
 

1 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y 

ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CANTÓN TENA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, establece entre las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la de gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus funciones, permitiendo un nuevo modelo de 

descentralización, desarrollo y un nuevo marco para la gestión de la cooperación internacional. 

En el año 2010 el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – 

COOTAD, determina que la descentralización de la gestión del Estado, consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con los respectivos talentos humanos y recursos 

financieros, materiales y tecnológicos, desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados, estableciéndose entre sus competencias la de gestionar la cooperación 

internacional. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, establece que la cooperación internacional 

debe articularse a la planificación nacional y territorial, es decir, al Plan Nacional de Desarrollo y a 

los planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

El Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución Nº 0009-CNC-2011, resolvió trasferir e 

implementar la competencia de gestión de la cooperación internacional para la obtención de 

recursos no reembolsables y asistencia técnica para el cumplimiento de las atribuciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

La cooperación internacional constituye un instrumento que responde a la política exterior de los 

países, contribuye al progreso mediante el intercambio de conocimientos, recursos financieros no 

reembolsables y asistencia técnica; en consecuencia, la gestión descentralizada de la competencia 

fortalece capacidades institucionales, potencia el liderazgo y gobernabilidad local y promueve el 

desarrollo endógeno del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena es una entidad local encargada de 

promover el desarrollo de su territorio cantonal, mediante la expedición de normativa cantonal que 

garantice el cumplimiento de los derechos establecidos en las normas legales vigentes y permita 

asumir de forma proactiva este nuevo reto, enmarcado en las necesidades integrales del territorio, 

las exigencias de la globalización y el desempeño responsable del rol planificador y articulador en el 

ámbito cantonal. 

Por lo expuesto, es menester la implementación del presente instrumento normativo para regular la 

gestión de la cooperación internacional financiera no reembolsable y asistencia técnica, a fin de 

cumplir con los objetivos institucionales propuestos y la consecución del buen vivir. 

La propuesta del presente proyecto de Ordenanza, fue presentada por la Dirección de Gestión de 

Territorio, en base a la Ordenanza tipo remitida  por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

– AME,  el 18 de enero de 2017, tramitada por la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, 

integrada por el Arq. Gonzalo Baquero, Presidente; Ab. Norma Rodríguez, Primer Vocal y Lic. Hugo 

Alvarado, Segundo Vocal de la comisión, para lo cual se contó con el con el  aporte de la Secretaría 

Técnica de Planificación Cantonal y Abogada de Concejalía. 

 

Y, la continuación del estudio y análisis en la presente administración del período correspondiente 

del 15 de mayo de 2019 al 2023, en sesiones de la Comisión Permanente de Planificación y 

Presupuesto, integrada por la señora y señores Concejales: Lic. Patricia Rivadeneyra Baquero; 

Presidenta de la Comisión; Lic. Alberto Shiguango Tapuy, Primer Vocal y Ab. César Puma Sánchez, 

Segundo Vocal de la Comisión; para lo cual se contó con el aporte de los funcionarios y autoridades 

involucradas. 

 

Es así que luego del análisis respectivo y al dar fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos 

pertinentes, se pone a consideración el proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL CANTÓN TENA. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República el Ecuador, en su artículo 1, manifiesta que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, 

y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas 

en la Constitución;  

Que, el artículo 84 de la Constitución, 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, el artículo 238 de la Constitución, señala 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. (…) Norma concordante con 

los artículos 2, literal a, 5 y 53 del COOTAD; 

Que, el artículo 264 numeral 14, de la Constitución señala que es competencia exclusiva de los 

gobiernos municipales el gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias;  

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

sus artículos 2, literal a), 5 y 10 consagran la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado Ecuatoriano;  

Que, el artículo 3, COOTAD, establece que el ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: Unidad, solidaridad, 

coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, complementariedad, equidad interterritorial, 

participación ciudadana y sustentabilidad del desarrollo; 

Que, el artículo 28, del Código señalado, manifiesta que 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; 

Que, el artículo 54, literal f), COOTAD,  indica que es función del gobierno autónomo descentralizado 

municipal el ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 

participación y equidad; 

Que, el artículo 55, literal n), Ibidem, determina que será competencia exclusiva del gobierno 

autónomo descentralizado municipal el gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento 

de sus competencias;  

Que, el artículo 56, COOTAD, señala que el concejo municipal es el órgano de legislación y 

fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal (…), norma concordante con el 

artículo 29, literal a) del mismo cuerpo legal;   
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Que, el artículo 125, COOTAD, establece que los gobiernos autónomos descentralizados son titulares 

de nuevas competencias exclusivas constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de 

manera progresiva conforme lo determine el Consejo Nacional de Competencias; 

Que, el artículo 131, de la normativa en mención, manifiesta que los gobiernos autónomos 

descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la cooperación internacional y 

asistencia técnica para el cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos 

nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional de 

cooperación internacional; 

Que, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 15, párrafo segundo, determina 

que los gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutaran las políticas locales para la 

gestión del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para 

el efecto; 

Que, el artículo 65, párrafo primero y segundo, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que se entiende por cooperación internacional no reembolsable al mecanismo por el cual 

la República del Ecuador otorga, recibe, transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, 

conocimientos y/o tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales 

para el logro de los objetivos de la planificación. 

 

La cooperación internacional no reembolsable proviene de fuentes externas de carácter público y/o 

privado de entidades y organismos que realicen ese tipo de actividades; 

Que, el artículo 66, del Código mencionado, indica que son principios de la cooperación 

internacional con la República del Ecuador la soberanía, independencia, igualdad jurídica de los 

Estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los pueblos, así como la integración, 

solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los derechos humanos;  

Que, el artículo 67, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que la política 

nacional de cooperación internacional no reembolsable se adecuara a lo que establece el Plan 

Nacional de Desarrollo y a la política exterior del Estado; 

Que, el artículo 68, del antes nombrado Código, indica que la gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos descentralizados, se orientarán 

por las políticas nacionales y a los respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; 

Que, el artículo 69, párrafo primero y segundo, Ibídem, señala que la aprobación de programas y 

proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizará de acuerdo a los 

procedimientos de priorización de los programas y proyectos de inversión pública, (…) los programas 

y proyectos serán aprobados por las máximas autoridades de dichas entidades, dentro del marco 

de los lineamientos de la política nacional para la cooperación internacional. 

 

Las entidades del sector público, (…), que ejecuten acciones, programas y proyectos con recursos 

provenientes de la cooperación internacional no reembolsable, tienen obligación de registrarlos 

ante el organismo técnico competente; 

Que, con Decreto Ejecutivo 699, del 30 de octubre de 2007, publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro. 206 de fecha 07 de noviembre de 2007, se creó la Agencia Ecuatoriana de Cooperación 

Internacional (AGECI) se crea el Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional (SECI) con el 

objetivo de contribuir al logro de las prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento 

de la capacidad de implementación de programas y proyectos, que cuenten con financiamiento 

externo no reembolsable, principalmente de la cooperación técnica y la asistencia económica (…); 
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Que, la resolución No. 009-CNC-2011, expedida el 29 de septiembre del 2011, el Concejo Nacional 

de competencias transfiere la competencia de la gestión de la cooperación internacional no 

reembolsable a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para obtención de recursos no 

reembolsables y asistencia técnica, quienes ejercerán la rectoría local, la planificación, regulación, 

control y gestión, así también la emisión de políticas y lineamientos locales que reconozcan su 

especificidad territorial para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, en el 

marco de las políticas y lineamientos nacionales; 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo 12 garantiza la soberanía y la paz, 

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; la política número 12.7 del mismo 

establece el consolidar la gestión soberana de la Cooperación Internacional, en concordancia con 

la transformación de la matriz productiva y el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur; y, en su  

literal d) indica que se debe promover una gestión articulada y coordinada de la cooperación 

internacional, entre las distintas funciones y niveles de gobierno del Estado; 

Que, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo emitida el 2 de marzo del 

2005, establece adoptar la aplicación de 5 principios en el ejercicio de la cooperación internacional: 

apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y responsabilidad mutua; 

Que, se encuentra en vigencia, la Ordenanza que Aprueba la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Tena, No. 007-2015, promulgada y con el ejecútese, el 3 de 

marzo de 2015;  

En ejercicio de las facultades constitucionales y demás atribuciones legales de las que se halla 

investido, se expide la siguiente: 

ORDENANZA QUE REGULA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE Y ASISTENCIA 

TÉCNICA EN EL CANTÓN TENA  

 

CAPÍTULO I  

 

GENERALIDADES 

Artículo 1. Objeto. - El objeto de la presente Ordenanza es regular y gestionar la cooperación 

internacional financiera no reembolsable y asistencia técnica en el cantón Tena, para el 

cumplimiento de las competencias establecidas en el COOTAD y articulada al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PD y OT) vigente, a la Planificación Nacional y enmarcada en la política 

exterior del Estado. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.- El presente cuerpo normativo será de aplicación en la jurisdicción 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tena, donde se incluyen las personas 

jurídicas creadas por acto normativo para la prestación de servicios públicos, entidades adscritas y 

organismos de cooperación.  

Rige para iniciativas de cooperación internacional, sean estos programas, proyectos o acciones, 

generadas y ejecutadas conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Tena, para aquellas generadas o ejecutadas por otros actores, cuyo alcance sea cantonal.  

Artículo 3. Competencia. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena es el organismo 

público competente para regular y gestionar la cooperación internacional financiera no 

reembolsable y asistencia técnica en el Cantón, articulada a los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial, a la planificación nacional y enmarcada en la política exterior del Estado. En caso de 

contradicción la jerarquía normativa considerará en lo que corresponda el principio de competencia 

en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados.   
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Artículo 4. Principios. - La gestión de cooperación internacional deberá enmarcarse en los principios 

de las relaciones internacionales establecidos en la Constitución, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), declaraciones y agendas internacionales de desarrollo de las cuales el Ecuador es 

signatario; internacionales contemplados en la declaración de Paris como ejes globales para una 

relación eficaz y trasparente entre donantes y receptores. Observará además los siguientes principios: 

1. Apropiación: Ejercer un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo, y 

coordinar acciones para su cumplimiento. 

 

2. Alineación: Los donantes basarán sus ayudas en las estrategias de desarrollo, las instituciones 

y los procedimientos de los países receptores. 

 

3. Armonización: Los donantes coordinarán entre sí, simplificarán sus procedimientos y 

compartirán información para evitar la duplicación y la descoordinación.  

 

4. Enfoque en resultados: Los donantes y receptores enfocarán la cooperación en los propios 

resultados, que se medirán mediante marcos de evaluación establecidos. 

 

5. Responsabilidad mutua: Los donantes y los países en vías de desarrollo se comprometen a 

rendir cuentas mutuamente en torno a los resultados de la cooperación al desarrollo.  

Artículo 5. Responsabilidad mutua. - Los donantes y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena en calidad de donatario, se comprometen a rendir cuentas mutuamente en torno 

a los resultados de la cooperación al desarrollo.  

Adicionalmente, la gestión de cooperación internacional deberá enmarcarse en los objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y en las declaraciones y agendas internacionales de desarrollo de las 

cuales el Ecuador es signatario. 

Artículo 6. Iniciativas. - Las iniciativas de cooperación internacional deben alinearse a las 

competencias establecidas en el COOTAD, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y se 

ajustará a las prioridades territoriales definidas por la Comisión Especial de Cooperación Internacional 

conformada al interior del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, la que actuará 

de acuerdo a la presente regulación.  

 

CAPÍTULO II  

 

GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 7. Conformación de la Comisión Especial de Cooperación Internacional. - El Concejo 

Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, conformará la Comisión 

Especial de Cooperación Internacional, como instancia de incidencia política, cuya conformación 

y funcionamiento se regirá por lo establecido en la ley.  

Artículo 8.- Integrantes de la Comisión Especial de Cooperación Internacional. - La comisión especial 

estará conformada por:  

1. Alcalde/sa o su delegado (Concejal); 

2. Concejal/a Presidente/a de la Comisión de Planificación y Presupuesto; 

3. Secretario/a Técnico/a de Planificación Cantonal;  

4. Director/a Financiero/a;  

5. Procurador/a Síndico  
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6. Director/a Administrativo;  

7. Representante o delegado del consejo de participación ciudadana del cantón Tena; 

8. La o el funcionario responsable de Cooperación Internacional designada o designado por la 

Secretaría Técnica de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tena.  

9. Director/a del departamento afín al proyecto de Cooperación.  

Artículo 9. Atribuciones de la Comisión Especial de Cooperación Internacional. - Esta comisión tendrá 

las siguientes atribuciones:  

1. Definir los ejes estratégicos y prioridades para la cooperación internacional no reembolsable y 

técnica para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

2. Avalar y presentar al Concejo Municipal para su respectiva aprobación, el Plan de Acción 

Cantonal de la Cooperación Internacional no reembolsable, el Plan de contingencia para la 

Gestión de la Cooperación Internacional no reembolsable del cantón Tena;  

3. Definir una posición territorial conjunta que permita plantear la visión cantonal en los acuerdos 

de negociación de cooperación internacional; 

4. Posicionar la visión cantonal de la cooperación internacional en el contexto local, nacional e 

internacional; 

5. Elaborar informes para la gestión de recursos de cooperación internacional; y, de manera 

emergente en caso de daños de infraestructura ocasionados por desastres naturales en el 

territorio cantonal;  

6. Presentar ante los organismos internacionales cooperantes, los órganos de control y de 

participación ciudadana, toda la documentación necesaria para transparentar la utilización 

de los recursos económicos que fueron donados;  

7. Poner a consideración del Concejo Municipal las estrategias de acción para su respectiva 

aprobación.  

La Comisión Especial de Cooperación Internacional, se apoyará en las instancias técnicas de 

cooperación internacional de los distintos niveles de gobierno, las cuales contribuirán al 

cumplimiento de las atribuciones establecidas.  

Artículo 10. Modelo de gestión. - Los lineamientos para la cooperación internacional serán 

aprobados por el Concejo Municipal, se manejarán de manera autónoma siguiendo su propio 

modelo de gestión.  

Artículo 11. Cooperantes internacionales. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, a través de la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, mantendrá una relación 

coordinada con los cooperantes internacionales involucrados, con la finalidad de asegurar su 

accionar en el territorio acorde a las prioridades y lineamientos del desarrollo local y nacional.  

Además los cooperantes internacionales, mantendrán una coordinación armónica y permanente 

con el Concejo Municipal y otros niveles de gobierno para facilitar las necesidades de control y 

regulación de los recursos que provengan de la cooperación internacional.  

Artículo 12. Registro y actividades del proyecto. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tena, registrará información pertinente y resumida de planes, programas, proyectos y acciones 
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financiadas, en las etapas de inicio, ejecución y cierre de dichas iniciativas, correspondientes con la 

cooperación internacional.  

 

Artículo 13. Reconocimientos y sanciones a los cooperantes internacionales. - El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, reconocerá públicamente a los actores involucrados en la 

cooperación internacional, como contribución a la ejecución de la obra, trabajo o acción 

ejecutada. También aplicará medidas de sanción a los actores que incumplan por acción u omisión, 

la ejecución de los recursos provenientes de la cooperación.  

 

Artículo 14. Incumplimiento.- Por el incumplimiento a los preceptos y acuerdos  establecidos, el 

Alcalde o Alcaldesa remitirá al ente nacional encargado de la cooperación internacional y 

asistencia técnica , el documento correspondiente para la notificación al ente cooperante, quien 

en el término de 15 días,  sustentará de forma motivada tal incumplimiento; y, en caso de no haber 

una respuesta, se comunicará del particular al ente nacional de cooperación internacional, para 

que  adopte las medidas pertinentes.   

Artículo 15. Sanciones a las servidoras y servidores públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena. - Las servidoras y servidores públicos que por acción u omisión, no cumplieren con 

el objeto de las obligaciones contraídas para la cooperación internacional no rembolsable y 

asistencia técnica, serán sancionados conforme lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, su Reglamento y demás normas aplicables a la materia.   

Artículo 16. Registro de acuerdos y reconocimientos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, a través de la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, llevará el registro 

municipal de los acuerdos y reconocimientos de cooperación internacional, sustentará el registro 

nacional administrado por el organismo técnico nacional de cooperación internacional; constituirá 

la principal fuente de información para el seguimiento y evaluación de la cooperación internacional 

en el Cantón y estará abierto a la ciudadanía para que lo verifique cuando lo requiera.  

Artículo 17. Acceso a la información, seguimiento y transparencia de los recursos de la cooperación 

internacional. - La Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, realizará el respectivo seguimiento 

y evaluación, prestando las facilidades para el acceso a la información del manejo, utilización y 

auditoría de todos los proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación 

internacional, generados y ejecutados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena.  

Artículo 18. Aprobación de programas y proyectos. - De conformidad a lo dispuesto en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; los programas y proyectos a ser ejecutados mediante 

recursos de la cooperación internacional, serán aprobados por el Alcalde o Alcaldesa del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el mismo que debe ser concordante con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la normativa relacionada a la materia.  

Artículo 19. Involucramiento. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, promoverá 

el involucramiento de distintos actores como: los beneficiarios directos e indirectos de la iniciativa o 

implementación de cooperación internacional, dependencias involucradas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, sociedad civil y a las contrapartes nacionales e 

internacionales ejecutoras de la iniciativa.  

Artículo 20. Administración de recursos económicos. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, por intermedio de la Dirección Financiera será responsable de la administración 

y gestión de los recursos económicos obtenidos por concepto de cooperación internacional para la 

gestión de la competencia. 

Artículo 21. Mecanismos de transparencia. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena desarrollará mecanismos de transparencia, informe de rendición de cuentas, acceso y provisión 

de información sobre la gestión y eficiencia de la cooperación internacional no reembolsable en el 

cantón, detallando los logros alcanzados y su replicabilidad a través de herramientas de difusión 
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como son: página web institucional, socializaciones, publicaciones, medios de comunicación 

colectiva, entre otros. 

Artículo 22. Fuentes de ingreso. - Son recursos económicos para el ejercicio de la competencia: 

1. Los ingresos que provengan de las tasas que establezca el concejo municipal mediante 

ordenanza por los servicios que preste; 

2. Los ingresos que provengan de los servicios de asesoría técnica que preste El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena a otras instituciones; 

3. Las asignaciones presupuestarias que efectué la municipalidad u otras entidades públicas para 

apoyar las actividades en la gestión de la competencia; 

4. Las donaciones y legados que realicen las instituciones públicas o privadas nacionales y 

extranjeras; 

5. Los ingresos que se deriven de créditos reembolsables o no reembolsables; 

6. Aquellos que en virtud de la ley o convenio se asignen; y 

7. Los recursos previstos en otras leyes y demás fuentes de financiamiento. 

Artículo 23. Patrimonio de la competencia. - Constituyen patrimonio de la competencia los equipos, 

vehículos, bienes muebles e inmuebles, entre otros, adquiridos a través de la gestión de la 

cooperación internacional no reembolsable y asistencia técnica, así como valores, asignaciones 

presupuestarias, transferencias y donaciones provenientes de organismos públicos o privados 

nacionales e internacionales adquiridos bajo el ejercicio de esta competencia.  

Artículo 24. Tipo de cooperación. - En el marco de sus competencias, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena podrá gestionar la cooperación internacional financiera no 

reembolsable y asistencia técnica en las siguientes modalidades de cooperación: 

1. Bilateral. - Mediante acuerdos específicos que se derivan de acuerdos o convenios firmados 

entre un país con el Ecuador;  

2. Multilateral. - Con un organismo de cooperación multilateral, una vez, que este haya firmado 

un acuerdo o convenio con el Estado Ecuatoriano; los programas o proyectos a efectuarse 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena se implementarán a través de 

convenios específicos; 

3. Organización no Gubernamental. - Con ONGs legalmente establecidas en el Ecuador, las 

cuales deberán contar con el convenio básico de funcionamiento;  

4. Privada. - Con actores privados bajo la suscripción de un convenio con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena.  

5. Descentralizada. - Con un gobierno subnacional extranjero a través de la firma de un convenio 

específico. 

Artículo 25. Convenios. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, podrá celebrar 

convenios de cooperación internacional para el cumplimiento de los fines establecidos en la 

presente Ordenanza y conforme el ámbito de las competencias.  

Artículo 26. Hermanamiento. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, promoverá 

el status de hermanamiento con gobiernos descentralizados de otros países del mundo en el marco 

de la cooperación internacional, con el fin de impulsar programas y proyectos de cooperación e 
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integración para el desarrollo integral del Cantón y el beneficio de sus habitantes, de modo que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos.  

Artículo 27. Convenio de hermanamiento. - El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, celebrará convenios de hermanamiento a fin de viabilizar procesos de planificación y gestión, 

orientados al fomento del desarrollo integral, institucional, social, económico, cultural, turístico, 

patrimonial, ambiental, de seguridad y demás competencias y funciones de su territorio. El 

hermanamiento se llevará a cabo de conformidad con la visión estratégica, afinidad con otros 

territorios, necesidad de integración e internacionalización, respeto a la soberanía y el beneficio 

reciproco en la prestación de servicios públicos.  

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 y demás normas legales.  

SEGUNDA: Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en 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. 

TERCERA: La Secretaría Técnica de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, deberá disponer de un banco de proyectos de acuerdo a las prioridades 

establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, con lo cual gestionará la 

cooperación internacional.  

CUARTA: Los proyectos con lo cual se gestionará la cooperación internacional, deberán estar 

elaborados bajo los estándares y requerimientos solicitados por las entidades cooperantes; y, la 

presente Ordenanza.  

QUINTA: La administración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a través de 

la Unidad de Comunicación Corporativa en coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación 

Cantonal, difundirá la presente Ordenanza en los medios de comunicación colectiva del Cantón, a 

fin de que las y los ciudadanos conozcan el contenido de la presente normativa Cantonal.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La Secretaría Técnica de Planificación Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, en un término de 180 días a partir de la sanción y promulgación de la presente 

Ordenanza, elaborará el reglamento, normas técnicas y más instrumentos necesarios para la 

ejecución de la presente Ordenanza y los presentará para su aprobación por el Alcalde/Alcaldesa, 

mediante Resolución Administrativa.  

SEGUNDA: La Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tena, será la encargada de la ejecución, seguimiento y evaluación de la presente Ordenanza, y 

elevará un informe técnico con los respectivos indicadores y estadísticas al Ejecutivo Cantonal, hasta 

diciembre de cada año, para análisis y toma de decisiones. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por parte del señor Alcalde, 

la misma que se publicará además en el Registro Oficial, en la Gaceta Municipal y Página Web 

Institucional www.tena.gob.ec. 

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

