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RESOLUCIÓN MUNICIPAL No. 0292-2021

CONSIDERANDO

Que,  el  artículo  238  de la  Constitución de  la  República  del  Ecuador  establece que  los
Gobiernos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y
participación ciudadana.

Que, el artículo artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones
tendrán  facultades  legislativas  en  el  ámbito  de  sus  competencias  y  jurisdicciones
territoriales. Las Juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus
competencias y jurisdicciones territoriales.

Que  el  artículo  3 de la  Reforma a la  Ordenanza de Organización y funcionamiento del
Concejo Municipal del Cantón Morona establece; Facultad Normativa. -Conforme establece
la Constitución de la República.

Que,  el  artículo 323  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización Aprobación de otros actos normativos.- El órgano normativo del respectivo
gobierno autónomo descentralizado podrá expedir además, acuerdos y resoluciones sobre
temas que tengan carácter especial o específico, los que serán aprobados por el órgano
legislativo del gobierno autónomo, por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados
a los  interesados,  sin  perjuicio  de disponer  su publicación en cualquiera  de los  medios
determinados en el artículo precedente, de existir mérito para ello. 

Que,  el  artículo  7  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y
Descentralización,  la  facultad  normativa  del  Concejo  Municipal  se  expresa  mediante
ordenanzas,  acuerdos  y  resoluciones,  que  son  normas  jurídicas  de  interés  general  del
cantón, expedidas en el ámbito de sus competencias y de aplicación obligatoria dentro de la
jurisdicción municipal prevista en su Ley de creación.

Que, el  artículo 3 de la  Reforma a la  Ordenanza de Organización y funcionamiento del
Concejo Municipal del Cantón Morona establece; Facultad Normativa. -Conforme establece
la Constitución de la República.

Que,  el  art.  60  literal   i)  determina:   Resolver  administrativamente  todos  los  asuntos
correspondientes a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo, la estructura orgánico
-  funcional  del  gobierno  autónomo descentralizado  municipal;  nombrar  y  remover  a  los
funcionarios  de  dirección,  procurador  síndico  y  demás  servidores  públicos  de  libre
nombramiento y remoción del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Que,el  articulo  Art.  597.-Objeto de Agentes de Control Metropolitano o Municipal.-  Los
gobiernos autónomos descentralizados distritales y municipales contarán, para el ejercicio
de la potestad pública, con unidades administrativas de Agentes de Control Metropolitano o
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Municipal,  que  aseguren  el  cumplimiento  de  las  normas  expedidas  en  función  de  su
capacidad reguladora.

Que,  el   Código Orgánico  de Entidades de Seguridad Ciudadana y  Orden Público  en
adelante COESCOP, el  cual  en su artículo  primero establece su objeto  de  “...regular  la
organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y administrativo
-  disciplinario  del  personal  de  las  entidades  de  seguridad  y  de  orden  público  con
fundamentos en los  derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución de la
República;”

Que el  artículo  2  del  Código  Orgánico  de  Entidades  de  Seguridad  Ciudadana  y  Orden
Público COESCOP señala que las disposiciones de este código son de aplicación obligatoria
en todo el territorio nacional y se rigen al mismo de las siguientes entidades; numeral 5
“...Entidades Complementarias  de seguridad de los  GADs Municipales  y  Metropolitanos;
literal a) Cuerpos de Agentes de Control Municipal o Metropolitana;

Que,  Artículo  4.-  del  Código  Orgánico  de  Entidades  de  Seguridad  Ciudadana  y  Orden
Público COESCOP Régimen Jurídico. - Las disposiciones de este Código y sus reglamentos
constituyen el régimen jurídico especial de las entidades de seguridad antes descritas. En
todos los aspectos no previstos en dicho régimen se aplicará supletoriamente la ley que
regula el servicio público. Las escalas remunerativas y los ingresos complementarios de las
entidades regidas por este Código se sujetarán a las políticas y normas establecidas por el
ente rector nacional del trabajo.

Que, la  DISPOSICIÓN REFORMATORIA QUINTA del Código Orgánico de Entidades de
Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP : En el Código Orgánico de Organización
Territorial,  Autonomía  y  Descentralización,  sustitúyase  la  letra  s)  del  artículo  60  por  la
siguiente: “s) Organización y empleo de los Agentes de Control Municipal en los ámbitos de
su competencia  dentro  del  marco de la  Constitución y la  ley.”.  En el  Capítulo  VII  de  la
Sección  Primera  y  en  el  artículo  597,  del  mismo  cuerpo  legal,  sustitúyase  la  palabra
"Policías Metropolitanos y Municipales" por "Agentes de Control Metropolitano o Municipal

Que, mediante  Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1192-M Macas, de fecha 27 de agosto
de 2021,  suscrito por Abg. Silvia Veronica Idrovo Arias, PROCURADOR SINDICO, en el que
remite el Informe jurídico para la implementación de las reformas del COESCOP; respecto
de los Agentes de Control Municipal. 

Que,  Mediante Memorando Nro. GMCM-GTH-2021-1113-M de fecha 01 de julio de 2021,
suscrito por el Ing. Milton Asdruval Marín Astudillo DIRECTOR DE GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO, remite adjunto el informe técnico contenido en el memorando GMCM-GTH-2021-
1094-M, de fecha 30 de junio del 2021, suscrito por el Lic. Jimmy Rivadeneira, Especialista
de  Talento  Humano  2,  en  alcance  al  Oficio  Nro.  DGTH-ETH-2021  sobre  el  tema  del
COESCOP y con la finalidad de continuar con el trámite, me permito informar lo siguiente:
“Los señores y señoras:  Santiago Alarcón Galeas; Erik Auquilla Guanoquiza; Edi Cevallos
Yahora;  Alex  Paredes  Carvajal;  Ángel  Carvajal  Rivadeneira;  William Rivadeneira  Bravo;
Gloria Margarita Molina; Evaristo Merino Carvajal; Francisco Vinza Telcán; Digna Pucuna
Guacho;  Washington  Barriga  Castillo;  Rubén  Alejandro  Kajekai;  Samuel  Rivadeneira
Rivadeneira;  Raúl  Jaramillo  Rivadeneira;  Felipe  Rivadeneira  Saula;  Saul  Marcelo  Ayuy;
Edwin  Zhunaula  Aulestia;  y  Germania  Cesen  Aguayo;  se  encuentran  vinculados  con  el
Gobierno Municipal con el régimen laboral del Código de Trabajo; contratos cuyo cargo se
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determina como “Policía  Municipal.Por su parte los señores y señoras:  Martin  Uruchima
Mena,  tiene  registrado  en  su  contrato  el  cargo  de  guardián  municipal;  Darío  Chacha
Chacha, tiene registrado en su contrato el cargo de barrendero; Jessica Papue Mejia, tiene
registrado  en  su  contrato  el  cargo  de  guardián  municipal;  Mario  Barriga  Taish,  tiene
registrado en su contrato el cargo de guardián municipal; José Ayuy Peaza, tiene registrado
en  su  contrato  el  cargo  de  Jardinero;  Gonzalo  Juank  Mashiant,  tiene  registrado  en  su
contrato el cargo de Albañil; y, Gregory Cacepa Mashumbra, tiene registrado en su contrato
el cargo de guardián municipal; Todos ellos vinculados con el Gobierno Municipal con el
régimen  laboral  del  Código  de  Trabajo,  realizando  dicha  actividad  con  sus  respectivos
cambios administrativos.”  

Que, el  Concejo  Municipal  del  Cantón  Morona,  en  Sesión  Ordinaria de  fecha 01  de
septiembre de 2021,  Iuego de tratar  el  punto correspondiente dentro del  orden del  día
“Conocimiento de la propuesta de Resolución Administrativa e informes, respecto al
cambio  de  denominación  de   Policía  Municipal  por  Agente  de  Control  Municipal,
conforme  lo  determina  el  art  60  literal  i)  del  Código  Orgánico  de  Organización
Territorial,  Autonomía  y  Descentralización”.En  ejercicio  de  sus  atribuciones
constitucionales y legales.

RESUELVE

DAR  POR  CONOCIDA  LA  PROPUESTA  DE  RESOLUCIÓN  ADMINISTRATIVA  E
INFORMES,  RESPECTO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE  POLICÍA MUNICIPAL
POR AGENTE DE CONTROL MUNICIPAL,  CONFORME LO DETERMINA EL ART 60
LITERAL I) DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA
Y DESCENTRALIZACIÓN.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Macas, 01 de septiembre de 2021.

ABG. RUTH ELIZABETH CABRERA SALAS

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA 
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