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ORDENANZA N° 60 - 2018 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el contexto de creación de un nuevo régimen profesional para las entidades complementarias 
de seguridad de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la 
Asamblea Nacional dentro de sus atribuciones dictamina el Código Orgánico de las Entidades de 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, mismo que en el artículo 1 dispone que la ejecución de 
este código es de aplicación obligatoria para el territorio nacional. Determina además que se 
sustituirá los Policías Municipales por los Cuerpos de agentes de Control Municipal. 

En éste contexto el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 
crea los Cuerpos de Agentes de control Municipal con atribuciones primordiales, identificando 
los diversos retos bajo la nueva dinámica supeditada a las circunstancias de seguridad en la 
jurisdicción Cantonal, por lo que se requiere de un personal vinculante con el compromiso y 
profesionalismo en el desarrollo de su gestión, a fin de potenciar el esquema organizacional, 
operativo y técnico a fin de garantizar los preceptos establecidos en la normativa vigente e 
incidir en la solución de la problemática existente. 

La actual Policía Municipal en cumplimiento de la normativa antes expuesta se ve en la 
necesidad de presentar un proyecto de una nueva Ordenanza de sustitución de la Unidad de 
Policía Municipal de Tena, por Cuerpo de Agente de Control Municipal de Tena, con el objeto de 
obtener un instrumento que formalice la gestión del Cuerpo de Agentes de Control Municipal 
de Tena, mismo que faculte ejercer con claridad las competencias que dispone el Código 
Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, Las Ordenanza Municipales y 
más normas vigentes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

La presente Ordenanza tiene por objeto dar cumplimiento los preceptos establecidos en el nuevo 
código promulgado, así como los líneamientos, sus planes complementarios, y demás Leyes y 
normas conexas aplicables en materia de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 
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La propuesta del presente proyecto de Ordenanza fue presentada por la Dirección de Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Gestión De Riesgos, con el aporte de funcionarios de la Unidad de 
Policía Municipal; analizada y tramitada por la Comisión Permanente de Participación y 
Seguridad Ciudadana integrada por, la Licenciada Germania Tapuy, Presidenta de la Comisión, 
Abogada Norma Rodríguez, Primer Vocal y Abogado Jimmy Reyes Segundo Vocal de la 
Comisión. 

Por lo expuesto, a fin de dar fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos pertinentes 
se pone a consideración el proyecto de "ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL SERVICIO 
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA", para que el Pleno del Concejo dentro de sus 
facultades legislativas dé el trámite respectivo. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 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; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, establece la obligación de los Órganos 
del Estado, sus servidoras y servidores, a ejercer solamente las competencias y facultades que 
le sean establecidas en la Constitución y la ley; 

Que, el Artículo 227 de la Constitución de la República establece que la administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación; 

Que, el artículo 229, de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 4 de Ley 
Orgánica de Servicio Público dice: Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 
que en 'cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 
dignidad dentro del sector público; 

Que, el artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina que "Los servidores públicos de cada gobierno 
autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el 
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servicio público y su propia normativa. En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos 
autónomos descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las juntas 
parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento humano y establecer planes de 
carrera aplicados a sus propias y particulares realidades locales y financieras"; 

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Distritales y Municipales contaran, para el 
ejercicio de la potestad pública, con unidades administrativas de Agentes de Control 
Metropolitano o Municipal, que aseguren el cumplimiento de las normas expedidas en función de 
su capacidad reguladora, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo reformado 597 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, de la Función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es promover el desarrollo 
sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del bue vivir a 
través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, de acuerdo con lo dispuesto en el literal a) del Art. 54 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, es facultad privativa del Alcalde o Alcaldesa, la organización y empleo de los Agentes de 
Control Municipal en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la ley, 
de acuerdo con lo dispuesto en el literal s) del Art.60 reformado del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

Que, el Artículo 1 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público, regula la organización, funcionamiento institucional, regímenes de carrera profesional y 
administrativo-disciplinario del personal de las entidades de seguridad ciudadana y orden 
público, con fundamento en los derechos, garantías y principios establecidos en la Constitución 
de la República; 

Que, de conformidad al artículo 2 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público, señala que las disposiciones de este código son de aplicación 
obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades; numeral 5 
Entidades complementarias Oe seguridad de los gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales y Metropolitanos; lateral a) Cuerpos de Control Municipal o Metropolitana; 

Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público define en el 
Artículo 218.- Naturaleza. - 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 pre hospitalaria y respuesta ante 
desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y 
promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la 
sociedad y del Estado; 

• 
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Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, artículo 
232, sobre las Jornadas de Trabajo determina que: Cada entidad complementaria de seguridad 
determinará la jornada de servicio ordinaria de acuerdo a sus necesidades, así como las de 
jomadas especiales que se requieran. Para ello, cada entidad complementaria de seguridad 
aprobará su reglamento institucional previo criterio favorable del ministerio rector de los asuntos 
de trabajo; 
Para la determinación de las jornadas laborales Se tomará especial atención a la situación de las 
mujeres en estado de gestación y periodo de lactancia; 

Que, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Servicio Público, sobre las jornadas legales de trabajo 
establece en el literal b):"Jomada Especial: Es aquella que por su misión que cumple la 
institución o sus servidores, no puede sujetarse a la jomada única y requiere de jornadas, 
horarios o tumos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de 
continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el 
Ministerio de Relaciones Laborales"; 

Que, el artículo 25 de la LOSEP, último inciso determina que: Las instituciones que, en forma 
justificada, requieran que sus servidoras y servidores laboren en diferentes horarios a los 
establecidos en la jomada ordinaria, deben obtener la aprobación del Ministerio de Relaciones 
Laborales. En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, esta facultad será competencia de la máxima autoridad"; 

Que, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que el servicio público y la 
carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal 
de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, 
calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 
funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la 
igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación; 

Que, el último inciso del artículo 51 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala que: 
"Corresponde a las unidades de administración del talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 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. 
Dependerán administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus respectivas 
instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos relacionados con 
dicha administración ni en ninguna administración extraña a la administración pública central e 
institucional"; 

Que, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público, sobre el principio de las 
remuneraciones del sector público determina que: "Los puestos serán remunerados sobre la 
base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o 
servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 
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profesionalización, capacitación y experiencia, preservando el principio de que a trabajo de igual 
valor corresponde igual remuneración"; 

Que, en atención de lo dispuesto en la supremacía de la Constitución de la República del 
Ecuador; y, al haber entrado en vigencia el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, la Ley Orgánica del Servicio Público, es necesario generar través de una 
Ordenanza se dictamine la creación, denominación, objetivo, competencia, normas, 
organización, naturaleza, facultades y funcionamiento eficaz que competen al Cuerpo de 
Agentes de Control Municipal de Tena, de acuerdo a los cambios y transformaciones que las 
leyes exigen; 

Que, en ejerció de las facultades que le confiere los artículos y 264 de la Constitución de la 
República del Ecuador; en concordancia con el Artículos 57, literales a) y b) a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL SERVICIO DEL CUERPO 
DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1. Creación. - Créese el Cuerpo de Agentes de Control Municipales de Tena, en 
sustitución de la Unidad de Policía Municipal de Tena, con personería jurídica acorde al Código 
Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Servicio Público, la 
presente Ordenanza, sus respectivos reglamentos y de más normativa y disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 2. Denominación. 
CACMT. 

El Cuerpo de Agentes de Control Municipales de Tena, cuya sigla es 

Artículo 3. Uniformidad. - El Cuerpo de Agentes de Control Municipal es una dependencia del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, con naturaleza civil, de carácter técnico, 
uniformada, jerarquizada, con formación en derechos humanos y seguridad, a más de las 
disciplinas de su función. 

Artículo 3. Misión. - La misión del Cuerpo de Agentes de Control Municipales de Tena CACMT, 
es mejorar la convivencia ciudadana en el Cantón Tena, mediante el control de uso adecuado 
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del espacio público y brindar seguridad a los bienes patrimoniales y municipales. 

Adicionalmente, formar parte del sistema de Gestión de Riesgos, Seguridad ciudadana y apoyo 
en la prestación de servicios. 

Artículo 4. Objeto. • El objeto del El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, 
es garantizar de todo ciudadano a vivir en una ciudad con una alta calidad de vida, cuyas 
actividades económicas, sociales, culturales y recreativas se desarrollen en condiciones 
adecuadas de seguridad y sin alteración del orden público. 

Artículo 5. Naturaleza. -El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, es 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. 

Artículo 6. Jurisdicción. • El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, 
ejercerá sus funciones en todo el territorio del Cantón Tena. 

CAPITULO II 

FUNCIONES 

Artículo 7- Funciones. • El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, 
tendrán las siguientes funciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás 
normativa legal vigente dentro de su jurisdicción y competencia.; 

2. Ejecutar las órdenes de la autoridad competente para controlar el uso del espacio 
público; 

3. Controlar en coordinación con el organismo técnico de vigilancia, auditoria, intervención 
y control de las actividades ambientales la contaminación ambiental en el cantón Tena, 
en el marco de la política nacional ambiental; 

4. Apoyar a la gestión de riesgos en coordinación con los organismos competentes; 
5. Brindar información y seguridad turística; 
6. Fomentar procesos de vinculación comunitaria; 
7. Apoyar a los organismos competentes en el proceso de acogida a personas en 

situación de vulnerabilidad extrema; 
8. Controlar el ordenamiento y limpieza de los mercados y centros de abasto; y, 
9. Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con la Ley y las ordenanzas 

respectivas. 

Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfono: (062) 886 452 - 886 021 - 886 0 

WWW .tena.gob.ec %Í mem lata U te fcttdk 



^ x f l A D Municipal 
DE T E N A 

CAPITULO III 

ESTABILIDAD 

Artículo 8.- Estabilidad. - El personal del Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena 
CACMT, adquiere estabilidad en el empleo después de transcurridos doce (12) meses de efectiva 
prestación de servicios y una vez que hubiere aprobado las evaluaciones de rendimiento y 
aptitud conforme lo determina la Ley y el reglamento que se expida para el efecto. 

Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tiene todos los derechos y deberes 
previstos en la Ley y dicho lapso debe ser computado para la antigüedad en la carrera 
profesional del personal. 

CAPÍTULO IV 

CARRERA PROFESIONAL 

Artículo 9.- Carrera. -El régimen de carrera profesional del personal del Cuerpo de Agentes de 
Control Municipal de Tena CACMT, se basa mediante el sistema que regula la selección, ingreso, 
formación, capacitación, ascenso, estabilidad, evaluación y permanencia en el servicio, de 
acuerdo al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Servicio 
Público, la presente Ordenanza, sus respectivos reglamentos y de más normativa y disposiciones 
legales aplicables. 

CAPITULO V 
ESTRUCTURA 

Artículo 10.- Estructura de la Carrera. - La estructura orgánica funcional del Cuerpo de 
Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, es la siguiente: 

NIVEL ROL GRADOS 
Directivo Conducción y mando Jefe de Control Municipal Directivo Conducción y mando 

Subjefe de Control Municipal 
Directivo 

Coordinación Inspector de Control Municipal 
Técnico 
Operativo 

Supervisión Operativa Subinspector de Control Municipal 

Ejecución Operativa Agente de Control Municipal o Metropolitano 4o. Ejecución Operativa 
Agente de Control Municipal o Metropolitano 3o. 

Ejecución Operativa 

Agente de Control Municipal o Metropolitano 2o. 

Ejecución Operativa 

Agente de Control Municipal o Metropolitano 1 o . 
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El Rol de Conducción y mando, ésta integrado por el personal que alcance los grados de Jefe de 
Control Municipal y Subjefe de Control Municipal. 

El Rol de Supervisión Operativa, ésta integrado por el personal que alcance los grados de 
Subinspector de Agentes de Control Municipal. 

El Rol de Ejecución Operativa, ésta integrado por el personal que alcance los grados de Agentes 
de Control Municipal. 1 o , 2o, 3o y 4o. 

Artículo 11.- Plazos mínimos. • En el Reglamento de la Presente Ordenanza se fijará plazos 
mínimos de servicio en cada uno de los grados para su ascenso previo el curso de capacitación 
y ascensos. 

Artículo 12.- Fracciones. • Cada grado está comprendido por las fracciones que determine la 
reglamentación de las distintas fracciones están conformadas por los conocimientos alcanzados, 
el desarrollo de las aptitudes y la eficiencia acreditada en el desempeño de la función que, en su 
conjunto y a los efectos de esta Ordenanza y su reglamento, se denominara su competencia. 

El acceso a las distintas fracciones se obtendrá mediante la acreditación de las competencias 
requeridas para cada uno de ellos de acuerdo al reglamento de la presente Ordenanza. 

CAPÍTULO VI 

DESIGNACIÓN DE CARGOS 

Artículo 13.- Ocupación de los cargos de agentes. - La ocupación de los cargos de los 
Agentes de Control Municipal, será resuelta de acuerdo con el mérito y los antecedentes de 
los/as candidatos/as y siguiendo los mecanismos de selección que se implementen a través de 
la reglamentación, los cuales deben regirse por los siguientes criterios: 

a. La formación y capacitación profesional. 
b. El desempeño de la carrera profesional. 
c. Los antecedentes funcionales y disciplinarios. 

En el Reglamento de la presente ordenanza determinara, el perfil profesional y/o las destrezas o 
formación profesionales para la ocupación de cada grado de los Agentes de Control Municipal de 
Tena. 

Artículo 14.- Nombramiento. - El Carácter profesional de los Agentes de Control Municipal de 
Tena, será acreditado por el correspondiente nombramiento, conferido por la o el Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 
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CAPITULO Vil 

JORNADAS DE TRABAJO 

Artículo 15.- Jornada de trabajo. -Las servidoras y los servidores públicos del Cuerpo de 
Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, por la característica de servicio que presta en 
cumplimiento a la función específica, laboraran en jornadas y horarios especiales, de 
conformidad con los lineamientos estipulados en Código Orgánico de las Entidades de 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, Ley Orgánica de Servicio Público, la presente Ordenanza, sus respectivos 
reglamentos y de más normativa y disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO VIII 

LICENCIAS, COMISIONES DE SERVICIO Y PERMISOS 

Artículo 16.- Régimen de Licencias y Permisos. - Se concederá licencia o permiso para 
ausentarse o dejar de concurrir ocasionalmente a su lugar de trabajo a las y los Agentes de 
Control Municipal de Tena, de conformidad a lo dispuesto en el Código Orgánico de las 
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de Servicio Público, la presente 
Ordenanza, sus respectivos reglamentos y de más normativa y disposiciones legales aplicables. 

CAPÍTULO XIV 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE EMPLEO 

Artículo 17.- Extinción de la relación de empleo. - Los Agentes de Control Municipal, a más 
de las causales establecidas en el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 
la presente Ordenanza, sus respectivos reglamentos y de más normativa y disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 18.- Cesación. - El personal de Agentes de Control Municipal de Tena, obtendrá el 
cesa de sus funciones por las siguientes causas: 

a. Baja voluntaria. 
b. Baja obligatoria. 
c. Retiro. 

Artículo 19.- Baja Voluntaria. - La baja voluntaria es el derecho del personal a concluir la 
relación de empleo como Agente de Control Municipal a solicitud del/la interesado/a, pudiendo 
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solicitar su reingreso a la Institución, con igual grado y antigüedad, hasta tanto no hubieren 
transcurrido dos (2) años de hecha efectiva dicha baja. 

Artículo 20.- Baja Obligatoria. - La baja obligatoria importa la exclusión definitiva del personal y 
la consecuente pérdida de su identidad como Agente de Control Municipal. 

La baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos: 

a. Fallecimiento. 
b. Cesantía o exoneración, cualquiera fuese la antigüedad del personal. 
c. Enfermedad o lesión no causadas en actos de servicio, luego de agotadas las licencias 

para el tratamiento de la salud, cuando no pudiere acogerse a los beneficios previstos en 
la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

d. Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las 
aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función de 
Agente de Control Municipal que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino ni 
acogerse a los beneficios previsionales. 

e. Cuando el promedio de las calificaciones durante tres (3) años consecutivos no supere 
el puntaje que determine el reglamento de la presente Ordenanza. 

Artículo 21.- Retiro. - El retiro obligatorio del personal de Agentes de Control Municipal, es para 
aquellos que alcancen los años de servicio previstos en el régimen de la ley de Instituto de 
Seguridad Social IESS, salvo que la o el Alcalde, considere oportuno la continuidad del servicio 
por el término máximo de cinco años más. 

Artículo 22.- En el reglamento de la presente ordenanza, se fijará plazos mínimos de servicio o, 
en su caso indemnización, para el personal que luego de haber recibido capacitación solicite su 
baja voluntaria. 

Artículo 23.- El retiro voluntario y ordinario puede ser solicitado por el personal que reúna la 
totalidad de los requisitos previstos en la Ley del Instituto de Seguridad Social IESS. 

CAPÍTULO X 

REGIMENES DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL CUERPO DE 
AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 

Artículo 24.- El personal de Agentes de Control Municipal en actividad gozará del sueldo, 
bonificaciones, suplementos generales y particulares, viáticos, compensaciones e 
indemnizaciones que para cada caso determine el Ministerio Rector en materia laboral y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, normen para el efecto. 
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Artículo 25.- La remuneración debe compensar la responsabilidad inherente al grado, al 
desempeño del cargo, la mayor atribución de competencias y el rendimiento efectivo en la tarea 
asignada, para lo cual conste en el reglamento de la presente ordenanza, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

Artículo 26.- El Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena CACMT, se integra de forma 
proporcional guardando una estricta representación de ambos géneros. 

Artículo 27.- En el reglamento de la presente ordenanza contemplará las siguientes cuestiones 
inherentes a favorecer y preservar las condiciones igualitarias entre ambos géneros: 

a. Fomentar la plena integración de las mujeres a los puestos de mando y control 
respetando el régimen de carrera y el plan de ascensos establecidos a tal efecto. 

b. Instituye y fomenta las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a 
garantizar la paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su 
consecuencia, entre hombres y mujeres. 

c. Prohibirá todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y 
discriminación por estado civil o maternidad. 

Artículo 28.- El personal que integrante del Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena 
CACMT, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal establecido en el Código Orgánico de las 
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Ley Orgánica de Servicio Público, la presente 
Ordenanza, sus respectivos reglamentos y demás normativa conexa, será aplicable en las 
sanciones disciplinarias, cuando se determine pertinente. 

Artículo 29.- Día del Cuerpo de Agentes de Control Municipal. - El 18 de noviembre de cada 
año, se celebrará el día clásico del Agente de Control Municipal de Tena. 

CAPÍTULO XI 

POLÍTICAS DE GÉNERO 

CAPÍTULO XII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

CAPÍTULO XIII 

DÍA DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 
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DISPOSICIONES GENERALES. 

PRIMERA. - La presente Ordenanza, es el instrumento, mediante el cual rige el Cuerpo de 
Agentes de Control Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
el ámbito de sus competencias de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico de las 
Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y descentralización, Ley Orgánica de Servicio Público, sus respectivos reglamentos y 
demás normas conexas aplicables al caso. 

SEGUNDA. - Toda Ordenanza, Reglamento o cualquier norma municipal vigente que al 
momento de entrar en vigencia la presente Ordenanza, haga referencia a la Unidad de Policía 
Municipal de Tena UPMT, deberá entenderse que se hace referencia al Cuerpo de Agentes de 
Control Municipales de Tena CACMT. 

TERCERA. - Todo el personal que hasta la presente fecha integra la Unidad de Policía Municipal 
de Tena UPMT, de conformidad al Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público y su reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, Ley Orgánica de Servicio Público, su reglamento general y demás 
normas vigentes, en forma obligatoria pasa a formar el Cuerpo de Agentes de Control Municipales 
de Tena CACMT, debiéndose adoptar todas las acciones administrativas y legales pertinentes. 

CUARTA. • La presente Ordenanza es de aplicación obligatoria para las y los servidores 
públicos de la Unidad de Policía Municipal, en adelante Cuerpo de Agentes de Control 
Municipal, sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo, su 
desconocimiento no eximirá de responsabilidad alguna. 

QUINTA. - En ningún caso la existencia de vacantes producidas por la baja voluntaria u 
obligatoria; terminación de contrato, destituciones, jubilaciones u otras similares, significa la 
supresión de la partida que dicho personal ocupaba. 

SEXTA. - En todo lo no previsto en la presente Ordenanza estará sujeto a lo dispuesto en la 
Supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de las Entidades de 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, Ley Orgánica del Servicio Público, sus respectivos Reglamentos y demás 
normas legales vigentes que fueren aplicables. 

SEPTIMA. • 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, difundirá el contenido de la presente Ordenanza 
en los medios de comunicación colectiva del Cantón, a fin de que las (os) ciudadanas (os) 
conozcan el contenido de la presente normativa Cantonal. 
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OCTAVA: Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente Ordenanza y a fin de 
operativizar este cuerpo normativo, el Alcalde o Alcaldesa podrá firmar toda clase de convenios 
en el ámbito local, nacional o internacional. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA - En atención de lo dispuesto en el articulo 270 del Código Orgánico de las Entidades 
de Seguridad Ciudadana y Orden Público, por única vez para efecto de la sustitución de Policía 
Municipal a Agente de Control Municipal, mediante esta ordenanza se aplicará los puestos de 
grados, comprendida desde el Grado de Agente de Control Municipal 3 hasta el Grado de Jefe 
de Control Municipal para las Servidoras y Servidores Públicos a Nombramiento y personal 
sujeto al Código de Trabajo en actividad; y, los grados de Agente de Control 1 y 2, para las y los 
Agentes de Control Municipal de futura creación. 
SEGUNDA. - Para el cumplimiento del contenido de disposición anterior y de acuerdo al 
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y descentralización, Ley Orgánica de Servicio Público, sus 
respectivos reglamentos y demás normas aplicables; la Unidad del Talento Humano, previo 
informes técnicos correspondientes informará a la máxima autoridad municipal para que en los 
casos que fuere pertinente, ordene la elaboración de los correspondientes nombramientos para 
las y los servidores públicos del Cuerpo de Agentes de Control Municipal de Tena. 

TERCERA. • La presente Ordenanza, es de cumplimiento obligatorio, por lo que será sometido 
a una evaluación permanente por el Comité de Desarrollo Institucional, quienes, a través de la 
Unidad del Talento Humano, deberán presentar los informes en forma anual, a la máxima 
autoridad municipal, en la cual se detallarán los indicadores de Gestión del Nivel de 
Cumplimiento, previa a la toma de decisiones. 

CUARTA. • La inobservancia de la presente ordenanza por parte de las y los empleados y 
funcionarios del Gobierno Municipal de Tena lo que a cada uno le corresponde su 
responsabilidad, dará lugar a la revisión y aplicación de lo dispuesto en los artículos pertinentes 
de la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento General, sin perjuicio de las acciones 
legales que se consideren necesarias. 

QUINTA. -. Para el cumplimiento del contenido y las disposiciones establecidas en el presente 
ordenanza, las Direcciones Administrativa, Financiera, Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos; y, los Coordinadores Técnicos, deberán realizar las modificaciones y ajustes que sean 
necesarios tanto en la parte administrativa, económica y planificación operativa de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de las Entidades de 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
descentralización, La Ley Orgánica de Servicio Público, sus respectivos reglamentos y demás 
normas técnicas y legales vigentes que fueren aplicables. 

SEXTA. • En cumplimiento a la Disposición Transitoria Cuarta y Quinta, de la Sección 2, para el 
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libro IV. De las entidades complementarias de seguridad del Código Orgánico de las Entidades 
de Seguridad Ciudadana y Orden Público; las y los Servidores Públicos del Cuerpo de Agentes de 
Control Municipal; a partir de la fecha se sustituye de Policía Municipal por Agente de Control 
Municipal, se sujetará a la escala de remuneraciones que vienen percibiendo. 

SÉPTIMA - Para el cumplimiento y aplicación de lo anteriormente señalado, los Agentes de 
Control del Gobierno Municipal de Tena, que no cumplieren con el Perfil establecido para el 
cumplimiento de sus funciones, deberán ingresar en forma obligatoria al Plan de Desarrollo de 
Capacitación del Talento Humano, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo 5, de la Formación y 
la Capacitación, artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en 
concordancia con las políticas determinadas mediante Reglamentación Interna que se dictará 
para el efecto. 

OCTAVA.- Para efectos y aplicación de la presente Ordenanza. No se reducirá la remuneración 
de ningún servidor o servidora en el proceso de sustitución Policía Municipal a Agentes de 
Control Municipal, Cuando las remuneraciones mensuales unificadas sean superiores a los 
techos que fije el Ministerio de Relaciones Laborales, se mantendrán congeladas hasta que cese 
en funciones. Sí fueren inferiores a los pisos que fije el Ministerio de Relaciones Laborales se 
ajustarán inmediatamente al menos hasta el mínimo y entrarán en un proceso progresivo de 
equiparación de acuerdo al grado en referencia al artículo 10 de la presente ordenanza. 

NOVENA. - De conformidad a lo dispuesto en la Supremacía de la Constitución de la República, 
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y su reglamento, 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Ley Orgánica del 
Servicio Público y su Reglamento; y, las demás leyes y Reglamentos vigentes, la Dirección 
Administrativa en coordinación con la Unidad de Talento Humano Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, en el término de 180 días de vigencia de la presente 
Ordenanza, presentara a la Máxima autoridad municipal para su aprobación y vigencia los 
reglamentos y manuales de régimen interno de aplicación de la presente ordenanza, para el 
desempeño de cada uno de los puestos en el servicio del Cuerpo de Agente de Control 
Municipal de Tena. 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

ÚNICA. - Derogúese todas las normas de igual o menor jerarquía jurídica, expedidas por el 
Concejo Municipal de Tena que se opongan a la aplicación de la presente Ordenanza, y de 
manera expresa la siguiente: 

• Ordenanza Sustitutiva de la Policía Municipal de Tena, expedida el 14 de octubre del 
2004, Reglamentos, resoluciones o disposiciones que se contrapongan a la presente 
Ordenanza. 
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DISPOSICION FINAL 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de 
su publicación en la Gaceta Municipal y Página 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 27 de diciembre del año 2018. 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TE 
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Ab. Alan Lovato Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El suscrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la presente 
ordenanza fue analizada y aprobada en una primera sesión ordinaria el 18 de diciembre del año 
2018 según Resolución N° 1109; y, en una segunda sesión ordinaria del 27 de diciembre del año 
2018 según Resolución N° 1114. 

k 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

O . fiAP) Aunkipal 
^ D E T E Ñ A T 
SECRETARÍA GENERAL 
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Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfono: (062) 886 452 - 886 021 - 886 052 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA.- Tena, 28 
de diciembre del 2018.- Las 10H42. Por reunir los requisitos legales exigidos, así como su 
aprobación por la Cámara Edilicia en segunda y definitiva instancia de la ORDENANZA QUE 
CREA Y REGULA EL SERVICIO DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 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 TE 

OAD Aunkipal , 
DÉ TENA 

A L C A L D Í A 
T E N A - Ñ A P O - E C U A D O R 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA GENERAL- CERTIFICO: que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. 
Kléver Ron Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 28 de 
diciembre del año 2018 a las 10H42. 

Ab. Alan Lovato Hidalgô  
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfono: (062) 886 452 - 886 021 - 886 052 
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