
FRANCiSCO DE 
DRECCIQM DE COMUNCACoN RE LLANA YPAR11CIPACÓN JUDADANA 

03 FEB. 2020 
RECIBIDO PR-: 

 HORA:  -)  FIRMA: 

- FRANCISCO DE 

• RELLANA 
ALCALDÍA 

RESOLUCIÓN No 2020-020-CGADMFO 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
FRANCISCO DE ORELLANA 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 158 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta "Las Fuerzas Ármadas 
y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los 
ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 
integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones 
privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. 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 Art. 159 ibídem menciona "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes 
y no deliberantes, y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Las 
autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes 
que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las 

ejecuten" 

Que, el Art. 154 del COOTAD determina "Sonfunciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes n) 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 ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana "; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
dice: Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal .- Al concejo municipal le corresponde; "d) 

Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas institucionales especzficos o reconocer derechos 

particulares" 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

RESUELVE: 

Por unanimidad:  
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Abg. Sergio Vinicio P,edaT 
SECRETARIO GENERAL.- RT4FICA 

FRANCISCO DE 

GRELLANA 
ALCALDÍA 

APROBAR EL ACUERDO DE RECONICIMIENTO AL CORONEL PABLO EFRAÍN 
RAMÍREZ POR SU DESTACADA LABOR COMO COMANDANTE DE LA SUBZONA 
ORELLANA NRO.22 

La presente resolución se notificará para los fines pertinentes a: Concejo Municipal, Procuraduría 
Síndica, Comunicación Social, Subzona Orellana Nro. 22 

RAZÓN: Siento por tal que la presente resolución fue tomada en sesión ordinaria de concejo, 
realizada el día 30 de enero del 2020. 
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