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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 0375-2021

Ing. Franklin Alejandro Galarza Guzmán
ALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución de la República “el Ecuador es un
Estado  constitucional  de  derechos  y  justicia,  social,  democrático,  soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de
república y se gobierna de manera descentralizada.”

Que, conforme lo  determina  el  artículo  225,  numeral  2  de  la  Constitución  de  la
República  del  Ecuador,  las  entidades  que  integran  el  régimen  autónomo
descentralizado, forman parte del sector público;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador determina, Las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias,  las servidoras o servidores
públicos  y  las  personas  que  actúen  en  virtud  de  una  potestad  estatal  ejercerán
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la
ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227 determina que la
administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los
principios  de  eficacia,  eficiencia,  calidad,  jerarquía,  desconcentración,
descentralización,  coordinación,  participación,  planificación,  transparencia  y
evaluación;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 238 determina que
los  gobiernos  autónomos  descentralizados  gozarán  de  autonomía  política,
administrativa y financiera;

Que, el  Art.  240  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador,  concede  a  los
gobiernos autónomos descentralizados facultades legislativas y ejecutivas en el ámbito
de su competencia y jurisdicción territorial;

Que, el  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomías  y
Descentralización,  en  su  Art.  5,  párrafo  tercero,  determina  que  la  autonomía
administrativa  consiste  en  el  pleno  ejercicio  de  la  facultad  de  organización  y  de
gestión  de  sus  talentos  humanos  y  recursos  materiales  para  el  ejercicio  de  sus
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competencias  y  cumplimiento  de  sus  atribuciones,  en  forma  directa  o  delegada,
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley;

Que, el artículo 6, primer inciso, del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización estatuye 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  literal  i)  del  Art.  60  del  Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,
Autonomía  y Descentralización,  dentro  de las  atribuciones  que le  corresponden al
Alcalde, consta la de resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes
a su cargo; expedir previo conocimiento del concejo la estructura orgánico-funcional
del gobierno autónomo descentralizado municipal;

Que, el artículo 597 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), dispone: "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, conforme el  Art.  51,  inciso  final,  de  la  Ley Orgánica  del  Servicio  Público,
corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos
autónomos descentralizados, la administración del sistema integrado de desarrollo del
talento humano en sus instituciones, observando las normas técnicas expedidas por el
Ministerio de Relaciones Laborales, como órgano rector de la materia; además de que
dependerán administrativa, orgánica, funcional y económicamente de sus respectivas
instituciones;

Que, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público 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 218 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, dispone que las entidades complementarias de seguridad de la Función
Ejecutiva  y  de  los  Gobiernos  autónomos  Descentralizados  metropolitanos  y
municipales,  son  organismos  con  potestad  pública  en  su  respectivo  ámbito  de
competencia,  que  desarrollan  operaciones  relacionadas  con  el  control  del  espacio
público;  prevención,  detección,  disuasión  e  investigación  de  la  infracción;  apoyo,
coordinación, socorro, rescate, atención prehospitalaria y respuesta ante desastres y
emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y promover
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una  cultura  de  paz,  colaborando  al  mantenimiento  de  la  seguridad  integral  de  la
sociedad y del Estado (...). 

Que, el artículo 267 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público,  referente  a  las  Entidades  Complementarias  de la  Seguridad de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos determina que
las  entidades  complementarias  de  los  Gobiernos  Autónomos  Descentralizados
municipales y metropolitanos son los Cuerpos de Control Municipal o Metropolitano. 

Que, el artículo 268 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, dispone que los Cuerpos de Agentes de Control Metropolitano son el
órgano de ejecución operativa cantonal en materia de prevención, disuasión, vigilancia
y control del espacio público en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

Que, la LOSEP en su art. 60 que habla respecto de la supresión de puestos determina
que: “el cambio de denominación no significa supresión del puesto”

Que, el Art. 192 del Código de Trabajo determina los efectos del cambio de ocupación
determinando lo siguiente: “Si por orden del empleador un trabajador fuere cambiado
de  ocupación  actual  sin  su  consentimiento,  se  tendrá  esta  orden  como  despido
intempestivo,  aun  cuando  el  cambio  no  implique  mengua  de  remuneración  o
categoría, siempre que lo reclamare el trabajador dentro de los sesenta días siguientes
a la orden del empleador…”

Que, conforme  al  pronunciamiento  de  la  Procuraduria  General  del  Estado  se
determina que “...Por el cambio de régimen que establece el COESCOP, corresponde
a los  GAD municipales  y metropolitanos,  en su calidad  de entes  rectores  locales,
según  el  artículo  244  de  ese  código,  expedir  los  reglamentos  que  regulen  la
estructuración o reestructuración de las carreras de personal, sus orgánicos numéricos,
planes  de  carrera,  ingreso,  formación,  ascensos  y  evaluaciones;  y,  de  manera
complementaria,  aprobar  los  estatutos  orgánicos  y  funcionales  de  los  Cuerpos  de
Control  Municipales  y  Metropolitanos,  teniendo  en  cuenta,  para  tales  efectos,  la
homologación de perfiles y escalas remunerativas e ingresos complementarios que
determinen, en su calidad de rectores nacionales, los Ministerios de Gobierno y de
Trabajo,  respectivamente,  previo  estudio  técnico  realizado  por  dichas  carteras  de
Estado, en el ámbito de sus competencias, y el dictamen favorable del Ministerio de
Finanzas, según prevé la Disposición Transitoria Primera del COESCOP...”

Que, mediante  Oficio  Nro  234-DGTH-ETH-2021 suscrito  por  el  Lic.  Jimmy
Rivadeneira,  Especialista  de  Talento  Humano  2,  en  el  cual  concluye  que  se  debe
cumplir con los procedimientos respectivos para la conformación e implementación
del Cuerpo de Agentes de Control Municipal.
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Que, mediante Memorando Nro. GMCM-GPS-2021-1192-M de fecha 27 de agosto de
2021 suscrito por la Abg. Silvia Veronica Idrovo Arias PROCURADOR SINDICO,
en  el  cual  concluye  que:  “...  Es  potestad  de  la  máxima  autoridad  del  ejecutivo
municipal la organización o reorganización de la Policía Municipal, (…) para lo cual
podrá administrativamente disponer lo necesario para efecto de la estructura orgánico
– funcional se lo podrá realizar previo conocimiento del Concejo Municipal...”

Que,  mediante la Resolución Municipal Nro. 0293-2021, suscrito por la Abg. Ruth
Cabrera,  Secretaria General del Concejo, da a conocer que en sesión ordinaria del
Concejo Municipal del Cantón Morona del 01 de septiembre de 2021, el  Concejo
Municipal  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.

Que, es necesario establecer una estructura orgánica delimitando las funciones a las
respectivas unidades administrativas, y su correspondiente jerarquización, para buscar
la optimización del servicio municipal, en bien de la colectividad del cantón con total
apego  a  la  Constitución  de  la  República,  COOTAD,  COESCOP y  demás  normas
conexas;

En uso de las atribuciones conferidas en el art. Art. 60 literal i) del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

RESUELVO.

ARTÍCULO  PRIMERO: Reformar  el  Manual  de  Descripción,  Valoración  y
Clasificación de Puestos, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001-ATH-
2011, de fecha 28 de Octubre de 2011, en cuanto a la siguiente denominación: “Policía
Municipal” por el término “Cuerpo de Agentes de Control Municipal” en todos los
puntos, referencias o descripciones que se realice en el mencionado manual. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Reformar el Reglamento Orgánico Funcional por Procesos
del  Gobierno  Municipal  del  cantón  Morona,  Unidad  IV :  Unidad  de  Policia
Municipal; en cuanto a la “Unidad de Policía Municipal” sustituir por  “Cuerpo de
Agentes  de  Control  Municipal”  así  como en  todos  los  artículos,  referencias  o
descripciones que se utilice la expresión policía municipal 

ARTÍCULO  TERCERO: Disponer  el  cambio  de  denominación  de  “Policía
Municipal” por “Cuerpos de Agentes de Control Municipal del Gobierno Municipal
del Cantón Morona”, consecuentemente de “Policias Municipales” por “Agentes de
Control Municipal”. 
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ARTICULO  CUARTO: Que  el  Director  de  la  Unidad  de  Talento  Humano  del
Gobierno Municipal del cantón Morona, elabore en el plazo de 60 días el proyecto de
ordenanza  que  organice  o  reorganice  al  Cuerpo de Agentes  de  Control  Municipal
conforme  las  disposiciones  previstas  en  el  Código  Orgánico  de  Entidades  de
Seguridad Ciudadana y Orden Público observando el pronunciamiento realizado por
la  Procuraduria  General  del  Estado  esto  es:  regular  el  ingreso,  formación,  la
estructuración o reestructuración de las carreras de personal, sus orgánicos numéricos,
planes de carrera, ascensos y evaluaciones; y, de manera complementaria, aprobar los
estatutos  orgánicos  y  funcionales  de  los  Cuerpos  de  Control  Municipales  y
Metropolitanos, teniendo en cuenta, para tales efectos, la homologación de perfiles y
escalas remunerativas e ingresos complementarios que se deban determinar.  

ARTÍCULO QUINTO: Publicar  en  el  portal  web  de  la  institucional  la  presente
resolución  administrativa,  asi  mismo  remitir  a  las  correspondientes  direcciones
departamentales del Gobierno Municipal del cantón Morona.

Dado en el  despacho de la Alcaldía del cantón Morona, a los 03 días del mes de
septiembre del año 2021.

ING. FRANKLIN ALEJANDRO GALARZA GUZMÁN

ALCALDE DEL CANTÓN MORONA
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