G O B IE R N O A U T Ó N O M O D ES C E N T R A LIZA D O
M U N IC IP A L F R A N C IS C O DE O R E L L A N A
Puerto Francisco de Orellana - Provincia de Orellana - Ecuador
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 163A-AGADMFO-2019
EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA
CONSIDERANDO:
QUE, la Ordenanza OM-005-2015, que estructura y reglamentala preservación, mantenimientoy difusión del patrimonio
cultural en el cantón Francisco de Orellana, ensu capítulo III, establece, en relación alas condecoraciones, queson las
concesiones odistinciones otorgadas acualquierpersonapor sus méritos oei valor deservicios alacomunidad:
QUE, elArtículo 19, literal Cdelaordenanzaantes mencionada, indicaquelacondecoración“Escudodel CantónFrancisco
de Orellana".-Está destinadaapersonalidades oinstituciones degran relieve delalocalidadquese hayan destacadopor
algunaacción quetrasciendaenlacomunidadlocal.
QUE, el Sr. Capitán de Policía José Alexander Pauker Cueva, hadesempañadoconeficienciay eficacialas funciones
encomendadas enbien delasociedaddeFrancisco de Orellanay el Ecuador;

QUE, es importantereconocery resaltar el destacadotrabajoquerealizan los servidores policiales, cuandoentregan más
deloqueestánobligados adary colocanpor encimadetodo, su anhelodeconstruir unasociedadjusta, seguray solidaria;
QUE, el Sr. Capitán de Policía José Alexander Pauker Cueva, al ser oriundodel cantónFranciscodeOrellanahadejado
en alto el nombre tanto del cantón como de la provincia de Orellana, demostrando la tenacidad, profesionalismo y alto
gradodecompromiso delos nacidos enesteprósperocantónamazónico; y,

En ejercicio desus atribuciones legales,
RESUELVE:
1.

Hacer entregadelacondecoración “ESCUDODEL CANTÓNFRANCISCODE ORELLANA", al Sr. CapitándePolicíaJosé
Alexander Pauker Cueva y sumarnos a los sentimientos de consideración por la disciplina, entrega y compromiso
demostradoen el cumplimiento desus funciones y enlarepresentación querealiza anivel nacional dela Policía Nacional
y del cantónFrancisco deOrellana.

2.

Reconocer públicamente las acciones profesionales, éticas y humanitarias del Sr. José Alexander Pauker Cueva, por el
ejercicio de sus funciones como Capitán de Policía, que han permitido obtener mejores resultados en la seguridad y
demostrar que el trabajo coordinado, integral y transparente son el camino para alcanzar los objetivos de la política de
seguridadciudadanay ordenpúblico; loquedebeconstruir unejemploparatodos los orellanenses enel caminodeseguir
fortaleciendoel sentimiento deidentidadcantonal.

3.

Entregar lapresente condecoración, en lasesión solemne del 30 de abril del 2019, día en el quese conmemora los 50
años decantonización deFrancisco deOrellana, eventoorganizadoporel GobiernoAutónomoDescentralizado Municipal
Francisco de Orellana, al Sr. CapitándePolicía JQgéfiÉEdftfíftgjl PAUKER CUEVA.

Comuniqúesey cúmplase.
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Dado y firmado en el despacho del señor Antonio Simón Cabrera \/g
Municipal Francisco de Orellana, alos veintiséis días del mes deabriFaei aj

