RECULACIÓN DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI, para la Sanción respectiva

e
ugenia Chávez G

SKLRE^HIA GENEKAt
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MUNICIPAL DE R U M I Ñ A H U I

SANCIÓN

Sangolquí, 12 de marzo de 2020.- ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- 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 SUSTITUTIVA DE
CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE RUMIÑAHUI,. Además dispongo la Promulgación y
Publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.
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Proveyó y firmó el señor Wilfrido Carrera Díaz, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Rumiñahui . la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN,
FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE RUMIÑAHUI, en la fecha antes indicada. Sangolquí, 12 de marzo de 2020.-
LO CERTIFICO.-

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI/ADO
MUNICIPAL OH R L I M I Ñ A H U I
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