
ORDENANZA 067-2019 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

El oficio 0259-GADMT-CPPP-2019, del 6 de diciembre de 2019, al cual se adjunta 
el Informe 005-CPPP-M-2019, de la misma fecha, de la sesión de la Comisión 
Permanente de Planificación Y Presupuesto, en la cual se ha procedido a la 
socialización del proyecto de la Primera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del Año 2019; 

Que, mediante Resolución 0047, del 26 de noviembre de 2019, el Concejo en 
pleno resolvió; 1) Aprobar en primera instancia la Primera Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena del Ejercicio Económico del año 2019; 2) Remitir la misma a la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto a fin de que proceda a su revisión y 
análisis; y, emita el correspondiente informe para conocimiento del Concejo en 
pleno; y, 3) Requerir de la Procuraduría Sindica remita de manera urgente un 
informe que contenga el detalle y los justificativos legales que determine que los 
Bienes Inmuebles Patrimoniales del Conjunto Arquitectónico de la Misión Josefina 
de Ñapo, se encuentran catalogados en el inventario de bienes patrimoniales por 
parte del instituto Nacional de Patrimonio; 

Que, la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal presentó el Informe Técnico 
No. 003-GADM T-2019, del 2 de diciembre de 2019, respecto de los bienes 
inmuebles registrados en el Sistema de Información de Patrimonio Cultural 
(SIPCE), pertenecientes a la Misión Josefina, mismo que también es remitido al 
Procurador Síndico con memorando No. 458-DSG-GADMT, del 5 de diciembre de 
2019, enviado por la Dirección de Secretaría General; 

Que, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
aprobada el 5 de julio del 2016, en el Art. 76 establece la determinación de zonas 
de riesgo y zonas de respeto al patrimonio natural y cultural, aplicando 
instrumentos de declaración de las zonas de interés social; 

Que, la Ley Orgánica de Cultura, aprobada el 30 de diciembre del 2016, en el 
artículo 73 establece que las solicitudes de conservación, restauración, 
rehabilitación y refuncionalización de edificaciones pertenecientes al patrimonio 
cultural nacional se tramitará ante el Gobierno Autónomo Descentralizado o de 
Régimen especial competente, quienes deberán notificar ai ente rector de la 
cultura y el patrimonio de manera periódica las autorizaciones emitidas para 
intervenciones en bienes del patrimonio cultural; 

Que, en el Reglamento General a La Ley Orgánica de Cultura, en su artículo 60, 
párrafo 2, determina que: "Toda autorización sobre el patrimonio cultural edificado 
con reconocimiento nacional o internacional que realicen los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados o de Régimen Especial, deberá considerar los 
lineamientos técnicos de intervención aceptados internacionalmente, así como los 
establecidos en la Constitución y en la Ley, la política pública, el presente 
reglamento, las directrices, orientaciones técnicas y ordenanzas 
correspondientes"; 

Que, el artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) señala: "Reforma Presupuestaria.- Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de 
los siguientes medios: Traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas 
operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes 
secciones de este Código"; 

Que, el artículo 259, literal c) del COOTAD establece: "Otorgamiento.- Los 
suplementos de créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios 
considerados en el presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados 
en el presupuesto... El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a 
las siguientes condiciones: Que se creen nuevas fuentes de ingreso o se 
demuestre que las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 
habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación con el 
ejercicio o ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de 
recaudaciones durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas 
para esperar que dicho aumento se mantenga o incremente durante todo el 
ejercicio financiero"; 

Que, el artículo 260 del COOTAD, señala: Solicitud.- Los suplementos de crédito 
serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el 
ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de 
emergencia, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera; 

Que, mediante Resolución 0004-CNC-2015 (R.O 514,3-IV-2015), emitida por el 
Consejo Nacional de Competencias, se transfiere la competencia a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Metropolitanos y municipales para preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los espacios 
públicos para estos fines...."; 

Que, se encuentra en vigencia, la Ordenanza 007, que aprueba la Actualización 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena, promulgada y 
con el ejecútese, el 3 de marzo de 2015; donde se establece el Objetivo 
Estratégico del Componente Socio-Cultural: "Implementar espacios de 
interacción social y cotidiana, accesible e incluyente que fortalezca la dinámica 
social, cultural y que permita la integración y el encuentro común. En las Políticas 
públicas y lineamientos para la sustentabilidad ambiental, se encuentran: 
Promover e incentivar la recuperación y restauración de las construcciones, 
edificaciones y barrios patrimoniales; así como promover la difusión y la 
práctica de hábitos, costumbres y tradiciones que permitan recuperar la identidad 
cultural de los pueblos; 

Que, la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico del año 2019, que se encuentra 

2 

f Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón. 

Teléfonos: (062) 886-452 - 886-052 
@ www.tena.gob.ee 



vigente, fue aprobada en las Sesión Ordinarias de Concejo del 14 y 27 de agosto 
de 2019, mediante Resoluciones 0024 y 0027, respectivamente; y, publicada en el 
Registro Oficial No. 45, del 23 de septiembre de 2019; y. 

En uso de las facultas establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador y el COOTAD, expide: 

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. 

Artículo 1. Apruébase en segunda y definitiva instancia la Primera Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS: 

El Monto de ingresos asciende a la suma de USD. 33.068,22, (TREINTA Y TRES 
MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTE DOS CENTAVOS DE DÓLARES 
AMERICANOS) que otorga el Ministerio de Cultura y Patrimonio, para promover la 
restitución y recuperación de los bienes del patrimonio cultural, destinado a 
financiar el Proyecto de Estudios para la rehabilitación y restauración de los 
bienes inmuebles patrimoniales del conjunto arquitectónico de la Misión Josefina 
de Ñapo por conmemorarse los 100 años de trayectoria histórica de la Misión 
Josefina en Ñapo. 

EGRESOS: 

El Monto de gastos asciende a la suma de USD. 33.068,22, (TREINTA Y TRES 
MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTE Y DOS CENTAVOS DE DÓLARES 
AMERICANOS), para la contratación de los Estudios Definitivos que, en base a 
las condiciones del estado actual, permitan la conservación y restauración, de los 
bienes inmuebles patrimoniales, de la Casa Parroquial, Ex internado, Teatro, 
Capilla, Ex colegio San José, del conjunto arquitectónico de la Misión Josefina de 
Ñapo, provincia de Ñapo, cantón Tena, por conmemorarse los 100 años de 
trayectoria histórica de la Misión Josefina en Ñapo. 

Artículo 2.- La presente Ordenanza reforma la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio 
Económico del año 2019, que se encuentra vigente y fue aprobada en las 
Sesiones Ordinarias de Concejo del 14 y 27 de agosto de 2019, mediante 
Resoluciones 0024 y 0027, respectivamente; y, publicada en el Registro Oficial 
No. 45, del 23 de septiembre de 2019. 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción por 
parte del señor Alcalde, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; en la 
Gaceta Municipal y página web institucional www.tena.gob.ee. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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QAD MUNICIPAL 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

/Ab. É^Sc^lRomo Maroto 
DIRECTOR DE SECRETARÍA 

GENERAL 

Lic. Albelto Sffíguahgo T ^ ^ ^ DETfcNA 

ALCALDE E N C A R O A D ^ ^ ^ ^ i . D * ^ * ^ 

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- En legal forma CERTIFICO: Que, 
la Ordenanza que antecede fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias de 
Concejo del 26 de noviembre y del 10/ de diciembre de 2019, mediante 
Resoluciones 0047 y 0055, respectivamente.-,LO CERTIFICO; 

DIR ÍCTOR DE ^E^RETARlA 

G A D MUNICIPAL 
D E T E N A 

MaijotÓ DiRECCIÓN D E 

r.m^m^^'^ G E N E R A L 

ALCALDIA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA.- Tena, 12 de diciembre de 2019. Las 15H30. Por reunir los requisitos 
legales exigidos, de conformidad con lo determinado en el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
PROMULGUESE Y EJECÚTESE. 

QAD MUNICIPAL 

Lic. Alberto ^Rfguango Tapu%i% 
ALCALDE ENCARGADO A L C A L D I A 

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA.- Proveyó y firmó el decreto que 
antecede, el licenciado Alberto Shiguango Tapuy, Alcalde de Tena Encargado, en 
la fecha y hora señaladas.- LO CERTIFICQ^^ 

<r T^^^M^/y] G A D MUNICIPAL 

/ Ab7 Edíss^n Ronío MÍ roto D I R E C C I Ó N D E 
D I R E O I ^ ^ ^ E S | C ^ £ T A R Í ; . GfeNBftftkRiA G E N E R A L 
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