
. QAD Municipal 
DE TENA 

Dirección de Secretaría General 

RESOLUCIÓN N- 112<S 

E L S E C R E T A R I O C E N E R A L 

C E R T I F I C A 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 15 de enero del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El Informe Jurídico N° 4 DPS - GADMT - 2019, según guía de documentos internos N° M - 139 
de fecha 11 de enero del 2019, suscrito por la Ab. Gabriela Verdesoto, Procuradora Sindica 
Municipal Encargada, cuyo criterio jurídico es considerar por el Concejo Municipal resuelva la 
aprobación de cambios de retiro en la estructura urbana de la ciudad de Tena de varios 
ciudadanos; 
Que, en atención al memorando 011 GADMT-DGT-2019, de fecha 8 de enero del 2019, suscrito 
por el Director de Gestión de Territorio, mediante el cual remite los expedientes de solicitudes de 
cambios de retiro presentados por varios ciudadanos; 
Que, el Artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "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." 
Que, el Artículo 264 de la Carta Magna manifiesta: "Los gobiernos municipales tendrán las 
siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 1) Planificar el 
desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso 
y la ocupación dei suelo urbano y rural; 2) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en 
el cantón.' 
Que, el Artículo 66 del Código Orgánico Administrativo establece: "Si alguna disposición atribuye 
competencia a una administración pública, sin especificar el órgano que la ejercerá, corresponde a 
la máxima autoridad de esa administración pública determinarlo. Para la distribución de las 
competencias asignadas a la administración pública se preferirán los instrumentos generales que 
regulen la organización, funcionamiento y procesos." 
Que, el Artículo 67 ibídem señala: "El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o 
entidades administrativos incluye, no solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello 
que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. Si en aplicación de esta regla existe 
conflicto de competencias, se resolverá de conformidad con lo dispuesto en este Código." 
Que, el Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
manifiesta: "Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: c) 
Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales; o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres." 
Que, el Artículo 55 del mismo cuerpo legal expone: "Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 
ley: b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón." 
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Que, el Artículo 57 ibídem indica: "Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la 
facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; d) Expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares; w) 
Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y 
legales por las cuales deban regirse en el cantón la construcción, reparación, transformación y 
demolición de edificios y de sus instalaciones; x) Regular y controlar, mediante la normativa 
cantonal correspondiente, el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes 
sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra." 
Que, el Artículo 44, literal b) del Código de Planificación y Finanzas Públicas, establece: "Los 
planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital definirán y regularán el uso y ocupación del 
suelo que contiene la localización de todas las actividades que se asiente en el territorio y las 
disposiciones normativas que se definan para el efecto. Corresponde exclusivamente a los 
gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, control y sanción respecto del uso y 
ocupación del suelo en el territorio del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este 
nivel, racionalizarán las intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 
descentralizados. Los planes de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital no confieren 
derechos sino en virtud de las estipulaciones expresas constantes en la Ley y en la normativa de 
los gobiernos autónomos descentralizados municipales y distritales. Respecto de los planes de 
ordenamiento territorial cantonales y/o distritales se aplicarán, además, las normas pertinentes 
previstas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD)." 
Que, el Artículo 89 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 
establece: "Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este 
Estatuto se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado." 
Que, los literales a), d) y n) del Artículo 6 de la Ordenanza Reformatoria de Reglamentación 
Urbana de la Ciudad de Tena y Cabeceras Parroquiales establece: "Facultades.- La Municipalidad 
a través de las direcciones departamentales, corporaciones y empresas será la encargada de 
hacer cumplir con lo señalado con el presente instrumento legal y tendrá las siguientes facultades: 
a) Fijar los requisitos técnicos y administrativos a que deben someterse las construcciones, 
instalaciones en predios y vías públicas, para que satisfagan las condiciones mínimas de 
seguridad, higiene, impacto ambiental, comodidades y estética; d) Otorgar el informe de regulación 
urbana y permisos para ejecución de obras a que se refiere inciso a) del presente artículo; n) 
Expedir nuevas o modificar las ordenanzas existentes cuando considere necesario los acuerdos, 
instructivos, reglamentos circulares y demás disposiciones administrativas que procedan para el 
cumplimiento de la presente ordenanza." 
Que, el numeral 2 del Artículo 22 ibídem establece: "Toda edificación se sujetará a las 
especificaciones de la respectiva zonificación, a lo establecido en el Código de Arquitectura y 
Urbanismo en lo relacionado con paredes divisorias, iluminación, ventilación y ductos de basura y 
a las siguientes normas generales: 2) Todo predio deberá cumplir con los retiros establecidos en la 
zonificación respectiva, pudiendo adosarse en planta baja hasta una altura máxima de 3.50 m a 
las medianeras laterales." 
Que, es criterio legal que una vez que se han determinado técnicamente las excepcionalidades 
dentro de las cuales se encuentran inmersos los propietarios de estos inmuebles y luego de 
realizadas las inspecciones y el análisis pertinente de las construcciones del entorno de estos 
predios, se colige que, es importante que se realice la regularización del sector urbano dando una 
configuración urbanística apropiada al sector, para lo cual es facultad del Concejo Municipal 
conocer y resolver los requerimientos anteriormente singularizados, lo que conllevará a nivelar la 
estructura urbana de la ciudad, según la realidad actual en que se encuentran los peticionarios, 

G E S C L V I C 

Aprobar los cambios de retiro para la regularización del sector urbano en la ciudad de Tena de los 
ciudadanos: Jorge ítalo Ruiz Yanza, Jorge Abdón Marín, Shuber Castro Sandoval, Marcelo 
Filemón Jiménez, Segundo Víctor Silva, Santos Humberto Bustamante Vidal, Robert Misael Vilca 
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Chasiguasin, Holger Geovanny Murillo Vera, Humberto Lennon Sepúlveda, Ángel Rodrigo Lliquín 
Villa, Margarita Floresmila López y Paulina León Fernández. 

Tena, 22 de enero del año 2019. 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARÍA G E N E R A L 
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Enviado a: 

• Sr. Alcaide 
S Señores Concejales 
S Comunicación Corporativa 

Unidad de Prosecretaría 
S Dirección de Gestión de Territorio 
/ Unidad de Avalúos y Catastros 
•/ Dirección de Procuraduría Sindica (Se anexa expediente) 
•S Interesados 
V Archivo 
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