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ORDENANZA N° 34-2016 

ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD 

INTEGRAL DEL CANTÓN TENA 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza a sus habitantes el derecho a la seguridad 
integral, una cultura de paz y el buen vivir a través de políticas y acciones integradas para 
asegurar la convivencia pacífica de las personas promoviendo una cultura de paz y prevención 
de todas las formas de violencia y discriminación, donde los responsables de la planificación y 
aplicación de estas políticas son los órganos especializados de los diferentes niveles de 
gobierno. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
determina entre las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, el 
crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal de forma articulada con la 
comunidad y los organismos relacionados en temas de seguridad. 

Conforme lo determina la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la seguridad ciudadana es una 
política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para 
garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y 
criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el 
mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Esta ley además, 
garantiza el orden público, la convivencia, la paz y el buen vivir, asegurando la defensa nacional, 
previniendo los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y 
del Estado. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, debe dar muestras concretas de 
cumplimiento a lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás normativa vigente aplicable 
en materia de seguridad en el ámbito competente por ellos se ve la necesidad de disponer de 
una Ordenanza Cantonal que promueva la Seguridad Integral del Cantón Tena. 

Por lo expuesto y a fin de dar fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos pertinentes 
se pone a consideración el "Proyecto de Ordenanza que Regula La Conformación Y 
Funcionamiento Del Consejo Cantonal De Seguridad Integral Del Cantón Tena." 

El pleno del Concejo dentro de sus facultades legislativas dará el trámite respectivo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República el Ecuador en su artículo 1 manifiesta: "El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, (...)• Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, (...) y se ejerce a través 
de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución; 

Que, de acuerdo al artículo 3, numeral 8, Ibídem, es deber primordial 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, Ibídem, las personas adultas mayores, 
niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénícos. El Estado prestará especial 
protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad; 

Que, el artículo 83, Ibídem, establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: numeral 4. 
Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad; 

Que, el artículo 84, Ibídem, vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, 
formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 
Constitución, tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del 
ser humano o de las comunidades pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 
Constitución, las leyes, otras normar jurídicas ni los actos de poder público atentarán contra los 
derechos que reconoce la Constitución; 

Que, el artículo 85, numeral 3, Ibídem, dispone que el Estado debe garantizar la distribución 
equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 
de bienes y servicios públicos, con participación de las personas, comunidades, pueblos, y 
nacionalidades, a fin de garantizar el respeto a los derechos reconocidos por la Constitución; 
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Que, el articulo 95, Ibídem, consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos los 
asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o 
colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos; 

Que, el artículo 100, Ibídem, establece que en todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas 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. La participación en estas instancias se ejerce 
para: numeral 1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos 
y la ciudadanía; 

Que, el tercer inciso del articulo 163, Ibídem, dispone que para el desarrollo de sus tareas la 
Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados; 

Que, el artículo 226, Ibídem, establece que "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 238, Ibídem señala: "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. (...) Norma concordante 
con los Artículos 2 literal a, 5 y 53 del COOTAD. 

Que, el artículo 240, Ibídem, reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales. Con lo cual se confiere a los concejos municipales cantonales la 
capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su 
jurisdicción; 

Que, el artículo 389, Ibídem, establece que el Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 
nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 
Tendrá como funciones principales, entre otras: 
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1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 
territorio ecuatoriano; 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 
gestionar adecuadamente el riesgo; 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y 
gestión; 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 
identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 
ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos; 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 
riesgos, asi como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a 
la ocurrencia de una emergencia o desastre; 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de 
desastres o emergencias en el territorio nacional; y, 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, 
y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo; 

Que, la Constitución de la República el Ecuador, en el artículo 393, establece que el Estado 
garantizará 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; y que la planificación y 
aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de 
gobierno; 

Que, el artículo 425, inciso final, Ibídem, prescribe que; la jerarquía normativa considerará, en lo 
que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 
exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales; 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
en los artículos 7 y 57 literal a), facultan a los concejos municipales para el pleno ejercicio de sus 
competencias, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción territorial; 

Que, el artículo 10, Ibídem, indica que la autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de 
sus habitantes; 
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Que, el artículo 28, Ibídem, manifiesta: "Cada circunscripción territorial tendrá un Gobierno 
Autónomo Descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 
del ejercicio de sus competencias; 

Que, el artículo 54, literales j) y n), Ibídem, manifiestan que dentro de las funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales consta: j) implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren el ejercicio garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución (...) incluirá la conformación de los concejos cantonales, juntas 
cantonales (...). Para la atención en zonas rurales se coordinará con los gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales; 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 seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

Que, de conformidad al Art. 56, Ibídem, el Concejo Municipal, es el órgano de legislación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (...). Concordante con el artículo 29 literal a) del 
mismo cuerpo normativo; 

Que, el artículo 60, literal q), Ibídem, establece como una de las atribuciones del Alcalde o 
Alcaldesa, coordinar con la Policía Nacional, la comunidad, y otros organismos relacionados con 
la materia de seguridad, la formulación y ejecución de 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), 
en el articulo 322 segundo inciso, manifiesta "Los proyectos de ordenanzas, según corresponda 
a cada nivel de gobierno deberán referirse a una sola materia y-serán presentados con la 
exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no 
serán tramitados"; 

Que, la disposición general Décimo Sexta y disposición transitoria Vigésimo Segunda 
(agregadas por el Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 166-S, 21-1-2014) Ibídem , consagran que los 
órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar 
toda la normativa vigente en el primer mes de cada año, se creará las gacetas oficiales y 
dispondrá la publicación de dicha normativa en su gaceta oficial y en el dominio web de cada 
institución con fines de información registro y codificación; 

Que, el artículo 3 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, señala que es deber del Estado 
promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de estructura del Estado, a través del Sistema de 
Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de 
coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos 
humanos y de los derechos y garantías constitucionales; 
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Que, el articulo 4 literales d) y f) determinan que la seguridad pública y del estado se sujetará a 
los principios de: d) Proporcionalidad: Las acciones de seguridad y asignación de recursos serán 
proporcionales a las necesidades de prevención y protección, y a la magnitud y trascendencia de 
los factores que atenten contra la seguridad de los habitantes del Estado; f) Responsabilidad: las 
entidades públicas tienen la obligación de facilitar coordinadamente los medios humanos, 
materiales, y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La 
responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su 
misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas; 

Que, el artículo 10, literal I) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que es 
función del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, coordinar con los 
gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil para lograr una articulación integral de 
la defensa nacional, el orden público y la seguridad ciudadana, en los términos establecidos en 
la ley; 

Que, el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su literal c) determina que la 
prevención, protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las 
entidades del Estado (...). El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos asegurarán la coordinación 
de sus acciones con los gobiernos autónomos descentralizados en el ámbito de sus 
competencias, para una acción cercana a la ciudadanía y convergente con ésta; 

Que, el artículo 23, Ibídem, define a la seguridad ciudadana, como una política de Estado, 
destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos 
humanos, (...) y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. (...) 
Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la 
información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de 
violencia de cualquier tipo, mejora de las relaciones entre la Policía y la comunidad; 

Que, el artículo 45 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, dispone que la ciudadanía podrá 
ejercer su derecho de participación en el Sistema de Seguridad Pública, de conformidad con lo 
prescrito en la Constitución, (...) en los procesos de definición de las políticas públicas y 
acciones de planificación, evaluación y control (...) exceptuando la participación en la aplicación 
del uso de la fuerza, (...). Es deber y responsabilidad de los habitantes de la República colaborar 
con el mantenimiento de la paz y la seguridad; 

Que, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su artículo 4 manifiesta: "la participación 
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, en estricto cumplimiento a las normas legales vigentes, las ciudadanas y los ciudadanos 
pueden participar conjuntamente con sus autoridades en la toma de decisiones del sector 
público, con la finalidad de precautelar los intereses, tranquilidad y bienestar de la ciudadanía del 
cantón Tena; siendo deber de las instituciones del Estado coordinar acciones para la 
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consecución del bien común y particularmente generar condiciones de seguridad para la 
convivencia armónica y la creación de una cultura de paz, y; 

En uso de las facultades conferidas en los Art. 240, 264 de la Constitución de la República y 
Arts. 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización: 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA 

ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL CANTÓN TENA 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular, conformar y establecer las 
funciones del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, a fin de mejorar la 
calidad de vida y seguridad de sus habitantes a través de políticas públicas y acciones 
encaminadas a garantizar la convivencia ciudadana y el cumplimiento de las garantías 
individuales y sociales a nivel Cantonal. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza rige para la circunscripción del 
cantón Tena tanto en el área urbana como rural. 

Artículo 3. Seguridad integral-definición.- El enfoque municipal entiende por seguridad 
integral a la acción articulada, sistémica y participativa entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, Policía Nacional, la comunidad e instituciones públicas relacionadas 
en materia de seguridad, con el fin de asegurar la convivencia pacifica, erradicación de la 
violencia, prevención de delitos y riesgos creando mecanismos que aseguren el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos ciudadanos. 

Artículo 4. Obligaciones de las presidentas y presidentes de los GADs Parroquiales del 
cantón Tena.- Tienen la obligación de impulsar la conformación de organizaciones de la 
población parroquial (comités parroquiales de seguridad), a fin de promover la seguridad 
ciudadana y dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización-COOTAD, estableciendo un trabajo coordinado y elaborar un 
plan de seguridad ciudadana, acorde con la realidad de cada parroquia rural, en armonía con el 
plan Cantonal. 

EXPIDE LA: 
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Artículo 5. Principios.- Son principios del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del Cantón 
Tena, a más de los determinados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, los siguientes: 

a) Solidaridad.- Apoyar con su gestión, la acción de los demás actores que contribuyen a 
conseguir seguridad ciudadana en el Cantón; 

b) Realismo.- Ajustar sus expectativas y acciones a la realidad y a lo razonablemente 
factible; 

c) Regularidad.- La participación de los actores debe ser constante y no perder la 
periodicidad mientras se atienden y solucionan los problemas de convivencia y 
seguridad; 

d) Carácter propositívo.- Presentar alternativas viables a las acciones que por cualquier 
razón no puedan ejecutarse; 

e) Carácter argumental.- Las decisiones deben sustentarse en propuestas basadas en la 
realidad de los hechos y debidamente motivadas y sustentadas; 

f) Transparencia.- Sus acciones serán públicas y periódicamente informadas a la 
ciudadanía; 

g) Pertinencia.- Las decisiones serán adoptadas convenientemente conforme las, 
necesidades, competencias y en base a la realidad local; 

h) Eficiencia y efectividad.- Las acciones tomadas en materia de seguridad ciudadana 
deben ser inmediatas, ágiles y deberán producir resultados planteados; 

i) Participación ciudadana.- Debe ser responsable, concertada, permanente, inclusiva y 
democrática, con la intervención de todos los actores sociales en materia de seguridad; 

j) Prevención.- Es decir que se deberá anticipar a la ocurrencia de accidentes, hechos, 
amenazas o situaciones de riesgo en seguridad ciudadana; 

k) Integralidad.- La integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas 
relacionados a la Seguridad Ciudadana, adoptar mecanismos de prevención, promoción, 
y protección; 

I) Constructividad.- Refiere a La construcción del tejido social considerando el fortalecer 
vínculos entre vecinos y la comunidad en general; como la forma más efectiva de 
obtener la seguridad de la ciudadanía; 

m) Cooperación.- Priorizar el trabajo mancomunado, coordinado e intersectorial con las 
entidades y actores locales partícipes en temas de Seguridad Integral; 
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n) Respeto.- Promover y concretar una cultura de seguridad y solidaridad, basada en una 
acción de respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. 

CAPÍTULO II 

CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL 

Artículo 6. Creación y finalidad.- Créese el Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena, a fin de que actúe como un organismo asesor, coordinador y supervisor en la prevención 
de la seguridad integral, en los casos y circunstancias de su competencia, este cuerpo colegiado 
tiene como función primordial la de planificar y coordinar entre las entidades del sector público y 
sociedad civil partícipes de la seguridad integral, a través de la gestión integrada, la información, 
prevención, participación y corresponsabilidad. 

Artículo 7. Finalidad.- Tiene por finalidad formular y ejecutar políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana 
basados en los principios de la gobemabilidad, la aplicación de la justicia y el ejercicio de la 
democracia. 

Artículo 8. Funciones del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena.- Para la 
implementación del plan cantonal de seguridad integral y prevención participativa, adoptará las 
siguientes funciones: 

Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana 
local; 

a) Generar espacios de confianza interinstitucional y coordinar los planes, proyectos, 
programas y campañas de seguridad con todos los actores involucrados en materia de 
seguridad; 

b) Solicitar sanción a los funcionarios que por acción u omisión retarden u obstaculicen la 
ejecución de los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad ciudadana. 

c) Gestión de recursos en los ámbitos: local, nacional e internacional necesarios para 
garantizar la consecución de los objetivos y acciones planteados en los planes de 
seguridad ciudadana cantonal; 

d) Buscar la capacitación permanente del talento humano local para garantizar la 
profesionalización de quienes desarrollan acciones en el ámbito de la seguridad integral 
ciudadana y la prevención de la violencia; 

e) Desarrollar sistema cantonal de información de seguridad ciudadana integral y gestión 
de riesgos para el monitoreo y evaluación de acciones y de comunicación con la 
ciudadanía; 
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f) Promover, coordinar y 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 integral; 

g) Evaluar permanentemente los procesos y retroalimentación de las experiencias 
aplicadas en el ámbito de seguridad integral ciudadana; 

h) Ser parte integrante en la formulación del presupuesto participatívo municipal, para 
lograr que una parte del mismo se destine al campo de la seguridad integral ciudadana y 
que estos fondos guarden concordancia con la capacidad económica del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

Artículo 9. Atribuciones.- Serán atribuciones del Consejo Cantonal de 

a. Aprobar el Plan de Seguridad Ciudadana; 

b. Colaborar con la elaboración y actualización de encuestas sobre la percepción de 
inseguridad integras en el cantón; 

c. El Consejo Cantonal de Seguridad Integral realizará el seguimiento y evaluación de los 
Planes, programas y proyectos aprobados en el Plan de Seguridad Ciudadana del 
cantón Tena; 

d. Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de seguridad 
ciudadana en el cantón; 

e. Impulsar el sistema de seguridad integral ciudadana, aplicando estrategias de carácter 
preventivo en el cantón, y practicando los principios determinados en la Ley de Seguridad 
Pública y del Estado y la presente Ordenanza; 

f. Formular, ejecutar, evaluar y controlar la política pública de seguridad ciudadana; 

g. Aplicar las estrategias en materia de seguridad integral ciudadana, así como la 
suscripción de convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades 
que conforman el Consejo Cantonal de Seguridad Integral del Cantón Tena; 

h. Proponer los reglamentos necesarios para su normal funcionamiento; 

i. Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para 
vigilancia y alerta a la Policía Nacional y otros organismos de apoyo; 

j . Construir la agenda cantonal de Seguridad Integral, la misma que permita articular, 
fortalecer y operativizar la política pública en el Sistema de Seguridad Integral en el 
cantón: es decir en lo relacionado con la seguridad y convivencia ciudadana, seguridad 
vial y gestión de riesgos; 
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k. 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 Integral del Cantón; 

I. 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 Integral; 

m. 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; 

n. Proponer ordenanzas y convenios que respalden la acción de las entidades que 
conforman el Sistema de Seguridad Integral; 

o. Gestionar los recursos humanos, materiales y económicos de todos los órganos del 
sistema de seguridad integral en el Cantón mediante programas y proyectos de 
prevención de riesgos y delitos; 

p. Gestionar recursos en el ámbito local, nacional e internacional necesarios para 
garantizar la consecución de los objetivos y acciones planteadas en los planes de 
Seguridad Integral cantonal; 

q. Elegir de entre sus miembros representantes de la ciudadanía un delegado para ocupar 
la silla vacia en el Concejo Municipal cuando se traten temas de Seguridad; 

r. Todas las demás prevista en la Ley y la respectiva ordenanza que regula su creación, 
integración y funcionamiento; y, 

s. Aquellas de rectoría que el Estado le transfiera de acuerdo con la Ley; 

Artículo 10. Estructura.- El Consejo Cantonal de Seguridad Integral del Cantón Tena, se 
estructura con los siguientes organismos: 

a) Asamblea Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena. 

b) Comité Ejecutivo. 

c) Secretaría Técnica. 

Artículo 11. Miembros de la asamblea cantonal de seguridad integral.- La Asamblea 
Cantonal de Seguridad Integral, es la máxima instancia de decisión en materia de seguridad y se 
constituye por los siguientes miembros: 

a) Alcalde /alcaldesa del Cantón quien lo presidirá o su delegado 
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b) Gobernador /gobernadora o su delegado 
c) Los Concejales y Concejalas del cantón Tena, miembros de la Comisión Permanente de 

Participación y Seguridad Ciudadana. 
d) Secretario/a de Gestión de Riesgos o su delegado 
e) Comandante de la Policía o su delegado 
f) Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana o su delegado 
g) Representante del Retén Naval o su delegado 
h) Director/a de la Cruz Roja o su delegado 
i) Comandante de Bomberos o su delegado 
j) La o el Fiscal o su delegado 
k) Director/a Distrital del Ministerio de Inclusión Económica y Social - MIES o su delegado 
I) Representante de los medios de comunicación 
m) Consejo de la Judicatura de Ñapo 
n) Agencia Nacional de Tránsito (ANT) 
o) Director/a Distrital de Salud o su delegado 
p) Presidentes/as de los GADs Parroquiales o sus delegados 
q) Presidente/a de los Consejos Barriales del cantón Tena. 
r) Director regional del MTOP o su delegado 
s) Director regional del MINTUR o su delegado 
t) Tres delegados elegidos en la asamblea cantonal de participación ciudadana. 
u) Otras instituciones u organizaciones sociales afines al tema de seguridad 

Artículo 12. Delegaciones.- Los miembros de la Asamblea Cantonal de Seguridad Integral, en 
el caso de no poder asistir a las reuniones convocadas, delegarán por escrito a la persona que 
actuará en su representación. La nominación y representación es de carácter institucional, 
organizacional y no personal. 

Artículo 13. Sesiones.- La Asamblea Cantonal de Seguridad Integral tendrá sesiones ordinarias 
cada seis meses y extraordinarias cuando la situación asi lo amerite o por decisión de las tres 
cuartas partes de sus integrantes, las sesiones se realizarán previa convocatoria del Presidente 
del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, realizada por lo menos con 48 
horas de anticipación y de manera inmediata en casos de emergencia. 

Cada miembro, en el caso de no poder asistir a las reuniones, nominará por escrito a su 
delegado, cuya representación y participación será institucional, y no personal. 

Artículo 14. Quorum.- El quorum para las sesiones de la Asamblea Cantonal de Seguridad 
Integral será la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de sus integrantes. En caso de que 
no contarse con el quorum necesario, la sesión se instalará con los miembros asistentes, las 
decisiones asi adoptadas serán válidas y de cumplimiento y acatamiento obligatorio por parte del 
Consejo Cantonal de Seguridad Integral del Cantón Tena. 

Artículo 15. Decisiones.- Las decisiones de la Asamblea Cantonal de Seguridad Integral se 
adoptarán mediante votación nominal y con la mayoría simple de acuerdo al registro de 
asistencia. 
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Los representantes y delegados de la asamblea cantonal de seguridad integral, tendrán voz y 
voto en las decisiones que tomaren, su responsabilidad será la misma que la de su titular. 

El quorum para las resoluciones corresponderá a la mitad más uno del número de los asistentes. 

En caso de registrarse empate en la votación, el voto del Presidente o Presidenta será dirimente 

Artículo 16.- Atribuciones.- Son atribuciones de la Asamblea Cantonal de Seguridad Integral 
las siguientes: 

a) Conocer, discutir y aprobar las políticas públicas locales, diagnósticos, planes, proyectos 
y programas en el campo de seguridad integral ciudadana cantonal; 

b) Coordinar con el Consejo de Seguridad Ciudadana Provincial, facultándole al Presidente 
del Comité Ejecutivo, la gestión de la seguridad integral ciudadana; 

c) Disponer que las resoluciones del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena, se incorporen obligatoriamente a la estrategia de desarrollo cantonal priorizada 
por la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal; 

d) Conocer el plan operativo anual del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena; 

e) Velar que en la formulación del presupuesto municipal se destine parte de sus recursos 
al ámbito de la prevención para la Seguridad Integral; 

f) Coordinar la participación de organismos especializados en seguridad como apoyo a la 
gestión del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena; 

g) Diseñar la agenda de Seguridad Integral como un componente del Sistema 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 Integral; 

h) Vincular las resoluciones que adopten en Directorio al Consejo Cantonal de Seguridad 
Integral del cantón Tena, siendo de su competencia ejercer su rectoría, garantizando la 
debida coordinación de los estamentos que conforman la acción operativa del Consejo; 

i) Dictar los reglamentos necesarios para el funcionamiento del Consejo Cantonal de 
Seguridad Integral del cantón Tena y su Comité Ejecutivo; 

j) Formular y asesorar en las políticas locales para el desarrollo y permanencia de los 
procesos de seguridad integral acordes a la realidad cantonal; 
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k) Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de Seguridad 
Integral en el Cantón Tena; 

I) Realizar semestralmente el análisis estadístico de los indicadores de seguridad integral; 

m) Recibir comisiones ciudadanas e impulsar mesas de trabajo con el objetivo de atender 
necesidades puntuales de la problemática existente por cada sector. 

COMITÉ EJECUTIVO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y SECRETARIA TÉCNICA 

Artículo 17. Integrantes.- Conforman el Comité Ejecutivo de Seguridad Integral del cantón Tena 
los siguientes: 

a) Alcalde /alcaldesa o su delegado/a permanente 
b) Concejal o Concejala Presidenta de la Comisión Permanente de Participación y 

Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
c) Gobemador/a o su delegado/a permanente 
d) Presidente/a del Consejo Barrial del cantón Tena 
e) Secretario/a de Gestión de Riesgos o su delegado/a permanente 
f) Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, 

designado de entre sus titulares 
g) Comandante de la Policía o su delegado/a permanente 
h) Fiscal Provincial o su delegado/a permanente 

i) Presidente/a del Consejo de la Judicatura de Ñapo, o su delegado/a permanente. 

Las delegaciones se deberán realizar por escrito. 
Artículo 18. Sesiones.- El Comité Ejecutivo sesionará obligatoriamente en forma trimestral de 
manera ordinaria y extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria de su 
Presidente o Presidenta o a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros. La 
convocatoria se efectuará por lo menos con 48 horas de anticipación, o de manera inmediata en 
casos de emergencia. 

Artículo 19. Quorum.- El quorum para las reuniones del Comité Ejecutivo, será el de la mitad 
más uno del número de sus integrantes y para las resoluciones la mitad más uno del número de 
los asistentes. Cada miembro en el caso de no poder asistir a las reuniones nominará por escrito 
a su delegado, la nominación y representación en el Comité Ejecutivo es institucional y no 
personal. 

Los miembros del Comité Ejecutivo de Seguridad Integral tendrán derecho a voz y voto en todas 
las sesiones. En caso de empate el voto de su Presidente tendrá la calidad de dirimente. 

y, 

CAPÍTULO III 
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Artículo 20. Atribuciones.- Son atribuciones y funciones del directorio del consejo cantonal de 
seguridad integral del cantón Tena las siguientes: 

a) Velar por el cumplimiento de la presente Ordenanza y los principios determinados en la 
ley; 

b) Proponer la política pública de seguridad integral al Consejo Cantonal de Seguridad 
Integral del Cantón Tena para la aplicación de las estrategias en materia de seguridad 
ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a 
ejecutarse entre las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Integral en el 
Cantón; 

c) Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento; 

d) Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para 
vigilancia y alerta a la Policía Nacional y demás organismos de apoyo; 

e) Disponer que las resoluciones del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena se incorporen obligatoriamente a la estrategia de desarrollo cantonal priorizada por 
el Consejo Cantonal de Planificación; 

f) Aprobar el plan operativo anual del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena propuesto por el Secretario Técnico; 

g) Velar que en la formulación del presupuesto municipal se destine parte de sus recursos 
al ámbito de la prevención para la Seguridad Integral; 

h) Coordinar la participación de organismos especializados en seguridad como apoyo a la 
gestión del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena; 

i) Diseñar la agenda de Seguridad Integral como un componente del Sistema 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 Integral; 

j) Vincular las resoluciones que adopten el Directorio al Consejo Cantonal de Seguridad 
Integral del cantón Tena, siendo de su competencia ejercer su rectoría, garantizando la 
debida coordinación de los estamentos que conforman la acción operativa del Consejo; 

k) Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de Seguridad 
Integral en el Cantón Tena; 

I) Evaluar los indicadores de seguridad integral; 
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m) Recibir comisiones ciudadanas e impulsar mesas de trabajo con el objetivo de atender 
necesidades puntuales de la problemática existentes por cada sector; y, 

n) Las demás establecidas en la ley y la presente ordenanza. 

Artículo 21. Funciones de la presidenta o presidente de asamblea ciudadana y comité 
ejecutivo.- Se considerarán las siguientes: 

a) Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea y Comité; 

b) Representar al Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena y Comité 
Ejecutivo en las reuniones interinstitucionales siendo responsable de lograr la armonía y 
colaboración entre todos los miembros; 

c) Coordinar con la o el Secretario Técnico y las instancias que conforman el Comité 
Ejecutivo, las acciones a desarrollarse y colaborar en la elaboración de las propuestas y 
planes de seguridad integral ciudadana local; 

d) Formular la convocatoria con su respectivo orden del dia y dirigir la sesión respetando el 
procedimiento parlamentario; 

e) Suscribir conjuntamente con el Secretario Técnico, las actas de las sesiones de la 
Asamblea Cantonal y Comité Ejecutivo; 

f) Dirigir las propuestas y planes en materia de Seguridad Integral que deban ser 
receptados y trabajados por el Directorio; 

g) Actuar como vocero oficial del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
ante la ciudadanía y los medios de comunicación; y, 

h) Representar al Consejo Cantonal de Seguridad Integral en el ámbito local, nacional e 
internacional; y, 

i) Actuar como secretario en la asamblea cantonal y en el comité ejecutivo con voz 
informativa, sin voto. 

Artículo 22. Secretaría técnica.- La o el Director de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, actuará como secretario técnico del 
consejo cantonal de seguridad integral del cantón Tena. 

Artículo 23. Funciones.- Serán funciones de la o el Secretario Técnico del Consejo Cantonal de 
Seguridad Integral del cantón Tena las siguientes: 

a) Representar al Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, en todos 
los casos que el Presidente así lo resuelva; 
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b) Presentar ante el Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, el plan 
cantonal de seguridad integral para su análisis y aprobación; 

c) Mantener actualizada la información georeferenciada de Seguridad Integral 
Ciudadana del Cantón; 

d) El Secretario Técnico del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
en forma constante coordinará las acciones con las instituciones de respuesta a 
emergencias como: protección de incendios, auxilio, evacuación médica, vigilancia y 
respuesta de la Policía Nacional y organismos de apoyo; 

e) Elaborar el plan operativo anual de seguridad integral ciudadana para el Cantón y 
ponerlo a consideración del Directorio para su respectiva aprobación; 

f) Dirigir y coordinar la aplicación del plan operativo anual el mismo que será aprobado 
por el Directorio, y velar por su asignación presupuestaria y ejecución; 

g) Elaborar y presentar trimestralmente al Comité Ejecutivo los informes de actividades 
pertinentes; 

h) Presentar semestralmente al Directorio los avances de la ejecución del plan 
operativo anual; 

i) Dirigir y coordinar la aplicación del plan de seguridad integral ciudadana que será 
aprobado por el Comité Ejecutivo y velar por la ejecución de los planes, programas y 
proyectos de prevención y protección ciudadana; 

j) Formular el presupuesto anual para el desarrollo del plan operativo de seguridad 
integral ciudadana en las áreas de su competencia; 

k) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del plan de seguridad integral 
ciudadana en el cantón; 

I) Desarrollar las acciones necesarias para apoyar el financiamiento del Comité y los 
planes, programas y proyectos aprobados; 

m) Coordinar la ejecución del plan de seguridad integral ciudadana, con la Policía 
Nacional, Sistema de Seguridad ECU 911, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Prevención y Gestión de Riesgos e instituciones afines; 

n) Cumplir las decisiones del directorio del consejo cantonal de seguridad integral del 
cantón Tena y asesorar al mismo, en la implementación de políticas públicas de 
seguridad integral ciudadana; 
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o) Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y resoluciones que se 
adopten en los organismos del consejo cantonal de seguridad integral del cantón 

p) Dar fe de las actuaciones de la Asamblea Ciudadana y Comité Ejecutivo; 

q) Acatar las decisiones del Comité Ejecutivo; 

r) Levantar semestralmente la información estadística de los indicadores de seguridad 
integral; 

s) Dirigir la gestión técnica del Comité Ejecutivo; 

t) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y 
proyectos contemplados en el plan operativo anual; 

u) Participar en las redes territoriales de Seguridad Integral, articulándolas al sistema 
de seguridad integral ciudadana del Cantón; 

v) Por disposición del presidente, convocar a las reuniones del directorio y del consejo 
cantonal de seguridad integral del cantón Tena, mediante comunicación escrita; 

w) Ejercer la secretaría del Directorio y del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del 
cantón Tena, sin derecho a voto; 

x) Participar, de acuerdo a la ley, en temas de seguridad integral en el seno del 
Concejo Municipal; 

y) Realizar un informe trimestral sobre el desarrollo de sistemas de información 
situacional para el monitoreo y evaluación de acciones y de comunicación con la 
ciudadanía; 

z) Realizar un análisis de vulnerabilidad por cada suceso o acción que se considere 
relevante, lo que permita tomar decisiones e implementar planes de acción; y, 

aa) Otras que el Presidente, el Directorio o el Consejo Cantonal de Seguridad Integral 
del cantón Tena le asignen, en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 24.- Recursos.- Los recursos del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón 
Tena se constituyen por: 
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a) La asignación presupuestaria anual que determine el Gobierno Autónomo Descentralizada 
Municipal de Tena para la operación de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos. 

b) Los aportes de cada uno de los organismos y entidades que conforman el Consejo 
Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena. 

c) Los que se gestionen de proyectos nacionales o internacionales de apoyo a los programas 
de seguridad ciudadana del cantón Tena. 

d) Los recursos provenientes de aportes o donaciones de personas naturales, jurídicas, 
nacionales o extranjeras certificadas como lícitas. 

Artículo 25.- Manejo de Recursos.- Los recursos obtenidos, se destinarán al cumplimiento de 
las atribuciones y funciones determinadas en la presente Ordenanza y a través de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. Normas Supletorias.- Todo aquello que no fuere contemplado en la presente 
Ordenanza, se sujetará a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ley de Seguridad Pública y 
del Estado y demás normativa vigente aplicable a la materia. 

SEGUNDA.- La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a 
través de la Unidad de Comunicación Corporativa en coordinación con la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgos, se encargarán de la difusión permanente de la presente 
Ordenanza en los medios de comunicación colectiva del Cantón, a fin de que las y los 
ciudadanos conozcan el contenido de la presente normativa cantonal. 

TERCERA.- Todo proyecto, programa, campaña y gestión en general se efectuará por medio del 
Consejo Cantonal de Seguridad Integral y sus organismos. 

CUARTA.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza y a fin de 
operativizar este cuerpo normativo, el Alcalde o Alcaldesa podrán firmar toda clase de convenios 
en el ámbito local, nacional e internacional. 

QUINTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en coordinación con el 
Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, y a través de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, promoverán la creación de la Red de Seguridad 
Integral para la atención de zonas urbanas y rurales, con la participación de los Consejos 
Barriales y GADs Parroquiales. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
entrará en funcionamiento a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, la Alcaldesa o 
Alcalde del cantón Tena, convocará a la constitución y funcionamiento del Consejo Cantonal de 

SEGUNDA.- La Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
en el plazo de 180 días, elaborarán para conocimiento y aprobación del señor Alcalde, un 
reglamento con los protocolos, rutas, flujos de procedimientos e instrucciones administrativas 
para la plena aplicación de la presente Ordenanza. 

TERCERA.- La Secretaría Técnica del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
en coordinación con el Comité Ejecutivo, instituciones involucradas y otras dependencias del 
GAD Municipal de Tena, realizará el seguimiento y evaluación de la aplicación de la presente 
Ordenanza, y elevará un informe técnico al ejecutivo Cantonal hasta diciembre de cada año, 
para análisis y toma de decisiones. 

CUARTA.- La Secretaria Técnica del Consejo Cantonal de Seguridad Integral del cantón Tena, 
en un plazo de 360 días a partir de la aprobación y promulgación del presente Ordenanza, en 
coordinación con la Policía Nacional, otros organismos en materia de seguridad y la comunidad, 
presentará el Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana. 

ÚNICA.- Derogúese todas las normas de igual o menor jerarquía expedidas por el Concejo 
Municipal de Tena, que contengan el mismo ámbito de aplicación o se contrapongan a la 
aplicación de la presente Ordenanza. 

ÚNICA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y 
sanción por parte del señor Alcalde y su publicación, la misma que además será difundida a 
través de la Gaceta Oficial y dominio web institucional www.tena.gob.ee. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena; el Concejo en Pleno en Sesión Ordinaria del 22 de noviembre del año 2016, 

Seguridad Integral del cantón Tena 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

DISPOSICIONES FINALES 

ALCALDE DEL CANTÓN TENA SECRETARIO GENERAL 

Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfonos: (062) 886-452-886 021-886-052 

www.tena.gob.ee HK viuew Icttd, <ti e¿ fio4ié£e 

http://www.tena.gob.ee
http://www.tena.gob.ee


dAD Aunkipa 
DE TENA 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la presente 
ordenanza fue analizada y aprobada en una primera sesión ordinaria del 26 de agosto del año 
2015 según Resolución N° 340; y, en una segunda sesión ordinaria del 22 de noviembre del año 
2016 según Resolución N° 622. 

^ A • 
Ab. Alan Lovato 

DIRECTOR DE SECRETARÍA OFNERAL 
GAP Aunkipal 
DE TENA 

SECRETARÍA GENERAL 
TENA - Ñ A P O - ECUADOR 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA.- Tena, 01 
de diciembre del año 2016.- Las 08H14. Por reunir los requisitos legales exigidos y su 
aprobación en la Cámara Edilicia de la ORDENANZA QUE REGULA LA CONFORMACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL CANTÓN 
TENA; y, en uso de las facultades conferidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), PROMULGUESE Y EJECÚTESE: 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TENA 

GAP Aunkipal 
DE TENA 

A L C A L D I A 
[ E N A - N A P O - E C U A D O R 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA GENERAL-
CERTIFICA, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. Kléver Ron Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 01 de diciembre del año 2016 a las 
08H14. 

Alan Lovato 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 
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