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PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social, aprobada en la 14va sesión plenaria, celebrada el 12 de marzo de 1995, en sus 

artículos 25 y 26, se recogen los principios y objetivos, donde se declara que el “desarrollo social” está 

basado en la dignidad humana, los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la paz, la democracia, la 

responsabilidad mutua y la cooperación y el pleno respeto de los diversos valores religiosos y éticos y de 

los orígenes culturales de la gente. Por consiguiente, en las políticas y actividades nacionales, regionales 

e internacionales se otorgará la máxima prioridad a la promoción del progreso social y al mejoramiento 

de la condición humana, sobre la base de la plena participación de todos. 

 

La Dirección de Desarrollo Social  del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, cuenta 

con una Ordenanza Nro. 007 expedida el 05 de abril de 2011,  cuyo objeto es 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 constitucionales e instrumentos internacionales de las personas y grupos de atención 

prioritaria, a través de planes y programas evaluables a corto, mediano y largo plazo. 

 

Se vuelve necesario aplicar una reforma a la Ordenanza por una sustitutiva que profundice el desarrollo 

planificado y participativo con los grupos de atención prioritaria, para transformar su realidad con el 

propósito de erradicar la pobreza y alcanzar el buen vivir. 

 

El sector del Desarrollo Social de los grupos de atención prioritaria es prioridad para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, ya que está centrado fundamentalmente en tres áreas: erradicación 

de la pobreza, creación de empleo e integración social de los grupos de atención prioritaria del Cantón 

Tena. 

 

Los Principios Constitucionales y los derechos fundamentales se enmarcan en la sociedad y la economía 

de la población nacional para el crecimiento económico y social, para una mejor calidad de vida de los 

grupos de atención prioritaria que ejercen la actividad artesanal en el Cantón Tena, a través de la 

producción de artesanías y la prestación de servicios, que por años estuvieron excluidos de la política 

pública. 

 

Las políticas públicas estatales y locales, en el ámbito de sus competencias permiten fomentar, 

promocionar y fortalecer el desarrollo, así como también, facultan a que las Municipalidades lleven un 

balance para contribuir a la conformación, fortalecimiento y articulación de las organizaciones sociales y 

personas en condiciones de vulnerabilidad, doble vulnerabilidad”; y, grupos de atención prioritaria dentro 

del cantón Tena. 

 

Con estos antecedentes, es necesario que se expida una Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza Nro. 007 

expedida el 05 de abril de 2011, cuyo  objeto social es impulsar la creación y ejecución eficiente de planes, 

programas y proyectos destinados al cumplimiento de los derechos constitucionales e instrumentos 

internacionales de las personas y grupos de atención prioritaria, promoviendo la práctica de valores y 

principios en búsqueda de una sociedad incluyente, justa y equitativa en el Cantón Tena, dentro de los 

límites del ordenamiento jurídico. 
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CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico, por lo que basados en este mandato es deber garantizar que 

nuestros ciudadanos y ciudadanas sin discriminación alguna gocen efectivamente de los derechos 

establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales, leyes y normas vigentes. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 35, manifiesta que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 36 y 38, dispone que las personas adultas 

mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial 

en los campos de inclusión social, económica y protección contra la violencia. 

 

Que, el artículo 240 de la Constitución, refiere 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, por su parte, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización – 

COOTAD, en su artículo 7, reconoce a los Concejos Municipales, la capacidad para dictar 

providencias normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. 

 

Que, por su parte el COOTAD, en su artículo 57 literal a) dicta que le corresponde al concejo municipal 

dentro de sus atribuciones, la siguiente: “(…)  

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, el artículo 148 Ibidem, sobre el ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y 

adolescencia, manifiesta que los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán las competencias 

destinadas a asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 14, sobre enfoques de 

igualdad, establece: “(…) En el ejercicio de la planificación y la política pública se establecerán 

espacios de coordinación, con el fin de incorporar los enfoques de género, étnico-culturales, 

generacionales, de discapacidad y movilidad. (…)” 

 

Que, el inciso segundo del artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre las 

políticas públicas, dispone lo siguiente: “(…) Los gobiernos autónomos descentralizados formularán y 

ejecutarán 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. (…)” 
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En ejercicio de las atribuciones legales conferidas en el artículo 240 de la Constitución de la República de 

Ecuador; y, los artículos 7, y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD: 

EXPIDE LA: 

 

ORDENANZA SUSTITUTIVA DE CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

 

CAPITULO I 

 

DENOMINACIÓN, OBJETIVO Y ÁMBITO 

 

Artículo 1. - DENOMINACIÓN. – La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, es una instancia desconcentrada, técnica, administrativa y financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. Se regirá por las disposiciones legales vigentes como la 

Constitución, y normativa aplicable a los grupos de atención prioritaria. Su jurisdicción y competencia será 

cantonal. 

 

Artículo 2. - OBJETIVO DE LA ORDENANZA. - El objetivo de la presente Ordenanza es impulsar la creación y 

ejecución eficiente de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento y goce efectivo de los 

derechos constitucionales e instrumentos internacionales de las personas y grupos de atención prioritaria, 

promoviendo la práctica de valores y principios, en búsqueda de una sociedad incluyente, justa y 

equitativa, sin discriminación alguna en el cantón Tena, dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 3. - ÁMBITO. - La presente Ordenanza tiene como ámbito de acción en el cantón Tena; y, su 

accionar está dirigido a personas y grupos de atención prioritaria. 

 

CAPITULO II 

 

LINEAMIENTOS, PRINCIPIOS, VALORES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Artículo 4.- LINEAMIENTOS. - Para la aplicación de la presente Ordenanza se aplicarán los siguientes 

lineamientos: 

 

a) Fomentar la prevención y participación de las personas y grupos de atención prioritaria del cantón 

Tena; 

 

b) Fortalecer los enfoques de género, intergeneracional, de discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, movilidad humana; y, pueblos y nacionalidades.  

 

c) Fortalecer los procesos de desarrollo social y contribuir al ejercicio de los derechos de personas en 

condiciones de vulnerabilidad, doble vulnerabilidad; y, grupos de atención prioritaria dentro del 

cantón Tena. 

 

Art. 5 PRINCIPIOS. - Son principios rectores del funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, los siguientes: 

- Excelencia en el Servicio. - Se refiere a la capacidad de los proveedores de servicios para cumplir 

constantemente y en ocasiones incluso superar las expectativas de los usuarios. 
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- Criterio Propio- conjunto de asunciones básicas, principios en constante revisión y habilidades para 

poner en práctica esos principios y asunciones que favorecen la emisión de juicios respetables y 

la toma de decisiones genuinas.  

- Flexibilidad. - Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para 

acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades.  

- Transparencia. - La transparencia genera confianza de la sociedad en sus instituciones e 

incrementará la imagen de quien la brinda; su objetivo último es crear valor social, en términos de 

sostenibilidad y desarrollo humano.  

- Desarrollo Humano. - Es la capacidad de desenvolvimiento de habilidades físicas y psicológicas 

que nos permiten reconocer las emociones y sentimientos a través de la inteligencia emocional, 

aprendiendo a controlar impulsos, a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, aprender a tolerar 

la frustración, etc.  

- Eficiencia. - Es la capacidad de lograr el efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles 

viable o sea el cómo. 

- Eficacia. - Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. 

- Creatividad. - Capacidad o facilidad para inventar o crear. 

- Coordinación. - La coordinación se puede definir como la capacidad para realizar 

eficientemente los movimientos, de manera precisa, rápida y ordenada. Es decir, 

la coordinación es lo que nos permite mover de forma sincronizada todos los músculos implicados 

en una acción para realizarla de la manera más adaptada posible. 

- Comunicación Efectiva. - La comunicación efectiva se define cuando un mensaje se comparte, 

recibe y comprende sin alterar su objetivo final. Es decir, el emisor y el receptor interpretan el mismo 

significado. De esta manera, se evitan dudas y confusiones, mientras que se cumplen las 

expectativas sobre lo que se ha transmitido. 

- Sustentabilidad. - “Sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida 

en el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y proveyendo una 

alta calidad de vida para las personas” 

- Sostenibilidad. - Cualidad de sostenible, especialmente las características del desarrollo que 

asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

- Participación Comunitaria. - La participación comunitaria es la acción popular que garantiza la 

autenticidad de la toma de decisiones, y es el antecedente determinante que legitima cualquier 

proyecto social ya que cuando la comunidad es participe de su obra se empodera de su proyecto 

y se garantiza su sustentabilidad. 

- Igualdad. - Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o 

forma, o de compartir alguna cualidad o característica. 

- Inclusión. - La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales, puedan tener las 

mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. Independientemente de 

sus características, habilidades, discapacidad, cultura o necesidades de atención médica. 

- Celeridad. - Rapidez, velocidad o prontitud en el movimiento o la ejecución de algo. 

- Equidad. - Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos 

o condiciones. 

- Confidencialidad. - La confidencialidad es la garantía de que la información personal será 

protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. Dicha garantía se lleva a 

cabo por medio de un grupo de reglas que limitan el acceso a esta información. 

 

Art. 6. VALORES. - Son valores rectores del funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, los siguientes:  

- Honestidad. - Mantener un compromiso permanente con la verdad. 

- Lealtad. - Característica que conlleva al ser humano a ser fiel y agradecido a una persona o 

entidad, la lealtad consiste en nunca abandonar o dejar a su suerte a una persona, grupo social 

o país. 

- Respeto. - Reconocer y aceptar a todas las personas, demás seres vivos y cosas por su valor 

individual. 

- Responsabilidad. - Cumplir con sus obligaciones y asumir las consecuencias de sus actos. 
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- Compromiso. - Aplicación máxima de las capacidades para ejecutar todo lo que se ha 

encomendado y aceptado. 

- Tolerancia. - Valor que se logra como parte del proceso que tenemos en la vida de admitir la 

igualdad de derechos humanos respetando las múltiples diferencias existentes entre los seres 

humanos, con el fin de conservar mejores relaciones personales. 

- Disciplina. - Es una virtud moral asociada a la capacidad para llevar una vida ordenada en 

concordancia con nuestros principios, deberes, objetivos, necesidades, y en observancia de las 

normas de comportamiento social. 

- Empatía. - Permite a un individuo relacionarse con las demás personas con facilidad, y agrado, 

siendo importante el relacionamiento con los otros para mantener un equilibrio en su estado 

emocional de vida. 

- Integridad. - Es una elección personal y un compromiso de consistencia con honrar la ética, los 

valores y los principios.  

- Solidaridad. - Se define como la capacidad de trabajar en equipo, respetando y ayudando; 

coligados por una meta en común. 

- Trabajo en equipo. - Facilita el cumplimiento de objetivos, incrementa la motivación y la 

creatividad, y favorece las habilidades sociales de cada uno. 

 

- Actitud Positiva- Tener una actitud positiva no significa ignorar lo negativo o no estar preparado 

para situaciones difíciles, sino acercarse a las situaciones de una manera constructiva y resolutiva. 

 

Artículo 7.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. - La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, cuenta con los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Facilitar la articulación y coordinación de la planificación social con el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal vigente, el Plan Integral para la Amazonía y de los distintos niveles 

de gobierno. 

b) Identificar las necesidades de las personas y grupos de atención prioritaria manteniendo para el 

efecto mecanismos de interconsulta con los actores de la sociedad. 

c) Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos en los ámbitos de las personas y grupos de atención 

prioritaria enfocados en la promoción de la inclusión. 

d) Coordinar acciones con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y distintas 

instituciones públicas, de derecho privado y organismos internacionales de asistencia y cooperación, 

para facilitar la implementación de planes, programas, proyectos, que coadyuven al fomento y 

prácticas de políticas de inclusión para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

e) Gestionar actividades y campañas que promuevan la inclusión social de las personas y grupos de 

atención prioritaria. 

f) Ejecutar programas de prevención, mediante brigadas integrales de salud y de los servicios de la 

Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, de manera 

institucional o coordinada con organismos internacionales de asistencia y cooperación, del sector 

público y/o privado. 

g) Entregar aportaciones de beneficio social que se justifiquen en el marco de protección a personas 
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que requieren asistencia, en cumplimiento al reglamento de ayudas sociales vigente. 

h) Gestionar las actividades formativas, deportivas-recreativas y psicosociales enfocadas a la prevención 

de los diferentes problemas sociales, que afecten a las personas que pertenecen a los grupos de 

atención prioritaria. 

i) Fomentar programas y proyectos para prevenir los principales problemas sociales entre ellos: violencia, 

consumo de alcohol y sustancias sujetas a fiscalización, desintegración familiar, vulneración de 

derechos, especialmente en los grupos de atención prioritaria, en condición de vulnerabilidad, 

pobreza, pobreza extrema y ciudadanía en general del cantón Tena. 

j) Incrementar las acciones de garantía, protección y restitución de derechos socialmente posibles de 

grupos de atención prioritaria, en condición de vulnerabilidad, riesgo y extrema pobreza del cantón 

Tena. 

k) Mejorar las condiciones y capacidades para la inclusión económica de las personas de los grupos de 

atención prioritaria, a través de capacitaciones, asesoría, asistencia técnica, seguimiento, a fin de 

contribuir con la reducción de la pobreza en el cantón Tena. 

l) Presentar al Concejo Municipal u otras instancias pertinentes, proyectos de ordenanza de interés 

social, proyectos de políticas públicas sociales, sustentados técnicamente, con enfoque de género, 

equidad, intergeneracional, intercultural para la atención a los grupos de atención prioritaria, para su 

respectivo financiamiento.  

m) Monitorear y evaluar el cumplimiento de convenios, planes, programas y proyectos, conforme a los 

indicadores de gestión y niveles de ejecución presupuestaria. 

n) Cumplir con las demás funciones aplicables a la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, determinadas en la Constitución, leyes, ordenanzas, 

reglamentos, normas jurídicas en general y disposiciones emitidas por los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. 

o) Capacitar, motivar y sensibilizar al talento humano institucional para incrementar los niveles de 

eficacia, eficiencia y efectividad en la entrega de los servicios. 

p) Cumplir con la planificación institucional. 

q) Incrementar los niveles de cumplimiento de procesos administrativos y financieros a través de la gestión 

institucional. 

 

CAPÍTULO III 

 

AUTONOMÍA Y FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

 

Artículo 8.- AUTONOMÍA. - Para el cumplimiento de sus obligaciones, la Dirección de Desarrollo Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, goza de autonomía administrativa, financiera y 

operativa, con capacidad para celebrar y ejecutar resoluciones administrativas, procesos contractuales, 

convenios, planes, programas y proyectos sociales de conformidad con la Ley. 

 

Artículo 9.- DEL DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE TENA. - El Director/a de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Tena, será un profesional de libre nombramiento y remoción, con 

experiencia en el ámbito de acción de la inclusión social, el cual deberá cumplir los requisitos exigibles 

para su designación, acorde a lo dispuesto en el artículo 359 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. El Director/a será designado/a por la Máxima Autoridad 

Municipal, sin perjuicio de las competencias que establezcan otras normas jurídicas aplicables. 

 

Artículo 10.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR/A DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA. - El Director/a de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

 

2. Realizar actos, suscribir contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus 

funciones; 

 

3. Delegar por escrito las atribuciones administrativas que estime conveniente a funcionarios de la 

Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 

 

4. Informar al Alcalde o Alcaldesa del cantón Tena, los actos administrativos ejecutados por el 

Director/a; 

 

5. Presentar la rendición de cuentas a la ciudadanía anualmente, conforme lo dispone la Ley de 

Participación Ciudadana y Control Social; 

 

6. Presentar el informe anual de gestión o cuando el Alcalde o Alcaldesa del cantón Tena lo solicite; 

 

7. Disponer la elaboración del proyecto de la Proforma Presupuestaria Institucional; Planes 

Operativos Anuales, Plan Anual de Contrataciones, Plan Estratégico Institucional, Programas, 

Proyectos y Presupuestos; 

 

8. Presentar la proforma presupuestaria a la Máxima Autoridad Municipal, para su aprobación en 

Concejo Municipal, conforme el artículo 249 del COOTAD; 

 

9. Aprobar, dar seguimiento y evaluar el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Plan 

Anual de Contrataciones, y todos los instrumentos de la Gestión de Talento Humano, Proforma 

Presupuestaria y sus reformas; 

 

10. Promover la gestión de recursos económicos, tecnológicos, humanos y los que fueren necesarios, 

ante organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, ONGs para el cumplimiento de 

los objetivos institucionales;  

 

11. Presentar al Concejo Municipal u otras instancias pertinentes, proyectos de ordenanza de interés 

social e institucional; 

 

12. Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo social y 

organizacional, adoptando los principios de gerencia pública en el manejo de los procesos 

administrativos; 

 

13. Cumplir y hacer cumplir las políticas públicas cantonales emitidas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, leyes, reglamentos, disposiciones y demás establecidas en la 

normativa legal vigente; y, 

 

14. Las demás atribuciones establecidas en la ley, su reglamento y demás legislación vigente. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LOS BIENES, PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Artículo 11. - DEL FINANCIAMIENTO. -  La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, para el cumplimiento de sus obligaciones, contará con las siguientes 

asignaciones económicas y fuentes de financiamiento: 

 

a) En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 249 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD; “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 

asignará un presupuesto anual de al menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para 

el financiamiento de la planificación, administración y ejecución de los planes, programas y proyectos 

sociales para la atención a grupos de atención prioritaria;” 

 

b) Los valores que provengan de la celebración de convenios con organismos públicos, privados, 

nacionales e internaciones y ONG’s, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, 

enmarcadas en los objetivos institucionales. 

 

c) Los provenientes por concepto de actividades de gestión social que ejecute la Dirección de Desarrollo 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y que generen ingresos 

económicos por autogestión. 

 

Artículo 12.- TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS. - Para el cumplimiento de sus objetivos y metas, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, una vez suscrito el Convenio de Transferencia de Recursos, 

dispondrá las transferencias en forma mensual de los valores económicos asignados a la Dirección de 

Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

 

Artículo 13.- PATRIMONIO. - Se constituye como Patrimonio de la Dirección de Desarrollo Social del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, todos los bienes, muebles e inmuebles que 

mediante escritura pública sean transferidos; y, las que se adquiera en el futuro a cualquier título, las 

herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, con beneficio de inventario, así como los recursos 

que provengan de los ingresos propios y autogestión. 

 

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 Administrativo, Ley Orgánica para la 

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Ley Orgánica del Servicio 

Público y su Reglamento General, 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 Director/a de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Tena, podrá firmar toda clase de convenios en el ámbito local, nacional o internacional. 

 

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

Comunicación Institucional en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena; difundirá la presente Ordenanza en forma periódica, en los medios 

de comunicación colectiva del cantón Tena, a fin de que las y los ciudadanos conozcan el contenido de 

la presente normativa. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA. - Una vez publicada en el Registro Oficial la presente Ordenanza, la Dirección de Desarrollo 

Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, elaborará en un plazo de 90 (noventa) 

días los siguientes instrumentos técnicos: 

 

• Matriz de Competencias. 

• Cadena de Valor. 

• Estructura Institucional. 

• Manuales del Levantamiento de la Información, descripción clasificación y valoración de puestos. 

• Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

• Reglamentos vigentes. 

 

SEGUNDA. - La gestión, ejecución de planes, programas y proyectos, procesos administrativos, financieros 

y operativos, no se interrumpirá con la vigencia de la presente Ordenanza. 

 

TERCERA. – Hasta que se apruebe el nuevo Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

por parte de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 

continuará vigente la Ordenanza 037-2013. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

ÚNICA. – Deróguese todas las normas de igual o menor jerarquía expedida por el Concejo Municipal de 

Tena que contengan el mismo objeto o se contrapongan a la aplicación de la presente Ordenanza y de 

manera expresa las siguientes: 

• Deróguese la Ordenanza Nro. 007 de Creación de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, expedida el 05 de abril de 2011 por el Concejo Municipal 

del cantón Tena. 

• Deróguese la Ordenanza Nro. 037-2013 que reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, aprobada el 08 de enero de 2013. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA: Esta Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, la 

misma que será publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena y en la Página Web Institucional www.tena.gob.ec 

 

 

Dado en la ciudad de Tena, a los xx días del mes octubre del 2022. 

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