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EL CONCEJO  MUNICIPAL  DEL GOBIERNO  AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO  DEL CANTÓN 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el  artículo. 3 de la Constitución  de la República del Ecuador sobre los deberes 

primordiales del Estado, numeral 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 

 

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador especifica que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos colaborar con el 

mantenimiento de la paz y la seguridad. 

 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República consagra que ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán 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, en un proceso permanente de 

construcción del poder ciudadano. La participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 

la democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

Que, el artículo 340 de la Constitución de la República sobre el sistema nacional de 

inclusión y equidad social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa;  se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión 

de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad 

humana y transporte. 

 

Que, el Art. 393 de la Constitución de la República establece que el Estado garantiza 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; 

 

Que, el Art. 54 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece como una de las funciones del GAD, crear y 

coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, con la participación de la 
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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 Art. 100 del COOTAD especifica que en todos  los niveles de Gobierno se 

conformaran instancias de participación integrada por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. 

 

Que, la ley de Seguridad Pública y del Estado, en sus artículos 3 y 23, determina que, 

para coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los 

derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales, es deber y política del 

Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, a través del Sistema de Seguridad 

Pública y del Estado, que privilegiará la reconstitución del tejido social, la creación de 

adecuadas condiciones y programas ciudadanos de prevención del delito, el registro y 

acceso a la información;  

 

Que, además  el artículo  45 de la Ley de Seguridad   Pública  y del Estado  ratifica  que  

la ciudadanía   podrá  ejercer  su derecho  de participación    en el sistema  de Seguridad   

Pública,  de modo  individual   u organizado   en los procesos   de definición   de las 

políticas   públicas   y acciones   de planificación,    evaluación   y control. 

 

RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA.  

TITULO I 

NATURALEZA, OBJETO y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Artículo 1.- Naturaleza.- En garantía del derecho de las personas, comunidades 

pueblos, nacionales y colectivos locales, a la convivencia pacífica, la promoción de una 

cultura de paz, la prevención de las distintas formas de violencia y discriminación y a la 

comisión de infracciones. El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana implementará 

las acciones y políticas públicas en el Cantón Yacuambi por ser una instancia y 

mecanismo intersectorial de participación ciudadana. 

 

Artículo 2.- Ámbito  de aplicación de la Ordenanza.- La presente ordenanza tiene 

como ámbito de aplicación  la coordinación y articulación de todas las acciones y 

políticas públicas expedidas por las diferentes instancias, y órganos públicos de los 

distintos niveles de gobierno que tengan competencias sobre Seguridad Ciudadana en el 

cantón y que conformen el sistema nacional de equidad e inclusión social. 

 

Artículo 3.- Fines.- La presente ordenanza tiene como fin último garantizar el buen 

vivir en el territorio cantonal a través de la formulación y ejecución de políticas locales 
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a través de:            

                                                                                                  

1. La promoción de la cultura de paz; mediante la construcción y/o fortalecimiento de 

las capacidades y potencialidades de personas, instituciones y la sociedad local para 

alcanzar el mayor nivel de seguridad del conjunto de la población local; 

2. La prevención de la violencia y discriminación; y,  

3. La generación de espacios públicos seguros que permita la convivencia pacífica 

cotidiana de la ciudadanía.  

 

Artículo 4.- Principios.- Las acciones del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana se 

guiarán por los principios generales señalados en la Constitución, el COOTAD y en la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado; y, sobre todo, por los siguientes principios: 

 

a) Seguridad Humana en todas las políticas territoriales: Adoptar y transversalizar en 

planes, agendas y políticas del cantón la visión de Seguridad Humana, 

privilegiando al ser humano, de forma individual y colectiva, y a la naturaleza 

como sujetos de prevención, promoción,  y protección. 

b) La construcción  de tejido social. Considerar que la construcción  es fortalecer los 

lazos de la familia, de los vecinos y/o la reconstrucción de tejidos y redes sociales 

es la forma más efectiva de obtener la seguridad de la ciudadanía; 

c) Integralidad: Tratar integralmente los problemas y soluciones de la Seguridad 

Humana; 

d) Intersectorialidad: Priorizar el trabajo mancomunado, coordinado e intersectorial de 

todas las entidades  y actores locales que pueden contribuir a mejorar la seguridad. 

e) Participación: Priorizar la participación plural, responsable, concertada de personas, 

comunidades y pueblos en las acciones de seguridad; 

f) Complementariedad con la labor que desempeña la Policía Nacional, a nivel 

nacional y local, y con las demás instituciones partícipes de Seguridad Ciudadana; 

g) Promoción: Promover y concretar una cultura de seguridad y solidaridad, basada en 

una acción de respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución; 

h) Prevención y protección  efectiva para mantener el orden, la seguridad,  la 

confianza y la paz en el Cantón de acuerdo a las responsabilidades específicas de 

las Instituciones. 

CAPITULO I 

Del Consejo Cantonal  de Seguridad  Ciudadana 

 

Artículo 5.- Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.- Se conforma el Consejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana como instancia y mecanismo  intersectorial  y de 

participación ciudadana responsable de coordinar y articular las acciones de Seguridad 

Humana del Cantón Yacuambi.  

 

Artículo 6.- Conformación del Consejo.- El Consejo Cantonal de Seguridad 

Ciudadana estará integrado con los siguientes miembros: 
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a) El Alcalde del Cantón, o su delegado que la presidirá, convocará y tendrá voto 

dirimente; 

b) El Concejal o Concejala que presida la Comisión de Seguridad del Concejo 

Municipal; 

c) El Jefe Político del cantón Yacuambi; 

d) El Comisario Nacional de Policía  

e) El Jefe de la UPC de la Policía Acantonada en Yacuambi.  

f) Un representante de los medios de comunicación del cantón Yacuambi.  

g) Un representante de los presidentes de las Juntas Parroquiales del cantón 

Yacuambi.  

h) El Coordinador de Planificación Municipal  

i) El Director distrital de Gestión de Riesgos al que corresponde el cantón; o su 

delegado;   

j) Un representante de la organización de seguridad barrial 

k) Siete representantes ciudadanos designados prioritariamente por las asambleas 

ciudadanas locales y otras formas de organización ciudadana, conformadas de 

acuerdo al marco constitucional y legal, considerando paridad de género, 

generacional, interculturalidad, capacidades diversas, opción sexual, situación de 

movilidad humana, etc. 

Artículo 7.- Funciones de Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.- Son 

funciones y atribuciones específicas del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana del 

Cantón las siguientes: 

a) Diseñar la agenda de Seguridad Ciudadana como un componente  del Sistema de 

Seguridad interna, mediante la participación articulada concertada y plural, con 

aquellas de las distintas instituciones, entidades, organismos y ciudadanía 

involucradas en los temas de Seguridad Ciudadana; 

b) Construir la agenda cantonal de Seguridad Ciudadana, la misma que permita 

articular, fortalecer y operativizar la política pública en el tema de Seguridad 

Ciudadana en el cantón: es decir en lo relacionado con la seguridad, convivencia 

ciudadana, seguridad vial y gestión de riesgos; 

c) Definir el alcance, contenido y roles de las acciones mancomunadas y coordinadas 

de cada una de las instituciones, organizaciones y personas involucradas en el tema 

de Seguridad Ciudadana del cantón; 

d) Priorizar y transversalizar en los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial, y en  las agendas sectoriales locales en cada sistema y estrategias tanto 

de diagnóstico como de propuesta, el tema de Seguridad Ciudadana; 

e) Resolver sobre la construcción y fortalecimiento de espacios públicos seguros y 

diversos, que fomenten el acceso, el encuentro ciudadano y por lo tanto posibiliten 

el diálogo social; 
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f) Proponer ordenanzas y convenios que respalden la acción de las entidades y 

entidades que conforman el Sistema de Seguridad Ciudadana; 

g) Dictar los reglamentos necesarios para su funcionamiento.  

Artículo 8. Atribuciones.- 

 

1.- Disponer que las resoluciones del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana se 

incorporen obligatoriamente a la estratégica de desarrollo cantonal priorizada por el 

Consejo Cantonal de Planificación.  

2.- Coordinar la participación de organismos especializados en seguridad como apoyos 

a la gestión de los Consejos de Seguridad. 

 

CAPITULO II 

Del Consejo Cantonal  de Seguridad  Ciudadana 

 

Artículo 9. El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.- Se conforma el Consejo 

Cantonal de Seguridad Ciudadana como instancia y mecanismo intersectorial y de 

participación ciudadana responsable de coordinar y articular las acciones de Seguridad 

Ciudadana en el Cantón Yacuambi.  

                    

Artículo 10. Acciones.- El Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana para el 

cumplimiento de sus fines, se valdrá de las siguientes acciones, con el apoyo de la 

Municipalidad: 

 

a) Formular y ejecutar planes, programas y proyectos de Seguridad Humana integral 

acordes a la realidad cantonal.  

b) Presentar informe de conformidad, previa a la aprobación, al Consejo de 

Planificación del cantón su conformidad sobre la priorización territorial del tema 

seguridad en los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

c) Formular las estrategias y herramientas de incorporación y transversalización la 

seguridad humana en las agendas y los planes desarrollo y de ordenamiento 

territorial propuestos por los Consejos de Planificación Cantonal.  

d) Desarrollar sistemas información situacional para el monitoreo y evaluación de 

acciones y de comunicación con la ciudadanía.  

e) Optimizar el uso y destino de los recursos humanos, materiales y económicos de 

todas las entidades del sistema de seguridad en el Cantón. 

f) Fortalecer las capacidades de los GAD para la prevención de riesgos naturales y 

provocados por el ser humano, mediante el uso de tecnología avanzada y 

localización geográfica de los lugares de mayor vulnerabilidad, 

g) Formación y 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; 
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h) 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 en las políticas de seguridad; 

i) Evaluación permanente de los procesos y retroalimentación de las experiencias 

j) Desarrollo de sistemas de información situacional para el monitoreo y evaluación 

de acciones y de comunicación con la ciudadanía; 

k) Desarrollo de campañas permanentes de capacitación para la prevención de la 

violencia en todas sus manifestaciones a fin de garantizar la eficaz participación de 

los ciudadanos en las políticas de seguridad; 

l) Evaluación permanente de los procesos y retroalimentación de las experiencias 

m) Fortalecer las capacidades de los GAD para la prevención de riesgos naturales y 

provocados por el ser humano, mediante el uso de tecnología avanzada y 

localización geográfica de los lugares de mayor vulnerabilidad, 

n) Organizar procesos de formación y fortalecimiento de capacidades al personal de 

las instituciones involucradas en el Consejo, sobre participación ciudadana y 

seguridad humana. 

o) Diseñar campañas de sensibilización sobre la importancia de la Gestión 

Participativa, con datos del funcionamiento municipal, de los roles, 

responsabilidades y derechos de cada actor. 

p) Coordinar la participación de organismos especializados en seguridad como apoyos 

a la gestión de los Consejos de Seguridad, pensados como instrumentos técnicos 

que brinden insumos para el cumplimiento de las obligaciones de los mismos y que 

apoyen con recursos económicos y talento humano para operativizar el plan de 

acción. 

CAPITULO III 

De la participación  de otras instancias y entidades 

 

Art. 11.- En Consejo de Seguridad Ciudadana está constituido por las siguientes 

instancias: Asamblea General, Directorio, Comité Asesor y Dirección Ejecutiva.  

 

Art. 12.- Conforman la Asamblea General:        

 

1. El Alcalde del Cantón, o su delegado que la presidirá, convocará y tendrá voto 

dirimente; 

2. El Concejal o Concejala que presida la Comisión de Seguridad del Concejo 

Municipal; 

3. El Jefe Político del cantón Yacuambi; 

4. El Comisario Nacional de Policía. 

5. El encargado de la UPC de la Policía Acantonada en Yacuambi.  

6. Un representante de los medios de comunicación del cantón Yacuambi.  
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7. Un representante de los presidentes de las Juntas Parroquiales del cantón 

Yacuambi.  

8. El Coordinador de Planificación Municipal  

9. El Director distrital de Gestión de Riesgos al que corresponde el cantón; o su 

delegado;   

10. Un representante de la organización de seguridad barrial 

11. Siete representantes ciudadanos designados prioritariamente por las asambleas 

ciudadanas locales y otras formas de organización ciudadana, conformadas de 

acuerdo al marco constitucional y legal, considerando paridad de género, 

generacional, interculturalidad, capacidades diversas, opción sexual, situación de 

movilidad humana, etc.    

Art. 13.- También serán miembros de la Asamblea General las personas naturales o 

jurídicas que se incorporen al Consejo de Seguridad Ciudadana, después de la 

promulgación de la Ordenanza que lo regula, de conformidad al reglamento que se 

expida para este efecto. 

 

Art. 14.- 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 en la Asamblea es 

institucional 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 de por lo 

menos el veinte y cinco por ciento de sus miembros, para conocer y resolver asuntos de 

trascendental importancia para la Seguridad del Cantón Yacuambi. 

 

Las resoluciones de la Asamblea serán obligatorias. 

 

Art. 15.- El Quórum 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 transcurrida una hora desde la fijada en la convocatoria. 

 

Art. 16.- El Directorio estará conformado por siete miembros, dos permanentes que 

serán el Alcalde del Cantón Yacuambi o su delegado, quién lo Presidirá y el encargado 

de la UPC acantonada en Yacuambi o su delegado, y cinco miembros principales, con 

sus respectivos alternos que serán electos por  la Asamblea de  su seno, por un período 

de dos años, pudiendo ser reelectos hasta por un segundo período. 

 

En caso de ausencia temporal o definitiva de alguno de los miembros principales del 

Directorio actuará el correspondiente alterno principalizándose en forma temporal o 

definitiva según sea el caso. Los alternos podrán concurrir a las sesiones, con derechos a 

voz más no a voto, salvo habérseles principalizado. 

 

Se considera ausencia definitiva, cuando uno de los miembros o su delegado no asistiere 
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a tres o más sesiones de Directorio de manera injustificada. 

 

Si por cualquier causa se agotare la suplencia, el Directorio por unanimidad 

transitoriamente designará como miembro a uno de los integrantes que asistió a la 

última Asamblea General, hasta que se designe el titular. 

 

Art. 17.- En el caso de que el Directorio discuta temas referidos a las actividades de 

alguna de las Instituciones del Sistema de  Seguridad Ciudadana, podrá invitar al 

representante de dicha institución para su tratamiento.   

         

Art. 18.- El Directorio sesionará por lo menos una vez en cada mes de manera ordinaria 

y extraordinaria en cualquier tiempo, previa convocatoria del Presidente, o de los tres de 

sus miembros principales. El quórum para las reuniones será el de mitad más uno del 

número de sus integrantes y para las resoluciones la mitad más uno dl número de los 

asistentes. 

CAPÍTULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN DE OTRAS INSTANCIAS Y ENTIDADES  

 

Art. 19.- Sin prejuicio de lo que señale e indiquen los convenios y/o acuerdos entre las 

diversas instituciones presentes en el cantón Yacuambi, sobre el tema de seguridad 

ciudadana.  

     

DISPOSICION TRANSITORIA 

 

PRIMERA.- Dentro de los treinta días posteriores a la aprobación de esta ordenanza las 

distintas Instituciones nominarán a sus delegados al Consejo Municipal de Seguridad 

Ciudadana. 

 

SEGUNDA.- En el plazo de 15 días el Gobierno Autónomo  Descentralizado convocará 

a la primera reunión del Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana.   

 

TERCERA.- En el plazo de 40 días posteriores a la aprobación de esta ordenanza, el 

Consejo aprobará el instructivo o reglamento que regulará su funcionamiento. 

 

DISPOSICION FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Yacuambi, a los  tres días de mes de marzo de 2015.   
  

 

 

Sr. Jorge Rodrigo Sarango Lozano   Dr. Luis Gualán Japa. 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI  SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO  
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Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Yacuambi.- En legal y debida forma certifico que la presente ORDENANZA DE 

CREACIÓN, ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

CANTONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, fue conocida, analizada y aprobada 

en primer debate en la sesión ordinaria del 04 de febrero de 2015; y, analizada y 

aprobada en segundo debate en la sesión ordinaria del 03 de marzo de 2015, 

respectivamente. 
  

Yacuambi, a 04 de marzo de 2015 

 

 

 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
  

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- En la ciudad 

28 de Mayo, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince; a las 18h00.- Vistos: 

de conformidad con el Art. 322 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización,  remito original y copias al Ejecutivo Municipal del 

Cantón Yacuambi la ORDENANZA DE CREACIÓN, ORGANIZACIÓN y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA con la finalidad que se sancione y observe en caso de existir violaciones 

a la Constitución y leyes vigentes.        

 
 

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN YACUAMBI, en la ciudad 28 de Mayo, a los cuatro días 

del mes de marzo de 2015, a las 10h00, por reunir los requisitos legales y habiendo 

observado el trámite legal de conformidad en lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 

322, Art. 324, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD; y, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la 

presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y las leyes de la República del 

Ecuador: SANCIONO la presente Ordenanza y ordeno su publicación por cualquiera de 

las formas que establece la ley; así como también en el Registro Oficial.- Ejecútese.  

 

 

 

 

Jorge Rodrigo Sarango Lozano 

ALCALDE DEL CANTÓN YACUAMBI 
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SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN YACUAMBI.- Proveyó y 

firmó la Reforma a la Ordenanza que antecede el señor Jorge Rodrigo Sarango Lozano, 

Alcalde del Cantón Yacuambi, el día y hora señalados.- Lo certifico.-  

 

En la ciudad 28 de Mayo, a 04 de marzo de 2015.  

 

     

 

Dr. Luis Antonio Gualán Japa 

SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO 
  
  


