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Resolución No. 167-CM-GADMCH 
(Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 29 de julio de 2020)  

 
EL PLENO DEL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

CHORDELEG 
 

Considerando: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3, numeral 8, determina que son 
deberes primordiales del estado: “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 158 ibídem determina que: “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son 
Instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”; 

Que, el Art. 163 de la Norma Suprema, establece que; “La Policía Nacional es una Institución estatal 
de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, 
cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los 
derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional”…Así como también , en el 
tercer inciso del mismo artículo defiere que; “Para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional 
coordinara sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados”. 

Que, el Art. 226.- de la Constitución de la Republica señala, 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, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 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, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina “(…) Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional 
(…)”; 

Que, el Art. 60 literal q, atribuciones del alcalde o alcaldesa del Código Orgánico de Organización 
territorial, Autonomía y Descentralización, señala lo siguiente: “Coordinar con la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución 
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de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana”.  

Que, el literal z, del Articulo 60, del COOTAD; indica dentro de las atribuciones del alcalde o 
alcaldesa le corresponde: “Solicitar la colaboración de la Policía Nacional para el cumplimiento de 
sus funciones”. 

Que, es atribución del Concejo Municipal de acuerdo a las disposiciones del literal t) del Art. 57 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; conocer y resolver los asuntos que le 
sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa;   

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chordeleg, exalta la 
labor y extiende el reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional en los nombres de; Mayor 
Novillo Martínez Dennis Alfredo;  Capitán Campaña Chicaiza Luis Franklin;  Sgos. Julio César 
Sánchez Noboa; 

Que, conforme consta en el cuarto punto del orden del día;  

En ejercicio de sus atribuciones que le faculta el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización;  

 

 
RESUELVE: 

 

1. Entregar el reconocimiento: “A LOS MIEMBROS DE LA PÓLICIA NACIONAL EN LOS 

NOMBRES DE; MAYOR NOVILLO MARTÍNEZ DENNIS ALFREDO;  CAPITÁN CAMPAÑA 
CHICAIZA LUIS FRANKLIN Y SGOS. JULIO CESÁR SANCHEZ NOBOA”, como homenaje a su 
gran labor prestada al servicio del cantón Chordeleg.  
 

2. Notificar a través de Secretaria General y del Concejo a los miembros de la Policía Nacional que 

han sido acreedores de éste reconocimiento.   
 
Atentamente, 

 
 

 
Juan Carlos Ruiz 

SECRETARIO DE CONCEJO (E) 
 

 

 

 


