
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 147-ACSR-2021 

 

ING. LARRY RONALD VITE CEVALLOS 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizado gozarán de Autonomía Política, Administrativa 

y Financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio  de la Autonomía 

permitirá la secesión del territorio nacional. 

 

Que, el Art. 240  inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

 

Que,  en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 del 19 de Octubre de 2010, se 

publicó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, el mismo que establece que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera, y por tanto con capacidad para realizar 

los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

competencias. 

 

Que, el Art.  28 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que, en 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. Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente quienes ejercerán su representación política. Constituyen Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, literal c) los de los cantones o distrito metropolitanos. 

 

Que, el Art. 53 ibídem reconoce, que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa  y financiera. 

 

Que,  el Art. 59 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece; el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los 

requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral. 

 



 

Que, el Art. 60 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización, establece entre otras las siguientes atribuciones del alcalde: literales 

a) ejercer la representación legal del Gobierno Autónomos Descentralizados Municipal; 

y la representación judicial conjuntamente con el procurador sindico; b) ejercer de 

manera exclusiva de facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

municipal coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros  organismos 

relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales 

planes evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia 

ciudadana ;  z) solicitar la colaboración de la policía nacional para el cumplimiento de 

sus funciones . 

 

Que,   La Constitución de la República del Ecuador en su art.163, misión de la Policía 

Nacional 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 en libre ejercicio 

de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio Nacional. Los 

miembros  de la Policía Nacional tendrán  una formación  basada en derechos humanos, 

investigación especializada, prevención, del delito y utilización de medios de disuasión 

y conciliación como alternativas al uso de la fuerza. Para el desarrollo de sus tareas 

coordinará con los diferentes niveles de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Que,   El Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía  y Descentralización 

en el art. 54 establece como función del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal literal n) Crear coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, 

con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas 

locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección , seguridad y 

convivencia ciudadana. 

 

Que,   El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en coordinación con la 

Policía Nacional, Distrito de Vigilancia No. 6, viene trabajando en prevención 

protección y seguridad de la comunidad ciudadana, para lo cual han formulado y 

ejecutado políticas locales, planes y evaluación resultados, logrando disminuir los 

índices de delitos de robos, asaltos de atracos a la propiedad pública y privada tanto en 

el sector urbano como rural del Cantón Santa Rosa. 

 

Que,    la Pandemia del COVID-19 que azota al mundo entero y causa un descalabro 

económico de los Gobiernos en donde tiene presencia aún con pérdidas millonarias de 

vidas humanas hecho que no es ajeno en nuestro país y que trajo como consecuencia la 

respuesta inmediata del Gobierno Nacional decretando el estado de Emergencia  

Sanitaria y el Estado de Excepción, decretándose por el ente rector de la salud medidas 

de Bioseguridad que todos los ecuatorianos y personas extrañas residentes en el país 

debemos observar y cumplir. 

 



 

En nuestro cantón esta Autoridad como Alcalde y Presidente del COE Cantonal dicto 

medidas paralelas a las del Gobierno Nacional siempre en precautela de la salud y la 

vida de nuestros hermanos santarroseños. 

 

Como autoridad no puedo ignorar,  ni dejar pasar por alto el trabajo sacrificado y 

profesional de los señores Miembros de la Policía Nacional acantonados en esta ciudad 

quienes  arriesgando su vida se entregaron en cuerpo y alma las 24 horas del día y 

pusieron todo su contingente y conocimiento al servicio de la Ciudadanía ya sea en el 

socorro inmediato a las personas que contrajeron este terrible virus sin descuidar sus 

labores específicas de ser celosos guardianes de la seguridad de bienes y personas, razón 

por la cual en mi calidad de Alcalde del Cantón por este documento que otorgo en honor 

a la verdad de todo cuanto aconteció y del valeroso accionar de la Policía Nacional en la 

lucha desigual contra el enemigo invisible en nombre del noble y altivo pueblo de Santa 

Rosa dejo asentado mi agradecimiento  eterno a los valerosos y grandes ciudadanos que 

constituyen la Policía Nacional sede en esta ciudad  por su aporte incondicional en esta 

causa ya que incluso muchos de sus miembros perdieron la vida por salvar la de 

nuestros conciudadanos. 

 

Nómina del personal de oficiales, superiores, Subalternos, Clases y Policías del Distrito 

de Vigilancia de Santa Rosa No. 6, a ser homenajeados por la máxima Autoridad del 

Cantón: 

 

1.- Tcnl de Policía 

William Rene Egas Reinoso 

JEFE DEL DISTRITO SANTA ROSA No. 6 

 

2.- Mayor de Policía 

Juan Carlos Barrionuevo Ruiz 

JEFE DE GESTIÓN OPERATIVA No. 6 

 

3.- Teniente de Policía 

Eduardo Franklin Ortíz Calderón 

JEFE DE LA POLICIA JUDICIAL 

 

4.- Teniente de Policía 

Jaime Andrés Espinoza Morillo 

JEFE DEL CIRCUITO VEGA RIVERA 

 

5.- Teniente de Policía 

Ximena Patricia Morán Guillén 

JEFE DEL CIRCUITO ESTE 2 

 

6.- Teniente de Policía 

Roosvelt Stalin Molina Carrillo 



 

JEFE DEL CIRCUITO ESTE 1 

 

7.- Subteniente de Policía 

Geovanny Bladimir Ocaña Chávez 

JEFE DEL CIRCUITO OESTE 

 

8.- Subteniente de Policía 

Yampier Alexander Preciado Bravo 

JEFE DEL GRUPO OPERATIVO 

 

9.- Subteniente de Policía 

Angie Michelle Maldonado Gómez 

JEFE DEL CIRCUITO TORATA 2 

 

 

10.- Subteniente de Policía 

Diego Eduardo Muzo Maliza 

JEFE DEL CIRCUITO BELLA MARIA 

 

11.- Subteniente de Policía 

Kevin Andrés Guaygua Guaigua  

JEFE DEL CIRCUITO TORATA 1 

 

12.- Subteniente de Policía 

José Israel Gaibor García  

JEFE DEL CIRCUITO PALMERAS 

 

13.- Capitán  de Policía 

Oscar Daniel Rojas Jiménez 

JEFE DE  JEFATURA DE INTELIGENCIA DE EL ORO  

 

14.- Sgos de Policía 

Ronald Fulvio Aguilar Feijoo   RECONOCIMIENTO POST MORTEM 

 

15.- Cbop de Policía 

Bismark Geovanny Ramírez Pacheco 

 

16.- Cbop de Policía 

Ronald Francisco Castillo Castro 

  

17.- Cbos de Policía 

Rodrigo Oswaldo Asanza Cordero 

 

18.-Cbos de Policía 



 

Juan Diego Marín Mejía 

 

19.- Cbos de Policía 

Emilio José Barrera Poma 

 

20.- Cbos de Policía 

Cesar Arnaldo Romero León 

 

21.- Cbos de Policía 

Jefferson Marcelino Benavides Castillo 

 

22.- Cbos de Policía 

Daniel Fernando Llivipuma Tene 

 

23.- Cbos de Policía 

Luis Leonardo Arcos Villacrés 

 

 

24.- Cbos de Policía 

Ricardo Javier Condolo Castillo 

 

 

25.- Cbos de Policía 

Jack Andrés Moreno Freire 

  

26.- Policía 

Eliana Fernanda Paladines Encarnación 

 

 

En ejercicio de la facultad Constitucional  y Legal. 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.- Disponer que en Acto Público dirigido por esta Autoridad se reconozcan 

los méritos, capacidad y profesionalismo de cada uno de los señores, oficiales 

superiores, clases y policías acantonados en esta ciudad,  por su valerosa participación 

en la lucha diaria contra el COVID-19, así como también en su colaboración que presta 

a esta municipalidad cuando son requeridos.  

 

SEGUNDO.- Otorgar LA CONDECORACIÓN AL MÉRITO PROFESIONAL,  a 

los señores  oficiales, superiores, Subalternos del Distrito de Vigilancia de Santa Rosa 

No. 6,  y un RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL  a los señores Clases y 

Policías del Distrito de Vigilancia de Santa Rosa No. 6  conforme la nómina antes 

indicada: 



 

 

TERCERO.- Entregar el Original de la Presente Resolución al señor Jefe del Distrito 

de Vigilancia de Santa Rosa No. 6. 

 

CUARTO.- Disponer que a través de Secretaria General del GAD Municipal, publique 

la presente Resolución en la página web y estafeta del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Rosa. 

 

 

 

 

Ing. Larry Vite Cevallos  

ALCALDE DEL CANTÓN 

 

 

 

 

 

Abg. Edison Granda Orellana 

SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

RAZON: Abogado Edison Granda Orellana, Secretario General del GAD Municipal del 

Cantón Santa Rosa, siento como tal que el día de hoy martes veintinueve de junio  del 

año dos mil veinte y uno, comunique de la presente Resolución a los miembros del 

Distrito de Vigilancia de Santa Rosa No. 6  

 

Lo certifico.- 

 

 

 

 

 

Abg. Edison Granda Orellana 

SECRETARIO GENERAL 
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