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PROYECTO DE ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020-2023, PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO Y PLAN DE 

ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD DE TENA 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, numeral 5, expresa que son deberes 

primordiales del estado: planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus  artículos: 3 (Numeral 5), 3 (Numeral 6), 276 

(Numeral 6) y 409 establece que los derechos ciudadanos sobre el suelo, el hábitat y la vivienda se 

enmarcan en objetivos superiores también determinados en la Constitución tales como: la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 275 señala que: “El régimen de 

desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak Kawsay”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 276 expresa que los objetivos del 

régimen de desarrollo serán: mejorar la calidad y la esperanza de vida y aumentar las capacidades 

y potenciales de la población, construir un sistema económico justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, fomentar 

la participación y control social, recuperar y conservar la naturaleza, garantizar la soberanía 

nacional, promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo y proteger la diversidad 

cultural. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  COOTAD, en su 

artículo 54  dispone entre otras, que es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

la siguiente: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, en su artículo 9 (Planificación del 

desarrollo) expresa que: “La planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los 

derechos constitucionales (Derechos ciudadanos o del Buen Vivir), el régimen de desarrollo y el 

régimen del buen vivir y, garantiza el ordenamiento territorial”. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPFP, en su artículo 12 (Planificación de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados) dispone que: “La planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos descentralizados en sus 

territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás instrumentos (RO. Nro. 633 

“Conceptualícense los instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa”), en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa”. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP, en su artículo 42 habla sobre la 

actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, contiene los 

componentes de: a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de Gestión. El Plan de Uso y Gestión de 

Suelo y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de Tena, se los ha 

realizado conforme a la normativa vigente conjuntamente con la definición de límites urbanos de 

las cabeceras parroquiales, el nuevo límite urbano de la ciudad de Tena, los límites referenciales de 

los asentamiento humanos, el área mínima para los predios rurales según las características del 

suelo. 
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En la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, el Plan de Uso y Gestión 

del suelo y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de Tena, se tomó 

en cuenta todos los preceptos  enmarcados en el ordenamiento jurídico, desde la Constitución de 

la República, respecto a la Organización Territorial del Estado, el regímen de Desarrollo y del Buen 

Vivir; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD 

respecto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en los artículos 53 al 58, la 

Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento Territorial artículos 295 al 301, y a lo establecido 

sobre la Participación Ciudadana en los artículos 302 al 305, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas - COPFP, en lo referente a la Planificación del Desarrollo artículo 9 y artículo 12, los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados artículos 41 al 47, la Ley Orgánica de Uso y Gestión de Suelo y su Reglamento, la 

Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y finalmente, las resoluciones, los 

lineamientos y metodología establecidos por la Secretaria Técnica de Planifica Ecuador conforme 

a lo establecido por la Ley.  

 

El proceso de actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, dio enfásis a la 

acción participativa de los diversos actores sociales del cantón Tena, generando espacios abiertos 

de participación ciudadana, mediante el desarrollo de 5 talleres de socialización realizados en 

Tena,  con 4 mesas de trabajo en cada una desarrollada a través de la plataforma virtual zoom, en 

los que se hizo la recepción de propuestas. En estos eventos participaron representantes de los 

GAD´S Parroquiales, la Sociedad civil, instituciones públicas del Cantón, se contó también con la 

participación, los aportes y las observaciones de los Concejales del Cantón, y los miembros del 

Consejo Cantonal de Planificación Participativa del Cantón Tena. Además se realizarón 12 

reuniones en las parroquias rurales contando con la participación de los miembros de los GAD´S 

Parroquiales y representantes de la ciudadanía de cada sector, para la definición de las 

respectivas áreas urbanas de las cabeceras parroquiales. 

 

El Estado Ecuatoriano mediante Acuerdo Ministerial No. 00126–2020,  del 11 de marzo de 2020, el 

Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador, declaró el “ESTADO DE EMERGENCIA 

SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD POR EL CORONAVIRUS COVID-

19”. El 16 de marzo de 2020 mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la Republica, 

declaró el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos 

de coronavirus confirmados y en atención a la declaratoria de pandemia COVID-19 por parte de la 

Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo de contagio para toda la 

ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del estado, a fin 

de controlar la situación de emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante 

la inminente presencia del virus COVID-19 en el Ecuador, lo que obliga a suspender las jornadas 

laborales y se acoge al teletrabajo. Pero en cumplimiento a la Ley se suspende los actos 

presenciales y se extiende el estado de excepción hasta el 15 de septiembre del 2020. 

 

La propuesta del presente proyecto de Ordenanza fue presentada por el ingeniero Patricio Roa, 

Secretario Técnico de Planificación Cantonal y el ingeniero Carlos Ruíz, Coordinador de la Unidad 

de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial; y, tramitada por la Comisión Permanente de 

Planificación y Presupuesto: Integrada por el licenciado Alberto Shiguango Tapuy, Presidente de la 

Comisión Subrogante; abogado Cesar Puma, Primer Vocal y doctor Milton Hidalgo, Segundo Vocal 

de la Comisión.  

 

El resultado del trabajo realizado, se presenta para su aprobación ante el Concejo Cantonal del 

GAD Municipal de Tena nombre complet, conforme lo establecido en el artículo 47 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Por lo expuesto y al haber dado fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos pertinentes, 

se pone a consideración el Proyecto de “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2020-2023, PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO Y 

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD DE TENA”; para que el Pleno del Concejo 

dentro de sus facultades legislativas dé el trámite respectivo.  
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3, establece que son deberes 

primordiales del Estado entre otros: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover 

el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

Buen Vivir” (Numeral 5) y “Proteger el patrimonio natural y cultural del país” (Numeral 7);  

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 84, vincula a los organismos que 

ejerzan potestad normativa a adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a 

los derechos previstos en la Constitución, tratados internacionales y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades pueblos y nacionalidades. En ningún 

caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos de poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución; 

Que, la Constitución de la República el Ecuador, en su artículo 238, establece 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. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional;  

Que, la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 240, determina que los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones y que ejercerán las facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su en su artículo 241 señala que: “La 

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados”;     

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, en su Título V, 

Capítulo Cuarto, artículo 264, expresa como primera competencia exclusiva de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales el “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 ocupación del suelo urbano 

y rural”; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas – COPFP,  en su artículo 41 (planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial) dispone que: “Los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial son los instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que 

permiten la gestión concertada y articulada del territorio”; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas - COPFP, en su artículo 47 determina 

que: “Para la aprobación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial se contará con el 

voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del órgano legislativo de cada gobierno 

autónomo descentralizado. De no alcanzar esta votación, en una nueva sesión se aprobará con el 

voto de la mayoría simple de los miembros presentes”; 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP, en su artículo 48 dispone 

que “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial entrarán en vigencia a partir de su 

expedición mediante el acto normativo correspondiente”. De acuerdo a este mismo artículo se 

señala que: “es obligación de cada gobierno autónomo descentralizado publicar y difundir sus 

respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como actualizarlos al inicio de 

cada gestión”; 
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Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP, en su artículo 49 determina 

que: “Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la 

elaboración de planes de inversión, presupuestos y demás instrumentos de gestión de cada 

gobierno autónomo descentralizado”; 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP, en los artículos 28 y 29, 

respecto de la conformación y funciones del Consejo de Planificación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; este se encuentra conformado y en funciones, de acuerdo a lo establecido en la 

ORDENANZA N° 33 – 2016, ORDENANZA CODIFICADA QUE REGULA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN TENA;  

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, en 

su artículo 300, expresa sobre la Regulación de los Consejos de Planificación, y el Consejo de 

Planificación Participativa ha emitido resolución favorable sobre las proridades estratégicas de 

desarrollo como requisito indispensable para la aprobacion de los planes ante el órgano legislativo; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, en 

la Disposición General Décimo Sexta, manifiesta que los órganos legislativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar toda la normativa en el primer mes de 

cada año y dispondrá su publicación en su gaceta oficial y en el dominio web de cada institución; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -  COOTAD, en 

la Disposición Transitoria Vigésima Segunda, establece que, en el período actual de funciones, 

todos los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar y 

codificar las normas vigentes en cada circunscripción territorial y crearán gacetas normativas 

oficiales, con fines de información, registro y codificación;  

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo - LOOTUGS, en su artículo 

12 (Instrumentos de ordenamiento territorial) se define que: “Los instrumentos de planificación 

cantonal son los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y los planes complementarios, 

aprobados por los respectivos Gobiernos Autónomos Descentralizados y los regímenes especiales 

en el ámbito de sus competencias; 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo - LOOTUGS, en su artículo 

27 señala que: “Además de lo establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales contendrán un plan de uso y gestión del suelo que incorporará los 

componentes estructurante y urbanístico”; 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo - LOOTUGS en su artículo 

15 señala que: “Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración 

pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión de suelo y sus 

planes complementarios, que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas 

naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”. Bajo este mismo artículo la LOOTUGS establece 

que: “son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, proyectos, 

actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión de suelo y a sus planes 

urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal de los 

servidores que participaron en su aprobación”; 

Que, el Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo - 

LOOTUGS, en su artículo 11, expresa que: “el Plan de Uso y Gestión del Suelo será aprobado 

mediante la misma ordenanza municipal que contiene el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Cantonal, y mediante los mismos procedimientos participativos y técnicos previstos en la 

ley y definidos por el ente rector correspondiente”; 
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Que, la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, del 24 de julio de 2020, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 253, en la Sección Segunda, Reformas a otros 

Cuerpos Normativos, en su artículo 46 indica: Sustitúyase la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 

Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación del Suelo con el siguiente texto; “Los 

Gobiernos Autónomos Descentralizaos adecuaran sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial y las ordenanzas correspondientes en el primer año, luego de concluido el estado de 

excepción producido por la crisis sanitaria como consecuencia del COVID 19. En el caso de hacer 

una intervención que según la normativa requerirá de un plan parcial, se aprobarán previo a iniciar 

dicha intervención”; 

Que, La ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, en su artículo 9, que manifiesta sobre la Planificación Integral Amazónica.- Constituye 

el conjunto de procesos, entidades e instrumentos que permiten la interacción de los diferentes 

actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno de la Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica; 

 

Que, La ley Orgánica Para La Planificación Integral de La Circunscripción Territorial Especial 

Amazónica, en su artículo 10, manifiesta sobre la articulación de la Planificación Amazónica en el 

marco de la Planificación Nacional Descentralizada y Participativa. La Planificación integral para la 

Circunscripción Territorial Especial Amazónica, forma parte del Sistema Nacional Descentralizado 

de Planificación Participativa; por lo cual, los lineamientos orientadores de política pública del Plan 

Integral de la Amazonía deberán ser acogidos como parte de las agendas de coordinación zonal 

e intersectorial y de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Esta planificación integrará a 

los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá un Consejo con una 

Secretaría Técnica, que la coordinará; 

 

Que, el Consejo de Planificación Participativa del cantón Tena, el 04 de agosto de 2020, validó la 

Propuesta y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral 

Sustentable de la ciudad de Tena, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Tena, conforme lo establecido por la Ley; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a través de la Secretaría Técnica 

de Planificación Cantonal, ha cumplido con los procedimientos técnicos establecidos por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador, para la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Tena y dentro de los plazos establecidos en la Resolución STPE-022-2020 del 12 

de junio de 2020; 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, mediante Resolución de Concejo 

No. 0126, de la Sesión Ordinaria del 11 de agosto de 2020, aprobó en primera instancia el proyecto 

de Ordenanza que Regula el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terrirtorial, el Uso y la Gestión del 

Suelo Urbano y Rural y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de 

Tena; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el artículo 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD. 
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EXPIDE LA: 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 2020-2023, PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO Y PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO 

DE LA CIUDAD DE TENA 

 

CAPÍTULO I 

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ordenanza se basa en las determinaciones territoriales definidas en 

las unidades de intervención territorial definidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

el Uso y la Gestión del Suelo PUGS, y el Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable-

POUIS, como principal herramienta para la gestión territorial urbana de carácter obligatorio, para 

establecer las regulaciones y la administración de la superficie de las áreas urbanas, rurales, de los 

límites referenciales de los asentamientos humanos, estableciéndose como sus objetivos.   

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- La presente Ordenanza es aplicable en la jurisdicción del cantón 

Tena, en todos los ejercicios de planificación de desarrollo y ordenamiento territorial, planeamiento 

y actuaciones urbanísticas y rurales, que regularán el uso y ocupación del suelo que contiene la 

localización de todas las actividades que se asienten en el territorio.   

 

Artículo 3. Aprobación.- Se aprueba la reforma y actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), del cantón Tena (PDOT 2020-2023); Además se aprueba el Plan de 

Uso y Gestión de Suelo (PUGS 2020-2032) y el Plan de Ordenamiento Urbanistico de la ciudad de 

Tena, y sus correspondientes  normativas de aplicación. 

 

Artículo 4. Definición.- El Plan de Ordenamiento Territorial - PDOT constituye el instrumento técnico-

jurídico, y como tal, determinará los lineamientos aplicables según las competencias exclusivas de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, referentes a la planificación para el 

desarrollo y las consecuentes normas para el uso y ocupación del suelo, consignado en los 

documentos vigentes como son la Constitución de la República del Ecuador y el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del cantón Tena.  

 

Artículo 5. Finalidad.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial responde a políticas y 

estrategias nacionales enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Intergal Amzónico, y a 

las locales, propias de las características ambientales, sociales, culturales, económicas, movilidad, 

energía, conectividad, capacidad del suelo, ubanismo y asentamientos humanos rurales del 

cantón Tena, en base a estas condiciones este plan tiene como finalidad:  

 

a. Planificar el desarrollo del cantón Tena, el uso y la gestión del suelo para coadyuvar 

y contribuir a la garantía y ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales, la soberanía alimentaria, y los reconocidos en los instrumentos 

internacionales, a través del desarrollo de políticas públicas que mejoren las 

condiciones de vida en el Cantón, que conduzcan a la adecuada prestación de 

bienes y servicios públicos, a la gestión del territorio y su relación con la población 

para lograr una convivencia armónica, equilibrada, sostenible, sustentable y segura, 

el reconocimiento, la valoración de la vida y la cultura del cantón, la diversidad y el 

patrimonio natural y cultural; y, 

 

b. Facilitar y fomentar la participación ciudadana en todas las fases y espacios de la 

gestión pública y de planificación del desarrollo, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todas sus etapas. 

 

Artículo 6. Propósitos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena y sus planes 

parciales.- Establece los siguientes:  
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a. Mejorar la calidad de vida de los habitantes y aumentar las capacidades y 

potencialildades de la población, propendiendo al desarrollo socio económico, 

político y cultural de la localidad y la gestión responsable de los recursos naturales, la 

protección del ambiente; así como la utilización racional del territorio; 

b. Contribuir y garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y los reconocidos en los instrumentos internacionales, a través del 

desarrollo de políticas públicas que mejoren las condiciones de vida en el Cantón y 

que conduzcan a la adecuada prestación de bienes y servicios públicos; 

c. Disminuir las inequidades, territorial, intercultural, intergeneracional y de género; 

d. Garantizar el acceso a la cultura, facilitar el disfrute pleno de la vida cultural del 

Cantón, preservar y acrecentar el patrimonio cultural;  

e. Mejorar y/o mantener la calidad de la inversión pública para beneficio de los 

ciudadanos del Cantón; 

f. Garantizar la dinámica económica, productiva y ambiental, de infraestructura y 

conectividad;  

g. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule 

las actividades socio culturales, administrativas, económicas y de gestión; 

h. Definir el uso del suelo permitido en su territorio, en función de las fortalezas, y 

debilidades encontradas, garantizando la soberanía alimentaria; 

i. Fortalecer las capacidades institucionales del ambito público, los procesos de 

gobernanza, el poder popular, la participación ciudadana, el control social y la 

descentralización; 

j. Destacar y rescatar los valores culturales y los saberes ancestrales abundantes en la 

población que se asienta en el cantón Tena; y,  

k. Mantener y preservar el suelo de reserva protegido y que es parte del patrimonio 

tangible del Cantón, que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad de agua, aire y suelo, y a los beneficios de los 

recursos del patrimonio natural. 

 

Artículo 7. Ámbito del Plan.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena, rige 

para el territorio Cantonal. El desarrollo físico y la gestión del suelo se determinarán por los 

lineamientos y disposiciones previstas en este Plan y en los demás instrumentos y Normativas locales 

que lo desarrollan y lo complementan.  

 

Artículo 8. Contenido.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena se basa en 

los siguientes contenidos:   

 

a. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), cuenta con el: Diagnóstico, Propuesta y Modelo de Gestión;  

b. Plan de Uso y Gestión del Suelo Urbano y Rural, con sus categorías; 

c. Límites de las cabeceras parroquiales urbanas y cabecera Cantonal; 

d. Límites referenciales de los asentamientos humanos rurales; 

e. Areas mínimas de los predios rurales según la característica del suelo; 

f. Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad de Tena con su 

respectiva zonificación, uso y gestión de suelo; y, 

g. Normativa 

 

Artículo 9. Duración.- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, tendrá una duración de 

cuatro años, actualizado obligatoriamente al inicio de cada gestión en el período administrativo 

del Alcalde o Alcaldesa y cuando se requiera, mismo que tendrá una vigencia del 2020 al 2023;  

 

Artículo 10. Revisión.- El Plan de Ordenamiento Territorial - PDOT, podrá ser revisado en sus 

contenidos y en los resultados de su gestión, de conformidad con lo previsto en la normativa 

vigente.  
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Artículo 11. Seguimiento y evaluación.- La Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, realizará 

un monitoreo periódico de las metas propuestas y evaluará su cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se requieran. 

 

Los informes de seguimiento y evaluación serán puestos en conocimiento del Consejo Cantonal de 

Planificación. 

 

Artículo 12. Interpretación y aplicación.- El Concejo Municipal del cantón Tena tendrá la potestad 

privativa y exclusiva para interpretar las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial - PDOT, para lo cual contará con el sustento del documento original del Plan y el informe 

de la Secretaria Técnica de Planificación Cantonal.  

 

Artículo 13. Aprobación presupuestaria.- De conformidad con lo previsto en la Ley, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, tiene la obligación de verificar que el presupuesto 

operativo anual guarde coherencia con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Tena. 

 

Artículo 14. Gestión administrativa.- Se actualizará e implementará el Plan Estratégico Institucional, 

de cada Dirección, Unidad, Sección y Unidades Desconcentradas, con coherencia al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que garantice el cumplimiento del mismo. 

 

CAPÍTULO II 

 

DEL PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO 

Artículo 15. Plan de Uso y Gestión de Suelo.- El Plan de Uso y Gestión del Suelo urbano y rural; 

incorpora los componentes estructurantes, las categorías de uso y ocupación del suelo urbano y 

rural, los mismos que tienen como objeto establecer modelos de gestión y financiamiento para el 

desarrollo. 

 

Artículo 16. Duración.- El plan de uso y gestión de suelo estará vigente durante un período de doce 

años.  

 

Artículo 17. Modificación.- Una vez cumplidos los 12 años del plazo de vigencia del componente 

estructurante del Plan de Uso y Gestión del Suelo y en concordancia con el plazo de actualización 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se podrá actualizar, modificar o elaborar un Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y un Plan de Uso y Gestión del Suelo mediante los 

procedimientos participativos y técnicos correspondientes. 

CAPÍTULO III 

 

DEL PLAN DE ORDENAMIENTO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD DE TENA 

 

Artículo 18. Contenido del Plan de Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la Ciudad de 

Tena - POUIS.- El presente instrumento de planificación, establece los parámetros, regulaciones y la 

normativa de los usos de suelo urbano de la ciudad de Tena, compatibilidad de la ocupación y 

edificabilidad, coeficiente de ocupación del suelo, altura de la edificación y habilitaciones del 

suelo, tipología de la construcción según la zonificación, protección de recursos naturales, Riesgo y 

vulnerabilidad, Régimen Administrativo de autorización urbanística para el fraccionamiento y la 

construcción, Eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, Sistema vial urbano, 

jerarquización, nomenclatura vial urbana, control territorial, Infracciones y sanciones, normas 

generales de arquitectura y urbanismo, categorías del suelo urbano, de los ejes de desarrollo, 

Unidades de Intervención Territorial y Polígono de Actuación Urbanística, como también 

características de uso y ocupación del suelo urbano para las unidades de intervención territorial. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Todo aquello que no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará a 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPFP), Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), y 

su Reglamento, Ley Orgánica que Ordena las Finanzas Públicas y demás normas legales conexas 

aplicables a la materia. 

SEGUNDA.- Para el cumplimiento de los objetivos de 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, conforme la normativa vigente.  

TERCERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Tena, a través de la Unidad de 

Comunicación Corporativa, en coordinación con la Secretaria Técnica de Planificación Cantonal; 

difundirá la presente Ordenanza en forma periódica, en los medios de comunicación colectiva del 

Cantón, a fin de que las y los ciudadanos conozcan el contenido de la presente Normativa.  

 

CUARTA.- Disponer que en los procesos de adquisición, contratación de servicios y otros, relativos a 

la erogación de recursos por parte del GAD Municipal de TENA, que a la fecha de aprobación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023, estuvieran en curso con documentación 

referida al PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN TENA - PDOT 2015-

2019, seguirán teniendo validez para sus fines correspondientes. Se exceptúa de esta disposicion los 

procedimientos en curso de donación o compra de predios, localización de inversiones públicas 

municipales o estatales, permutas, concesiones mineras, a los cuales se les solicitará el informe de 

conformidad con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023 y el Plan de Plan de Uso 

y Gestión del Suelo 2020-2032. 

 

QUINTA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena en el marco que le establece 

las atribuciones y obligaciones  en la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación del Suelo en 

el artículo 91 y que este cuerpo normativo reforma al artículo 41 del Código de Planificación y 

Finanzas Publicas en el inciso tres, señala: “ Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 

regionales, provinciales y parroquiales se articularán entre sí, debiendo observar, de manera 

obligatoria, lo dispuesto en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial cantonal y distrital 

respecto de la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo”. Es nuestra obligación, remitir 

a todas las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas, la correspondiente ordenanza 

y sus respectivas normativas para su cumplimiento en el marco de sus competencias, como lo 

establece el artículo 15 de la LOTUOS, teniendo como obligatoriedad hacer cumplir lo planificado 

mediante este acto normativo.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Disponer un plazo de 60 días a las Direcciones y Empresas Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, y demás instancias legales vinculadas con la 

administración Municipal,  indiquen de existir conforme a sus ámbitos de acción, las 

determinaciones normativas aprobadas mediante  acto legislativo que se encuentren en 

contraposición con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023 aprobado, mediante 

un informe jurídico a ser presentado a la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, así como su 

propuesta de articulación o adecuación al Plan de Ordenamiento Territorial - PDOT Cantonal, 

vigente.  

 

SEGUNDA.- Disponer que en el plazo de 6 meses, los planes Estratégicos, sectoriales o 

competenciales identificados como prioritarios a desarrollarse por el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2020-2023 y los establecidos en la ley, se realicen por administración, las 
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direcciones municipales e instancias correspondientes, incluido las Direcciones o Unidades 

Desconcentradas, Empresas u otros, y presenten ante la Secretaria Técnica de Planficacion 

Cantonal. 

 

TERCERA.-  Dispóngase en el plazo de 90 dias a la Secretaría Técnica de Planificacion Cantonal, la 

creación de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de los planes, programas y proyectos de del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, como instancia responsable de la 

declaracion y difusión de la informacion oficial Municipal ante los organismos rectores, a nivel 

interno  y ante las instancias de participación, en coordinación con las demás instancias de la 

Institución.  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derógase todas las determinaciones normativas establecidas en las ordenanzas vigentes 

correspondientes al marco jurídico de nivel Municipal contrarias o que contravengan las decisiones 

estratégicas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2020-2023, y de manera expresa las 

siguientes: 

 

1. ORDENANZA No. 007-2015 - ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN TENA - PDOT 2015-2019”, APROBADA EN LAS 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 10 Y 13 DE MARZO DEL 2015.  

 

2. ORDENANZA No. 55-2014 - ORDENANZA QUE REGULA LA LEGALIZACIÓN DE  LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS CONSOLIDADOS DE INTERÉS SOCIAL DE LOS SECTORES SANTA 

INÉS, SAN PEDRO DEL UGLO, SAN JORGE, SAN VICENTE DE CHACUMBI Y TAZAYACU DE LAS 

PARROQUIAS TENA Y MUYUNA DEL CANTÓN TENA, APROBADA EN LAS SESIONES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL 26 DE MARZO Y 15 DE ABRIL DEL 2014. 

 

3. ORDENANZA REFORMATORIA DE REGLAMENTACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE TENA Y 

CABECERAS PARROQUIALES. APROBADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 05 

DE ABRIL Y 08 DE JUNIO DEL 2006 Y PUBICADA EN EL Registro oficial No. 378 DEL 17 DE 

OCTUBRE DEL 2006. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, 

la cual además será publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena y la Página Web Institucional www.tena.gob.ec. 

http://www.tena.gob.ec/

