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ORDENANZA N° 46 - 2018 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en el ejercicio de la potestad pública 
señalada en el Artículo 264 de la Constitución y los fines y funciones determinadas en los Artículos 
4 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, debe 
garantizar sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la República, 
la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de 
aquellos contemplados en los instrumentos internacionales así como 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena en observancia de lo que establece la 
disposición DECIMA QUINTA de la Ordenanza Codificada que Regula la Prestación de los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Tena, a través de la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Unidad de Tecnología y Sistemas, 
procedió a emitir las planillas a partir del 01 de enero de 2018 programando el sistema informático 
con las nuevas tarifas con la variable ¡ncremental, encontrando algunas novedades en la aplicación 
del módulo de facturación, cobro de la tasa de alcantarillado y las exoneraciones para las personas 
con discapacidad y tercera edad, las mismas que deben estar acorde a la Ordenanza que Regula la 
Exoneración de Impuestos, Aranceles, Tasas y Contribuciones Especíales de Mejoras para las 
Personas con Discapacidad, Adultas Mayores y con Enfermedades Catastróficas de Alta 
Complejidad del cantón Tena, inconsistencias de carácter técnico que deben ser subsanadas. 

El Frente Ciudadano por la Defensa del Agua en el Cantón Tena, manifiesta que la ciudadanía en 
forma individual y colectiva, no están conformes con las decisiones adoptadas por el Cuerpo Edilicio 
de la Municipalidad, en razón de que el incremento por el servicio de agua potable han generado un 
perjuicio a la ciudadanía, y en virtud de ello solicitan la derogatoria de la Ordenanza Codificada que 
Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Tena, publicada 
en el Registro Oficial N° 81 Edición Especial de fecha 11 de septiembre del 2017; y la conformación 

Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfonos: (062) 886-452-886 021-886-052 
w w w . t e n a . g o b . e e 

http://www.tena.gob.ee


^ . dAD Aun 
• t DE TENA 

inmediata de una Comisión Especial dentro de la cual se traten los aspectos necesarios para 
superar estos inconvenientes. 

El Banco del Estado establece como uno de los componentes de financiamiento para para la 
ejecución del proyecto "Mejoramiento Integral del Sistema de Agua Potable" el Fortalecimiento 
Institucional para la gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, cuyos objetivos y resultados permitirán mejorar el modelo de 
gestión del servicio de agua potable de la Municipalidad, así como superar las distorsiones técnicas 
que han sido identificadas tanto por técnicos de la entidad y por la ciudadanía. 

Las dependencias Municipales: Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, Dirección 
Administrativa, Dirección de Procuraduría Sindica, una vez revisada la aplicación del cuerpo legal en 
mención evidencian inconvenientes en la implementacíón del Nuevo Pliego Tarifario de la 
Ordenanza Codificada que regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 
el Cantón Tena 

Por lo expuesto, a fin de dar fiel cumplimiento a las disposiciones y procedimientos pertinentes se 
pone a consideración el proyecto de "ORDENANZA DEROGATORIA DE LOS CAPÍTULOS VII YIX 
DE LA ORDENANZA CODIFICADA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN TENA, para que el Pleno del Concejo 
dentro de sus facultades legislativas dé el trámite respectivo. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, el literal e) Art. 60.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) en las Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde 
o alcaldesa: Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, 
modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su 
nivel de gobierno; 

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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 
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sean atribuidas en la Constitución y la ley (...); 

Que, el Art. 238 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador determina 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, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de las Regiones, Distritos Metropolitanos, Provincias y Cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales (...); 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que los Gobiernos 
Municipales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y territorio; 

Que, el Art. 7 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
referente a la facultad normativa expresa: Que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los Concejos Municipales, la 
capacidad para dictar normas de carácter general, a través de Ordenanzas, Acuerdos y 
Resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción tem'torial, para lo cual observarán lo previsto 
en la Constitución y la Ley; 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico en referencia establece entre las atribuciones del Concejo 
Municipal: Literal 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; 

Que, la Ordenanza Codificada que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado en el Cantón Tena, fue publicada en el Registro Oficial N° 81 Edición Especial de 
fecha 11 de septiembre del 2017; 

Que, con informe técnico de fecha 16 de febrero de 2018 las dependencias Municipales: Dirección 
de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, Dirección Administrativa, Dirección de Procuraduría 
Sindica, una vez revisada la aplicación del cuerpo legal en mención evidencian inconvenientes en la 
implementación del Nuevo Pliego Tarifario de la Ordenanza Codificada que regula la Prestación de 
los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Tena; 

Que, con Informe jurídico, No. 010-DPS- GADMT- 2018, de fecha 20 de febrero de 2018 la 
Procuradora Sindica Municipal, sugiere al alcalde se derogue parcialmente esta Ordenanza en su 
capítulo séptimo y capitulo noveno, por medio de una Ordenanza derogatoria en aplicación al Art. 
425 de la Constitución de la República del Ecuador "El orden jerárquico de aplicación de las normas 
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será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 
públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 
y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán medíante la 
aplicación de la norma jerárquica superior. 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"; 

Que, el Art. 37 del Código Civil, referente a la derogación de las leyes señala "La derogación de las 
leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la 
antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de 
la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial". 

Que, El Manual de Técnica de Legislativa en el capítulo cuarto, numeral 2 establece que las 
disposiciones derogatorias de una ley son aquellos preceptos que expresan la voluntad del 
legislador de derogar una o varias leyes anteriores o partes de la misma. 

Que, en virtud a lo expuesto es necesario derogar de manera parcial, la Ordenanza Codificada que 
Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el cantón Tena, la misma 
que es publicada en el Registro Oficial N. 81 -Edición especial de fecha 11 de septiembre de 2017, 
en sus capítulos VII y IX y; 

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia con los artículos 7, 57 literal a) y 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA DEROGATORIA DE LOS CAPÍTULOS VII YIX DE LA 
ORDENANZA CODIFICADA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN TENA 

Artículo Único.- Quedan expresamente derogados los capítulos VII y IX de la Ordenanza 
Codificada que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el cantón 
Tena, que fuera aprobada en segundo debate el 13 de julio del año 2017 y publicada en el Registro 
Oficial N. 81 -Edición especial de fecha 11 de septiembre de 2017. 
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DISPOSICIÓN GENERAL 

ÚNICA.- SUJECIÓN A LA ORDENANZA VIGENTE.- En todo lo demás que no ha sido derogado por 
la presente ordenanza se mantiene de conformidad a lo estipulado en la Ordenanza Codificada que 
Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el cantón Tena, publicada 
en el Registro Oficial N. 81 - Edición especial de fecha 11 de septiembre de 2017. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la Página Web 
Institucional www.tena.QOb.ee. sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 
el Concejo en Pleno en Sesión Extraordinaria del 01 de marzo del año 2018. 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TEN) 

Ab. Alan Lovato Hidalc 
SECRETARIO GENERAL 

A L C A L D Í A 
TENA - Ñ A P O - E C U A D O R 

(3AD Aunkipal 
D E T E N A 

S E C R E T A R I A G E N E R A L 
T E N A - ÑAPO - E C U A D O R 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN 

El infrascrito Secretario General del Concejo Municipal de Tena, certifica que la presente ordenanza 
fue analizada y aprobada en una primera sesión ordinaria el 27 de febrero del año 2018 según 
Resolución N° 916; y, en una segunda sesión extraordinaria del 01 de marzo del año 2018 según 
Resolución N°917. 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

KL OAD Aunkipal ¿ é k t I.3 DE T B m 
SECRETARÍA G E N E R A L 
T E N A - ÑAPO - ECUADOR 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: ALCALDIA.- Tena, 2 de 
marzo del 2018.- Las 09H11. Por reunir los requisitos legales exigidos, así como su aprobación por 
la Cámara Edilicia en segunda y definitiva instancia de la ORDENANZA DEROGATORIA DE LOS 
CAPÍTULOS VII YIX DE LA ORDENANZA CODIFICADA QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN TENA, y, en uso 
de las facultades conferidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), PROMULGUESE Y EJECÚTESE: • 

Prof. Kléver Ron 
ALCALDE DEL CANTÓN TENA 

R JAD Aunulpil « A 

A L C A L D Í A j 
TfaNA • Ñ A P O . E C U A D O P j 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA: DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA GENERAL-
CERTIFICO, que la presente Ordenanza fue sancionada por el Prof. Kléver Ron Alcalde del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 2 de marzo del año 2018 a las 09H11. 

Ab. Alan Lovato1 

DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 
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