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Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 7 de marzo del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El oficio ingresado con guía de documentos internos N° M - 369 con fecha de recepción del 27 de 
febrero del 2109, suscrito por el señor Wilson Fiallos Barroso, concejal Presidente de la Comisión 
Permanente de Igualdad y Género, mediante el cual adjunta el informe No. 004 - CPIG - 2019 de 
la comisión, para que sea aprobado por el Concejo Municipal 
Que, con Resolución de Concejo Municipal No. 1017, de la Sesión Ordinaria del 17 de julio de 
2018, se resuelve remitir el informe técnico a la Comisión permanente de Igualdad y género para 
que se proceda a su revisión y tratamiento correspondiente; y, previo a su estudio y análisis, se 
emita un informe a la Cámara Edilicia. 
Que, mediante Oficio Circular N a 0183-GADMT -CPIG-2018, suscrito por la Lic. Germania Tapuy, 
Presidenta Subrogante de la CPIG, se da a conocer a la resolución de la sesión de la Comisión en 
la cual se conforma una comisión técnica para que se presente un documento final del proyecto en 
análisis a fin de continuar con el estudio en la Comisión; 
Que, mediante Oficio N a 095-STPC-2018, de fecha 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Ing. Eduardo Narváez Secretario Técnico de Planificación Cantonal del GAD-MT y Coordinador de 
la Comisión Técnica, remite el documento final del proyecto de ordenanza que promueve la 
organización, fortalecimiento y participación de los sectores que conforman la economía popular y 
solidaria y grupos de atención prioritaria en la dinamización de la economía del cantón Tena; 
Que, mediante Oficio N a 0106-STPC-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por el 
señor Ing. Eduardo Narváez Secretario Técnico de Planificación Cantonal del GAD-MT y 
Coordinador de la Comisión Técnica, remite el oficio nro. MIES-CZ-2DDT-2018-0640-OF, suscrito 
por el SR. Roberto López, Director Distrital del MIES Tena, con el que se solicita se dé a conocer 
los avances del proyecto de ordenanza que promueve la organización, fortalecimiento y 
participación de los sectores que conforman la economía popular y solidaria y grupos de atención 
prioritaria en la dinamización de la economía del cantón Tena; 
Que, el artículo 275 de la Constitución de la República, manifiesta que el régimen de desarrollo es 
el conjunto organizado sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio cultural 
y ambiental que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. [...]; 
Que, el artículo 276 de la Constitución de la República, determina: "El régimen de desarrollo 
tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 
capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 
establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 
medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable (...)"; 
Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El sistema 
económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y 
tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 
organización económica pública, privada mixta, popular y solidaria, y las demás que la 
Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios"; 
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Que, el artículo 288 de la Constitución, manda: "Las compras públicas cumplirán con criterios de 
eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos 
y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las 
micro, pequeñas y medianas unidades productivas"; 
Que, el artículo 311 de la Constitución de la República, establece: "el sector financiero popular y 
solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 
cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero 
popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 
tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de 
la economía popular y solidaria."; 
Que, lo que hace relación a las formas de organización de la producción y su gestión, el artículo 
319 de la Constitución de la República establece que "Se reconocen diversas formas de 
organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 
empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas; 
Que, el articulo 334 en los numerales 3 y 4 respectivamente, señala: "3. Impulsar y apoyar el 
desarrollo y la difusión de conocimientos y de tecnologías orientados a los procesos de 
producción; 4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en todos los sectores, en 
especial para garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética, generar empleo y valor 
agregado."; 
Que, el artículo 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
en su letra b) indica: Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 
construcción del desarrollo justo, equilibrado, de las distintas circunscripciones territoriales en el 
marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos; 
mientras que el literal c) del mismo artículo manifiesta: Todos los niveles de gobierno tienen la 
responsabilidad, compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen 
vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las 
competencias exclusivas y concurrentes de cada una de ellos; y literal e) Complementariedad-
Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes 
de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera 
complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y 
contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 
ecuatoriano"; 
Que, el artículo 4 en su literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización indica que entre los fines de los GADs se encuentra: "El desarrollo planificado 
participativamente para transformar la realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con 
el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar 
el buen vivir"; 
Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
indica "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. Esta autonomía se 
ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario 
del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional." 
Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
de la facultad normativa manifiesta "Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 
general, a través de Ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 
territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la Constitución y la ley. Los gobiernos 
autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán la 
facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente"; 
Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
en su literal h), "Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 
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una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con 
los otros niveles de gobierno;" 
Que, la Comisión Permanente de Igualdad y Género, con la presencia y participación de las 
señoras y señores Concejales miembros de las diferentes Comisiones; y con el aporte de las y los 
funcionarios del MIES, IEPS; del GAD Municipal involucrados; procedieron al estudio y análisis del 
presente proyecto de Ordenanza; en la sesión ordinaria a de la Comisión el 22 de agosto de 2018 
y 22 de febrero de 2019, 

RESOLVIÓ 

Aprobar en Primera Instancia el proyecto de Ordenanza que Promueve la Organización, 
Fortalecimiento y Participación de los Sectores que Conforman la Economía Popular y Solidaria, 
Personas y Grupos de Atención Prioritaria en la Dinamización de la Economía en el Cantón Tena. 

Tena, 12 de marzo del año 2019. 

Ab. Alan Lovato 
DIRECTOR DE SECRETARÍA 
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Enviado a: 

/ Sr. Alcalde 
¡f Señores Concejales 
/ Comunicación Corporativa 
/ Unidad de Prosecretaría 
/ Dirección de Desarrollo Social 
/ Comisión Permanente de Igualdad y Género 
•f Archivo 
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