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PRESENTACIÓN 

Distinguidos Ciudadanos: 

El GAD Municipal de Tena, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 324 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que señala: “Promulgación y 
publicación. - El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado publicará todas las normas 
aprobadas en su gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial. Posterior 
a su promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a la Asamblea Nacional”, ha 
procedido a elaborar la Gaceta Oficial Municipal correspondiente al periodo enero a diciembre del 
2021. 

El artículo 4 de la Ordenanza de Creación de la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, en vigencia, establece la periodicidad de la elaboración de la 
Gaceta Oficial Municipal, a través de ediciones específicas, la misma que será difundida entre 
autoridades y ciudadanía. 

Como lo hemos hecho durante esta administración, somos respetuosos de las disposiciones legales 
antes señaladas y estamos permanentemente transparentado las actuaciones de la Institución, con 
énfasis en la publicación de sus actos legislativos. 

En la Gaceta Oficial se publican todas las Ordenanzas y Resoluciones, aprobadas por el Concejo 
Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y las Resoluciones 
Administrativas expedidas por el Ejecutivo, así como información relevante desde el punto de vista 
institucional y/o ciudadano. 

En cuanto a la fidelidad de la publicación se expresa que las normas jurídicas publicadas en la Gaceta 
Oficial, serán copia fiel y exacta de sus respectivos originales, bajo la responsabilidad del Director 
de Secretaría General de la Municipalidad. 

Esta edición la ponemos a su disposición como parte de los procesos de transparencia que se 
cumplen de forma permanente en la Institución Municipal. 

 

 

ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023 
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ORDENANZA NO. 087-2021 

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

ECONÓMICO DEL AÑO 2021. 
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ORDENANZA 087-GADMT 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio 057-GADMT-CPPP-2021, del 
2 de febrero de 2021, la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, adjunta el Informe 
002CPPP-2021, de la sesión del 1 de febrero de 
2021, en la que se ha procedido al socialización y 
análisis del proyecto de Primera Reforma de 
Regulación de Saldos a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021; 

Que, mediante Resolución 0186, de la Sesión 
Ordinaria del 26 de enero de 2021, el Concejo en 
pleno resolvió: 1. Aprobar en primera instancia la 
Primera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico del 
Año 2021, (...); 

Que, con memorando 081-GADMT-DF-2021, del 
22 de enero de 2021, la Dirección Financiera, 
presenta el Informe para la Primera Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
para el Ejercicio Económico del Año 2021, en el 
que se adjunta el detalle de ingresos y egresos; 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 60 señala: Atribuciones 
del alcalde o alcaldesa: "Le corresponde al alcalde 
o alcaldesa: o) La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 
traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en casos 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo 
la necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no 
afecten la ejecución de obras públicas ni la 
prestación de servicios públicos. El alcalde o la 
alcaldesa deberá informar al concejo municipal 
sobre dichos traspasos y las razones de los 
mismos; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 255, 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 Código ibídem, en el artículo 256, expresa: 
"Traspasos. - El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera, o a 
pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una 
misma área, programa o subprograma, siempre 
que en el programa, subprograma o partida de 
que se tomen los fondos haya disponibilidades 
suficientes, sea porque los respectivos gastos no 
se efectuaren en todo o en parte debido a causas 
imprevistas o porque se demuestre con el 
respectivo informe que existe excedente de 
disponibilidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, a petición 
del ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera; 

Que, el COOTAD, en el artículo 257, manifiesta: 
"Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos 
en los casos que se indican a continuación: 1. Para 
egresos que hubieren sido negados por el 
legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se 
efectúe siguiendo el mismo trámite establecido 
para los suplementos de crédito relativos a nuevos 
servicios; 2. Para creación de nuevos cargos o 
aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los casos 
previstos para atender inversiones originadas en 
nuevas competencias, adquisición de maquinarias 
para la ejecución de la obra pública u. Otras 
similares; 3. De programas que se hallen incluidos 
en planes generales o regionales de desarrollo; y, 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la 
deuda pública, a no ser que concurra alguno de 
estos hechos: a) Demostración de que ha existido 
exceso en la previsión presupuestaria; b) Que no 
se hayan emitido o no se vayan a emitir bonos 
correspondientes a empréstitos previstos en el 
presupuesto; c) Que no se hayan formalizado, ni 
se vayan a formalizar contratos de préstamos, 
para cuyo servicio se estableció la respectiva 
partida presupuestaria; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 258, 
establece: "Informe al legislativo. - El ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado deberá 
informar al legislativo correspondiente, en la 
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sesión más próxima, acerca de los traspasos que 
hubiere autorizado"; 

Que, el COOTAD en su artículo 259, dispone: 
"SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 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. Los 
suplementos de créditos no podrán significar en 
ningún caso disminución de las partidas 
constantes en el presupuesto. El otorgamiento de 
suplementos de créditos estará sujeto a las 
siguientes condiciones: a) Que las necesidades 
que se trata de satisfacer sean urgentes y no se las 
haya podido prever; b) Que no exista posibilidad 
de cumplirla ni mediante la partida de 
imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) 
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; y, 
d) Que en ninguna forma se afecte con ello al 
volumen de egresos destinados al servicio de la 
deuda pública o a las inversiones; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 260, 
manifiesta: "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, el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, en el artículo 50 establece: 
Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial.- "Los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán 
realizar un monitoreo periódico de las metas 
propuestas en sus planes y evaluarán su 
cumplimiento para establecer los correctivos o 

modificaciones que se requieran  

Que, el Código ibídem, en el artículo 97, indica: 
"Contenido y finalidad. - Fase del ciclo 

presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las 
disponibilidades presupuestarias coherentes con 
el escenario fiscal esperado, se definen los 
programas, proyectos y actividades a incorporar 
en el presupuesto, con la identificación de las 
metas, los recursos necesarios, los impactos o 
resultados esperados de su entrega a la sociedad; 
y los plazos para su ejecución. Las entidades 
sujetas al presente código efectuarán la 
programación de sus presupuestos en 
concordancia con lo previsto en el Plan Nacional 
de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la 
planificación institucional"; 

Que, las Normas Técnicas de Presupuesto definen: 
"2.4.3.- Reformas Presupuestarias, 2.4.3.1 
DEFINICIÓN. - Se considerarán reformas 
presupuestarias las modificaciones en las 
asignaciones consignadas a los programas 
incluidos en los presupuestos aprobados que 
alteren los techos asignados, el destino de las 
asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 
financiamiento o cualquier otra identificación de 
los componentes de la clave presupuestaria. Las 
modificaciones se harán sobre los saldos 
disponibles no comprometidos de las 
asignaciones. En ningún caso se podrán efectuar 
reformas que impliquen traspasar recursos 
destinados a inversión o capital para cubrir gastos 
corrientes"; 

Que, la señalada Norma dispone: 2.4.3.3 
"INFORME DE SUSTENTO. - El contenido del 
informe de sustento de toda modificación 
presupuestaria tanto del Ministerio de Finanzas 
como del resto de entidades públicas será de 
conformidad a las disposiciones establecidas por 
la autoridad competente"; 

Que, la Norma ibídem; indica: "2.3.3 
CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.  

"Las clasificaciones presupuestarias son 
instrumentos que permiten organizar y presentar 
la información que nace de las operaciones 
correlativas al proceso presupuestario con el 
objeto de facilitar la toma de decisiones durante 
el mismo. Para tal propósito se considerarán las 
siguientes: Clasificación por concepto de ingresos 
y por objeto del gasto. - Es la clasificación principal 
para la identificación de los ingresos y egresos 
contenidos en el presupuesto. El clasificador de 
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ingresos organiza los recursos según su origen y su 
naturaleza corriente, de capital y de 
financiamiento; el clasificador por objeto del gasto 
identifica los recursos según su destino específico 
y su naturaleza corriente, de capital y de 
aplicación del financiamiento. El uso del 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y 

Gastos es de uso obligatorio en el sector público 
no financiero; su expedición y reformas 
corresponden al Ministro de Economía y Finanzas. 
Clasificación económica de los ingresos y egresos. 
- Esta clasificación pretende identificar los 
ingresos y los egresos según su naturaleza 
económica corriente, de capital y financiamiento, 
con el fin de facilitar la medición del resultado de 
las acciones fiscales en la economía. Esta 
clasificación guardará correspondencia con el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos"; 

Que, está vigente la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, para el Ejercicio Económico del año 2021, 
analizada y aprobada en Sesiones Ordinarias de 
Concejo del 10 de noviembre y 10 de diciembre 
del 2020, mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente; y, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial 1425, del 28 de 
diciembre del 2020; y, 

En uso de las atribuciones contempladas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE 

LA PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021. 

Art. 1.- Apruébase la Primera Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el Ejercicio Económico del Año 2021. La 
modificación al Presupuesto 2021 es la 
formalización de todos los saldos al 31 de 
diciembre de 2020, tanto en ingresos como 
gastos, resultado del retraso de las transferencias 
del Gobierno Central, por lo que se determina: 

a) El presupuesto del año 2021, fue aprobado en 
primera por el monto de USD. 25'043.924,85 y 
en segunda y definitiva instancia con el 
incremento de USD. 8'678.365,66 que 
corresponde al Convenio Marco de 
Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre el Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, la Secretaria 
Técnica de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica; el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena; y, 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Puerto Misahualli, para la 
ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE VARIAS 
COMUNIDADES Y BARRIOS QUE 
CONFORMAN LA CABECERA PARROQUIAL DE 
PUERTO MISAHUALLí, DEL CANTÓN TENA, 
PROVINCIA DE NAPO". 

b) El Presupuesto Inicial aprobado por USD. 
33'722.290,51, más la presente Reforma por 
USD. 11'487.592,98, da un presupuesto total 
de USD. 45'209.883,49, conforme el siguiente 
resumen: 

 

PRESUPUESTO 2021 

Aprobado en 
primera 

25,043, 924.85 

+ Aprobado en 
segunda 

 

+ Primera 
reforma 

 

=Total 
Presupuesto 
2021 

 

c) La presente Reforma al Presupuesto 2021, es 
la formalización de todos los saldos al 31 de 
diciembre de 2020, tanto en ingresos como 
gastos, resultado del retraso de las 
transferencias del Gobierno Central, que 
incluye: 

INGRESOS: 

 Saldo del mes de diciembre de 2020 de la 
Ley Especial de distribución del 15% del 
PGE (COOTAD), por USD 471 ,309.27. 

 Saldo del mes de diciembre de 2019 de la 
Ley Especial Amazónica (STA), por USD. 
423,155.23. 

Saldo del año 2020 de la Ley Especial 
Amazónica (STA), por USD. 3'345,804.50. 

 Saldo del Convenio con Petroamazonas 
para la ejecución del sistema de agua para 
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las comunidades de Canoayacu, Mushuc 
Yuralpa, Alto Sumino, Centro Yuralpa, 
Súmac Sacha, Ñucanchi Llacta y Santa 
Rosa de Chontapunta, por USD. 721 
,381.01. 

 Convenio con el Consejo Provincial de 
Napo, para el proyecto constructivo de la 
sala de Tanatopraxia de la Provincia de 
Napo en la ciudad de Tena, por USD. 
117,494.87. 

 Premio verde otorgado por el Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., por USD. 
175,000.OO.l 

 Crédito con el BDE para el Proyecto 
repotenciación de las líneas de los 
sistemas de tratamiento de las plantas 
BRM de los barrios Tereré y Palandacocha, 
por USD. 634.422,73. 

 Saldo en Bancos al 31 de diciembre de 
2020, por USD. 2'055,394.50. 

 Cuentas pendientes por cobrar de años 
anteriores, por USD. 3'543,630.87. 

GASTOS: 

 Anticipos contractuales y proveedores de 
los montos contratados, por USD. 
5'191.362,23. 

 Procesos adjudicados y en curso de 
compras públicas, por USD. 

2'897,686.04. 

 Saldos de pagos mensuales 2021, por USD. 
314,294.15 

 Cuentas por pagar 2020 a proveedores, 
por USD. 3'084,250.56 

 

d) El resumen de la Primera Reforma tiene el 
siguiente detalle: 
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Art. 2.- Recomiéndase al Ejecutivo 
Cantonal que del valor de los USD. 
710.553,46, que refleja en la partida 
presupuestaria 7.5.01.03.26, con 
denominación "Repotenciación de las Líneas 
de los Sistemas de Tratamiento de las Plantas 
BRM (Reactor Biológico de Membrana) de 
Tereré y Palandacocha de la ciudad de Tena", 
como duplicado, según consta en el informe 
presentando con memorando 081GADMT-
DF-2021, del 22 de enero de 2021, por la 
Dirección Financiera, se considere para las 
siguientes obras: 

a) USD. 380.000,00, Emergencia Sistema 
de Agua Potable, Parroquia Ahuano. 

b) USD. 210.553,46, Aceras y Bordillos Calle 
Cuenca, Ciudad de Tena; y, 

c) USD. 120.000,00, Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable de la Parroquia 
Tálag. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

UNICA. - La presente Ordenanza reforma la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 
2021, aprobada en Sesiones Ordinarias de 
Concejo del 10 de noviembre y 10 de 
diciembre del 2020, mediante Resoluciones 
0161 y 0173, respectivamente; y, publicada 
en la Edición Especial del Registro Oficial 
1425, del 28 de diciembre del 2020. 

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

http://www.tena.gob.ec/
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ORDENANZA No. 089-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador en 
vigencia desde el año 2008, establece un nuevo 
marco jurídico para nuestra sociedad, tomando en 
cuenta que los derechos de las ciudadanas y 
ciudadanos deben ser respetados en todos sus 
ámbitos. 

De la misma manera el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, reconoce la autonomía política, 
administrativa y financiera a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, para 
que gobiernen en función de los intereses y el bien 
común en cada Cantón. 

Con estos antecedentes generales, observamos 
que el artículo 227 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala que la 
administración pública constituye un servicio a la 
colectividad que se rige por los principios de 
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación y 
transparencia y evaluación. 

Siendo el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, una Institución del sector 
público, tiene la obligación de adecuar, reformar y 
actualizar su normativa cantonal que son las 
ordenanzas, de acuerdo a los requerimientos y 
competencias constitucionales y legales. 

Además de ser una disposición legal, es una 
responsabilidad moral como dignatarios del cantón 
Tena, velar para que en toda la circunscripción 
territorial se mantenga un clima de confianza, 
seguridad ciudadana y se promueva el respeto y la 
buena utilización de los espacios públicos que son 
de toda la sociedad. 

Se ha podido observar, además, que en los espacios 
de uso público del cantón Tena, se ha generalizado 
el consumo de bebidas alcohólicas, situación que 
afecta la paz ciudadana; por tanto, es pertinente 
recuperar estos espacios con el propósito de dar el 
uso adecuado para la movilidad de las personas, la 
práctica de actividades culturales, deportivas y 
recreativas, especialmente pensando en los grupos 
de atención prioritaria. 

Finalmente existe un compromiso 
interinstitucional para crear y poner en ejecución 
políticas públicas, para promover una cultura de 
paz, salud responsable y seguridad integral. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
TENA 

CONSIDERANDO: 

Que, al tenor del artículo 3 numeral 8 de la 
Constitución de la República del Ecuador es deber 
primordial del Estado garantizar a sus habitantes el 
derecho a una cultura de paz, a la seguridad 
integral y a vivir en una sociedad democrática y 
libre de corrupción; 

Que, el artículo 31 de la Carta Magna, establece 
que las personas tienen derecho al disfrute pleno 
de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los 
principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y 
equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 
derecho a la ciudad se basa en la gestión 
democrática de ésta, en la función social y 
ambiental de la propiedad y de la ciudad y en el 
ejercicio pleno de la ciudadanía; 

Que, el artículo 32 de la Carta Suprema, determina 
que la salud es un derecho que garantiza el Estado, 
cuya realización se vincula al ejercicio de otros 
derechos; 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la 
República reconoce que el trabajo es un derecho y 
un deber social y un derecho económico, fuente de 
realización personal y base de la economía. El 
Estado debe garantizar a las personas trabajadoras 
el pleno respeto a su dignidad; 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, 
en su Art. 46, numeral 5, dispone que una de las 
medidas que aseguren a las niñas, niños y 
adolescentes es el de prevenir contra el uso de 
estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para 
su salud y para su desarrollo; 

Que, el artículo 66 de la Carta Suprema del Estado, 
reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 
integridad física, psíquica, moral y sexual, a una 
vida libre de violencia en el ámbito público y 
privado, el Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 
forma de violencia; 

Que, los numerales 4 y 7 del Art. 83 de la 
Constitución del Estado ecuatoriano, disponen 
como obligación de todos y todas las ecuatorianas 
colaborar a mantener la paz y la seguridad, y 
promover el bien común y anteponer el interés 
general al particular, conforme al buen vivir; 



 

14 
 

Que, el Art. 85, numeral 3 de la Constitución de la 
República, dispone que el Estado debe garantizar la 
distribución equitativa y solidaria del presupuesto 
para la ejecución de las políticas públicas y la 
prestación de bienes y servicios públicos, con 
participación de las personas, comunidades, 
pueblos, y nacionalidades, a fin de garantizar el 
respeto a los derechos reconocidos por la 
Constitución; 

Que, el Art. 95 de la Carta Suprema del Estado 
consagra el derecho de participación de la 
ciudadanía en todos los asuntos de interés público 
y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en 
forma individual o colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos; 

Que, el tercer inciso del artículo 163 de la 
Constitución de la República, establece que para el 
desarrollo de sus tareas la Policía Nacional 
coordinará sus funciones con los diferentes niveles 
de gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República, 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 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución; 

Que, el numeral 2 del artículo 264 de la 
Constitución de la República establece como 
competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales, la de ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón; 

Que, los numerales 1 y 3 del artículo 277 de la Carta 
Magna, disponen que es deber del Estado 
garantizar los derechos de las personas, las 
colectividades y la naturaleza y, generar y ejecutar 
las políticas púbicas, y controlar y sancionar su 
incumplimiento; 

Que, el artículo 341 de la Constitución de la 
República establece que el Estado generará las 
condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 
derechos y principios reconocidos en la 
Constitución; 

Que, el artículo 364 de la Constitución de la 
República, establece que las adicciones son un 
problema de salud pública, por tanto, al Estado le 
corresponderá desarrollar programas coordinados 

de información, prevención y control del consumo 
de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas; 

Que, el artículo 393 de la Constitución de la 
República, manifiesta que el Estado garantizará la 
seguridad humana a través de políticas y acciones 
integradas, para asegurar la convivencia pacífica de 
las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y discriminación y 
la comisión de infracciones y delitos. La 
planificación y aplicación de estas políticas se 
encargará a órganos especializados en los 
diferentes niveles de gobierno; 

Que, el artículo 3, literal e), del COOTAD, tiene 
como uno de sus principios, la complementariedad, 
con la cual los gobiernos autónomos 
descentralizados tienen la obligación compartida 
de articular sus planes de desarrollo territorial al 
Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 
competencias de manera complementaria para 
hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el 
régimen del buen vivir; 

Que, los literales f) y h) del artículo 4, del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina como 
fines de los gobiernos autónomos descentralizados 
dentro de sus respectivas circunscripciones 
territoriales, la obtención de un hábitat seguro y 
saludable para los ciudadanos y la garantía de su 
derecho a la vivienda en el ámbito de sus 
respectivas competencias; además, la generación 
de condiciones que aseguren los derechos y 
principios reconocidos en la Constitución a través 
de la creación y funcionamiento de sistemas de 
protección integral de sus habitantes; 

Que, el artículo 7 del COOTAD, manifiesta que para 
el pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos 
y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial. El ejercicio de esta 
facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 
competencias de cada nivel de gobierno, y 
observará lo previsto en la Constitución y la Ley; 

Que, el literal m) del artículo 54 del COOTAD, 
determina como una de las funciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, la de regular y controlar el uso del 
espacio público cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle 
en él, la colocación de publicidad, redes o 
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señalización. El mismo artículo en el literal p), 
señala como función el regular, fomentar, autorizar 
y controlar el ejercicio de actividades económicas o 
profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial cantonal 
con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad; 

Que, el artículo 55, del mismo Código Orgánico, en 
sus literales a) y b), determina como competencias 
exclusivas de los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, planificar junto con 
otras instituciones del sector público y actores de 
la sociedad, 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 la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 
la interculturalidad, plurinacionalidad y el respeto 
a la diversidad; de la misma manera, ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón; 

Que, en el segundo suplemento del Registro Oficial 
31, del 7 de julio de 2017, se promulga el Código 
Orgánico Administrativo, el cual deroga toda la 
actividad administrativa del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización COOTAD y regula el ejercicio de 
la función administrativa de los organismos que 
conforman el sector público incluidas las entidades 
que integran el régimen autónomo 
descentralizado; 

Que, el artículo 5 de la Ley de Turismo, establece 
que se consideran actividades turísticas, las 
desarrolladas por personas naturales o jurídicas 
que se dediquen a la prestación remunerada de 
modo habitual a una o más de las siguientes 
actividades: 

a. Alojamiento; 

b. Servicio de alimentos y bebidas; 

c. Transportación, cuando se dedica 
principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de 
vehículos para este propósito; 

d. Operación, cuando las agencias de viajes 
provean su propio transporte, esa actividad se 
considerará parte del agenciamiento; e. La 
de intermediación, agencia de servicios turísticos y 
organizadoras de eventos congresos y 
convenciones; y, 

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos), 
hipódromos y parques de atracciones estables. 

Que, el artículo 8, del Código de la Niñez y 
Adolescencia, manifiesta que es 
corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 
familia dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 
las medidas políticas, administrativas, económicas, 
legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 
para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, 
protección y exigibilidad de la totalidad de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado 
y la sociedad formularán y aplicarán políticas 
públicas sociales y económicas y destinarán 
recursos económicos suficientes, en forma estable, 
permanente y oportuna; 

Que, el artículo 11, del Código de la Niñez y 
Adolescencia, reconoce que el interés superior del 
niño es un principio que está orientado a satisfacer 
el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 
las autoridades administrativas y judiciales y a las 
instituciones públicas y privadas, el deber de 
ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento; 

Que, el artículo 74, del Código de la Niñez y 
Adolescencia, manifiesta que el Estado adoptará 
las medidas legislativas, administrativas, sociales, 
educativas y de otra índole, que sean necesarias 
para proteger a los niños, niñas y adolescentes 
contra las conductas y hechos que atenten a la 
seguridad e integridad física de este grupo de 
atención prioritaria; 

Que, el artículo 7, de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Salud manifiesta que forman parte del 
Sistema Nacional de Salud, entre otras los 
organismos seccionales: Consejos Provinciales, 
Concejos Municipales y Juntas Parroquiales; 

Que, el Acuerdo Interministerial 00010, de 18 de 
septiembre de 2020, expedido por: el Ministro de 
Gobierno, el Ministro de Turismo y el Ministerio de 
Salud, regula los horarios que se deben cumplir a 
nivel nacional; 

Que, el consumo de alcohol en sus diferentes 
formas amenaza en convertirse en la enfermedad 
social que afecta a toda la población ecuatoriana, 
de manera particular a la población del cantón 
Tena; 

Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir establece 
como objetivo construir y fortalecer los espacios 
públicos, interculturales y de encuentro común 
para alcanzar el bienestar social; 

Que, es necesario dictar normas orientadas a 
disminuir los problemas de orden social que se 
originan por el exagerado consumo de bebidas 
alcohólicas y de moderación; y, que, además 
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protejan y regulen el derecho al trabajo en 
actividades permitidas por las leyes respectivas; 

Que, una ciudad con menor consumo de bebidas 
alcohólicas y de moderación, genera seguridad 
ciudadana y una cultura de paz para el fomento de 
las actividades turísticas; 

Que, es obligación jurídica y humana generar un 
territorio seguro para el pleno goce de todos los 
derechos de la ciudadanía, y para ello es necesario 
controlar y sancionar el uso indebido de bebidas 
alcohólicas y de moderación, en toda su variedad 
en lugares no autorizados en la presente 
Ordenanza; 

Que, se sustituyó la "Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento de los Establecimientos que 
Expenden Bebidas Alcohólicas en el Cantón Tena", 
por considerar que debía adecuarse a la realidad 
cantonal y a las nuevas disposiciones 
constitucionales y legales vigentes; y, 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 0271, la 
Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 26 
de julio del 2010, Resolvió: 1. Prohibir los permisos 
de utilización de uso de suelo en el Malecón, para 
locales de expendio de bebidas alcohólicas; y, 2. 
Destinar el Malecón de la Ciudad, lugar donde se 
realicen instalaciones de servicios estrictamente 
turísticos temporales no permanentes, para 
exhibiciones de artesanías, gastronomía, folklor, 
entre otros, a fin de dinamizar la economía de este 
Cantón, y que la zona se convierta en un área 
segura de recreación tanto diurna como nocturna 
para todas las edades; 

Que, según Resolución de Concejo No. 0393, la 
Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 
de diciembre del 2010, Resolvió: 1. Prohibir la 
venta de licor en los eventos públicos educativos y 
socio-culturales, que se realicen en el Cantón Tena, 
cualquiera sea el origen o motivo de su 
organización; 2. Solicitar a la Comisión Permanente 
de Turismo y Cultura, incorpore esta Resolución, 
dentro de la normativa de la Ordenanza 
Reformatoria que Regula el Funcionamiento de 
Locales que Expenden Bebidas Alcohólicas en el 
cantón Tena; 3.Solicitar la colaboración de las 
Autoridades de Policía, Intendencia y Comisarías, 
en el control necesario para el cumplimiento de 
esta Resolución; y, encargar su sociabilización a la 
Jefatura de Comunicación de la Municipalidad; 

Que, con Resolución de Concejo No. 0498, el 
Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, en la Sesión Ordinaria del 26 de 
abril del 2011 , Resolvió: 1. Declarar a los dos 
márgenes del Malecón de la Ciudad como "Espacio 

Cultural" para las manifestaciones de arte, 
programas y eventos promocionales educativos y 
de prevención, que organicen las diversas 
instituciones en coordinación con la Municipalidad 
de Tena; 2. Solicitar al señor Procurador Síndico 
que conjuntamente con la Comisión de Turismo y 
Cultura, el Director Municipal del Área y los 
representantes de la Subsecretaría de Cultura y el 
CONSEP, se proceda a la revisión del Convenio 
Marco y se elabore el documento definitivo para 
conocimiento del Concejo; 3. Solicitar al señor 
Alcalde disponga al señor Procurador Síndico y 
Coordinador Técnico de la Unidad de Inquilinato, 
realicen todos los trámites legales para la 
recuperación de los locales arrendados a fin de 
destinarlos exclusivamente a actividades culturales 
y de promoción de artesanías; y, 

En ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 
226 y 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador, y de conformidad con el Art. 7, y 57 
literales a) y b), del COOTAD, expide la: 

PRIMERA REFORMA DE LA ORDENANZA QUE 
REGULA Y CONTROLA LOS BIENES DE USO 
PÚBLICO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PARA EL EXPENDIO Y 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE 
MODERACIÓN EN EL CANTÓN TENA. 

CAPÍTULO I 

DE LA ZONA SEGURA, JURISDICCIÓN, 
COMPETENCIA, SUJETOS PASIVOS Y OBJETIVOS 

Artículo 1. Zona segura. - Se declara zona segura a 
todo el territorio del cantón Tena para precautelar 
la convivencia pacífica de las personas, promover 
una cultura de paz, prevenir todas las formas de 
violencia, discriminación y el cometimiento de 
infracciones y delitos. 

Artículo 2. Jurisdicción. - El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, ejercerá el 
control en lo referente al expendio o consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación, en los locales 
y bienes de uso público, ubicados en todo el 
territorio del cantón Tena. 

Artículo 3. Competencia. - De conformidad con la 
Ley, es competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, ejercer el 
control y regulación del uso y ocupación del suelo 
y de los bienes de uso público en el cantón Tena, y 
verificar el manejo adecuado de permisos o 
licencias otorgadas para el funcionamiento de los 
locales de venta o consumo de bebidas alcohólicas 
y de moderación. 
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Artículo 4. Sujetos pasivos. - Son sujetos de 
control y sanción todas las personas naturales o 
jurídicas que almacenen (bodegas), expendan o 
consuman bebidas alcohólicas y de moderación, 
en lugares no autorizados. 

Artículo 5. Objetivos. - Son objetivos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
garantizar la seguridad ciudadana a través de 
políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia, 
discriminación y el cometimiento de infracciones y 
delitos, además:  

1. Mantener el territorio cantonal en condiciones 
de seguridad para garantizar el fomento de un 
turismo seguro, convivencia ciudadana pacífica 
y relaciones sociales de paz, con un principio de 
corresponsabilidad entre la familia, la 
comunidad y el Gobierno Municipal, conforme 
lo manda la Constitución y leyes vigentes. 

2. Hacer efectiva la potestad pública de 
reglamentar la venta o consumo de bebidas 
alcohólicas y de moderación. 

3. Precautelar el bienestar individual y colectivo 
para conseguir el buen vivir. 

4. Fortalecer el principio de solidaridad social 
entre la familia, comunidad, municipio y el 
Estado. 

5. Facilitar a la población, en especial a la niñez y 
adolescencia, espacios públicos seguros. 

6. Fortalecer las políticas públicas de prevención 
de adicciones a sustancias psicotrópicas, 
alcoholismo y tabaquismo, y correcta 
utilización de los bienes de uso público. 

7. Colaborar con el control de la delincuencia en 
todas sus manifestaciones, en especial la 
derivada por el consumo de bebidas alcohólicas 
y de moderación. 

8. Reglamentar el funcionamiento de locales 
comerciales relacionados con el expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación. 

9. Preservar la salud para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del cantón, ya que el 
consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, es una grave amenaza a la salud 
pública. 

10. Adoptar medidas tendientes a proteger la 
integridad física y psicológica de los niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y demás personas 

como resultado del consumo de bebidas 
alcohólicas y de moderación. 

11. Aplicar las medidas de control necesarias y 
propias de nuestra comunidad. 

12. Las demás que se establezcan en los distintos 
ámbitos de participación ciudadana o estatal. 

CAPÍTULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, MUNICIPAL, 
CIUDADANA, Y DE LOS 

PROPIETARIOS DE LOCALES DE EXPENDIO DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DE MODERACIÓN 

Artículo 6. Responsabilidad social. - La seguridad 
ciudadana y la sana convivencia de la ciudadanía es 
una responsabilidad compartida entre la familia, las 
autoridades y la comunidad bajo los principios de 
corresponsabilidad y solidaridad. 

Artículo 7. Responsabilidad municipal. - Es 
responsabilidad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena: 

a. Formular políticas públicas cantonales sobre la 
protección, seguridad y convivencia ciudadana 
incluyente para el fomento de actividades 
deportivas, recreativas o culturales. 

b. Generar y recuperar los bienes de uso público 
para beneficio y utilización de todas las personas, 
en especial de las personas y grupos de atención 
prioritaria. 

c. Coordinar acciones con el CONSEP, en lo 
referente al ámbito preventivo al uso indebido de 
bebidas alcohólicas 

d. Definir acciones coordinadas con la Policía 
Nacional y demás agentes de control cantonal o 
provincial para la seguridad ciudadana. 

e.  Conceder la Patente Municipal de Comercio 
acorde a los términos señalados en el COOTAD y en 
esta Ordenanza. 

f. Extender la autorización de uso de suelo para el 
funcionamiento de locales comerciales de 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, solamente en los casos permitidos por 
esta Ordenanza, y de acuerdo a la zonificación 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

g. La Unidad de Comisarías Municipales ejercerá el 
control de los bienes de uso público y 
establecimientos de expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación, sobre la 
aplicación y el cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en la presente Ordenanza, en 
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coordinación con la Policía Municipal, Rentas, 
Gestión y Control Ambiental del GAD Municipal de 
Tena, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos del 
Cantón, Policía Nacional, Intendencia General de 
Policía, Dirección Distrital de Salud y la Agencia de 
Regulación y Control Sanitario, de acuerdo a sus 
competencias, pudiendo existir el 
acompañamiento del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social. 

Artículo 8. Responsabilidad ciudadana. - Es 
responsabilidad de la ciudadanía del cantón Tena: 

1. Cumplir y exigir el cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ordenanza.  

2. Denunciar ante la intendencia de policía y 
comisaria municipal, todo cuanto sea violatorio a 
esta Ordenanza, de manera especial locales no 
autorizados o clandestinos (huecas), donde se 
venda y consuma bebidas alcohólicas y de 
moderación. 

Artículo 9. Responsabilidad de los propietarios de 
locales de expendio de bebidas alcohólicas y de 
moderación. - Es Responsabilidad de los 
propietarios de locales de expendio de bebidas 
alcohólicas y de moderación: 

1. Permitir y ofrecer facilidades en forma 
obligatoria, para que toda autoridad competente 
realice inspecciones o verificaciones en cualquier 
tiempo y horario sobre el funcionamiento de 
establecimientos de expendio y consumo de licor. 
La negativa será sancionada conforme se dispone 
en esta Ordenanza. 

2. Contar con el personal necesario para 
mantener el local comercial en condiciones 
interiores y exteriores de orden, salubridad y 
cultura adecuada. 

3. No permitir el ingreso de menores de edad 
a los establecimientos de venta y consumo de 
bebidas alcohólicas. 

4. No vender y no permitir el consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación, y cigarrillos a 
menores de edad. 

5. Cumplir las disposiciones emitidas por el 
Municipio u otras autoridades nacionales o locales 
competentes. 

6. Acatar y cumplir con las resoluciones 
legales emitidas e impuestas por el Municipio, de 
manera especial en lo referente a infraestructura, 
servicios básicos y permisos de funcionamiento. 

7. Expender bebidas alcohólicas y de 
moderación, permitidas por la Ley, que tengan su 
respectivo registro sanitario 

8. Expender bebidas alcohólicas y de 
moderación, permitidas por la Ley, que tengan su 
respectivo registro sanitario. Denunciar todo 
cuanto sea violatorio a esta Ordenanza, de manera 
especial locales no autorizados o clandestinos 
(huecas), donde se venda y consuma bebidas 
alcohólicas y de moderación. 

9. No permitir el trabajo infantil y fomento de 
la prostitución. 

10. No permitir la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas y de moderación, y cigarrillos en 
eventos culturales de gala, programas educativos y 
shows o presentaciones artísticas fuera de locales 
autorizados. 

Artículo 10. Regulaciones Especiales. - Los 
propietarios y administradores de los 
establecimientos regulados por la presente 
Ordenanza, serán responsables del cumplimiento 
de lo siguiente: 

a. Para el tránsito de personas al interior de los 
establecimientos será obligatorio el uso de 
mascarillas; 

b. En los establecimientos, se promoverá el uso de 
mecanismos de reserva de mesas o citas previas 
cuando fuere posible de acuerdo al giro del negocio 
de cada establecimiento; 

c. Se prohibirá el ingreso a los establecimientos a 
las personas que presenten sintomatología 
asociada al Covid-19; por parte del personal de 
seguridad del local; 

d. Los establecimientos que debido a la naturaleza 
del servicio que ofrezcan pudieren generar la 
concurrencia simultanea de clientes o 
consumidores, deberán contar con el personal 
suficiente que garantice el control de la medida de 
distanciamiento social; y, 

e. Para el proceso de reactivación económica, los 
establecimientos que presten servicios o 
comercialicen productos con alta circulación de 
personas, con el objeto de minimizar el riesgo de 
contagio de Covid-19 dentro de sus instalaciones, 
implementarán los protocolos específicos para el 
desarrollo de actividades económicas emitidos por 
el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, 



 

19 
 

el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal 
o el ente rector encargado de la salud en el país." 

CAPÍTULO III 

DE LOS HORARIOS, PERMISOS DE USO DE SUELO, 
COMPETENCIA 

Exclusiva del uso y ocupación del suelo, licencia 
única anual de funcionamiento, clasificación de los 
establecimientos y de la insonorización 

Artículo 11. Horarios de funcionamiento. - Los 
horarios y aforo máximo de los locales y 
establecimientos regulados por la presente 
Ordenanza que ejerzan actividades económicas 
permitidas, así como el horario de expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas dentro de dichos 
establecimientos, mientras dure la pandemia por 
COVID -19, se estará a lo que establece el 
Ministerio rector en relación a los Acuerdo 
Interministeriales vigentes. En feriados legalmente 
establecidos se incrementará una hora adicional." 

Artículo 12. Otorgamiento del permiso de uso de 
suelo. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, es la única Institución 
autorizada para otorgar el permiso de uso de suelo, 
previo al cumplimiento de todos los requisitos 
establecidos en esta Ordenanza, que permita 
realizar las actividades inherentes a la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas y de moderación, 
este permiso se obtendrá  

obligatoriamente durante los meses de enero y 
febrero de cada año. Este documento faculta a una 
persona natural o jurídica el establecimiento, 
administración y libre ejercicio de una actividad 
comercial lícita. Para el otorgamiento de los 
permisos de uso de suelo, el solicitante deberá 
presentar: 

a) Solicitud (especie valorada) dirigida al Director 
de Gestión del Territorio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
en la que se detalle: 

a. 1) Nombre del propietario del 
establecimiento 

a.2) Razón social del establecimiento y 
actividad comercial 

a.3) Dirección del establecimiento. 

A la solicitud se adjuntará: 

a.4) Certificado de no adeudar al Municipio de 
Tena 

a.5) Cédula de ciudadanía y certificado de 
votación del propietario 

b) Presentada la solicitud y esta admitida, el 
Director O Directora de Gestión de Territorio 
solicitará los siguientes informes: 

b. 1) Informe técnico de la Unidad de Control y 
Regulación Urbana y Rural, sobre las 
condiciones de infraestructura del 
establecimiento, donde se establezca el 
aforo conforme a la infraestructura y a la 
actividad (Reglamento interno que 
establezca los cálculos de los aforos 
permitidos 

b.2) Informe técnico de la Unidad de Control y 
Gestión Ambiental del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, sobre el componente ambiental del 
establecimiento. 

c) De ser favorables los informes técnicos 
anteriores, el Director o Directora de Gestión 
del Territorio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, procederá a 
otorgar el permiso de uso de suelo para el año 
correspondiente. 

 

d) Una vez obtenido el permiso de uso de suelo, el 
propietario deberá cancelar el valor 
correspondiente a la Patente de Comercio en la 
Tesorería del GAD Municipal de Tena, previo el 
trámite en la Sección de Rentas, quienes por 
ningún motivo podrán otorgar la patente de 
Comercio Municipal, sin que el propietario haya 
obtenido el permiso de uso de suelo 
correspondiente. 

e) El permiso de uso de suelo legalmente otorgado 
habilitará la gestión de los respectivos permisos 
de las instituciones pertinentes. 

Artículo 13.- Competencia exclusiva del uso y 
ocupación del suelo. - El Alcalde y el Procurador 
Síndico del GAD Municipal de Tena, ejerciendo su 
representación legal, deberán accionar medidas de 
orden legal en contra de funcionarios públicos que 
inobserven las disposiciones de la presente 
Ordenanza y en particular el ejercicio del control 
sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón 
Tena. 

Artículo 14. Licencia única anual de 
funcionamiento. - Los establecimientos que 
expendan bebidas alcohólicas y de moderación en 
el cantón Tena, previo al otorgamiento de la 



 

20 
 

licencia única anual de funcionamiento deberán 
acudir al Ministerio de Turismo para su 
Categorización y Clasificación, los que sean 
considerados turísticos deberán obtener el permiso 
de funcionamiento en la Dirección de Educación, 
Cultura, Turismo, Deportes y Biodiversidad del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena. Los establecimientos calificados como no 
turísticos deberán obtener el permiso anual de 
funcionamiento en la Intendencia General de 
Policía, previa la presentación del permiso de uso 
del suelo otorgado por el GAD Municipal de Tena. 

Los requisitos para la obtención de la licencia 
única anual de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos serán: 

a) Para establecimientos nuevos o para 
reclasificación: 

a. 1) Permiso de uso de suelo otorgado por el 
GAD Municipal de Tena. 

a.2) Certificado de registro otorgado por el 
Ministerio de Turismo. 

a.3) Copia de la cédula y certificado de 
votación del dueño o representante legal 

a.4) Copia del Registro Único de 
Contribuyentes RUC actualizado. 

a.5) Copia del pago por concepto de la patente 
de comercio y de la licencia única anual de 
funcionamiento. 

a.6) Contrato de arrendamiento o copia de la 
escritura del local. 

a.7) Certificado actualizado emitido por el 
Cuerpo de Bomberos de Tena. 

a.8) Permiso o licencia actualizada y otorgada 
por la Agencia de Regulación y Control 
Sanitario- ARCSA y del Ministerio de Salud. 

b) Para establecimientos con número de registro: 

b. 1) Permiso de uso de suelo otorgado por el 
GAD Municipal de Tena 

b.2) Certificado de registro otorgado por el 
Ministerio de Turismo. 

b.3) Se verificará en el sistema el pago por 
concepto de la patente de comercio y de 
la licencia única anual de funcionamiento 

b.4) Copia del Registro Único de 
Contribuyentes RUC actualizado 

b.5) Certificado actualizado emitido por el 
Cuerpo de Bomberos de Tena 

b.6) Permiso o licencia actualizada otorgada 
por la Agencia de Regulación y Control 
Sanitario- ARCSA y del Ministerio de Salud 

Artículo 15. Clasificación de los establecimientos. 
- Los establecimientos por su clasificación serán: 
turísticos y no turísticos, de acuerdo a la legislación 
nacional. 

1. Los calificados como turísticos. - Obtienen la 
Licencia Única Anual de Funcionamiento en el 
GAD Municipal de Tena, Dirección de 
Educación, Cultura, Turismo, Deportes y 
Biodiversidad, respetando la normativa 
nacional vigente para el sector. 

2. Los calificados como no turísticos. - Obtienen el 
Permiso Anual de Funcionamiento en la 
Intendencia General de Policía, respetando la 
normativa nacional y cantonal vigente. 

Artículo 16. Insonorización. - La Unidad de Control 
y Gestión Ambiental del Municipio de Tena, 
efectuará los controles de los niveles de intensidad 
sonora en el ambiente exterior: 

Cuando algún representante de la Unidad de 
Control y Gestión Ambiental del Municipio de Tena, 
en forma sorpresiva detectaré que existe 
incumplimiento de los controles de los niveles de 
intensidad sonora en el ambiente exterior, este 
remitirá un informe a la Unidad de Comisarías 
Municipales con el objeto de que el responsable del 
establecimiento sea sancionado conforme lo 
establece la presente Ordenanza. De esta 
resolución de sanción tendrá conocimiento el 
Director de Gestión Territorial y se archivará en un 
expediente y se considerará como un antecedente 
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para futuras expediciones de permisos 
municipales. 

CAPÍTULO IV 

PROTOCOLO MÍNIMO DE BIOSEGURIDAD PARA 
LOS CASOS DE EMERGENCIA LEGALMENTE 
DECLARADOS 

Artículo 17. Lineamientos Generales. - Se deberá 
dar cumplimiento estricto a los lineamientos 
establecidos en la presente Ordenanza, de acuerdo 
a la semaforización que establezca el COE Cantonal 
de Tena, en el marco de la emergencia sanitaria y 
estado de excepción, según corresponda. 

Artículo 18. Protocolo de Bioseguridad. - Para la 
reapertura y funcionamiento de los 
establecimientos regulados por la presente 
Ordenanza, se estará a lo dispuesto en las 
directrices y protocolos emitidos por el COE 
Nacional o COE Cantonal. 

Artículo 19. Responsabilidades de los Propietarios 
y Administradores. - Los propietarios y 
administradores de establecimientos deberán 
evaluar y monitorear el estado de salud de sus 
trabajadores con frecuencia diaria, que como 
mínimo incluirá la toma de temperatura al personal 
al inicio y fin de la jornada de trabajo y llevarán el 
registro correspondiente. 

Si la temperatura del trabajador está por sobre los 
treinta y ocho (38) grados, deberán retirarse de las 
instalaciones para cumplir con las medidas de 
aislamiento preventivo de 14 días, acorde al 
Protocolo de Aislamiento Preventivo Obligatorio 
para Personas con Sospecha o Positivo de la 
Pandemia Covid-19, emitido por el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional. 

Artículo 20. Medios electrónicos. - Para el pago de 
bienes y servicios ofertados, se fomentará el uso 
preferente de medios electrónicos como banca 
virtual, tarjetas de crédito o débito, entre otros. 

Artículo 21. Puntos de control. - Los 
establecimientos aplicarán puntos de control de 
bioseguridad antes del ingreso al establecimiento, 
para asegurar que el público y clientes de estos 
espacios hayan pasado por un primer filtro que 
permita minimizar el riesgo de contagio dentro de 
las instalaciones. 

Estos puntos de control de bioseguridad deberán 
contar como mínimo con distribuidores de alcohol, 
lavamanos con dispensador de jabón líquido de 
preferencia con pedal para evitar el contagio y 
bandejas de desinfección de calzado, con cloro, 
amonio u otro desinfectante para que las personas 

que ingresan puedan desinfectar su calzado, esta 
solución deberá ser cambiada cada dos días. 
Deberán capacitar al personal en la aplicación de 
normas de bioseguridad a implementar dentro del 
establecimiento. 

En el baño designado para clientes y/o empleados 
debe contar con dispensador de jabón líquido, 
alcohol en gel y toallas desechables o secadora de 
manos. 

Artículo 22. Señalética. - En todos los espacios 
comunes, como sillas de descanso, puntos de fila 
para pago y otros, se garantizará el distanciamiento 
social mediante señalética vertical, horizontal, 
canales digitales o personal de control que advierta 
al público de la obligación de mantener la distancia 
respectiva de seguridad. 

Artículo 23. Distanciamiento social. - En los 
establecimientos se verificará que sea una persona 
por grupo familiar o social la encargada de hacer la 
fila para evitar aglomeraciones y garantizar el 
distanciamiento social de 2 metros en lugares 
cerrados y 1 metro en espacios abiertos, 
identificados con marcadores de distancia en el 
suelo. 

Artículo 24. Unidireccionalidad. - Los 
establecimientos, dentro de sus instalaciones 
mantendrán el uso unidireccional de pasillos, 
mediante el establecimiento de señalética y 
personal de control, así como entradas y salidas 
diferenciadas. 

Artículo 25. Uso obligatorio de mascarilla. - Todo 
el personal que labore en los establecimientos 
deberá atender obligatoriamente con mascarilla de 
forma permanente, para lo cual los propietarios y 
administradores de estos establecimientos 
deberán proveer al personal de los equipos de 
protección de bioseguridad e higiene necesarios. 

La obligatoriedad del uso de la mascarilla de forma 
permanente, corresponde también al público 
asistente a los establecimientos. 

Artículo 26. Desinfección de establecimientos. - Se 
garantizará por parte de propietarios y 
administradores de locales, la desinfección de las 
instalaciones de los establecimientos como mínimo 
en la apertura y al cierre de cada jornada. 

Cada establecimiento deberá crear una frecuencia 
de limpieza que se ajuste a la realidad de su 
operación. Se procurará el establecimiento de 
horarios de limpieza y desinfección tanto del 
establecimiento, como del baño, áreas comunes y 
demás instalaciones. De igual forma se deberá 
realizar limpieza y desinfección constante de 
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superficies, máquinas dispensadoras, picaportes 
de puertas, mostradores de bufetes y en general, 
cualquier superficie que esté expuesta tanto a los 
clientes como a los empleados. El personal de 
limpieza deberá lavar sus manos antes y después 
de realizar las tareas de limpieza y desinfección, 
utilizando los insumos adecuados para el efecto. 

Artículo 27. Retorno progresivo del personal y sus 
horarios. - Los propietarios y administradores de 
establecimientos deberán observar las 
disposiciones emitidas por el Ministerio de Trabajo 
sobre el retorno progresivo del personal y sus 
horarios. De igual forma se dará cumplimiento a las 
disposiciones emitidas por las autoridades 
competentes sobre salud y seguridad en el trabajo 
(riesgos laborales). 

Artículo 28. Requisitos de limpieza y desinfección 
de instalaciones y/o equipos. - Se deberá 
establecer los siguientes requisitos: 

a. Se debe contar con una bitácora de 
limpieza y desinfección por día y su responsable, 
de todo el establecimiento de acuerdo a las 
necesidades de cada establecimiento que 
garantice la salud de sus empleados y clientes; 

b. En el caso de tener baños comunes en 
recepción, la limpieza y desinfección debe realizar 
4 veces al día. Utilizando desinfectantes como el 
hipoclorito de sodio al 0.1 % o alcohol al 70% para 
la limpieza de los objetos, superficies y materiales 
de uso constante. Dichos productos deben contar 
con su respectivo registro sanitario o notificación 
sanitaría según corresponda, con la finalidad de 
que se utilice productos certificados y su acción 
efectiva; 

c. Los paños utilizados para realizar la 
limpieza y desinfección deben ser lavados con 
abundante agua y jabón para asegurar su 
limpieza, cada vez que se utilicen; 

d. Se debe reforzar la limpieza en 
computadores, mouse, teclado, puertas, 
interruptores, llaves de agua, dispensadores de 
jabón o gel, dispensadores de toallas, secadoras 
de mano y superficies de trabajo, baños y otras 
áreas de uso común. 

Artículo 29. Acciones mínimas para el inicio de 
operaciones o servicios.- Cada uno de los 
establecimientos debe garantizar el cumplimiento 
de esta normativa emitida por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, el 
Ministerio de Turismo, Ministerio de Salud Pública, 
COE Nacional, COE Cantonal de Tena que garantice 
la salud de los empleados, propietarios y clientes. 

Inclúyanse a esta normativa a todos los 
prestadores de servicios turísticos y no turísticos 
ubicados en el cantón Tena. 

Artículo 30.- Acciones mínimas para los 
prestadores de servicios de alimentos y bebidas. - 
Dentro de la clasificación incluyen bares y 
discotecas: 

a. Deberán colocar en cada establecimiento un 
rótulo visible del número de emergencias 911 0 
171; 

b. Establecer señalética que indique se mantenga 
la distancia entre personal y clientes; 

c. La Capacidad y aforo de los establecimientos 
"bares" será de acuerdo a la fase hasta nuevas 
resoluciones del COE Cantonal conforme a la 
capacidad autorizada en el permiso de uso de 
suelo o del permiso emitido por la Intendencia 
General de Policía; 

d. La capacidad y aforo de los establecimientos 
"discotecas" será de acuerdo a la fase en 
relación al número sillas que se encuentren en 
el local, para lo cual es necesario una 
inspección personalizada de cada uno de los 
locales; 

e. Redistribución del aforo de acuerdo con la 
capacidad y con el distanciamiento social de 
dos metros de distancia entre mesas en 
espacios cerrados y mayor a un metro en 
espacios abiertos;  

f. La ubicación de los clientes en la mesa, se 
deberá evitar que en la mesa los clientes estén 
frente a frente, por lo que se les ubicará en las 
esquinas de las mesas para evitar el contacto 
directo; 

g. Para el caso de bares se permitirá 
acompañantes para los clientes, en grupos no 
mayores a 4 personas; 

h. Para el caso de bar (karaokes) es necesario 
desinfectar el micrófono cada cambio de mesa 
o a su vez recubrirlo con plástico film; y, 

i. Los menús deberán ser mostrados en forma 
digital a través de televisión o entregados por 
celular o a través del uso de Códigos QR. 

Artículo 31. Controles. - La Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riegos con sus respectivas 
Unidades Administrativas, realizarán el control del 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, 
en coordinación con las autoridades competentes 
del Ministerio de Salud y sus dependencias, 
Ministerio del Interior y Ministerio de Turismo. 
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Los representantes legales de cada Institución 
pública y privada, propietarios y administradores 
de los establecimientos económicos, deberán 
hacer cumplir con los protocolos de bioseguridad a 
su personal de trabajo, así como a sus usuarios. 

CAPÍTULO V 

DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE SEGURIDAD, 
CONTROL, PROHIBICIÓN, INFRACCIONES, 
RESPONSABLES DE LA INFRACCIÓN, SANCIONES 

APLICABLES, DESTINO Y COBRO DE LAS 
MULTAS IMPUESTAS POR LA Comisaría 
MUNICIPAL, JUZGAMIENTO Y DEBIDO 
PROCESO 

Artículo 32. Espacios de seguridad y control. - Se 
declara a todos los bienes de uso público del 
cantón Tena, zonas seguras y libres de consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación, por 
considerarse bienes de uso público que deben ser: 
accesibles, incluyentes, sin barreras 
arquitectónicas, amigables con el entorno natural y 
con servicios básicos adecuados que promuevan el 
buen vivir, consecuentemente queda 
absolutamente prohibido la venta, expendio 
gratuito o consumo de licor en los siguientes 
lugares: 

a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes, 
malecones, balnearios naturales, y demás vías 
de comunicación y circulación. 

b) Las plazas, parques y demás espacios 
destinados a la recreación u ornato público y 
promoción turística. 

c) Las aceras que formen parte integrante de las 
calles y plazas y demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación o 
espacios públicos a que se refieren los literales 
a) y b). 

d) Las quebradas con sus taludes y franjas de 
protección, los esteros y los ríos con sus lechos 
y sus zonas de remanso y protección, siempre 
que no sean de propiedad privada, de 
conformidad con la ley y las ordenanzas. 

e) Las superficies obtenidas por rellenos de 
quebradas con sus taludes. 

f) Las fuentes ornamentales de agua destinadas a 
empleo inmediato de los particulares o al 
ornato público. 

g) Las casas comunales, canchas, mercados, 
escenarios deportivos, conchas acústicas y 

otros de análoga función de servicio 
comunitario. 

h) Los demás bienes que en razón de su uso o 
destino cumplen una función semejante a los 
citados en los literales precedentes y los demás 
que ponga el Estado bajo el dominio de los 
gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 33. La Policía Nacional, Intendencia 
General de Policía, Tenencias Políticas y la Policía 
Municipal, en coordinación con otras instituciones 
de control, de oficio o a petición de parte, 
efectuarán los operativos de control para que en 
los espacios públicos no se consuma licor y en caso 
de encontrar violaciones a estas normas, realizar el 
procedimiento según sus competencias. 

Artículo 34. El o la Comisaria Municipal y o el 
Comandante de la Policía Municipal en forma 
particularizada o en conjunto con otros organismos 
de control del sector público, podrá coordinar y 
realizar operativos de control de los bienes de uso 
público para verificar el cumplimiento de las 
normas establecidas en esta Ordenanza, de 
acuerdo a sus competencias. Se podrá contar con el 
apoyo de comités ciudadanos, comités barriales o 
veedurías ciudadanas. 

Artículo 35. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Parroquiales podrán en el ámbito 
de sus competencias coordinar acciones con el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena y con las demás entidades señaladas en esta 
norma cantonal para el efectivo cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente ordenanza. 

Artículo 36. Prohibición en eventos públicos. - Se 
prohíbe la venta, entrega gratuita y consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación, en cualquier 
espectáculo o evento público, incluso aquellos en 
los que su ingreso sea gratuito o con fines 
benéficos. La Comisaría Municipal no extenderá 
permiso alguno para el expendio de bebidas 
alcohólicas y de moderación en los eventos antes 
señalados. La presente disposición será de 
aplicación obligatoria en el sector urbano y rural. 

Artículo 37. Prohibición. - Expresamente se 
prohíbe la compra, venta, entrega gratuita y 
consumo de bebidas alcohólicas en los bienes de 
uso público determinados en la presente 
ordenanza, esta prohibición se induye en los 
vehículos motorizados y no motorizados que se 
encuentren en los bienes de uso público. 

Artículo 38. Infracciones. - Son infracciones los 
actos de incumplimiento y contravención a las 
disposiciones de esta Ordenanza y leyes sobre la 
misma materia. El desconocimiento de la 
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ciudadanía de esta Ordenanza no exime de 
responsabilidad a persona alguna. 

Artículo 39. Responsables de la infracción. - Son 
responsables quienes hayan ejecutado actos de 
violación a las normas y procedimientos de esta 
Ordenanza, así como sus cómplices o encubridores. 
Para el caso de discotecas, prostíbulos, casas de 
cita, nights clubs, centros de tolerancia y similares 
son coautores los administradores. La Comisaría 
Municipal dentro de sus competencias aplicará el 
procedimiento administrativo sancionador como lo 
establece el Art. 395 y siguientes del COOTAD, 
según las infracciones cometidas. 

Artículo 40. Responsables de la infracción. - Son 
responsables quienes hayan ejecutado actos de 
violación a las normas y procedimientos de esta 
Ordenanza. Para el caso de discotecas, prostíbulos, 
casas de cita, nights clubs, centros de tolerancia y 
similares, son coautores los administradores. La 
Comisaría Municipal dentro de sus competencias 
aplicará el procedimiento administrativo 
sancionador como lo establece el Libro III, Título l, 
Capítulo III, artículos del 248 al 260 del Código 
Orgánico Administrativo COA, según las 
infracciones cometidas." 

Artículo 41. Sanciones aplicables. - El 
incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Ordenanza, será sancionado por las autoridades de 
control según las normas legales vigentes y 
competencias de cada institución en los siguientes 
casos: 

1. Por abrir un establecimiento de expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas y de moderación, 
sin contar previamente con el permiso de uso de 
suelo emitido por la Municipalidad. En este caso se 
sancionará con un salario básico unificado del 
trabajador en general. En caso de reincidencia se 
duplicará la sanción y se negará en forma definitiva 
el permiso de uso de suelo para esta actividad. 

2. La venta de bebidas alcohólicas y de 
moderación, y cigarrillos a menores de edad, el 
ingreso de menores de 18 años a: bares, 
discotecas, karaokes, cantinas, billares, peñas, 
clubes nocturnos, prostíbulos y similares; el 
expendio o consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, en calles, avenidas, parques, plazas y 
otros bienes de uso público; la venta de bebidas 
alcohólicas adulteradas, la venta de bebidas 
alcohólicas y de moderación fuera de los horarios 
de funcionamiento autorizados, será controlado y 
sancionado por las autoridades de la Intendencia 
General de Policía o remitidos a las autoridades 
judiciales competentes según el caso. 

3. La venta de bebidas alcohólicas y de 
moderación, y cigarrillos a menores de edad, el 
ingreso de menores de 18 años a: bares, 
discotecas, karaokes, cantinas, billares, peñas, 
clubes nocturnos, prostíbulos y similares; el 
expendio o consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, en calles, avenidas, parques, plazas y 
otros bienes de uso público; la venta de bebidas 
alcohólicas adulteradas, la venta de bebidas 
alcohólicas y de moderación fuera de los horarios 
de funcionamiento establecidos por las 
autoridades ministeriales del ramo, será 
controlado y sancionado por la Intendencia 
General de Policía o remitidos a las autoridades 
judiciales competentes según el caso. 

4. El ruido que violente las normas 
ambientales o atente al bienestar de la ciudadanía, 
en los exteriores de los bares, cantinas, discotecas, 
karaokes y demás centros de diversión nocturna, 
será sancionado con una multa de un salario básico 
unificado del trabajador en general, que será 
impuesta por la Comisaría Municipal, previo 
informe de la Unidad de Gestión y Control 
Ambiental de la Municipalidad, y respetando el 
debido proceso. 

5. La agresión física o verbal mediante 
insultos a las autoridades encargadas del control 
del cumplimiento de esta norma cantonal, será 
denunciada a los organismos de justicia para el 
proceso judicial respectivo. 

6. Impedir a los servidores municipales 
autorizados la inspección de los establecimientos 
de expendio y consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, será sancionado por la Comisaría 
Municipal con una multa de un salario básico 
unificado del trabajador en general. 

7. El retiro o ruptura de los sellos de clausura 
impuestos por el Municipio, dará lugar al inicio del 
proceso judicial y la clausura definitiva del local o 
establecimiento involucrado. 

8. Los propietarios y administradores de 
establecimientos que no cuenten con todos los 
protocolos de bioseguridad y se encuentren 
ofertando sus servicios y/o bienes. 

9. Los propietarios y administradores de 
establecimientos que no respeten el aforo 
establecido por la autoridad competente mediante 
Acuerdos Ministeriales vigentes. 

Artículo 42.- Sanción a los establecimientos 
regulados por la presente Ordenanza, que no 
cuenten con protocolos de bioseguridad. - Serán 
sancionados con un salario básico unificado del 
trabajador el sujeto activo de la patente de 
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comercio, que dentro de sus establecimientos no 
cuenten con los respectivos protocolos de 
bioseguridad. En caso de reincidencia será 
sancionado con el doble de la sanción pecuniaria, 
sin perjuicio que exista clausura temporal o 
definitiva del establecimiento, de acuerdo a lo que 
establece el artículo 240 del Código Orgánico 
Administrativo." 

Artículo 43.- Del debido proceso. - Tanto el 
delegado de la función instructora y sancionadora 
durante el procedimiento administrativo 
sancionador, respetará el debido proceso, el 
derecho a la defensa y la seguridad jurídica, 
quienes tramitarán el procedimiento y se impondrá 
las sanciones observando lo establecidos en el 
artículo 248, del Código Orgánico Administrativo. 

Artículo 44. Sanción por la compra, venta, 
permuta y entrega gratuita de bebidas alcohólicas 
y de moderación en los bienes de uso público. - 
Será sancionado con multa equivalente a un salario 
básico unificado del trabajador y el decomiso de las 
bebidas alcohólicas, la persona natural o jurídica 
que compre, venda, permute o entregue 
gratuitamente bebidas alcohólicas, en los bienes 
de uso públicos, determinados en la presente 
Ordenanza. 

Artículo 45. Sanción por el consumo de bebidas 
alcohólicas. - Será sancionada con una multa del 
50% de un salario básico unificado del trabajador 
en general, la persona que consuma bebidas 
alcohólicas, en los bienes de uso público 
determinados en la presente ordenanza. En caso 
de reincidencia, será sancionado con multa de un 
salario básico unificado del trabajador en general. 

En el caso de que la persona infractora demuestre 
que carece de los medios económicos suficientes 
para el cumplimiento de esta sanción, la Comisaria 
o Comisario Municipal responsable del 
Procedimiento Administrativo Sancionador, 
dispondrá a la Dirección de Desarrollo Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, que imponga las medidas sociales y 
comunitarias que contribuyan con el desarrollo del 
cantón, guardando la proporcionalidad entre la 
falta cometida y la sanción impuesta. 

Las personas que padezcan adicción al alcohol, no 
serán objeto de la sanción señalada en el primer 
inciso, pero los familiares deberán gestionar ante el 
Ministerio de Salud su rehabilitación. 

Artículo 46. Régimen para adolescentes 
infractores. - Tratándose de adolescentes 
infractores de la presente ordenanza, el trámite se 

sujetará a lo previsto en el ordenamiento jurídico 
vigente. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, a través de la Dirección de Desarrollo 
Social, establecerá los mecanismos idóneos e 
implementará las políticas públicas adecuadas para 
la progresiva disminución del consumo de bebidas 
alcohólicas para este grupo de atención prioritaria. 

Artículo 47. Incremento de las sanciones. - Las 
autoridades de los organismos encargados de 
otorgar los permisos o controlar las disposiciones 
de esta Ordenanza, y leyes conexas aplicarán en 
forma progresiva las sanciones correspondientes, 
siempre respetando el derecho a la defensa, el 
debido proceso y el principio de proporcionalidad. 

Los establecimientos que expenden bebidas 
alcohólicas y de moderación, que fueran 
sancionados por más de tres ocasiones, serán 
clausurados en forma definitiva. 

Artículo 48. Destino y cobro de las multas 
impuestas por la Comisaría Municipal. - Todos los 
valores provenientes de las multas se pagarán en 
Tesorería Municipal e ingresarán a la cuenta única 
municipal. En caso de que el infractor no pague la 
multa en el término señalado por la Comisaria o 
Comisario Municipal en la resolución, con el título 
de crédito se cobrará por vía coactiva. 

Se podrá conceder facilidades de pago al infractor 
de acuerdo a las normas del Código Tributario. 

Obtener la licencia de funcionamiento después de 
iniciado el proceso administrativo, no exime del 
pago de la multa. 

Artículo 49.- Procedimiento Administrativo 
Sancionador. - Para el procedimiento 
administrativo sancionador se observará lo que 
dispone la Constitución de la República del Ecuador 
y el Código Orgánico Administrativo, 
salvaguardando las garantías del debido proceso. 

Artículo 50. Juzgamiento y debido proceso. - Para 

la aplicación de sanciones, la Comisaria o Comisario 

Municipal o su delegado en calidad de Instructor, 

tiene la competencia e iniciará el proceso 

administrativo con base a los informes presentados 

por los servidores públicos responsables de las 

Unidades de Policía Municipal, Gestión y Control 

Ambiental, Rentas y Turismo, en calidad de 

instructores o por denuncias ciudadanas. En caso 

de transgresiones a la presente Ordenanza, la 

Policía Municipal procederá a notificar de manera 
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inmediata al presunto infractor mediante la 

respectiva boleta debidamente firmada, la misma 

que deberá contener de forma detallada la 

infracción cometida y los montos de las multas 

según esta normativa; y, según el caso de consumo, 

venta o entrega gratuita en los bienes de uso 

público, dispondrá el desalojo del infractor de 

manera inmediata y el decomiso de las bebidas 

alcohólicas encontradas, cumpliendo lo siguiente: 

1. Con la providencia de conocimiento y el informe 
se citará al imputado concediéndole tres días 
para que lo conteste y señalándole día y hora 
para la audiencia única de juzgamiento, 
recordándole el derecho constitucional de 
contar con un abogado para su defensa y la 
obligación de señalar casillero judicial o 
domicilio donde recibirá notificaciones. 

2. En caso de no señalar domicilio judicial no se le 
notificará, pero este derecho se convalidará en 
el momento que señale domicilio judicial. 

3. El día y hora del juzgamiento se levantará el acta 
respectiva que será firmada por el procesado. Si 
se negare a firmar, lo hará solo la Comisaria o 
Comisario, sentando razón del acto. 

4. Después de la audiencia la Comisaria o 
Comisario emitirá la resolución motivada en el 
término de 5 días. 

5. El procesado tiene el derecho de interponer el 
recurso de apelación para ante la Alcaldesa o el 
Alcalde dentro del término de cinco días de 
notificada la resolución. 

6. La resolución motivada de la Alcaldesa o Alcalde 
pone fin a la vía administrativa y causa 
ejecutoria. 

7. En los casos en que proceda el juicio penal, 
remitirá copias certificadas de los documentos 
a la Dirección de Procuraduría Sindica 
Municipal. 

8. En caso de infracción flagrante tomarán 
medidas cautelares de carácter real. 

9. En lo que no se encuentre estipulado en cuanto 
el régimen sancionador, así como las sanciones 
o medidas reales que puede imponerse al 
infractor, se estará a lo dispuesto en los 
artículos 395 y siguientes del COOTAD. 

CAPÍTULO VI 

DE LA ACCIÓN POPULAR, DIFUSIÓN, 
RESPONSABILIDAD, UTILIZACIÓN DE FONDOS Y 
DESTINO DE LOS DECOMISOS 

Artículo 51. Acción popular. - Concédase acción 
popular para denunciar ante las autoridades 
municipales o policiales las transgresiones a la 
presente Ordenanza. 

Artículo 52. Difusión. - Es responsabilidad del GAD 
Municipal de Tena, la socialización de la presente 
Ordenanza para conocimiento de toda la 
población, de manera especial para propietarios o 
administradores de los establecimientos de venta 
o consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación, tanto en el sector urbano como rural. 

Artículo 53. Responsabilidad. - En mérito al 
principio de solidaridad social, las directivas de las 
organizaciones sociales, las autoridades de los 
establecimientos educativos del Cantón, los 
medios de comunicación, y en fin todas las 
autoridades, deberán difundir el contenido de esta 
Ordenanza. 

Artículo 54. Utilización de fondos. - Para la difusión 
y concientización de esta Ordenanza se utilizará 
parte de los fondos recaudados por las multas 
impuestas, según el Plan de Difusión del GAD 
Municipal de Tena. 

Artículo 55. Destino de los decomisos. - Las 
bebidas alcohólicas decomisadas y luego de 
pronunciamiento expreso por parte del funcionario 
(a) municipal encargado del procedimiento 
administrativo sancionador correspondiente, en su 
resolución ordenará la destrucción de las mismas, 
para lo cual se coordinará con las entidades 
ambientales y de sanidad del GAD Municipal de 
Tena, quienes levantarán un acta de destrucción. 

CAPÍTULO VII 

VEEDURÍAS O COMITÉS CIUDADANOS 

Artículo 56. Creación de las veedurías o comités 
ciudadanos. - Se reconocen las veedurías o comités 
ciudadanos como instancias cívicas que coadyuvan 
al cumplimiento de esta Ordenanza y a denunciar 
las violaciones a la misma. 

Los dirigentes comunitarios, barriales y todas las 
personas quedan convertidos en veedores 
ciudadanos y tienen la obligación cívica de velar 
porque se cumplan los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos. 
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La Alcaldesa o Alcalde en acto público entregará las 
credenciales a los veedores ciudadanos, 
previamente capacitados por el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: En todo cuanto no esté previsto en la 
presente Ordenanza, se aplicará las disposiciones 
constantes en la Constitución de la República del 
Ecuador, el Código Orgánico Administrativo (COA), 
el COOTAD, Reglamentos o Acuerdos dictados por 
el Estado, a través de organismos competentes y 
demás Códigos y Leyes aplicables. 

SEGUNDA: Deberán exponer en un lugar visible un 
rótulo para identificar el no ingreso de menores de 
edad, rótulos que promuevan el no consumo de 
bebidas alcohólicas, así como también no se podrá 
colocar películas polarizadas en los vidrios de 
ingreso al establecimiento de diversión. 

TERCERA: 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. 

CUARTA: Los permisos de uso del suelo y la patente 
de comercio municipal obtenidos para el 
funcionamiento de los establecimientos de 
expendio y consumo de bebidas alcohólicas serán 
intransferibles e innegociables 

QUINTA: El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, a través de la Dirección de 
Cultura y Turismo, establecerá las directrices 
necesarias para que la Unidad de Comunicación 
Corporativa y la Unidad de Participación 
Ciudadana, mediante redes sociales y medios de 
comunicación socialice permanentemente la 
presente Normativa Cantonal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: En el plazo de 60 días luego de la sanción 
y promulgación de esta Ordenanza, la Dirección de 
Gestión de Territorio en coordinación con la 
Unidad de 

Comisarías Municipales y otras instancias 
administrativas de la Municipalidad involucradas, 
presentarán ante la Alcaldesa o Alcalde, el 
Reglamento a la presente Ordenanza. 

SEGUNDA: El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, a través de la Dirección de 
Cultura y Turismo, como un mecanismo de 
socialización, procederá a la entrega de la presente 
de Ordenanza, mediante un ejemplar, a los actores 

involucrados, con la respectiva firma de recibido 
como constancia. 

TERCERA: Los establecimientos que estén 
funcionando a la fecha y que deban renovar el 
permiso de uso del suelo, presentarán en Dirección 
de Gestión de Territorio del GAD Municipal de 
Tena, el certificado de categorización otorgado por 
el Ministerio de Turismo. Además, deberán 
actualizar su denominación o razón social de 
acuerdo a la actividad comercial. 

CUARTA: El Plan de Ordenamiento Territorial o 
Plan Urbanístico de Tena, determinará las zonas en 
que deben ser instalados los establecimientos para 
la venta y consumo de bebidas alcohólicas y de 
moderación en el cantón Tena. 

QUINTA: El GAD Municipal de Tena no extenderá o 
renovará ningún permiso de uso de suelo, si los 
locales no cumplen con el "Reglamento de 
condiciones mínimas de infraestructura básica para 
el funcionamiento de los establecimientos que 
expenden bebidas alcohólicas y de moderación en 
el cantón Tena", para lo cual la Dirección de 
Gestión de Territorio remitirá una notificación 
preventiva, indicando que hasta el 31 de diciembre 
del 2021, deben adecuarse a lo establecido en la 
presente Ordenanza y su respectivo Reglamento, 
caso contrario no se procederá a la renovación en 
el año siguiente. 

SEXTA: La Dirección de Gestión de Territorio del 
GAD Municipal de Tena, será la responsable de 
presentar el "Reglamento respecto a las 
condiciones mínimas de infraestructura básica para 
el funcionamiento de los establecimientos que 
expenden bebidas alcohólicas y de moderación en 
el cantón Tena, para lo cual se determina un plazo 
de 90 días contados a partir de la aprobación de la 
presente Ordenanza. Este documento básicamente 
especificará características sobre: Puertas de 
acceso y escape, ventilación, insonorización, 
servicios básicos, control de ruidos en espacios 
abiertos y cerrados, distancias mínimas a 
instituciones públicas, seguridad, capacidad, y 
otros que establezcan seguridad y buena 
convivencia social. 

SÉPTIMA: La Dirección de Gestión de Territorio del 
GAD Municipal de Tena, en forma anual informará 
a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, el 
número total de los permisos de uso de suelo 
extendidos. 

OCTAVA: Se dispone que a partir de la sanción y 
puesta en vigencia de la presente Ordenanza, se 
cumpla una moratoria de veinte y un meses, para 
que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Municipal de Tena, no otorgue el permiso de uso 
de suelo para el funcionamiento de 
establecimientos de expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas y de moderación en la ciudad 
de Tena. En este período el GAD Municipal de Tena, 
regularizará, y legalizará a aquellos 
establecimientos que cumplan con las 
disposiciones de la presente Ordenanza y su 
Reglamento. Para la regularización se observará en 
forma prioritaria el derecho, al trabajo en 
condiciones de dignidad y seguridad ciudadana, y 
de ser el caso se otorgará alternativas de 
reubicación, sin que esto signifique violación 
alguna a las disposiciones establecidas en la 
presente Ordenanza y su Reglamento. 

NOVENA: Las sanciones dispuestas en esta 
Ordenanza serán aplicadas después de 30 días de 
que entre en vigencia esta norma cantonal. 

DÉCIMA: Se establece un plazo de 120 días para 
que la Dirección de Gestión del Territorio del GAD 
Municipal de Tena, realice un levantamiento 
catastral de todos los establecimientos de expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas en el cantón 
Tena. 

DÉCIMA PRIMERA: El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, a través de la 
Dirección de Gestión del Territorio, Dirección 
Financiera y las Unidades de Comisaría y Policía 
Municipal, realizarán un trabajo de campo 
permanente para verificar si los establecimientos 
de venta y consumo de bebidas alcohólicas poseen 
el permiso de uso de suelo, patente municipal de 
comercio, licencia única anual de funcionamiento; 
y, en caso de no poseer dichos documentos 
proceder como determina la presente ordenanza. 

DÉCIMA SEGUNDA: La Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal, en coordinación con el 
Concejo Cantonal de Protección de Derechos de 
Tena y otras dependencias del GAD Municipal de 
Tena, realizarán el seguimiento y evaluación de la 
aplicación de la presente Ordenanza, y elevarán un 

informe técnico al pleno del Concejo Municipal 
hasta el 31 de diciembre de cada año, para la toma 
de decisiones. 

DÉCIMA TERCERA: Una vez aprobada la reforma de 
la presente Ordenanza, en un plazo de 60 días la 
Dirección de Gestión del Territorio en coordinación 
de Dirección de Cultura y Turismo, Dirección de 
Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, y 
Comisaría Municipal, presentarán al Ejecutivo 
Cantonal el proyecto de Reforma al Reglamento a 
la Ordenanza que Regula y Controla los Bienes de 
Uso Público y el Funcionamiento de los 
Establecimientos para el Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas y de Moderación en el catón 
Tena, a fin de que sea aprobado mediante 
Resolución Administrativa. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- La presente normativa reforma la 
Ordenanza que Regula y Controla los Bienes de Uso 
Público y el Funcionamiento de los 
Establecimientos para el Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas y de Moderación en el Cantón 
Tena, aprobada en Sesiones Ordinarias del 30 de 
diciembre del 2014 y 24 de marzo de 2015, 
mediante Resoluciones 157 y 216, 
respectivamente, la misma que se encuentra 
publicada el Registro Oficial 521 , del 12 de junio de 
2015; y, deroga todas las normas de igual o menor 
jerarquía expedidas por el Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que 
se opongan a la aplicación de la presente 
Ordenanza. 

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. 
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ORDENANZA No. 090-2021 
 

SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA 

EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 
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ORDENANZA 090-GADMT 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio 0282-GADMT-CPPP-2021, del 
25 de junio de 2021, la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, adjunta el Informe 
006CPPP-2021, de la sesión extraordinaria del 22 de 
junio de 2021, en la que se ha procedido a la 
socialización y análisis del proyecto de Segunda 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021; 

Que, mediante Resolución 0228, de la Sesión 
Ordinaria del 25 de mayo de 2021, el Concejo en 
pleno resolvió: 1. Aprobar en primera instancia la 
Segunda Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, para el Ejercicio Económico del Año 2021, 

(...  

Que, con memorando 0396-GADMT-
PRESUPUESTO-MCH-2021, del 18 de mayo de 2021, 
la Dirección Financiera, presenta el Informe para la 
Segunda Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
en el que se adjunta el detalle de ingresos y egresos; 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 60 señala: Atribuciones 
del alcalde o alcaldesa: "Le corresponde al alcalde 
o alcaldesa: o) La aprobación, bajo su 
responsabilidad civil, penal y administrativa, de los 
traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, en casos 
especiales originados en asignaciones 
extraordinarias o para financiar casos de 
emergencia legalmente declarada, manteniendo la 
necesaria relación entre los programas y 
subprogramas, para que dichos traspasos no 
afecten la ejecución de obras públicas ni la 
prestación de servicios públicos. El alcalde o la 
alcaldesa deberá informar al concejo municipal 
sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 255, 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 Código ibídem, en el artículo 256, expresa: 
"Traspasos. - El ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado, de oficio o previo informe de la 
persona responsable de la unidad financiera, o a 
pedido de este funcionario, podrá autorizar 
traspasos de créditos disponibles dentro de una 
misma área, programa o subprograma, siempre 
que en el programa, subprograma o partida de que 
se tomen los fondos haya disponibilidades 
suficientes, sea porque los respectivos gastos no se 
efectuaren en todo o en parte debido a causas 
imprevistas o porque se demuestre con el 
respectivo informe que existe excedente de 
disponibilidades. Los traspasos de un área a otra 
deberán ser autorizados por el legislativo del 
gobierno autónomo descentralizado, a petición del 
ejecutivo local, previo informe de la persona 
responsable de la unidad financiera; 

Que, el COOTAD, en el artículo 257, manifiesta: 
"Prohibiciones.- No podrán efectuarse traspasos 
en los casos que se indican a continuación: 1. Para 
egresos que hubieren sido negados por el 
legislativo del gobierno autónomo, a no ser que se 
efectúe siguiendo el mismo trámite establecido 
para los suplementos de crédito relativos a nuevos 
servicios; 2. Para creación de nuevos cargos o 
aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los casos 
previstos para atender inversiones originadas en 
nuevas competencias, adquisición de maquinarias 
para la ejecución de la obra pública u. Otras 
similares; 3. De programas que se hallen incluidos 
en planes generales o regionales de desarrollo; y, 
4. De las partidas asignadas para el servicio de la 
deuda pública, a no ser que concurra alguno de 
estos hechos: a) Demostración de que ha existido 
exceso en la previsión presupuestaria; b) Que no se 
hayan emitido o no se vayan a emitir bonos 
correspondientes a empréstitos previstos en el 
presupuesto; c) Que no se hayan formalizado, ni se 
vayan a formalizar contratos de préstamos, para 
cuyo servicio se estableció la respectiva partida 
presupuestaria; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 258, 
establece: "Informe al legislativo. - El ejecutivo del 
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gobierno autónomo descentralizado deberá 
informar al legislativo correspondiente, en la 
sesión más próxima, acerca de los traspasos que 
hubiere autorizado"; 

Que, el COOTAD en su artículo 259, dispone: 
"SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS. 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. Los suplementos 
de créditos no podrán significar en ningún caso 
disminución de las partidas constantes en el 
presupuesto. El otorgamiento de suplementos de 
créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: 
a) Que las necesidades que se trata de satisfacer 
sean urgentes y no se las haya podido prever; b) 
Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante 
la partida de imprevistos, ni mediante traspasos de 
créditos; c) 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; y, d) Que en ninguna forma se afecte 
con ello al volumen de egresos destinados al 
servicio de la deuda pública o a las inversiones; 
Que, el Código ibídem, en el artículo 260, 
manifiesta: "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, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, en el artículo 50 establece: Seguimiento y 
Evaluación de los Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial.- "Los gobiernos 
autónomos descentralizados deberán realizar un 
monitoreo periódico de las metas propuestas en 
sus planes y evaluarán su cumplimiento para 
establecer los correctivos o modificaciones que se 

requieran ( . . .  

Que, el Código ibídem, en el artículo 97, indica: 
"Contenido y finalidad. - Fase del ciclo 
presupuestario en la que, en base de los objetivos 
determinados por la planificación y las 
disponibilidades presupuestarias coherentes con el 
escenario fiscal esperado, se definen los 
programas, proyectos y actividades a incorporar en 
el presupuesto, con la identificación de las metas, 
los recursos necesarios, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos 
para su ejecución. Las entidades sujetas al 
presente código efectuarán la programación de sus 
presupuestos en concordancia con lo previsto en el 
Plan Nacional de Desarrollo, las directrices 
presupuestarias y la planificación institucional", 

Que, las Normas Técnicas de Presupuesto definen: 
"2.4.3.- Reformas Presupuestarias, 2.4.3.1 
DEFINICIÓN. - considerarán reformas 
presupuestarias las modificaciones en las 
asignaciones consignadas a los programas 
incluidos en los presupuestos aprobados que 
alteren los techos asignados, el destino de las 
asignaciones, su naturaleza económica, fuente de 
financiamiento o cualquier otra identificación de 
los componentes de la clave presupuestaria. Las 
modificaciones se harán sobre los saldos 
disponibles no comprometidos de las asignaciones. 
En ningún caso se podrán efectuar reformas que 
impliquen traspasar recursos destinados a 
inversión o capital para cubrir gastos corrientes", 

Que, la señalada Norma dispone: 2.4.3.3 
"INFORME DE SUSTENTO. - El contenido del 
informe de sustento de toda modificación 
presupuestaria tanto del Ministerio de Finanzas 
como del resto de entidades públicas será de 
conformidad a las disposiciones establecidas por la 
autoridad competente", 

Que, la Norma ibídem; indica: "2.3.3 
CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. "Las 
clasificaciones presupuestarias son instrumentos 
que permiten organizar y presentar la información 
que nace de las operaciones correlativas al proceso 
presupuestario con el objeto de facilitar la toma de 
decisiones durante el mismo. Para tal propósito se 
considerarán las siguientes: Clasificación por 
concepto de ingresos y por objeto del gasto. - Es la 
clasificación principal para la identificación de los 

ingresos y egresos contenidos en el presupuesto. El 
clasificador de ingresos organiza los recursos según 

su origen y su naturaleza corriente, de capital y de 
financiamiento; el clasificador por objeto del gasto 
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identifica los recursos según su destino específico y 
su naturaleza corriente, de capital y de aplicación 
del financiamiento. El uso del Clasificador 
Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso 
obligatorio en el sector público no financiero; su 
expedición y reformas corresponden al Ministro de 
Economía y Finanzas. Clasificación económica de los 
ingresos y egresos. - Esta clasificación pretende 
identificar los ingresos y los egresos según su 
naturaleza económica corriente, de capital y 
financiamiento, con el fin de facilitar la medición del 
resultado de las acciones fiscales en la economía. 
Esta clasificación guardará correspondencia con el 
Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos"; 

Que, está vigente la Primera Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio 
Económico del año 2021, analizada y aprobada en 
Sesiones Ordinarias de Concejo del 26 de enero y 3 
de febrero de 2021, mediante Resoluciones 0186 y 
0188, respectivamente; y, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial 399, del 26 de febrero 
de 2021; y, 

En uso de las atribuciones contempladas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE 

LA SEGUNDA REFORMA A LA ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021. 

Art. 1.- Apruébase la Segunda Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del año 2021, que contempla el 
incremento de USD. 1'000.000, para financiar la 
ejecución de los proyectos: 1. Partida 
Presupuestaria 75.01.07.19 denominada 
"Construcción para la Implementación del Centro 
de Revisión Técnica Vehicular para el cantón Tena" 
por $888.284.00 USD; y, 2. Partida Presupuestaria 
75.01.07.20 denominada "Construcción de la 
Explanada Zona Norte Plaza y Salón de Uso Múltiple 
de la ciudad de Tena" por $111.716.00; 

Art. 2.- En base a la Resolución de Concejo No. 0228 
del 25 de mayo de 2021, en el numeral 3, mediante 
el cual el Pleno del Concejo del GAD Municipal de 
Tena conoció el traspaso a la partida presupuestaria 
75.01.07.20, denominada "Construcción de la 
Segunda Etapa de la Explanada Zona Norte Plaza y 
Salón de Uso Múltiple de la ciudad de Tena" por 
USD. 772.836,00, con el saldo disponible de la 
partida presupuestaria 75.01.07.18, denominada 
Construcción del Nuevo Terminal Terrestre del 
Cantón Tena, proyecto que se encuentra en estado 
de actualización de Estudios; y de acuerdo al 
Informe No. 006 CPPP-2021 de la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto y al 
memorando No. 039 GADMT-PRESUPUESTO-MCH-
2021 suscrito por la Dra. Marina Chávez, Directora 
Financiera del GAD Municipal de Tena; sugerir al 
Ejecutivo Cantonal realice los trámites 
administrativos, legales, técnicos y financieros, 
pertinentes para el financiamiento de los tres 
proyectos que se encuentran dentro de la 
planificación institucional según los informes 
técnicos, de acuerdo al siguiente detalle. 
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PROYECTOS VALOR 
TOTAL 

PRESUPUESTO  
2021 

PRESUPUESTO 
2022 

OBSERVACIONES 

PROYECTO 1 
"Implementación 
del Centro de 
Revisión Técnica 
Vehicular para el 
cantón Tena". 

888,284.oo 888,284.oo   

PROYECTO 2 
"Construcción de la 
Explanada Zona 
Norte Plaza y Salón 
de Uso Múltiple de la 
ciudad de Tena" 

884,552.oo  447,497.00 Financiamiento 
Plurianual 

PROYECTO 3 "Proyecto del 
Primer Mercado de 
Productos de la Zona 
de la ciudad de Tena" 

447.497.00 447.497.00   

TOTALES 
  

447,497.00 
 

 
Art. 3.- Aprobar el techo presupuestario para el 
financiamiento plurianual para los años 2021 y 2022, 
por USD 884.552, siendo para el año 2021 por USD 
437.055; y para el año 2022 por USD 447.497, para 
financiar el proyecto de "Construcción de la 
Explanada Zona Norte Plaza y Salón de Uso Múltiple 
de la ciudad de Tena". 

Art. 4.- Disponer a quien corresponda se elimine la 
palabra "SEGUNDA ETAPA", del proyecto de 
"Construcción de la Explanada Zona Norte Plaza y 
Salón de Uso Múltiple de la ciudad de Tena. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

UNICA. - La presente Ordenanza reforma a la 
Primera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
aprobada en Sesiones Ordinarias de Concejo del 26 
de enero y 3 de febrero de 2021, mediante 
Resoluciones 0186 y 0188, respectivamente; y, 
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 
399, del 26 de febrero de 2021.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tena.gob.ec/
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LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA 

EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 ÚNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADA 

2021-08-10 
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ORDENANZA 091 -GADMT 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio 0370-GADMT-CPPP-2021, 
del 06 de agosto de 2021, la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, 
remite el Informe 007CPPP-2021 , de la sesión 
de 04 de agosto del mismo año, en la que se ha 
procedido a la socialización del proyecto de 
Tercera Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021, aprobado en 
Primera Instancia con Resolución de Concejo 
0241 , de la sesión ordinaria del 30 de julio del 
presente año; 

Que, mediante Resolución de Concejo 
Municipal 0241, de la Sesión Ordinaria del 

30 de julio de 2021, se aprobó en primera 
instancia la Tercera Reforma a la 

Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el Ejercicio Económico del año 2021 ; 

Que, con memorando 571 DF-GADMT-2021, 
del 26 de julio de 2021, la Dirección Financiera, 
presenta el Informe y propuesta de Tercera 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico 
del Año 2021 ; 

Que, con memorando 596 DF-GADMT-2021, 
del 4 de agosto de 2021 , la Dirección Financiera 
señala que, de acuerdo al cronograma 
presentado por la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado, el proyecto "Mejoramiento del 
Sistema de Agua Potable de la Parroquia Tálag" 
se financiará de manera plurianual durante los 
años 2021 y 2022; 

Que, de conformidad con el artículo 99, 
numeral 1, del Reglamento al Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, le 
corresponde al Concejo Municipal aprobar el 
techo presupuestario para el financiamiento 

plurianual para los años 2021 y 2022, por USD. 
327.405,55, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 5, manifiesta: 
"Autonomía.- La autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados y regímenes 
especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva 
de estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se 
ejercerá de manera responsable y solidaria"; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 60, literal 
o), indica: Atribuciones del alcalde o alcaldesa: 
"Le corresponde al alcalde o alcaldesa, la 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones de 
crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar 
casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras 
públicas ni la prestación de servicios públicos. 
El alcalde o la alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; 

Que, el COOTAD, en el artículo 255, señala: 
"Reforma presupuestaria.- Una vez sancionado 
y aprobado el presupuesto sólo podrá ser 
reformado por alguno de los siguientes 
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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 Código ibídem, en el artículo 256, 
expresa: "Traspasos.- El ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado, de oficio o previo 
informe de la persona responsable de la unidad 
financiera, o a pedido de este funcionario, 
podrá autorizar traspasos de créditos 
disponibles dentro de una misma área, 
programa o subprograma, siempre que en el 
programa, subprograma o partida de que se 
tomen los fondos hayan disponibilidades 
suficientes, sea porque los respectivos gastos 
no se efectuaren en todo o en parte debido a 
causas imprevistas o porque se demuestre con 
el respectivo informe que existe excedente de 
disponibilidades. Los traspasos de un área a 
otra deberán ser autorizados por el legislativo 
del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo local, previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera;

 

Que, el Código ibídem, en el artículo 257, 
manifiesta: "Prohibiciones. - No podrán 
efectuarse traspasos en los casos que se 
indican a continuación: 1. Para egresos que 
hubieren sido negados por el legislativo del 
gobierno autónomo, a no ser que se efectúe 
siguiendo el mismo trámite establecido para 
los suplementos de crédito relativos a nuevos 
servicios; 2. Para creación de nuevos cargos o 
aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los 
casos previstos para atender inversiones 
originadas en nuevas competencias, 
adquisición de maquinarias para la ejecución 
de la obra pública u otras similares; 3. De 
programas que se hallen incluidos en planes 
generales o regionales de desarrollo; y, 4. De 
las partidas asignadas para el servicio de la 
deuda pública, a no ser que concurra alguno de 
estos hechos: a) Demostración de que ha 
existido exceso en laprevisión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a 
emitir bonos correspondientes a empréstitos 
previstos en el presupuesto; o c) Que no se 
hayan formalizado, ni se vayan a formalizar 
contratos de préstamos, para cuyo servicio se 
estableció la respectiva partida presupuestaria; 

Que, el COOTAD en el artículo 258, establece: 
"Informe al legislativo.- El ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado deberá 
informar al legislativo correspondiente, en la 
sesión más próxima, acerca de los traspasos 
que hubiere autorizado"; 

Que, el Reglamento al Código Orgánico de 
Finanzas Públicas, en el artículo 99 señala: 
"Certificación presupuestaria plurianual.- 1. En 
el caso de los gobiernos autónomos 
descentralizados, el techo de certificaciones 
presupuestarias plurianuales para inversión 
será como máximo lo correspondiente a 
inversiones de las transferencias asignadas por 
ley, del Estado Central del año anterior al que 
se certifica. Dicho techo deberá ser aprobado 
por el órgano legislativo correspondiente de 
cada gobierno autónomo descentralizado"; 

Que, las Normas Técnicas de Presupuesto, 
establece el Principio de flexibilidad e indica 
que el presupuesto será un instrumento 
flexible en cuanto sea susceptible de 
modificaciones para propiciar la más adecuada 
utilización de los recursos para la consecución 
de los objetivos y metas de la programación; 

Que, la Norma ibídem, define: "2.4.3.- 
Reformas Presupuestarias: 2.4.3.1 DEFINICIÓN. 
- Se considerarán reformas presupuestarias las 
modificaciones en las asignaciones 
consignadas a los programas incluidos en los 
presupuestos aprobados que alteren los techos 
asignados, el destino de las asignaciones, su 
naturaleza económica, fuente de 
financiamiento o cualquier otra identificación 
de los componentes de la clave presupuestaria. 
Las modificaciones se harán sobre los saldos 
disponibles no comprometidos de las 
asignaciones. En ningún caso se podrán 
efectuar reformas que impliquen traspasar 
recursos destinados a inversión o capital para 
cubrir gastos corrientes"  

Que, la señalada Norma dispone: 2.4.3.3 
"INFORME DE SUSTENTO.- El contenido del del 
informe de sustento de toda modificación 
presupuestaria tanto del Ministerio de 
Finanzas como del resto de entidades públicas 
será de conformidad a las disposiciones 
establecidas por la autoridad competente", 
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Que, la Municipalidad cuenta con la Ordenanza 
No. 085-GADMT, Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico 
del año 2021 , analizada y aprobada en 
Sesiones Ordinarias de Concejo del 10 de 
noviembre y 10 de diciembre del 2020, 
mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente; y, su publicación en la Edición 
Especial del Registro Oficial No. 1425, del 28 de 
diciembre del 2020; y, 

En uso de las atribuciones contempladas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, 

 

EXPIDE 
LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA 
EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021. 

Art. 1. Apruébase en segunda y definitiva 
instancia la Tercera Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021, según el 
siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE GASTOS - TRASPASOS DE 
CRÉDITO POR GRUPO DE GASTOS 

 

 

 

 

 

 
DEL GASTO 

DETALLE TRASPASOS DE CRÉDITO 

  INCREMENTO  REDUCCION 

 GASTOS CORRIENTE 218,771.00 52,522.00 

51  GASTOS EN PERSONA 10,300.00 7,700.00 

53  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 73,92200 44,822.00 

56  GASTOS FINANCIEROS (INTERESES DE LA DEUDA) 124,549. OO  

57  OTROS GASTOS (COSTAS JUDICIALES) 1O,OOO.OO  

 GASTOS DE CAPITAL E INVERSIÓN  945,500.00 

71  GASTOS EN PERSONAL 37,500.00 37,500.00 

73  BIENES Y SERVICIOS 557,490.00 8,000.00 

75  OBRA PUBLICA 585,16825 900,000.00 

78  TRASFERENCIAS DONACIONES 232,75200  

84  BIENES DE LARGA DURACION 29,165.00  

 GASTOS DE FINANCIAMIENTO 66,292.11 729,116.36 

96  AMORTIZACION DE LA DEUD 29,399.00 729,116.36 

98  OBLIGACIONES POR CONVENIOS 36,893.11  

 TOTAL, GASTOS USD.   
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El detalle de los diferentes rubros de gastos, se encuentran en los programas de cada una de las 
Direcciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena: 
 
POR ÁREAS 

ÁREA I SERVICIOS GENERALES 

PARTIDA DENOMINACION PARCIAL TRASPASO DE CREDITO 

RESUPUESTARIA  INCREMENTO  REDUCCION 

1 ÁREA. - SERVICIOS GENERALES  95,574.00 52,522.00 

113 PROGRANA.-DIRECCION DE SECRETARIA 
GENRAL 

  17,3OO.OO  

53.0822 Condecoraciones y homenajes en actos 
protocolarios 

 1O,OOO.OO  

84.0103 Mobiliario Adquisición de 20 estanterías 
archivo general 

 6,000.oo  

51.05.12 Subrogaciones  1 ,300.OO  

114 PROGRAMA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  3022.00 52,52200 

51.05.07 Honorarios   4400.00 

51.05.12 Subrogaciones   3300.00 

51.0707 Vacaciones no gozadas (terminación de 
contratos) 

 9,000.00  

53.0208 Servicio de Seguridad y Vigilancia (Rastreo 
Satelital) 

 1O,OOO.OO  

53.0209 Servicio de aseo, lavado de vestimenta, de 
Trabajo, Vestimenta, Fumigación. 

  35,000.00 

53,0404 Maquinaria y Equipo   9,82200 

53.08.05 Materiales de aseo (Pediluvios ingreso al 
Auditorio Municipal) 

 6000.00  

53.08.08 Instrumento médico menor  9,822.00  

 
  

  

112 PROGRAMA. -COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

 43,452.00  

53.02.07 Difusión información y publicidad  38, 100.00  

84.01.04 Máquinas y equipos (micrófonos, bases, 
baterías, etc.) 

 5,35200  

 Arco inflable publicitario 11000.00   

 micrófonos, bases baterías ect. 4052.00   

 

ÁREA ll SERVICIOS SOCIALES 

PARTIDA DENOMINACION PARCIAL TRASPASO DE CREDITO 

RESUPIIESTARIA  INCREMENTO  REDUCCION 

2 AREA. -SERVICIOS SOCIALES  232244.00  

211 PROGRAMA. -DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO  78,000.00 8,000.00 

7302,04 Edisión impresión reproducción   8,000.00 

73.02.05.01 Servicio de gestión y promoción en el encuentro 
étnico cultural Tena 2021 

 50000.00  
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7302.07 Difusión información y publicidad  7,ooo.oo  

73,04.03 Mobiliarios (Mantenimiento de graderíos 
armables) 

 61000,00  

73.14,03 Adquisición de carpas con estructura metálica y 
sillas plásticas 

 15,000.OO  

221 PROGRAMA. DESARROLLO SOCIAL, JCNNATCCPDT  154244,00  

78.02.04.16 Aporte d Area Social del Cantón Tena  154244.00  

ÁREA III SERVICIOS COMUNALES 

PARTIDA DENOMINACION PARCIAL TRASPASO DE CREDITO 

RESUPUESTARIA  INCREMENTO REDUCCION 

3 AREA. - SERVICIOS COMUNALES  1.104,95825 937.500.00 

311 PROGRAMA. - DIRECCION GESTION DEL 
TERRITORIO 

 61 ,500.00  

73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación 
especializada (Estudio de valoración de 
precios urbanos y rurales Bienio 2022-
2023) 

 

61 ,500.00 

 

315 PROGRAMA. - DIRECCION DE GESTION 
AMBIENTAL 

 24,50000  

7.1.06.01 Aporte Patronal  4,000.00  

7.1.06.02 Fondos de Reserva  4,000.00  

73.08.13 Repuestos y accesorios (para moto 
guadañas, motosierras, sopladoras, 
fumigadora e hidro lavadora) 

 

6.500.00 

 

73.08.1 1 Insumos, materiales y suministros para 
construcciones, electricidad, plomería y 
carpintería (Pinturas y accesorios Calles, 
cementerio) 

 

10.000.00 

 

321 PROGRAMA. - DIRECCION DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILALDO 

 72,08200 70.000.00 

7.1.06.01 Aporte Patronal  5,000.00  

7.1.06.02 Fondos de Reserva  5,000.00  

73.08.19 Adquisición de Accesorios e Insumos 
Químicos y Orgánicos (Materiales agua 
potable Adquisición de arena sílice para 
los filtros lentos de la planta de 
tratamiento de agua potable de la 
parroquia Ahuano) 

 

6,400.00 

 

73.08.03 Combustibles y lubricanes (Adquisición de 
lubricantes para las plantas de 
tratamiento de Tereré y Palandacocha) 

 

1 ,282.oo 

 

75.01.01.35 Mejoramiento del sistema de agua 
potable de la parroquia Tatag 

  70.000.00 

75.01.01.94 
Construcción de una caseta para la planta 
de tratamiento de agua segura en la 
comunidad San Alberto de Ahuano 

 

2.098.00 
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75.01.01.95 

Construcción de obras 
complementarias y terminación de la 
guardianía y el laboratorio de análisis y 
control de calidad de agua potable del 
tanque de almacenamiento y 
distribución Jiménez y 13 de Abril 

 

20.000.00 

 

75.01.03.27 

Construcción e instalación de armicos con 
sus muros de agua del alcantarillado 
pluvial en el sector PaushiyacuAlto, junto 
al tanque de reserva 

 

23.602.00 

 

75.01.07 Construcción Muro de contención en la 
calle Nucanchi Alpa y Caspisapa del barrio 
San Jorge 

 

8, 700.00 

 

331 PROGRAMA. - Dirección de Segwidad 
Ciudadana y Gesfión de Riesgos 

 6.000.00  

7.1.06.01 Aporte Patronal  3,000.00  

7.1.06.02 Fondos de Reserva  3.000.00  

351 PROGRAMA. - Desarrollo Vial Y Obras 
Públicas 

 940.876.25 867.500.00 

7.1.01 .06 Salarios Unificados   37,500.00 

7.1.05.09 Horas Extraordinarias y suplementaciones  3,500.00  

7.1 .06.01 Aporte Patronal  5.000.00  

7.1.06.02 Fondos de Reserva  5.000.00  

73.07.04 Mantenimiento y reparación de equipos y 
sistemas informáticos (Edif. León) 

 17.00  

73.14.07 Equipos sistemas y paquetes informáticos 
(Edif. León) 

 15.018.00  

73.04.04 Maquinaria y Equipo (mano de obra)  7,174.00  

73.08.1 1 Insumos, materiales y suministros para 
construcción, electricidad, plomería y 
carpintería 

 122,499.00  

73.08.1 1 Materiales para Mantenimiento sistema 
eléctrico 

7,153.00   

 Adquisición de materiales de 
construcción 

48, 160.00   

73.08.1 Adquisición de materiales eléctricos 30,000.00   

73.08.1 1 Proyecto alegorías navideñas 30.000.00   

73.08.1 1 Adquisición de madera para obras por 
administración directa 

7, 186.00   

73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  78,000.00  

73.08.02 Vestuario, lencería y prendas de 
protección. 

 10.000.00  

73.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  88,00000  

73.14.1 1 PARTES Y REPUESTOS  71, 000.00  

75.01.07 Colocación de una Alcantarilla metálica 
con muros de ala en el Barrio Amazonas 

 17.621 00  

75.01.07 Construcción de una alcantarilla tipo 
cajón ubicado en las calles Gabriel 
Espinoza hasta la calle Fausto Casteló 

 41,132.oo  
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75.01.07 Construcción de graderíos en la cancha 
cubierta de la comunidad Anzu la victoria 
parroquia Puerto Napo 

 33,712.00  

75.01 
.05.01 .65 

Construcción de Aceras y Bordillos en la 
parroquia Misahualli 

 59,10000  

75.01.05.01 
.59 

Construcción de aceras y Bordillos Calle 
Cuenca 

 333,392.26  

75.01.07 

Mantenimiento y construcción de 
cabezales en el sector de San Alfonso calle 
S /N entre la av. Antonio Vallejo y calle 
Ayagusca 

 

8.625.00 

 

75.05.01 
.05 

Mantenimiento general de Alcaldía en el 
edificio central del GAD Municipal de Tena 

 7,186.oo  

75.01.07.28 Construcción de Nichos en el cementerio 
de Huamahurco 

 30,00000  

75.01.07.18 Construcción del nuevo Terminal 
Terrestre del Cantón Tena 

  830,000.oo 

84.01 .04 Maquinaria y Equipo (Adquisición del 
nivel topográfico) 

 2,800.oo  

 

ÁREA V SERVICIOS INCLASIFICABLES 

PARTIDA DENOMINACION PARCIAL TRASPASO DE CREDITO 

RESUPUESTARIA  INCREMENTO REDUCCION 

5 AREA. -SERVICIOS INCLASIFICABLES  29432.11 729,116.36 

511 PROGRAMA. GASTOS COMUNES de la 
ENTIDAD SERVICIO de la DEUDA 

 294,362.11 729,116.36 

5  GASTOS CORRIENTES  134,54900  

56.02.01 .13 

Pavimentación de vías Urbanas de la 
ciudad de Tena, Construcción de 
aceras y bordillos y soterramiento de 
cables 

 

61910.00 

 

5602.01.15 

Construcción de Colectores, Redes 
Sanit,Planta Tratam.Agua Resid.Adq.E 
Instal.Equipos De Bombeo Tena (Bco 
Est) 

 

4673.00 

 

502.01.16 Construcción malecón de la ciudad de 
Tena 

 45,366.oo  

502.01.19 

Construcción Del Proyecto 
Repotenciación De las líneas De Los 
Sistemas De Tratamiento De Las 
Plantas Brm Del Terere Y Palandacocha 
Credito Bede 

 

12,600.00 

 

57.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, 
Legalización de Documentos y Arreglos 
Extrajudiciales 

 

1O,OOO.OO 
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 - Protocolización terrenos del malecon 
de Puerto Napo 

   

7  GASTOS DE INVERSION  93521.00  

7801.03 Aporte a Empresas Públicas 
EMPUDEPRO 

 78,508.00  

 - Aporte Auditoria Ambiental CffATE 40.000,00   

 - Aporte contrato complementaio 
recorstrucción del Centro de 
Faneamiento 

Tena 3838.00 

  

84.03.01 Otras apropiaciones  15,013.00  

 - Declaratoria de Utilidad pública de 
servidumbre de paso de agua potable 
Sr. 

José LUis Alvarez 10,600.OO 

  

 - Indemnización lote de terreno para 
ampliación y construcción del sitema 
de agua y alcantarilaldo sanitario en 
Pano (Washington Aguinda y Melida S 
higuango) 4,413.00 

  

9  GASTOS DE FINANCIAMIENTO  66292.11 729,11636 

 Pavimentación de vías Urbanas de la 
ciudad de Tena, Construcción de 
aceras y bordillos y soterramiento de 
cables 

  

332,30831 

96,02.01.15 

Terminación colectores, redes 
sanitarias, planta de tratamiento aguas 
residuales sanitario y pluvial 

  

41,647.50 

96,.02.Ol.16 Construcción malecón de la ciudad de 
Tena 

  355, 160,55 

96,.02.01.19 

Construcción Del Proyecto 
Repotenciación De Las Líneas De Los 
Sistemas De Tratamiento De Las 
Plantas Brm Del Terere Y Palandacocha 
Credito Bede 

 

29,399.00 

 

98.02.01 Obligaciones por Convenios de 
Cooperación Interinstitucional 
(Devolución CTEA valores no 
justificados) 

 

36,893. 11 

 

 

La gestión presupuestaria permite realizar 
traspasos de crédito, dentro de una misma 
área, programa o subprograma, o de un área a 
otra, sin que esto implique aumentar el monto 
del presupuesto de gastos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena.  

El detalle de los traspasos de crédito por 
aumento o disminuciones se encuentran en las 
cédulas presupuestarias de cada una de las 
Direcciones. 
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RESUMEN DE LA TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO 2021: 

 CREDITO CREDTO  NCREMENTO REDUCCON NETO 

INGRESOS 
CORRIENTES 

CAPITAL - 
FINANCIAMIEN 
EGRESOS 
CORRIENTES 
CAPITAL - 
FINANCIAMIEN 

SUPERAVIT CORRIENTE 
SUPERAVIT CAPITAL 
DEFICIT O S UPERAVIT 

  

 

218,771 .oo 

 

218,771 .oo 

 

I ,727, 138.36 

 

52,522.oo 

 

52,522.00 

 

I ,727, 138.36 

0.00 

1 66,249 

-166,249.00 

-166,249.00 

1 66,249 
.OO 

-0.00 

 Elaborado: Marina Chávez M 

 

Art. 2.- Sugerir al Ejecutivo Cantonal, lo 
siguiente: 

Disponer a la Dirección Administrativa que por 
intermedio de la Unidad de Talento Humano, se 
realice el trámite pertinente a fin de optimizar 
el talento humano técnico — profesional del 
GAD Municipal de Tena, con el objeto de que se 
atiendan las disposiciones establecidas en la 
ORDENANZA 0882021, QUE ACTUALIZA EL PLAN 
DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN TENA PARA EL 
PERIODO 2021-2023, PLAN DE USO Y GESTIÓN 
DEL SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN 
TENA 2021-2033 Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANÍSTICO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE TENA 2021-2033; publicada en el 
Registro Oficial Edición Especial 1585, del 27 de 
mayo de 2021. 

1. Considerar en una próxima Reforma 
Presupuestaria, los recursos necesarios para 
el proyecto de señalización turística, así 
como para la elaboración de guías turísticas. 

 

2. Solicitar que, a través de la Dirección 
Administrativa de manera prioritaria, se 
presente al señor alcalde el proyecto de 

Reforma o actualización de la Ordenanza 
Sustitutiva que Reglamenta la 
Determinación, Administración y 
Recaudación de las Tasas por Servicios 
Técnicos y Administrativos del Gobierno 
Municipal de Tena". 

3. Considerar en una próxima Reforma 
Presupuestaria, un rubro para apoyo al 
deporte, considerado como un eje principal 
para la reactivación económica de nuestro 
Cantón. 

4. Considerar para una próxima Reforma 
Presupuestaria, los recursos necesarios a 
favor del Centro de Faenamiento Tena 
(CEFATE), a fin de que se atienda sus 
necesidades en el tema ambiental. 

5. Disponer a las y los Directores 
Departamentales asistan a las sesiones 
convocadas por las Comisiones 
Permanentes del Concejo Municipal. 

6. Considerar en una próxima Reforma 
Presupuestaria, los recursos necesarios para 
la colocación de viseras en las paradas de 
buses en el Cantón Tena. 

7. Disponer a la Dirección Financiera que, en 
base a lo expuesto en la Sesión Ordinaria del 
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Concejo Municipal, del 30 de julio de 2021; 
y, Sesión Ordinaria de la Comisión del 4 de 
agosto del mismo año; respecto del 
proyecto "Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable de la Parroquia Tálag, que se 
financiará de manera plurianual, se 
presente el correspondiente informe en 
alcance al memorando 571-DF-GADMT-
2021, del 21 de julio de 2021, a fin de 
considerarle en el tratamiento de la 
Comisión.   

Art. 3.- Aprobar el techo presupuestario para el 
financiamiento plurianual durante los años 
2021 y 2022, por el monto de USD. 327.405,55, 
correspondiendo al año 2021, el monto de USD. 
50.000,00; y, para el año 2022 el valor de USD. 
277.405,55, destinado a financiar el proyecto 
denominado "Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable de la Parroquia Tálag". 

DISPOSICIÓN GENERAL 

UNICA. - La presente Ordenanza reforma la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
aprobada en Sesiones Ordinarias de Concejo del 
10 de noviembre y IO de diciembre del 2020, 
mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente; y, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial 1425, del 28 de 
diciembre del 2020. 

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 en la Página Web Institucional 
www.tena.gob.ec. 
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ORDENANZA No. 092-2021 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
ENTREGA DE CONDEC ORACIONES Y RECONOCIMIENTOS EN EL 

CANTÓN TENA 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROBADA 
2021-08-10 
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ORDENANZA No. 092-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del Ecuador 

en vigencia desde el año 2008, se constituye 

en un instrumento jurídico constitucional de 

derechos y justicia, donde el artículo 227, 

señala que "La administración pública 

constituye un servicio a la colectividad, se 

rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y 

evaluación". 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, exalta los valores de 

quienes han prestado servicios relevantes al 

Cantón, en las diversas áreas del  convivir 

social, en circunstancias excepcionales; 

siendo necesario resaltar los méritos y 

aportes de instituciones, organizaciones, 

ilustres ciudadanas y ciudadanos, nacionales 

o extranjeros, autoridades nacionales, 

provinciales y  locales, que han cumplido una 

noble y destacada labor en pro del desarrollo 

integral de la ciudad y cantón Tena, lo que se 

constituye en ejemplo para la presente y 

futuras generaciones. 

 La propuesta del presente proyecto de 

Ordenanza fue presentado por el señor Paul 

Rugel Torres, abogado de Concejalía, con el 

aporte del Abogado Edisson Romo Maroto, 

Director de Secretaria General del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  Municipal de 

Tena; y, tramitada por la Comisión 

Permanente de Turismo y Cultura,  integrada 

por el señor Franklin Guevara Núñez, 

Presidente de la Comisión;  ingeniero Omar 

Constante Toscano, Primer Vocal; la 

ingeniera Ligia Yumbo Grefa, Segunda Vocal 

de la Comisión, suplente del señor Raúl 

Hidrobo Lascano; y, la licenciada Patricia 

Rivadeneyra Baquero, Vicealcaldesa, que se 

integra como Segunda Vocal para el período 

mayo 2021 a mayo 2023. 

Por lo expuesto y al haber dado fiel 

cumplimiento a las disposiciones y 

procedimientos pertinentes, se pone a 

consideración el PROYECTO DE ORDENANZA 

SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

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 DEL 

CANTÓN TENA 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 1, manifiesta: "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"; 
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Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 238, señala: "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. Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos 

regionales"; 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 240, otorga a los 

gobiernos autónomos descentralizados, 

facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales; 

 Que, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el artículo 54, literal q), señala 

que una de las funciones que le compete a la 

Municipalidad es promover y patrocinar las 

culturas, las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la colectividad 

del Cantón; 

Que, la Corporación Edilicia de conformidad 

con lo que determina el artículo 57, literales 

a) y d), del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), tiene la atribución de expedir 

ordenanzas, acuerdos o resoluciones, en el 

ámbito de su competencia, para regular 

temas institucionales específicos o 

reconocer derechos particulares; 

Que, el COOTAD, en el artículo 322, 

manifiesta que los proyectos de ordenanzas, 

según corresponda a cada nivel de gobierno, 

deberá referirse a una sola materia y serán 

presentados con la exposición de motivos, el 

articulado que se proponga y la expresión 

clara de los artículos que se deroguen o -

reformen con la nueva Ordenanza; 

Que, el Código ibídem, 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 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, el cuarto inciso de las Derogatorias 

constantes en la Ley Orgánica del Servicio 

Público, establece que "Se faculta la entrega 

de condecoraciones o medallas en el sector 

público, cuyos costos máximos serán 

regulados a través de las normas que para el 

efecto expida el Ministerio de Relaciones 

Laborales"; y, 

Que, el Reglamento General del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, señala: "Art. 89.- Donaciones o 

asignaciones no reembolsables. – Las 

entidades del sector público podrán realizar 

donaciones o asignaciones no 

reembolsables a favor de personas naturales 

o jurídicas de derecho privado sin fines de 

lucro, (...  
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Que, la Ordenanza que Reglamenta el 

Funcionamiento del Concejo Municipal del 

cantón Tena, en su artículo 3, manifiesta que 

el Concejo Municipal, en ejercicio de su 

facultad normativa en la materia de su 

competencia expedirá ordenanzas 

cantonales en sujeción a la Constitución de 

la República del Ecuador, el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y demás Leyes 

vigentes; 

Que, es fundamental que el Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tena, cuente con un 

marco jurídico que permita viabilizar el 

incentivo a quienes fomenten el desarrollo 

de las actividades vinculadas con la 

educación, cultura, el arte, turismo, 

seguridad, salubridad y recreación; 

Que, es necesario resaltar los méritos y 

aportes de instituciones, organizaciones, 

ilustres ciudadanas y ciudadanos, nacionales 

o extranjeros, autoridades nacionales, 

provinciales y locales, que han cumplido una 

noble y destacada labor en pro del desarrollo 

integral de la ciudad y cantón Tena, lo que se 

constituye en ejemplo para la presente y 

futuras generaciones; 

Que, es deber del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, exaltar 

los valores de quienes han prestado servicios 

relevantes al Cantón, en las diversas áreas 

del convivir social, en circunstancias 

excepcionales; 

 Que, es imprescindible que la Municipalidad 

reconozca los méritos de los servidores 

públicos y obreros del Ayuntamiento que 

han demostrado dedicación y 

responsabilidad en el ejercicio de sus 

funciones; 

Que, la Municipalidad con criterio de 

equidad determina que es importante 

extender el reconocimiento al Mérito 

Deportivo, a quienes se destacan en las 

diversas competencias a nivel nacional e 

internacional, dejando en alto el nombre del 

Cantón, así como a quienes sobresalen en el 

área educativa, constituyéndose en ejemplo 

de dedicación y esfuerzo; 

Que, es necesario resaltar el esfuerzo de 

quienes se dedican a la investigación en 

todas sus áreas, aportando con sus logros al 

desarrollo del Cantón y el País; así como a 

quienes elevan y promueven los valores 

culturales y turísticos en sus diversas 

manifestaciones; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales 

conferidas en los artículos 240 y 264 inciso 

final 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; 

EXPIDE LA: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS 

EN EL CANTÓN TENA. 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DE LAS 

CONDECORACIONES 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ordenanza 

tiene por objeto normar el procedimiento, 

para la imposición de condecoraciones y 

reconocimientos por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, estimular el espíritu cívico de las 

personas, instituciones, organizaciones 

sociales con personalidad  jurídica, locales, 
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nacionales o extranjeras que hubieren 

prestado servicios  relevantes o que se 

hayan destacado en los sectores cultural, 

social, científico, educativo, deportivo, 

salud, ambiente, productivo, entre otros, 

que prestigien al cantón Tena y por lo tanto, 

se hagan merecedores al reconocimiento y 

gratitud de  la ciudadanía. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. - La 

presente Ordenanza será de aplicación en 

todo el territorio del cantón Tena. 

Artículo 3. Institúyase las 

condecoraciones.- "Escudo del Cantón 

Tena", "Al Mérito Ciudadano", "Al Mérito 

Institucional", "Al Mérito Profesional", "Al 

Mérito Educativo", "Al Mérito Cultural y 

Patrimonial", "Al Mérito Científico y 

Académico", "Al Mérito Deportivo", 

"Dolores Intriago", "Al Ornato Ciudad de 

Tena"; y, la "Mención de Honor Estudiantil 

Monseñor Julio Parisse", las mismas que se 

entregarán a  personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras en ceremonias 

especiales de acuerdo a las circunstancias. 

Las condecoraciones se efectuarán en actos 

públicos y las recibirán Tenenses de 

nacimiento o domiciliados permanentes en 

el cantón Tena por un tiempo no menor a 

quince años; así como a las instituciones u 

organizaciones sociales con personalidad 

jurídica que mantengan una actividad 

continua por este mismo lapso de tiempo. 

Artículo 4. Condecoración "Escudo del 

Cantón Tena”. - Es el máximo galardón que 

concederá la Entidad Municipal a las señoras 

y señores Presidentes y ExPresidentes de la 

República, Asambleístas, Ministras y 

Ministros, Viceministras y Viceministros, 

Autoridades y Ciudadanas y Ciudadanos 

Ilustres que visiten el cantón Tena, y que por 

sus invalorables servicios han aportado de 

una u otra manera a su desarrollo y el 

cumplimiento de las aspiraciones de los 

diversos sectores de la Ciudad y cantón 

Tena. Esta condecoración se impondrá 

preferentemente en la Sesión 

Conmemorativa por el Aniversario de Tena. 

Artículo 5. Condecoración "Al Mérito 

Ciudadano”. - Se conferirá a quienes siendo 

nativos o hubieren fijado definitivamente su 

residencia en la Ciudad y sus Parroquias, han 

obtenido por su gestión, en las diversas 

áreas, logros que prestigien a la comunidad 

o han contribuido al desarrollo de cada 

sector, lo cual deberá ser avalado por el 

Concejo Municipal. Considerando la 

diversidad cultural, esta distinción se 

impondrá preferentemente en la en la 

Sesión Conmemorativa por el Aniversario de 

Tena. 

Artículo 6. Condecoración "Al Mérito 

Institucional".- Se conferirá a los servidores 

públicos y obreros del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

de Tena, que han cumplido 20, 25 y 30 años 

de servicio ininterrumpido, previo el informe 

presentado por la Dirección Administrativa a 

través de la Coordinación de Talento 

Humano. Esta distinción se impondrá en la 

sesión Conmemorativa por el Día del 

Servidor Municipal, en coordinación con la 

Asociación de Empleados de la Entidad y en 

el Día del Trabajador en coordinación con los 

Sindicatos de Trabajadores, 

respectivamente. 

Artículo 7. Condecoración "Al Mérito 

Profesional”. - Se otorgará a las y los 

profesionales de las diversas ramas que 

hayan cumplido 25 años de servicio en favor 

del desarrollo del Cantón y de la colectividad 
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y que pertenecen a las Asociaciones, 

Gremios y Colegios. Este reconocimiento se 

entregará en el día clásico de cada 

Organización, previo el pedido de cada 

Directiva o por iniciativa de la Municipalidad. 

Artículo 8. Condecoración "Al Mérito 

Educativo”. - Se impondrá previa la debida 

certificación de la respectiva Dirección 

Distrital de Educación 15-DOI o autoridad 

competente, a las maestras y maestros que 

hayan cumplido 25 años o más de servicio en 

el Magisterio Ecuatoriano y que laboren en 

la jurisdicción del cantón Tena, al igual que a 

las servidoras y servidores públicos que 

cumplen labores técnico administrativas y 

de asesoría pedagógicas en la señalada 

Institución. Esta distinción se impondrá en la 

Sesión Conmemorativa por el Día Clásico del 

Maestro Ecuatoriano, en coordinación con la 

Unión Nacional de Educadores o la 

Asociación u Organismo Educativo que así lo 

solicitare. 

Artículo 9. Condecoración "Al Mérito 

Cultural y Patrimonial”. - Se impondrá 

previa postulación de la Dirección de 

Cultura, Turismo y Patrimonio o de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín 

Carrión" Núcleo de Napo, a quienes se han 

destacado con sus obras, publicaciones, 

exposiciones o diversas manifestaciones 

artísticas y culturales, así como en la 

preservación e incentivo del patrimonio 

cultural e histórico. Esta distinción se 

otorgará en la Sesión Solemne del 

Aniversario de Tena o en la Sesión 

Conmemorativa por la Creación de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Napo, 

en coordinación con los Directivos de dicha 

Entidad. 

Artículo 10. Condecoración "Al Mérito 

Científico y Académico”. - Se impondrá 

previa postulación y certificación de las 

Instituciones de Educación Superior u otro 

Organismo competente, a las y los 

profesionales locales destacados por 

descubrimientos o publicación de obras de 

carácter científico. Esta distinción se 

impondrá en la Sesión Conmemorativa por 

el Aniversario de Tena. 

Artículo 11. Condecoración "Al Mérito 

Deportivo”. - Se impondrá a las y los 

deportistas, a los clubes, así como a los 

técnicos más destacados que pertenezcan al 

cantón Tena y que hayan sobresalido a nivel 

nacional o internacional, en cada una de las 

disciplinas. Esta distinción se impondrá, 

preferentemente en la Sesión 

Conmemorativa por el Aniversario de Tena. 

Artículo 12. Condecoración "Dolores 

Intriago". Se otorgará previo requerimiento 

de la Dirección de Desarrollo Social de la 

Municipalidad, a quienes pertenecen al 

cantón Tena y han sobresalido y demostrado 

un invalorable trabajo en defensa de los 

derechos de la mujer y la familia, 

garantizando su protección, reivindicación y 

el de sus organizaciones; así como por su 

trabajo y dedicación; y, se han constituido en 

símbolo y ejemplo para la sociedad. Esta 

condecoración se impondrá el Día 

Internacional de la Mujer. 

Artículo 13. Condecoración "AI Ornato 

Ciudad de Tena”. - Se otorgará al 

propietario, diseñador y constructor de la 

mejor obra arquitectónica, urbanística o de 

intervención en edificaciones patrimoniales, 

espacios públicos u obra de ingeniería como: 

nuevas edificaciones públicas o privadas, 

conjuntos de vivienda, edificaciones en 

espacios públicos, construidos en el cantón 

Tena. Serán inscritas las obras que cumplan 

con los requisitos que contemplan los 
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permisos municipales aprobados. Esta 

distinción se impondrá, preferentemente en 

la Sesión Conmemorativa por el Aniversario 

de Tena. 

CAPÍTULO II 

DE LA MENCIÓN DE HONOR Y OTROS 

ACTOS PROTOCOLARIOS 

Artículo 14. Reconocimiento "Mención de 

Honor Estudiantil Monseñor Julio Parisse”. 

- Se otorgará anualmente, a las alumnas y 

alumnos abanderados del Pabellón 

Nacional, de los establecimientos educativos 

del cantón Tena que ofrecen bachillerato. 

Para el efecto los planteles fiscales, fisco-

misionales y particulares cumplirán en forma 

estricta las disposiciones legales emitidas 

por el Ministerio de Educación, para la 

elección de abanderadas y abanderados en 

ese nivel educativo. 

Las Rectoras o Rectores remitirán al 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena las actas certificadas de 

calificaciones y proclamación de 

abanderados. Este reconocimiento se 

entregará en ceremonia especial el 24 de 

mayo de cada año, en coordinación con los 

Rectores de cada establecimiento educativo. 

Artículo 15. Actos protocolarios. - El 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena y en su representación el 

Alcalde, en cumplimiento de sus deberes 

protocolarios otorgarán a los ilustres 

visitantes, sean estos embajadores, 

integrantes de los cuerpos diplomáticos o 

personalidades ilustres, las llaves de la 

Ciudad y los declararán Huéspedes de 

Honor. 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

Artículo 16. Aprobación. - Las 

condecoraciones o reconocimientos serán 

aprobados por el Concejo Municipal 

mediante Resolución, a los postulantes 

planteados por iniciativa de los integrantes 

del Concejo, las instituciones afines a cada 

área o a petición de personas naturales o 

jurídicas, siempre que se cumpla con el 

trámite previsto en el Reglamento a la 

presente Ordenanza. 

Artículo 17. Características. - Las 

condecoraciones o reconocimientos 

consistirán en una medalla dorada con el 

Escudo del Cantón y Diploma de Honor o 

Pergamino, o símbolo de la Ciudad en sus 

diversas manifestaciones, cuyas 

características serán determinadas en el 

Reglamento a la presente Ordenanza. 

Artículo 18.- Responsabilidad. - Los 

procesos administrativos para el 

otorgamiento de las condecoraciones, desde 

la comunicación de pedido, la organización 

de los eventos, y el proceso de adquisición, 

estarán bajo la responsabilidad de la 

Dirección de Secretaría General quien 

solicitará la asistencia y coordinación de las 

Direcciones afines. 

Artículo 19.- Certificaciones.- La Dirección 

de Secretaría General una vez que conozca 

el pedido de condecoraciones planteados 

por las diversas entidades, instituciones, 

dependencias o personas naturales o 

jurídicas, lo remitirá a la Dirección de 

Cultura, Turismo y Patrimonio, para que 

solicite las certificaciones  necesarias, las 

hojas de vida o documentos de respaldo que 

considere indispensables, para emitir el 
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correspondiente informe técnico, para el 

respectivo análisis y tratamiento del Concejo 

en pleno y su trámite en la Comisión 

Permanente de Turismo y Cultura, con 

excepción de la condecoración "Al Mérito 

Institucional", que lo certificará 

exclusivamente la Dirección Administrativa, 

a través de la Unidad  de Talento Humano. 

Artículo 20. Requerimiento. - La Dirección 

de Secretaría General comunicará a las 

instituciones pertinentes con treinta días de 

anticipación, para que presenten la nómina 

de los postulantes a las condecoraciones y 

reconocimientos. Una vez que se cuente con 

la Resolución de aprobación, deberá invitar 

oportunamente a las y los interesados para 

que participen en las ceremonias especiales 

de condecoración. 

Artículo 21.- Presupuesto. - Los gastos que 

generen la aplicación de la presente 

Ordenanza, constarán en el Presupuesto 

Institucional, Plan Operativo Anual (POA) y 

Plan Anual de Contratación (PAC), de la 

Dirección de Secretaría General del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena. 

Artículo 22.- Requisitos. - La Dirección de 

Cultura, Turismo y Patrimonio y la Dirección 

Administrativa, en lo que les compete, serán 

los responsables de emitir el 

correspondiente informe técnico de 

cumplimiento de los requisitos, 

certificaciones necesarias, hojas de vida o 

documentos de respaldo que considere 

indispensables; establecidos en el 

Reglamento para la aplicación de la presente 

Ordenanza. 

 

 

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, el 

Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 

Código Orgánico Administrativo (COA), la 

Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento y 

demás normas legales conexas aplicables a 

la materia. 

SEGUNDA. - El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, a través 

de la Dirección de Comunicación 

Institucional en coordinación con la 

Dirección de Secretaria General, difundirá el 

contenido de la presente Ordenanza en los 

medios de comunicación colectiva del 

Cantón, a fin de que la ciudadanía conozca el 

contenido de la presente normativa. 

TERCERA. - La Dirección de Secretaria 

General del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, será la 

encargada de mantener una base de datos 

actualizada por cada Mérito establecido en 

la presente Ordenanza, de las personas que 

han sido condecoradas, información que lo 

presentará a las señoras y señores 

concejales del Cuerpo Edilicio, hasta el 15 de 

enero de cada año. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - Una vez sancionada la presente 

Ordenanza, en el plazo de 30 días la 

Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, elaborará el Reglamento 

de aplicación de la presente normativa 
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Cantonal, la misma que será aprobada 

mediante Resolución Administrativa suscrita 

por el Ejecutivo Cantonal. 

SEGUNDA. - La Dirección de Secretaria 

General 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 de 

participantes, al señor alcalde o alcaldesa, 

hasta el 31 de diciembre de cada año, para 

el trámite pertinente y toma de decisiones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese todas las normas de 

igual o menor jerarquía jurídica, expedidas 

por el Concejo Municipal del Cantón Tena, 

que contengan el mismo ámbito de 

aplicación, se refieran a la misma materia o 

se contrapongan al cumplimiento de la 

presente Ordenanza, y de manera expresa 

se deroga la Ordenanza 052 SEGUNDA 

REFORMA A LA ORDENANZA DE 

CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS, 

aprobada en sesiones ordinarias del once y 

diecinueve de febrero de dos mil catorce. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. - La presente Ordenanza, entrará en 

vigencia a partir de su sanción, la cual además 

será publicada en el Registro Oficial, en la Gaceta 

Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena y en la Página Web 

Institucional www.tena.gob.ec. 

http://www.tena.gob.ec/
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ORDENANZA No. 093-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de Movilidad Sostenible para el 

Cantón Tena, aprobado mediante 

Resolución Administrativa 045-DPS-GADMT-

2016, del 13 de octubre de 2016, en el 

Capítulo l, Diagnóstico de Movilidad, 

numeral 3.8, bajo el título: Situación actual 

del entorno territorial en el Cantón Tena, 

literal b), Estructura Urbana de la ciudad de 

Tena, página 25 menciona: "La falta de 

espacios o sitios destinados al aparcamiento 

de los vehículos hace que se utilicen los 

lados de las vías para dicho fin, reduciendo 

la capacidad de circulación en el transporte 

de servicio urbano, dificultando no solo sus 

virajes, sino que se aumenta la probabilidad 

de accidentes en los peatones y usuarios de 

este servicio"; y, el numeral 4.2. Tráfico y 

circulación en los entornos urbanos en el 

cantón Tena, en su numeral 4.2.2., referente 

al Estacionamiento menciona: "El 

incremento vehicular en los últimos años ha 

sido significativo en la ciudad de Tena, la 

demanda de viajes per cápita es intensa, 

especialmente hacia el hipercentro" "Esta 

alta demanda y la falta de espacios 

destinados al estacionamiento vehicular 

generan conflictos de circulación que se 

traducen en la ineficiencia operativa de la 

red vial interna, así como la emisión de 

agentes contaminantes y ruido al medio 

ambiente, debido a la mala utilización de/ 

espacio público, ya que mientras se busca un 

espacio para estacionar se ven obligados a 

circular de manera excesiva alrededor de su 

destino, multiplicando sus efectos 

contaminantes al medio ambiente". 

El diagnóstico antes señalado, motivó que la 

Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, 

realice el proyecto de Construcción del 

Terminal de Transferencia en el Ex 

Aeropuerto Tena; y, habilitación del área del 

Ex Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) para parqueadero, donde la 

Dirección Municipal de Tránsito, realizó el 

informe técnico en base a lo establecido en 

el Proyecto; y, una propuesta de tarifa por el 

servicio, considerando un análisis 

comparativo con las zonas de parqueo de los 

cantones con una realidad socio económica 

similar. 

En la actualidad el parque automotor en el 

área urbana del cantón Tena, se ha 

incrementado de manera excesiva, como 

consecuencia existe congestión vehicular 

principalmente en la zona central de la 

ciudad de Tena, especialmente en horas 

pico, debido a que este sector está 

determinado en una zona educativa, 

institucional, financiera, comercial, 

recreativa, de vivienda, etc., por ello, existe 

mayor generación y atracción de viajes. 

Uno de los problemas que existe al interior 

del centro de la Ciudad, es la falta de 

parqueaderos públicos y zonas tarifadas 

para estacionar los vehículos, lo que conlleva 

a que la ciudadanía parquee sus 

automotores en sitios no permitidos pese a 

que existe señalización vertical, lo que 

genera congestión vehicular que no permite 

la libre circulación del tránsito vehicular e
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el sector, zona en la que además circula el 

transporte público urbano que es un sistema 

de servicio masivo. 

Como alternativa para descongestionar el 

tránsito vehicular en la zona céntrica de la 

ciudad de Tena, se ha previsto proveer de 

dos parqueaderos públicos, uno en la  

explanada del Ex MTOP, ubicado en la Av. 

Francisco de Orellana, frente al Malecón 

Escénico de Tena; y, el segundo en la 

Estación de Transferencia de Pasajeros y 

Parqueadero Público de la ciudad de Tena, 

ubicado en la Av. Muyuna y calle Manuela 

Cañizares, entre la Av. Jumandi y calle Juan 

Montalvo. 

Estos parqueaderos permitirán en gran 

parte contar con mayor facilidad de acceso 

hacia los diferentes lugares del centro de la 

Ciudad; el descongestionamiento vehicular 

del sector y brindar seguridad al parque 

automotor que haga uso del mismo, por 

cuanto estarán provistos de guardianía y 

cámaras de seguridad. 

Mediante oficio 139-GADMT-STPC-2021, del 

26 de julio de 2021 , al cual se anexa el 

Certificado del Plan de Desarrollo, 

Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y 

Gestión del Suelo 1 03, en la parte 

pertinente indica: "La presente Ordenanza si 

está vinculada al POA, además no se 

contrapone al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, Plan de Uso y 

Gestión del Suelo y Plan de Ordenamiento 

Urbanístico Integral Sustentable de la ciudad 

de Tena"  

La propuesta del presente proyecto de 

Ordenanza fue presentada por la licenciada 

Ximena Patricia Vargas, Directora Municipal 

de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial (DMTTTSV); analizada por la 

Comisión Técnica creada para el efecto, 

integrada por: ingeniero Patricio Roa, 

Secretario Técnico de Planificación 

Cantonal; ingeniera Ligia Garcés, Directora 

de Desarrollo Vial y Obras Públicas; 

arquitecto Hugo Rueda, Director de Gestión 

de Territorio; doctora Nelly Cabrera, 

Abogada de la DMTTTSV; ingenieros Tatiana 

Quishpe y Gregory Ocampo, Técnicos de la 

DMTTTSV; abogado Paul Rugel, Asesor 

Jurídico de la Oficina de Concejalía; y, con el 

aporte del tecnólogo Fernando Bravo, 

Gerente General de la Empresa Pública de 

Desarrollo Productivo y Competitividad 

"EMPUDEPRO TENA EP" y tramitada por la 

Comisión Permanente de Tránsito, 

Transporte y Movilidad, integrada por el 

señor Raúl Hidrobo Lascano, Presidente de 

la Comisión; señor Franklin Guevara Núñez, 

Primer Vocal y licenciado Felipe Augusto 

Grefa Grefa, Segundo Vocal; y, por licencia 

de su Presidente Titular, actuó la ingeniera 

Ligia Yumbo Grefa, principalizada en las 

funciones de Concejal y Vocal de la 

Comisión. 

Por lo expuesto y al haberse dado fiel 

cumplimiento a las disposiciones y 

procedimientos pertinentes, se pone a 

consideración el Proyecto de "ORDENANZA 

QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LOS PARQUEADEROS 

PÚBLICOS MUNICIPALES", para que el Pleno 

del Concejo dentro de sus facultades 

legislativas dé el trámite respectivo. 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 
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CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 1 manifiesta: "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, la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 61, reconoce para las 

ecuatorianas y ecuatorianos el derecho de 

participar en los asuntos de interés público; 

Que, la Carta Magna, 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 del 

Ecuador, en su artículo 238, señala: "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. Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, 

los consejos provinciales y los consejos 

regionales"; 

Que, la Constitución, en su el artículo 240, 

prescribe: "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, la Constitución ibídem, en su artículo 

264, numeral 6, otorga la competencia 

exclusiva para que las municipalidades del 

país, dentro de su jurisdicción, asuman la 

planificación, regulación y control del 

tránsito y el transporte público; 

Que, la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 425, establece que 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 Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en su artículo 5, indica que la 

autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales 

prevista en la Constitución, comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos 

niveles de gobierno, para regirse mediante 

normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin 

intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes; 



 

61 
 

Que, el COOTAD, en su artículo 7, expresa: 

"Para el pleno ejercicio de sus competencias 

y de las facultades que de manera 

concurrente podrán asumir, se reconoce a 

los consejos regionales y provinciales, 

concejos metropolitanos y municipales, la 

capacidad para dictar normas de carácter 

general, a través de ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones aplicables dentro de la 

circunscripción territorial...  

Que, el artículo 53, del Código ibídem, señala 

que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, administrativa y financiera; 

Que, de conformidad al artículo 54, literal a) 

de la norma citada, una de las funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal es: "Promover el desarrollo 

sustentable de su suscripción 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"; 

Que, el COOTAD, en su artículo 55, literales 

b) y f), reconoce la competencia exclusiva de 

los municipios para ejercer el control sobre 

el uso y ocupación del suelo en el cantón; así 

como planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre dentro de 

su circunscripción cantonal; 

Que, el artículo 57, del Código ibídem, 

expresa que son atribuciones del Concejo 

Municipal: literales "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"; y; e) Crear, 

modificar, exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 130, 

párrafo cuarto, señala que, para el ejercicio 

de la competencia de tránsito y transporte 

los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales definirán en su cantón el 

modelo de gestión de la competencia de 

tránsito y transporte público, de 

conformidad con la ley, para lo cual podrán 

delegar total o parcialmente la gestión a los 

organismos que venían ejerciendo esta 

competencia antes de la vigencia de este 

Código; 

Que, el COOTAD, en el artículo 322, 

manifiesta que los proyectos de ordenanzas, 

según corresponda a cada nivel de gobierno, 

deberá referirse a una sola materia y serán 

presentados con la exposición de motivos, el 

articulado que se proponga y la expresión 

clara de los artículos que se deroguen o 

reformen con la nueva ordenanza; 

Que, la Disposición General Décimo Sexta 

del Código ibídem, 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, la Disposición Transitoria Vigésima 

Segunda del COOTAD, 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; 
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Que, el Consejo Nacional de Competencias 

transfirió a los Municipios, las atribuciones 

para planificar, regular y controlar el 

tránsito, el transporte terrestre y la 

seguridad vial, el 26 de abril del 2012, a 

través de la Resolución 006-CNC-2012, 

misma que fue publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial 712, del 29 de mayo de 

2012; 

Que, la planificación de los sistemas de 

movilidad urbana deben precautelar la 

seguridad de las y los ciudadanos, 

priorizando y protegiendo al peatón, la 

movilidad sustentable y el transporte 

público frente al transporte privado, visión 

que se fundamenta en la equidad y 

solidaridad social, el derecho a la movilidad 

de personas y bienes, el respeto y 

obediencia a las normas y regulaciones de 

circulación, atención al colectivo de 

personas vulnerables, recuperación del 

espacio público en beneficio de los peatones 

y transportes no motorizados y la 

concepción de áreas urbanas o ciudades 

amigables; 

Que, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Tena, está 

empeñado en descongestionar el tráfico 

vehicular, particularmente en el centro de la 

Ciudad, a fin de mejorar la movilidad 

peatonal y vehicular; y, 

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 QUE REGULA LA 

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS 

PARQUEADEROS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

Artículo 1. Objeto. - La presente Ordenanza 

tiene como objeto regular la administración 

y operación de los parqueaderos públicos 

municipales en el cantón Tena, que entren 

en funcionamiento al servicio de la 

ciudadanía, en un determinado horario; y, 

por el uso de los mismos se generará un 

pago mediante una tarifa por horas o 

fracción de hora. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. - El ámbito 

de aplicación de la presente Ordenanza es en 

el cantón Tena, que incluye el área urbana y 

sus parroquias. 

Artículo 3. De la Administración.- La 

administración y control de los 

parqueaderos públicos municipales, 

ubicados en: la Explanada del Ex MTOP, 

situado en la Av. Francisco de Orellana, 

frente al Malecón Escénico de Tena; en la 

Estación de Transferencia de Pasajeros y 

Parqueadero Público de la ciudad de Tena, 

ubicado en la Av. Muyuna y calle Manuela 

Cañizares, entre la Av. Jumandi y calle Juan 

Montalvo; en el Malecón Escénico de Tena, 

ubicado en la Av. Francisco de Orellana; y, 

otros por crearse; será responsabilidad de la 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos, Municipales, sin perjuicio de que el 

Ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, delegue 

a otra Institución o Empresa Pública la 

administración, quien gestionará los 

aspectos referentes a la operación, 

mantenimiento físico y equipamiento 

tecnológico, horarios de atención extra y 

aseo. 
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Artículo 4. Creación de nuevos 

parqueaderos. - La Dirección Municipal de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, se 

encargará de emitir el informe técnico 

favorable para la creación de nuevos 

parqueaderos públicos municipales 

conforme las normativas técnicas INEN, ISO, 

de la Construcción, la Ordenanza 088-2021; 

y, demás ordenanzas municipales vigentes. 

Artículo 5. Horario. - El horario de atención 

de los parqueaderos podrá ser las 24 horas, 

de lunes a domingo, conforme el Modelo de 

Gestión que establezca la Administración de 

los Parqueaderos Públicos Municipales. 

Cuando se utilicen los parqueaderos en 

horario nocturno, los propietarios de los 

vehículos o sus ocupantes no podrán 

permanecer en el vehículo ni en las 

instalaciones del parqueadero, su 

permanencia será por el tiempo necesario 

para dejar y retirar sus vehículos; si por 

cualquier causa se detectare la presencia de 

personas dentro de los vehículos, la 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos Municipales, solicitará la salida del 

vehículo de forma inmediata, y de no 

proceder con la disposición, se reserva el 

derecho de notificar a las autoridades 

policiales, 

En el caso de detectarse la presencia de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes, 

licor, bebidas de moderación o sustancias 

peligrosas dentro de los vehículos, o se diera 

un mal uso al parqueadero con su consumo, 

inmediatamente se pondrá en conocimiento 

de la Policía Nacional de Tránsito, por el 

peligro inminente para sí y para los usuarios 

de las vías (peatones y conductores). 

Artículo 6. Tarifa. - Se establece la tarifa de 

USD. 0,25 (veinte y cinco centavos de dólar 

de los Estados Unidos de Norte América), 

por el uso de los parqueaderos públicos 

Municipales por cada hora o fracción, 

otorgando 10 minutos para ubicar el cajón 

de parqueo; dejando a salvo el derecho a la 

Administración de los Parqueaderos, para 

que, conforme al Modelo de Gestión, pueda 

realizar negociaciones y promociones del 

servicio. 

Se concederá cinco minutos para el 

abandono del parqueadero una vez 

cancelado la tarifa. 

En caso de pérdida del ticket en los 

parqueaderos, se cobrará USD. 15,00 

(Quince dólares de los Estados Unidos de 

América), previa la verificación de la 

propiedad del vehículo. 

Se exceptúa del pago del parqueadero 

destinado a las bicicletas con el objeto de 

promover el deporte y evitar la 

contaminación del ambiente. 

Artículo 7. Sistema de recaudación. - La 

recaudación de estos valores será de forma 

manual o a través de la entrega de tarjetas 

magnéticas, las cuales mediante un software 

registrarán la hora o fracción de hora de 

ingreso y salida y determinarán la respectiva 

tarifa a cancelar; será responsabilidad de la 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos, la adquisición del software. 

Artículo 8. Responsabilidad de los usuarios 

del parqueadero. - Los sistemas de 

seguridad del vehículo son de 

responsabilidad absoluta del usuario o 

propietario; en caso de robo del vehículo o 

de accesorios de cualquier naturaleza, la 

Administración de los Parqueaderos 
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Públicos, dará las facilidades para la 

investigación a los usuarios y a la Fiscalía. 

Artículo 9. Procedimiento. - Si al interior de 

los parqueaderos públicos Municipales, se 

suscitaren daños materiales entre vehículos, 

pérdidas o robos dentro de los vehículos o al 

vehículo en su totalidad, la Administración 

de los Parqueaderos Públicos dará las 

facilidades para la investigación a los 

usuarios y a la Fiscalía. 

Cuando los vehículos ocasionen daños al 

inmueble de propiedad del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, estos serán retenidos hasta ponerlo a 

órdenes de las autoridades competentes, a 

fin de que se inicien las acciones legales y se 

proceda a la reparación de los daños. 

Artículo 10. Otros servicios. - La 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos, podrá implementar servicios 

complementarios, siempre y cuando no 

afecte el servicio de estacionamiento, o 

cambie las características de la 

infraestructura física. Toda modificación, 

será autorizada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena. 

Artículo 11. Mantenimiento y seguridad. - El 

mantenimiento, aseo y seguridad de los 

parqueaderos públicos municipales, estará a 

cargo de la Administración de los 

Parqueaderos Públicos Municipales. 

Artículo 12. Sistema de control. - La 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos Municipales, instalará dispositivos 

de control y cámaras de video como 

sistemas de control dentro de los 

parqueaderos municipales, que funcionarán 

bajo normas y condiciones técnicas. 

Artículo 13. Vehículos abandonados. - El 

vehículo que se encuentre haciendo uso del 

servicio de los parqueaderos públicos 

municipales; y, que no haya sido retirado 

dentro del plazo de 72 horas, se declara 

abandonado y se le pondrá en conocimiento 

de la Fiscalía para que tome custodia del 

mismo. 

Artículo 14. De las dimensiones y vehículos 

permitidos.- Las dimensiones de los espacios 

de estacionamiento para vehículos y 

motocicletas, serán de acuerdo a las normas 

técnicas ecuatorianas: RTE INEN 004-2:2011, 

Señalización Vial Horizontal, Parte 2; NTE 

INEN 2248 Accesibilidad de las personas al 

medio físico; Estacionamientos: Norma 

Ecuatoriana de la Construcción; 

Accesibilidad Universal; y, el artículo 505 de 

la Ordenanza 088-2021, que Actualiza el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Tena, para el periodo 2021-2023, el 

Plan de Uso y Gestión del Suelo Urbano y 

Rural del Cantón Tena 2021-2033 y el Plan de 

Ordenamiento Urbanístico Integral 

Sustentable de la Ciudad de Tena 2021-

2033', y, para bicicletas en base a la Guía de 

Implementación de Ciclo - Parqueaderos de 

la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del 

Sector Púbico. 

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 (COA), 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial (DMTTTSV), Ley Orgánica de 
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Empresas Públicas (LOEP) 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, la 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos Municipales, 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 Dirección de Comunicación 

Institucional, en coordinación con la 

Administración de los Parqueaderos 

Públicos, 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. 

CUARTA. - Una vez publicada la presente 

Ordenanza en el Registro Oficial, la Dirección 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial, mediante la colocación de 

la señalética vertical, restringirá el 

estacionamiento y coordinará el control con 

la Policía Nacional de Tránsito, en las calles 

del centro de la ciudad de Tena, en los 

tramos que a continuación se detalla.

 

No. CALLE TRAMO OBSERVACION 

01 AV. 15 DE NOVIEMBRE 
Desde la calle 9 de octubre hasta 
la calle César Augusto Rueda. 

Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 

02 AV. FCO. DE ORELLANA 
Desde la calle César Augusto 
Rueda hasta la Av. 15 de noviem-
bre. 

Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 

03 AV. FCO. DE ORELLANA 
Desde la Av. 15 de noviembre 
hasta la calle Tarqui. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del 
sentido de la vía. 

04 CALLE TARQUI Toda la calle. 
Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 

05 CALLE 9 DE OCTUBRE 
Desde la Av. 15 de noviembre 
hasta la calle Pichincha. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del 
sentido de la vía. 

06 CALLE DIAZ DE PINEDA Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del 
sentido de la vía. 

07 AV 15 DE NOVIEMBRE 
Desde el puente carrozable hasta 
la Av. Francisco de Orellana. 

Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 
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08 AV. MUYUNA 
Desde la calle Juan Montalvo 
hasta la Av. Jumandi. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

09 CALLE SIMON BOLIVAR 
Desde la calle Juan Montalvo 
hasta la Av. Jumandi. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

10 AV. JUMANDY 
Desde la calle Simón Bolívar 
hasta la calle Manuela Cañizares 

Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 

11 
CALLE MANUELA 
CAÑIZARES 

Desde la Calle Luis Eladio Dávila 
hasta la Av. Jumandi. 

Prohibido estacionar 
a los dos costados de 
la vía. 

12 CALLE JUAN MONTALVO Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

13 CALLE AMAZONAS Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

14 CALLE SUCRE Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

15 
CALLE JUAN LEON 
MERA 

Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

16 
CALLE ABDON 
CALDERÓN 

Toda la calle. 

Se permitirá estacio-
nar únicamente en el 
lado derecho del sen-
tido de la vía. 

QUINTA. - La fiscalización del funcionamiento de 

los parqueaderos públicos Municipales estará a 

cargo de la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

SEXTA.- A partir del tercer año de 

funcionamiento de los parqueaderos públicos 

municipales, la recaudación anual neta será 

transferida a la Cuenta Única Municipal, de la 

siguiente forma: 

 El 25% a la Dirección Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, para 

la compra y mantenimiento de señalización 

vial en los centros urbanos y parroquias del 

cantón Tena. 

 El 10% se destinará al fondo ambiental 

cantonal (arborización). 

 El 65% será administrado por la entidad que 

esté a cargo de la operación y el 
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mantenimiento de los parqueaderos 

públicos municipales, de acuerdo al Modelo 

de Gestión. 

SÉPTIMA: La aplicación de la presente 

Ordenanza Municipal, será responsabilidad de la 

Administración de los Parqueaderos Públicos 

Municipales. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. - En el término de 90 días, posteriores 

a la publicación en el Registro Oficial de la 

presente Ordenanza, la instancia designada para 

la Administración de los Parqueaderos Públicos 

Municipales del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, elaborará el 

Modelo de Gestión y reglamentos, para el 

adecuado funcionamiento de los parqueaderos, 

que será aprobado por la máxima autoridad 

administrativa del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal deTena. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese todas las normas de igual o 

menor jerarquía expedidas por el Concejo 

Municipal del cantón Tena que contengan el 

mismo ámbito de aplicación, se refieran a la 

misma materia o se contrapongan a la aplicación 

de la presente Ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. - La presente Ordenanza entrará en 

vigencia a partir de la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial, además será difundida 

a través de la Gaceta Oficial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena y la Página Web Institucional 

www.tena.gob.ec. 

 

 

http://www.tena.gob.ec/
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ORDENANZA No. 094-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución de la República del 
Ecuador en vigencia desde el año 2008, es 
un instrumento jurídico de derechos y 
justicia, donde el artículo 227, señala que 
"La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad, se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia 
y evaluación". 

El Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización, define claramente los 
principios, objetivos y fines de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
este cuerpo normativo, indica que es 
necesaria la formulación, adecuación y 
actualización de las Ordenanzas 
Municipales; así mismo, reconoce la 
autonomía política, administrativa y 
financiera de estas instituciones, que les 
faculta a gobernar con transparencia en 
función de los intereses y el bien de la 
colectividad, conforme las competencias 
establecidas. 

La actividad económica del cantón Tena se 
desarrolla especialmente en el ámbito 
turístico y comercial, sin embargo, el 
crecimiento desmesurado del trabajo 
sexual informal, genera un mal uso de la 
vía pública, lo que conlleva a enfrentar un 
problema de desorden, inseguridad, 
insalubridad y la caótica convivencia para 
la sociedad, afectando directamente a la 
imagen de la Ciudad. 

De acuerdo a las competencias, la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos, a través de la 
Coordinación Operativa de Comisaria 
Municipal y Agentes de Control, realiza la 
revisión del uso adecuado de los espacios 
públicos en el cantón Tena, ante las 
denuncias verbales de la ciudadanía, 
particularmente en el sector del Terminal 

Terrestre y sus alrededores, por la 
presencia de mujeres que se dedican al 
trabajo sexual de manera informal, 
ubicadas en las Avenidas del Chofer y 
Gabriel Espinoza para posterior utilizar los 
hoteles y viviendas cercanas; para ello, 
han mantenido diferentes reuniones con 
la finalidad de elaborar el presente 
proyecto de Ordenanza que Controla el 
Trabajo Sexual en el Cantón Tena, basados 
en la competencia exclusiva que tiene la 
Municipalidad, de ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del suelo en el Cantón. 

Es así que, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), se procede a la presentación 
del proyecto de Ordenanza, de acuerdo a 
los requerimientos y competencias 
institucionales, basado en los principios 
fundamentales establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador, 
el COOTAD y demás normas conexas, que 
garantizan el respeto a los derechos 
humanos, el buen vivir, la promoción del 
comercio organizado, seguro, movilidad 
ciudadana y la consecución de los 
objetivos propuestos en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Cantonal. 

Este proyecto de Ordenanza fue 
presentado por el abogado Darwin Tapia, 
Director de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos y la abogada Aída 
Rueda, Coordinadora Operativa de 
Comisaria Municipal; con el aporte de la 
doctora Sandra Rueda, Delegada 
Provincial de Napo de la Defensoría del 
Pueblo; magíster Alejandro Rafael Arias 
Escobar, Fiscal Provincial de Napo; señor 
Paul Rugel Torres, abogado de Concejalía; 
y, que inicialmente fue tramitada por la 
Comisión Permanente de Participación y 
Seguridad Ciudadana del período mayo 
del 2019 a mayo del 2021, integrada por el 
abogado César Puma Sánchez, Presidente 
ingeniero Omar Constante Toscano, 
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Primer Vocal y licenciada Patricia 
Rivadeneyra Baquero, Segundo Vocal; y, 
su continuación por los señores 
Concejales Miembros de la Comisión del 
período mayo de 2021 a mayo del 2023, 
conformada por el licenciado Felipe Grefa 
Grefa, Presidente; licenciado Alberto 
Shiguango Tapuy, Primer Vocal y señor 
Raúl Hidrobo Lascano, Segundo Vocal. 

 

Por lo expuesto y al haberse dado fiel 
cumplimiento a las disposiciones y 
procedimientos pertinentes, se pone a 
consideración el PROYECTO DE 
ORDENANZA PARA EL CONTROL DEL 
TRABAJO SEXUAL 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, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 1, manifiesta: "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, la Constitución de la República del 
Ecuador, en el inciso segundo, del artículo 
44, señala: "Las niñas, niños y 
adolescentes tendrán derecho a su 
desarrollo integral, entendido como 
proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, 
escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno 
permitirá la satisfacción de sus 
necesidades, afectivo-emocionales y 
culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales"  

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en el artículo 46, numeral 4, 
manifiesta que el Estado adoptará, entre 
otras, medidas que aseguren a las niñas, 
niños y adolescentes, la protección y 
atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la 
negligencia que provoque tales 
situaciones; 

Que, la Constitución, en el artículo 66, 
numeral 3, literal b), trata de los derechos 
de libertad, y dice que reconoce y 
garantiza a las personas: "Una vida libre 
de violencia en el ámbito público y 
privado. El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y 
sancionar toda forma de violencia, en 
especial la ejercida contra las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, personas con 
discapacidad y contra toda persona en 
situación de desventaja o vulnerabilidad; 
idénticas medidas se tomarán contra la 
violencia, la esclavitud y la explotación 
sexual". Por su parte el numeral 29, literal 
d) señala: "La prohibición de la esclavitud, 
la explotación, la servidumbre y el tráfico 
y trata de seres humanos en todas sus 
formas. El estado adoptara medidas de 
prevención y erradicación de la trata de 
personas, y de protección y reinserción 
social de las víctimas de la trata y de otras 
formas de violación de la libertad"  

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 240, indica 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; 
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Que, el artículo 264 la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 55, del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), establece que es competencia 
exclusiva del Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal, ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo; 

 

Que, la Constitución de la República del 
Ecuador, en su artículo 425, expresa que 
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, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en el numeral 2, del 
artículo 29, dice: "En el ejercicio de sus 
derechos y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con 
el único fin de asegurar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general en una sociedad 
democrática", 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en su artículo 2, literal a), 
consagra la autonomía política, 
administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
en el marco de la unidad del Estado 
ecuatoriano; 

Que, el COOTAD, en su artículo 5, indica 
que la autonomía política, administrativa 
y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales 
prevista en la Constitución, comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno, para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro 

nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes; 

Que, el COOTAD, en su artículo 6, 
manifiesta sobre la garantía de 
autonomía, establece: "Ninguna función 
del Estado ni autoridad extraña podrá 
interferir en la autonomía política, 
administrativa y financiera propia de los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
salvo lo prescrito por la Constitución y las 
leyes de la República"  

 

Que, el Código ibídem, en el artículo 54, 
señala: Son funciones del gobierno 
autónomo descentralizado municipal: 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; j) 
Implementar los sistemas de protección 
integral del cantón que aseguren el 
ejercicio, garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales, lo 
cual incluirá la conformación de los 
consejos cantonales, juntas cantonales y 
redes de protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria. Para la 
atención en las zonas rurales coordinará 
con los gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales; m) Regular y 
controlar el uso del espacio público 
cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se 
desarrolle en él, la colocación de 
publicidad, redes o señalización; n) Crear 
y coordinar los consejos de seguridad 
ciudadana municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la comunidad y 
otros organismos relacionados con la 
materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana; 

Que, el COOTAD, en los artículos 55, literal 
b) y 57 literal a), facultan a los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados 
Municipales, ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en el cantón 
mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales de acuerdo al ejercicio de la 
facultad normativa en las materias 
competentes; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 322, 
manifiesta que los proyectos de 
ordenanzas, según corresponda a cada 
nivel de gobierno, deberá referirse a una 
sola materia y serán presentados con la 
exposición de motivos, el articulado que 
se proponga y la expresión clara de los 
artículos que se deroguen o reformen con 
la nueva ordenanza; 

Que, la Disposición General Décimo Sexta 
del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, 
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, la Disposición Transitoria Vigésima 
Segunda del COOTAD, 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 Disposición Transitoria Trigésima 
Primera del Código ibídem, manifiesta que 
dentro del plazo de seis meses contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley 
Reformatoria al Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, para su adecuada 
aplicación, los gobiernos autónomos 
descentralizados correspondientes 
deberán expedir, codificar y actualizar 
todas las ordenanzas establecidas en este 
Código, debiendo publicar en sui gaceta 

oficial y en el dominio web de cada 
institución; 

Que, la Ley para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, establece: 
"Artículo 5.- Obligaciones estatales. El 
Estado, a través de todos los niveles de 

gobierno, tiene las obligaciones 
ineludibles de promover, proteger, 
garantizar y respetar los derechos 
humanos de las mujeres: niñas, 
adolescentes, adultas y adultas mayores, 
a través de la adopción de todas las 
medidas políticas, legislativas, judiciales, 
administrativas, de control y de cualquier 
otra índole que sean necesarias, 
oportunas y adecuadas para asegurar el 
cumplimiento de la presente Ley y se evite 
la revictimización e impunidad. Estas 
obligaciones estatales constarán en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes 
de Desarrollo: regionales, provinciales, de 
los distritos metropolitanos, cantonales y 
parroquiales; y, se garantizarán a través 
de un plan de acción específico incluido en 
el Presupuesto General del Estado"  

Que, la Ordenanza que Reglamenta el 
Funcionamiento del Concejo Municipal 
del cantón Tena, en su artículo 3, 
manifiesta que el Concejo Municipal, en 
ejercicio de su facultad normativa en la 
materia de su competencia expedirá 
ordenanzas cantonales en sujeción a la 
Constitución de la República del Ecuador, 
el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) y demás Leyes actuales; y, 

En ejercicio de las atribuciones legales 
conferidas en los artículos 240 y 264 inciso 
final 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  

EXPIDE LA 

ORDENANZA PARA EL CONTROL DEL 
TRABAJO SEXUAL EN EL CANTÓN TENA. 
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CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto.- La presente 
Ordenanza, tiene por objeto establecer 
mecanismos y políticas públicas 
encaminadas al control del trabajo sexual 
en el cantón Tena, misma que tiene como 
propósito luchar contra el trabajo sexual 
informal y la trata de personas con fines 
de explotación sexual, preservando los 
espacios públicos como lugares de 
convivencia en la que no se promueva una 
imagen sexista de fas mujeres como 
objeto sexual. 

Artículo 2. Ambito de aplicación.- La 
presente Ordenanza, será de aplicación y 
observancia obligatoria en el ámbito 
público y privado en el cantón Tena, tanto 
para el sector urbano como rural. 

Artículo 3. Práctica.- El trabajo sexual se 
deberá ejercer única y exclusivamente en 
los lugares que cuentan con la 
autorización del Ministerio de Gobierno y 
permisos respectivos para la práctica del 
mismo, dentro de los horarios 
establecidos. 

Artículo 4. Prohibición.- Está 
terminantemente prohibido el trabajo 
sexual, fuera de los lugares autorizados, 
especialmente en los bienes de uso 
público, definidos por el artículo 417 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
que son: 

a) Las calles, avenidas, puentes, 
pasajes y demás vías y carreteras de 
comunicación y circulación; 

b) Las plazas, parques y demás 
espacios destinados a la recreación u 
ornato público y promoción turística; 

c) Las aceras que formen parte 
integrante de las calles y plazas y 
demás elementos y superficies 
accesorios de las vías de comunicación 

o espacios públicos a que se refieren 
los literales a) y b); 

d) Las quebradas con sus taludes y 
franjas de protección; los esteros y los 
ríos con sus lechos y sus zonas de 
remanso y protección; 

e) Las casas comunales, canchas, 
mercados, escenarios deportivos, 
canchas acústicas y otros de análoga 
función de servicio comunitario; y, 

f) Los demás bienes que en razón de 
su uso o destino cumplen una función 
semejante a los citados en los literales 
precedentes, y los demás que ponga el 
Estado bajo el dominio de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados. 

Artículo 5. Bienes privados. - Está 
prohibida la práctica del trabajo sexual en 
bienes inmuebles y bienes muebles de 
propiedad privada que no cuenten con la 
autorización y permiso de funcionamiento 
respectivo. 

Artículo 6. De los servicios sexuales. - Se 
prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o 
aceptar, directa o indirectamente 
servicios sexuales retribuidos en los 
lugares no permitidos, igualmente está 
prohibido mantener relaciones sexuales 
en espacios de uso público descritos en el 
artículo 4 de la presente Ordenanza; 
además se prohíbe la difusión de 
imágenes, propagandas, volantes y otros 
con contenidos que atenten la integridad 
de los niños, niñas, adolescentes y 
ciudadanía en general. 

Artículo 7. Acción pública para denunciar. 
- Se concede acción pública a todas las 
personas para que informen ante la 
Comisaria Municipal, Agentes de Control 
Municipal, el Concejo de Protección de 
Derechos, la Junta de Protección de 
Derechos, la Unidad de Investigación 
contra la Violencia de Género, Mujer, 
Familia, 
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Niñez y Adolescencia (UNIPEN), Fiscalía, 
Intendencia General de Policía, Comisaria 
Nacional de Policía, acerca de las personas 
que ofrezcan servicios sexuales en los 
lugares no permitidos o no autorizados. 

Artículo 8. Desalojo.- Los Agentes de 
Control Municipal con la colaboración de 
la Policía Nacional, Comisaria Nacional, 
Intendencia de Policía y demás entidades 
adscritas en materia de seguridad; 
realizarán la respectiva verificación, 
control y desalojo de las personas que 
ofrezcan sus servicios sexuales en lugares, 
residencias y establecimientos no 
autorizados y emitirán los partes de 
informes correspondientes hacia la 
Comisaria Municipal o Intendencia 
General de Policía de Napo, como 
instancias sancionadoras. 

Artículo 9. Sanción a los propietarios de 
lugares de alojamiento y/o hospedaje, 
casas de arriendo que permitan la práctica 
del trabajo sexual.- Se establecen para los 
siguientes casos: 

1. Los establecimientos privados 
tales como: hoteles, hostales, 
pensiones, residencias que sean 
utilizados para la práctica del trabajo 
sexual, serán sancionados de acuerdo 
a lo siguiente: 

 

a) Por primera vez con la 
clausura temporal de diez días, más 
la multa de un salario básico 
unificado del trabajador en general 
y ocho horas de trabajo 
comunitario; 

b) En caso de reincidir, con 
veinte días de clausura, más la 
multa de tres salarios básicos 
unificados del trabajador en 
general y ocho horas de trabajo 
comunitario; y, 

c) De persistir en la falta con 
la clausura definitiva del lugar, más 

una multa de cinco salarios básicos 
unificados del trabajador en 
general y ocho horas de trabajo 
comunitario. 

2. Las casas de arriendo, 
departamentos y cuartos que sean 
utilizados para la práctica del trabajo 
sexual, se iniciará la acción 
administrativa al propietario del 
inmueble y serán sancionados 
conforme lo siguiente: 

a) Por primera vez con multa 
de un salario básico unificado del 
trabajador en general, más ocho 
horas de trabajo comunitario; y,  

b) En caso de reincidencia con 
multa de dos salarios básicos 
unificados del trabajador en 
general, más ocho horas de trabajo 
comunitario. 

Artículo 10. Reinserción. - Las entidades 
públicas y privadas mediante programas y 
proyectos de emprendimiento, 
fomentarán la reinserción laboral para el 
control del trabajo sexual. 

Artículo 11. La trata de personas y la 
prostitución forzada. - Serán conocidas y 
sancionadas conforme lo establece en el 
Código Orgánico Integral Penal por las 
autoridades competentes. 

CAPÍTULO ll 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 12. Inicio de acción 
administrativa.- La Intendencia General de 
Policía de Napo o su delegado, al avocar 
conocimiento por denuncia o por parte de 
la Policía Nacional, iniciará la acción 
administrativa de oficio, conforme las 
competencias establecidas en el Acuerdo 
Ministerial 069, del 25 de febrero del 
2019, mediante el cual el Ministerio del 
Interior acuerda expedir el Reglamento 
para la Intervención de las y los 
Intendentes Generales de policía, 
Subintendentes de policía y Comisarios de 
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Policía del País, por la presunción del mal 
uso del permiso de funcionamiento. 

Artículo 13. Potestad sancionadora. - El 
Órgano competente para sancionar es el 
Intendente General de Policía de Napo o 
su delegado; y, el Comisario/a del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena o su delegado. 

Artículo 14. Del acto administrativo de 
inicio. - La Función Instructora del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, que le hubiere 
correspondido el conocimiento y 
sustanciación del caso de la presunta 
infracción tipificada en la presente 
Ordenanza, dará inicio al proceso 
administrativo de sanción, identificando a 
los presuntos responsables, señalando los 
hechos que motivan el inicio del 
procedimiento, detallando los informes y 
documentos para el esclarecimiento de 
hecho, determinando la competencia de 
la Potestad Sancionadora encargada de 
emitir la Resolución del caso. El acto 
administrativo de inicio será notificado al 
presunto infractor con todo lo actuado, el 
inculpado dispone de un término de diez 
días para alegar, aportar documentos y 
solicitar la práctica de las diligencias 
probatorias; en el caso de que el 
administrado no conteste el acto 
administrativo de inicio en el término de 
diez días, éste se considerará como el 
DICTAMEN, corriendo traslado a la 
Potestad Sancionadora quien dictará 
Resolución motivada a la causa. 

En caso de determinarse la existencia de 
infracciones conexas o concurrentes, se 
remitirán copias certificadas de todo el 
expediente a las dependencias 
pertinentes. 

Artículo 15.- Del debido proceso.- Tanto el 
delegado de la Función Instructora y la 
Sancionadora durante el procedimiento 
administrativo sancionador, respetarán el 
derecho al debido proceso, a la defensa y 
la seguridad jurídica, quienes tramitarán 
el procedimiento y se impondrá las 

sanciones observando los procedimientos 
establecidos en el Libro Tercero, Titulo 
Primero, Capítulo Tercero, de los artículos 
del 248 al 260, del Código Orgánico 
Administrativo (COA); y, subsidiariamente 
a las disposiciones del Código Orgánico 
General de Procesos (COGEP). 

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, el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), el Código 
Orgánico Administrativo (COA), el Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP), el 
Código Orgánico Integral Penal (COIP), el 
Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia 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. 

TERCERA: El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, a 
través de la Dirección de Comunicación 
Institucional en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos, Dirección de 
Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Tena, difundirá 
el contenido de la presente Ordenanza en 
los medios de comunicación colectiva del 
Cantón, a fin de que las ciudadanas y los 
ciudadanos conozcan el contenido de la 
presente normativa Cantonal. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Una vez publicada la presente 
Ordenanza en el Registro Oficial, en el 
plazo de 90 días, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgos, en 
coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Tena, 
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elaborará el Reglamento de aplicación de 
la presente normativa cantonal, la misma 
que será aprobada mediante Resolución 
Administrativa suscrita por el Ejecutivo 
Cantonal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena  

SEGUNDA: La Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Gestión de Riesgos, en 
coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos de Tena, serán los 
encargados de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de la presente Ordenanza; y, 
elevarán al señor Alcalde o Alcaldesa, un 
informe técnico con los respectivos 
indicadores y estadísticas, hasta el 31 de 
diciembre de cada año, para el trámite 
pertinente y toma de decisiones. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA: Deróguese todas las normas de 
igual o menor jerarquía jurídica, 
expedidas por el Concejo Municipal del 
cantón Tena, que contengan el mismo 
ámbito de aplicación, se refieran a la 
misma materia o se contrapongan al 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 

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 Página Web 
Institucional www.tena.gob.ec. 
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ORDENANZA 095-GADMT 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio 0436-GADMT-CPPP-2021, del 
24 de septiembre de 2021, la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, remite 
el Informe 008CPPP-2021, de la sesión del 21 de 
septiembre de 2021, en la cual se ha procedido al 
análisis del proyecto de Reforma a la Segunda 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021; 

Que, mediante Resolución 0253, adoptada en la 
Sesión Ordinaria del 7 de septiembre de 2021, el 
Concejo resolvió: "1. Aprobar en primera instancia 
la Reforma a la Segunda Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del Año 2021; y, por Io tanto, la 
derogatoria o cambio del artículo 4 de la misma, a 
fin de que se mantenga el nombre original del 
proyecto como: "Construcción de la Segunda Etapa 
de la Explanada Zona Norte Plaza y Salón de Uso 
Múltiple de la Ciudad de Tena"; 

Que, según memorando 1212/STP-TENA, del 6 de 
septiembre de 2021, la Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal, emite el Informe 
relacionado con la Resolución de Concejo 0235, del 
14 de julio de 2021, mediante la cual se aprobó en 
segunda instancia el proyecto de Segunda Reforma 
a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para 
el Ejercicio Económico del año 2021, y solicita en 
vista que los proyectos no pueden cambiarse las 
denominaciones, dado que cuentan con 
factibilidades, procesos de socialización, 
autorizaciones ambientales y firmas de 
responsabilidad, tanto en la parte arquitectónica, 
civil, estructural, eiéctrica y ambiental, se revise ei 
numerai 4 de la Resolución antes señalada y se 
conserve la denominación conforme está 
estructurado y definido el proyecto en la fase dos, 
dado que son las dependencias técnicas, las que 
llevan los procesos de acuerdo a la Normas de 
Control Interno de la Contraloría General del 
Estado, de la 408-01 a la 408-13; 

Que, con oficio 197-GADMT—STPC—2021, del 14 
de septiembre de 2021, la Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal, en respuesta a los oficios 
0417 y 0419 GADMT-CPPP-2021, del 9 y 10 de 
septiembre de 2021, respectivamente, emitidos 
por la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, envía el memorando 130-UPEl-2021, 
del 13 de septiembre de 2021, de la Coordinación 
de ia Unidad de Proyectos Estudios e 
investigaciones, ai cuai se anexa ei Certificado, en 
relación al referido proyecto, así como el digital 
integral del mismo; 

Que, mediante oficio 039-DDVOP-GADMT, del 15 
de septiembre de 2021, la Dirección de Desarrollo 
Vial y Obras Públicas, en respuesta al oficio 0418 
GADMTCPPP-2021, del 9 de septiembre de 2021, 
emitido por la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, informa que de 
acuerdo a las Normas de Control Interno de la 
Contraloría 408-13, las modalidades de ejecución 
de los proyectos son planificados por la Secretaría 
Técnica de Planificación Cantonal; y, se procede de 
acuerdo a las funciones y competencias en la 
ejecución, administración y fiscalización de los 
mismos, en cumplimiento de las especificaciones 
técnicas para que una obra entre en 
funcionamiento; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), en el 
artículo 5 señala: "Autonomía.- La autonomía 
política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria"; 

Que, la Municipalidad cuenta con la Ordenanza 
085-GADMT, Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, para el Ejercicio Económico del año 2021 , 
analizada y aprobada en Sesiones Ordinarias de 
Concejo del 10 de noviembre y 10 de diciembre del 
2020, mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente, publicada en la Edición Especial 
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del Registro Oficiai 1425, dei 28 de diciembre dei 
2020; 

Que, el Concejo Municipal expidió la Ordenanza 
090-GADMT, que contiene la Segunda Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
para el Ejercicio Económico del año 2021, analizada 
y aprobada en Sesiones Ordinarias de Concejo del 
25 de mayo y 30 de junio de 2021 , mediante 
Resoluciones 0228 y 0235, respectivamente, 
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 
1645, del 16 de agosto de 2021; 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, con la presencia y participación de los 
miembros de la Comisión, el aporte de las 
funcionarias y funcionarios Municipales 
involucrados, la asesoría de la Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal, procedió a la socialización 
del presente proyecto de Reforma a la Segunda 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del año 2021; en 
la Sesión Ordinaria del martes 21 de septiembre de 
2021; y, En uso de las atribuciones contempladas 

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

EXPIDE 

LA REFORMA A LA SEGUNDA REFORMA A LA 
ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
TENA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 
2021. 

Art. 1. Acógese los informes presentados por la 
Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, la 
Certificación emitida por la Coordinación de la 
Unidad de Estudios, Proyectos e Investigaciones y 
de la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas. 

Art. 2.- Apruébase en segunda instancia la Reforma 
a la Segunda Reforma a la 

Ordenanza Presupuestaria dei Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipai de Tena para 
el Ejercicio Económico del Año 2021; mediante la 
cual se deroga el artículo 4 de la señalada 
Ordenanza; y, por lo tanto, manténgase el nombre 
original del proyecto como: "Construcción de la 
Segunda Etapa de la 

Explanada Zona Norte Plaza y Salón de Uso 
Múltiple de la Ciudad de Tena"  

DISPOSICIÓN GENERAL 

UNICA. - La presente Ordenanza reforma la 
Segunda Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
aprobada en Sesiones Ordinarias de Concejo del 25 
de mayo y 30 de junio de 2021, mediante 
Resoluciones 0228 y 0235, respectivamente, 
publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 
1645, del 16 de agosto de 2021. 

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

 

 

 

 

http://www.tena.gob.ec/
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ORDENANZA 096-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
determina entre las funciones de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales, el 
garantizar la realización del buen vivir a través 
de la implementación de políticas públicas 
cantonales, asegurando el ejercicio de garantía 
y exigibilidad de los derechos consagrados en la 
constitución y en los instrumentos 
internacionales, para el cumplimiento de estos 
objetivos. 

Dentro del mismo cuerpo normativo se 
establece un capítulo referente al Presupuesto 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
en la cual se determina el procedimiento para 
la formulación, elaboración, aprobación, 
ejecución y evaluación del presupuesto, cuyo 
ejercicio financiero iniciará el primero de enero 
y terminará el treinta y uno de diciembre del 
año 2022 y del procedimiento para la reforma 
del mismo. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, mantendrá la política de 
racionalización del gasto y optimización de 
recursos, en atención a las circunstancias 
actuales por la que se encuentra atravesando el 
País, respecto a la disminución de ingresos de la 
caja fiscal lo que ha originado un desfase en el 
Presupuesto General del Estado y por ende en 
nuestro GAD Municipal. 

La formulación del presente proyecto de 
Ordenanza Presupuestaria, comprende los 
Ingresos y Gastos considerados para el año 
2022, los cuales se fundamentan en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
conforme lo dispone el COOTAD, siendo el 
principal objetivo de esta gestión aportar para 
el mejoramiento de la calidad de vida y 

desarrollo del Cantón, a través de la equilibrada 
distribución del presupuesto considerado el 
cumplimiento de objetivos mediante planes, 
programas y políticas enfocados a contribuir 
con el bienestar común. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, siendo un nivel de Gobierno 
que posee competencia para normar tiene la 
obligación de adecuarse formal y 
materialmente, a las leyes y demás normas 
jurídicas que garanticen los derechos previstos 
en la Constitución, los tratados internacionales 
y los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano a través de políticas 
públicas que coadyuven al cumplimiento de 
funciones, competencias y objetivos 
propuestos. 

Un punto importante y que merece resaltarlo, 
es la partición activa de la ciudadanía en la 
elaboración y formulación del presente 
proyecto de Ordenanza Presupuestaria, cuyas 
criterios y peticiones han sido recogidos en su 
totalidad y estamos obligados a cumplirlos. 

Igualmente es importante resaltar y recalcar 
que la Proforma Presupuestaria, contempla la 
asignación para la atención a los grupos 
prioritarios conforme lo establece los artículos 
35 de la Constitución de la República del 
Ecuador y 249 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 

Por lo expuesto y a fin de dar fiel cumplimiento 
a las disposiciones y procedimientos 
pertinentes, se pone a consideración el 
"PROYECTO DE ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA, PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 
AÑO 2022", para que el Pleno del Concejo 
dentro de sus facultades legislativas dé el 
trámite respectivo. 
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EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 238, inciso primero, de la 
Constitución de la República del Ecuador, en 
concordancia con los artículos 5 y 53 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera; 

Que, el último inciso del artículo 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, 
faculta a los gobiernos municipales a expedir 
ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones; 

Que, el artículo 270, de la Constitución 
manifiesta que los gobiernos autónomos 
descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros y participarán de las rentas 
del Estado, de conformidad con los principios 
de subsidiariedad, solidaridad y equidad; 

Que, el artículo 95 de la Constitución de la 
República del Ecuador, señala: Las ciudadanas y 
ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma 
de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de las 
instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientará por los principios de 
igualdad, autonomía, deliberación pública, 
respeto a la diferencia, control popular, 
solidaridad e Interculturalidad. La participación 
de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 
público es un derecho, que se ejercerá a través 
de los mecanismos de la Democracia 
representativa, directa y comunitaria; 

Que, los artículos 215 al 249 del Código 
Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

norman los aspectos referentes a los 
Presupuestos de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 
concordancia con los artículos 97 al 112 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas; 

Que, el COOTAD, en sus artículos 2, literal a) y 
5, consagra la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en el marco de la 
unidad del Estado Ecuatoriano; 

Que, el artículo 57, literal g), del COOTAD, 
señala: Atribuciones del concejo municipal. - Al 
concejo municipal le corresponde aprobar u 
observar el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, que 
deberá guardar concordancia con el plan 
cantonal de desarrollo y con el de 
ordenamiento territorial; así como garantizar 
una participación ciudadana en el marco de la 
Constitución y la ley. De igual forma, aprobará 
u observará la liquidación presupuestaria del 
año inmediato anterior, con las respectivas 
reformas; 

Que, el artículo 60, literales b) y g), ibídem, 
respecto a las atribuciones del alcalde o 
alcaldesa insta que le corresponde: b) Ejercer 
de manera exclusiva la facultad ejecutiva del 
gobierno autónomo descentralizado municipal 
y g) Elaborar el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma presupuestaria 
institucional conforme al plan cantonal de 
desarrollo y de ordenamiento territorial, 
observando los procedimientos participativos 
señalados en este Código, La proforma del 
presupuesto institucional deberá someterla a 
consideración del concejo municipal para su 
aprobación; 

Que, el artículo 168, ibídem, respecto a la 
información presupuestaria indica que, toda la 
información sobre el proceso de programación, 
formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación del presupuesto será pública y se 
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difundirá permanentemente a la población por 
la página web institucional u otros medios sin 
perjuicio de las acciones obligatorias 
establecidas en la ley para el acceso y la 
transparencia de la información pública. Los 
gobiernos autónomos descentralizados 
parroquiales rurales, que por razones de fuerza 
mayor no disponen de un dominio web 
institucional, utilizarán medios apropiados a 
sus condiciones; 

Que, el artículo 240, ibídem, hace referencia al 
anteproyecto de presupuesto y señala. "Sobre 
la base del cálculo de ingresos y de las 
previsiones de gastos, la persona responsable 
de las finanzas o su equivalente preparará el 
anteproyecto de presupuesto y lo presentará a 
consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de 
octubre"; 

Que, el artículo 241 , del COOTAD señala sobre 
la participación ciudadana en la aprobación del 
anteproyecto de presupuesto y determina: "El 
anteproyecto de presupuesto será conocido 
por la asamblea local o el organismo que en 
cada gobierno autónomo descentralizado se 
establezca como máxima instancia de 
participación, antes de su presentación al 
órgano legislativo correspondiente, y emitirá 
mediante resolución su conformidad con las 
prioridades de inversión definidas en dicho 
instrumento. La resolución de dicho organismo 
se adjuntará a la documentación que se 
remitirá conjuntamente con el anteproyecto de 
presupuesto al órgano legislativo local;   

Que, el artículo 242, ibídem, indica que la 
máxima autoridad ejecutiva del gobierno 
autónomo descentralizado, previo el proceso 
participativo de elaboración presupuestaria 
establecido en la Constitución y este Código, 
con la asesoría de los responsables financiero y 
de planificación, presentará al órgano 
legislativo local el proyecto definitivo del 
presupuesto hasta el 31 de octubre, 
acompañado de los informes y documentos 
que deberá preparar la dirección financiera, 
entre los cuales figurarán los relativos a los 

aumentos o disminuciones en las estimaciones 
de ingresos y en las previsiones de gastos, así 
como la liquidación del presupuesto del 
ejercicio anterior y un estado de ingresos y 
gastos efectivos del primer semestre del año en 
curso; 

Que, el COOTAD, en su artículo 244 señala: 
"Informe de la comisión de presupuesto: La 
comisión respectiva del legislativo local 
estudiará el proyecto de presupuesto y sus 
antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 
de noviembre de cada año. La comisión 
respectiva podrá sugerir cambios que no 
impliquen la necesidad de nuevo 
financiamiento, así como la supresión o 
reducción de gastos. Si la comisión encargada 
del estudio del presupuesto no presentare su 
informe dentro del plazo señalado en el inciso 
primero de este artículo, el legislativo local 
entrará a conocer el proyecto del presupuesto 
presentado por el respectivo ejecutivo, sin 
esperar dicho informe"; 

Que, el aftículo 245, ibídem, manifiesta que el 
legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto, por programas y subprogramas y 
lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de 
diciembre de cada año, conjuntamente con el 
proyecto complementario de financiamiento, 
cuando corresponda. Si a la expiración de este 
plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en 
vigencia. El legislativo tiene la obligación de 
verificar que el proyecto presupuestario guarde 
coherencia con los objetivos y metas del plan 
de desarrollo y el de ordenamiento territorial 
respectivos  

Que, el artículo 248 ibídem, dispone que una 
vez aprobado el proyecto de presupuesto por el 
legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado, la máxima autoridad del 
ejecutivo Io sancionará dentro del plazo de tres 
días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a 
partir del primero de enero; 
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Que, el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, en el artículo 8, de los 
presupuestos participativos en los niveles de 
gobierno, señala que cada nivel de gobierno 
definirá los procedimientos para la formulación 
de presupuestos participativos, de 
conformidad con la Ley, en el marco de sus 
competencias y prioridades definidas en los 
planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial; 

Que, la Ordenanza que Reglamenta el 
Funcionamiento del Concejo Municipal del 
cantón Tena, en el artículo 75, ámbito de las 
Comisiones Permanentes, en el numeral 1), 
literal b), faculta a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto: "Estudiar las 
propuestas del área financiera con el fin de 
asesorar al Concejo Municipal para que precise 
las políticas públicas para la planificación del 
presupuesto, garantizando que guarde armonía 
con el plan cantonal, provincial, regional y 
nacional y el de ordenamiento territorial, así 
como tratará las propuestas de reformas y 
liquidación presupuestaria. Se realizará el 
presupuesto participativo", y, 

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

EXPIDE: 

LA ORDENANZA  PRESUPUESTARIA DEL 
 GOBIERNO  AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 
2022. 

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente 
Ordenanza es aprobar el Presupuesto General 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena para el Ejercicio Económico 
correspondiente al año 2022, el cual se anexa y 
forma parte Integrante de la presente 
Ordenanza. 

 

Art. 2.- Presupuesto.- El presupuesto del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena consta de lo siguiente: 

 

2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN: 

2.1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 

Planear, implementar y sostener acciones 
institucionales para el servicio ciudadano del 
Cantón, con proyectos, obras y servicios de 
calidad de manera equitativa, oportuna y 
solidaria, que aseguren un desarrollo social, 
ordenado y económico de la población, con la 
participación directa y efectiva de los diferentes 
actores sociales, dentro de un liderazgo político 
honesto, responsable y participativo en el 
marco de la transparencia y la ética 
institucional, potenciando y optimizando al 
máximo su talento humano, altamente 
capacitado comprometido y motivado al 
servicio público y social. 

2.1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 

Convertir al Cantón en un referente dinámico 
de cambio, cuyas características de 
crecimiento, estén marcadas en el desarrollo 
de sus potencialidades turísticas y productivas, 
a través de una institución moderna eficiente y 
autosostenible, con la participación activa de 
sus habitantes y la articulación de las 
instituciones públicas y privadas, que se sumen 
al trabajo en pos del cambio que queremos, con 
responsabilidad social en armonía con la 
naturaleza, consolidando la identidad tenense 
de un pueblo trabajador, hospitalario y 
solidario. 

2.2. OBJETIVOS 

Son objetivos Institucionales: 
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a) Implementar un modelo de gestión 
administrativa municipal modema, 
transparente, planificada, desconcentrada, 
financieramente eficiente acorde a la realidad 
institucional; 

b) Definir los lineamientos y políticas 
institucionales para el ejercicio de una gestión 
municipal en el marco de sus competencias, 
con capacidad técnica, operativa y financiera; 

c) Implementar mecanismos de 
afticulación y coordinación interna, para la 
organización y mejora continua de los procesos 
a servir eficientemente; 

d) Asegurar y afianzar la infraestructura 
física y tecnológica acorde a las nuevas 
competencias y necesidades institucionales del 
GAD Municipal de Tena; 

e) Fortalecer la capacidad de la 
Municipalidad para mejorar la prestación de 
sus servicios públicos, de tal manera que estos 
sean de calidad, calidez y autosustentables; y, 

f) Estructurar, revisar y actualizar la 
normativa cantonal de acuerdo a las funciones 
y competencias, que permita el respeto de sus 
derechos y obligaciones con igualdad, equidad 
y la corresponsabilidad de los ciudadanos. 

2.3. COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES: 

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; 

b. Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de equidad e 
inclusión en su territorio, en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y 
urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, 

lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales; 

d. Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el ejercicio de los 
derechos y la gestión democrática de la acción 
municipal; 

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus 
competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquia, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de las metas establecidas; 

f. 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; 

g. Regular, controlar y promover el 
desarrollo de la actividad turística cantonal en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo; 

 

h. Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, poniendo 
una atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria, para lo cual 
coordinará con los otros niveles de gobierno; 

  Implementar el derecho al hábitat y a la 
vivienda y desarrollar planes y programas de 
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vivienda de interés social en el territorio 
cantonal; 

j. Implementar los sistemas de protección 
integral del Cantón, que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de los derechos 
consagrados en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 
conformación de los consejos cantonales, 
juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. 
Para la atención en las zonas rurales coordinará 
con los gobiernos autónomos parroquiales y 
provinciales; 

k. Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en el territorio 
cantonal de manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales; 

l. Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas respecto de los que no 
exista una explícita reserva legal a favor de 
otros niveles de gobierno, así como la 
elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y 
cementerios; 

m. Regular y controlar el uso del espacio 
público cantonal y, de manera particular, el 
ejercicio de todo tipo de actividad que se 
desarrolle en él, la colocación de publicidad, 
redes o señalización; 

n. Crear y coordinar los consejos de 
seguridad ciudadana municipal, con la 
participación de la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos relacionados 
con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana; 

o. Regular y controlar las construcciones 
en la circunscripción cantonal, con especial 
atención a las normas de control y prevención 
de riesgos y desastres; 

p. Regular, fomentar, autorizar y controlar 
el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se 
desarrollen en locales ubicados en la 
circunscripción territorial cantonal con el 
objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad; 

q. Promover y patrocinar las culturas, las 
artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del Cantón; 

r. Crear las condiciones materiales para la 
aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del 
manejo responsable de la fauna urbana; 

s. Fomentar actividades orientadas a 
cuidar, proteger y conservar el patrimonio 
cultural y memoria social en el campo de la 
interculturalidad y diversidad del Cantón; y, 

t. Las demás establecidas en la ley. 

2.4. Competencias Exclusivas Institucionales. - 
Son competencias exclusivas institucionales: 

a. Planificar, junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la sociedad, 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 la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 

b. Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el Cantón; 

c. Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana; 

d. Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; 
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e. Crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 

f. Planificar, regular y controlar el tránsito 
y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal;   

g. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura fisica y los equipamientos de 
salud y educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo social, cultural 
y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h. Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural 
del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines; 

i. Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar 
el uso de las riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley; 

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo 
de las personas al uso de las riberas de ríos, 
lagos y lagunas; 

l. Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, que 
se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, y 
canteras; 

m. Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios;Y, 

n. Gestionar la cooperación internacional 
para el cumplimiento de sus competencias. 

2.5. ESTRUCTURA BÁSICA ALINEADA A LA 
MISIÓN. El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, para el 
cumplimiento de su misión y objetivos, 
gestiona procesos intemos y está conformado 
por. 

2.5.1 DE LOS PROCESOS GOBERNANTES. 

2.5.1 1. Gestión Operativa del Concejo 
Municipal. 

2.5.1 2. Gestión Estratégica para el Desarrollo 
Cantonal de Tena 

2.5.2 PROCESOS ADJETIVOS: 

2.5.2.1 DE ASESORÍA 

2.5.2.1.1. Dirección de Procuraduría Síndica; 

2.52.1.2 Unidad Operativa de Patrocinio y 
Contratación. 

2.5.2.1.3 Unidad Operativa de Regularización 
de Tierras. 

2.5.2.1.2 Asesoría alcaldía. 

2.5.2.1.3 Dirección de Comunicación 
Institucional. 

2.5.2.1.3.1 Sección de Cobertura, Producción y 
Difusión 

2.5.2.1.3.2 Sección de Medios Públicos 

2.5.2.1.4 Secretaría Técnica de Planificación 
Cantonal 

2.5.2.1.4.1 Unidad Operativa de Planeamiento 
Físico y Ordenamiento Territorial 

2.5.2.1.4.2 Unidad Operativa de Programación, 
Estudios y Proyectos 

2.5.2.1.4.3 Unidad Operativa de Participación 
Ciudadana 

2.5.2.1.4.4 Sección de Seguimiento y 
Evaluación 

2.5.3. DE APOYO. 

2.5.3.1 Dirección de Secretaría General 

2.5.3.1.1 Sección de Archivo General 
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2.5.3.2. Dirección Administrativa  

2.5.3.2.1 Unidad Operativa de Talento 
Humano;  

2.5.3.2.2 Sección de Selección, Evaluación y 
Capacitación. 

2.5.3.2.3 Sección de Mantenimiento y Servicios 
Generales. 

2.5.3.2.4 Unidad Operativa de Tecnología y 
Sistemas Informáticos. 

2.5.3.2.5 Sección de Redes, Soporte y Seguridad 
Cibernética. 

2.5.3.2.6 Sección de Programación, Sistemas y 
Aplicaciones. 

2.5.3.2.7 Unidad de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial. 

2.5.3.2.8 Sección de Dispensario Médico. 

2.5.3.2.9 Sección de Seguridad Industrial y 
Ocupacional. 

2.5.3.2.10 Unidad Operativa de Bienes 
Públicos. 

2.5.3.2.11 Sección de Activos Fijos. 

2.5.3.2.12 Sección de Bodegas. 

2.5.3.2.13 Unidad de Contratación y Compras 
Públicas. 

 2.5.3.2.14 Sección de Contratación. 

2.5.3.3. Dirección Financiera 

2.5.3.3.1. Unidad Operativa de Presupuesto. 

2.5.3.3.2. Unidad Operativa de Contabilidad. 

2.5.3.3. 3 Sección de Rentas 

2.5.3.3.4 Unidad Operativa de Tesorería. 

2.5.3.3.5 Sección de Recaudación. 

2.5.3.3.6 Sección de Coactivas. 

2.5.3.4. Dirección de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial 

2.5.3.4.1 Sección de Transporte Terrestre 

2.5.3.4.2 Sección de Tránsito y Seguridad Vial. 

2.5.3.4.3 Sección de Matriculación y Revisión 
Vehicular 

2.5.3.5 Dirección de Registro de la Propiedad y 
Mercantil 

2.5.3.2 PROCESOS SUSTANTIVOS: 

2.5.3.2.1. Dirección de Gestión del Territorio. 

2.5.3.2.1.1 Unidad Operativa de Control y 
Regulación Urbana. 

2.5.3.2.1.2 Sección de Topografía. 

2.5.3.2.1.3 Unidad Operativa de Avalúos y 
Catastros. 

2.5.3.2.1.4 Sección de SIG y CEM 

2.5.3.2.1.5 Sección de Inquilinato 

2.5.3.2.1.6 Unidad Operativa de Control y 
Regulación Rural. 

2.5.3.2.1.7 Sección de Regulación Rural 

2.5.3.2.2 Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio 

2.5.3.2.2.1 Unidad Operativa de Cultura e 
Interculturalidad. 

2.5.3.2.2.2 Sección Pueblos y Nacionalidades 

2.5.3.2.2.3 Unidad Operativa de Desarrollo 
Turístico y Patrimonio. 

2.5.3.2.2.3 Sección de Gestión del Patrimonio. 

2.5.3.2.2.4 Sección de Bio Parque la Isla. 
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2.5.3.2.3 Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado.  

2.5.3.2.3.1. Unidad Operativa de Agua Potable. 

2.5.3.2.3.2. Sección de Laboratorio 

2.5.3.2.3.3 Sección de Mantenimiento y 
Reparación Sistemas de Agua,  

2.5.3.2.3.4 Sección de Comercialización  

2.5.3.2.3.5 Unidad Operativa de Alcantarillado 
y Depuración de Aguas. 

2.5.3.2.3.6 Sección de Operación, 
Mantenimiento y Reparaciones de Redes de 
Alcantarillado 

2.5.3.2.3.7 Sección de Operación y Control de 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

2.5.3.2.4 Dirección de Desarrollo Vial y Obras 
Públicas; 

2.5.3.2.4.1. Unidad Operativa de 
Infraestructura Vial y Obras Públicas. 

2.5.3.2.4.2 Sección de Mantenimiento de 
Infraestructura Vial 

2.5.3.2.4.3 Unidad Operativa de Fiscalización 

2.5.3.2.4.4 Unidad de Infraestructura 
Comunitaria, Planta de Asfalto y Agregados 

2.5.3.2.4.5 Sección de infraestructura 
comunitaria y mantenimiento eléctrico. 

25.3.2.4.6 Unidad Operativa de Talleres, 
Transporte y Maquinaria 

2.5.3.2.4.7 Sección de Transportes y 
Maquinaria 

2.5.3.2.4.8 Sección de Talleres. 

2.5.3.2.5 Dirección de Gestión Ambiental 

2.5.3.2.5.1 Unidad Operativa de Control 
Ambiental. 

2.5.3.2.5.2 Sección de Calidad Ambiental 

2.5.3.2.5.3 Sección de Áridos y Pétreos 

2.5.3.2.5.4 Unidad Operativa de Aseo Público, 
Parques y Cementerios. 

2.5.3.2.5.5 Sección de Parques, Jardines y 
Cementerios 

2.5.3.2.5.6 Sección de Aseo Público 

2.5.3.2.6 Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos. 

2.5.3.2.6.1 Sección de Riesgos Naturales 

2.5.3.2.6.2 Unidad Operativa de Comisaría 
Municipal 

2.5.3.2.6.3 Sección de Control de 
Construcciones y Edificaciones 

2.5.3.2.6.4 Unidad Operativa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

2.5.3.2.6.5 Sección del Sistema de 
Radiocomunicación 

2.5.4 PROCESOS DESCONCENTRADOS Y 
ADSCRITOS: 

2.5.4.1. Empresa Pública de Desarrollo 
Productivo y Competitividad 

EMPUDEPRO Tena EP, (Desconcentrada); 

2.5.4.2. Cuerpo de Bomberos. (Adscrito) 

2.5.4.3. Dirección Desarrollo Social y 
Económico (Desconcentrada) 

2.5.4.4. Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. (Desconcentrada) 

2.5.4.5 Junta Cantonal de Protección de 
Derechos de la Niñez y Adolescencia de Tena. 

2.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA: La Estructura 
Orgánica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena está 
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representada en función del siguiente 
organigrama:

 

Art. 3.- PROCESO DE PRIORIZACIÓN DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.-La Secretaría 
Técnica de Planificación Cantonal, emitió la 
priorización de las acciones de las competencias del 
GAD Municipal de Tena para el año 2022, y establece 
la siguiente metodología de variables de cálculo: 

a) Distribución Equitativa: Es la distribución equi-
tativa del 20% del monto asignado para presu-
puesto participativo para el número de asenta-
mientos legalmente reconocidos y registrados; 

b) NBI Parroquial: Es el cálculo del 30% del monto 
asignado del presupuesto participativo, de este 
se calcula por el porcentaje de NBI oficial, para 
la sumatoria de NBIS cantonal; 

 

c) Responsabilidad Fiscal; Se calcula el 10% del 
monto asignado para el presupuesto participa-
tivo. Y de este se calcula por el número de po-
blados dividido para el total de poblados del 
Cantón. 

d) Población (Proyección Censo- INEN). Se calcula 
el 30% del monto asignado para el presupuesto 
participativo. Se calcula la población proyec-
tada de la parroquia por el monto calculado, di-
vidido para el total de la población del Cantón 
al 2020; y, 

e) Contraparte Social. Se calcula el 10% del 

monto asignado para el presupuesto participa-

tivo; y, de este se calcula del monto asignado 

para cada parroquia del Cantón.
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Luego del cálculo definitivo conforme a la 
metodología correspondiente, se presenta el 
cronograma de socialización en asambleas públicas, 
en las siete cabeceras parroquiales con los sistemas 

de participación ciudadana, en coordinación con los 
presidentes de los GAD, del 20 al 24 de septiembre 
del 2021, de acuerdo al siguiente cronograma 
propuesto. 

 

CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 

ASAMBLEA DIA LUGAR HORA 

CHONTAPUNTA 20/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 10H00 

AHUANO 21/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 10H00 

PUERTO 

MISAHUALLI 
22/09/2021 

JUNTA PARROQUIAL 10H00 

PUERTO NAPO 22/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 15H00 

TALAG 23/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 10H00 

PANO 23/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 16H00 

MUYUNA 24/09/2021 JUNTA PARROQUIAL 10H00 

TENA 24/09/2021 AUDITORIO MUNICIPIO 17H00 

 

Art. 4.- Resultados de la priorización en las 
asambleas parroquiales. - La priorización es la 
siguiente: 

a) Parroquia Chonupunta: 

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 

491.270,36 dólares. Luego de haber recibidos 
los POAS-2022 de cada Dirección, se ha 
consolidado las programaciones presentadas 
en el marco de las competencias del GADM de 
Tena, es así que se dio a conocer y la ciudadanía 
con la representación de las 109 nueve 
comunidades, deciden priorizar lo que se 
detalla en el cuadro siguiente: 
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Se adjunta la nómina y firma de los asistentes, así 
como también el acta correspondiente de los 
participantes. 

Como prioridades la asamblea determina lo 
siguiente, 

 Construcción del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para las 
comunidades de Kakataro ubicado en la 
parroquia Chonta Punta, cantón Tena, provincia 
de Napo. 

 Construcción del sistema de agua potable y 
unidades básicas de saneamiento para las 
comunidades de Wentaro ubicado en la 
parroquia Chonta Punta, cantón Tena, provincia 
de Napo 

 Mejoramiento del sistema de agua potable, 
parroquia Chonta Punta 

 Mantenimiento de la planta compacta, bombas 
de retro lavado, parroquia Chonta Punta 

 Construcción del sistema de agua potable para 
la comunidad Selva Amazónica de la parroquia 
Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo 

 Fortalecimiento a la Cultura y Turismo de la 
parroquia Chonta Punta 

b) Parroquia Ahuano: 

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 396.327,83 
dólares. Luego de haber recibido los POAS-2022 de 
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cada Dirección, se ha consolidado las 
programaciones presentadas en el marco de las 
competencias del GADM de Tena. Así mismo la 
ciudadanía estableció las prioridades, de acuerdo a 

las condiciones y especificaciones que demanda el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del 
PDyOT y sus articulaciones a nivel parroquial.  

 

 

c) Parroquia Misahuallí: 

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 396.327,83 
dólares. Luego de haber recibido los POAS-2022 de 
cada Dirección, se 

ha consolidado las programaciones presentadas en 
el marco de las competencias del GAD Municipal de 
Tena. Así mismo la ciudadanía estableció las 
prioridades, de acuerdo a las condiciones y 
especificaciones que demanda el cumplimiento de 
objetivos, metas e indicadores del PDyOT y sus 
articulaciones a nivel parroquial. 



 

26 
 

 

d) Parroquia Puerto Napo:  

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 396.327,83 
dólares. Luego de haber recibido los POAS-2022 de 
cada Dirección, se ha consolidado las 

programaciones presentadas en el marco de las 
competencias del GADM de Tena. Así mismo la 
ciudadanía estableció las prioridades, de acuerdo a 
las condiciones y especificaciones que demanda el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del 
PDyOT y sus articulaciones a nivel parroquial. 

 

 

e) Parroquia Tálag: 

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 298.567,11 
dólares. Luego de haber recibido los POAS-2022 de 
cada Dirección, se ha consolidado las 

programaciones presentadas en el marco de las 
competencias del GADM de Tena. Así mismo la 
ciudadanía estableció las prioridades, de acuerdo a 
las condiciones y especificaciones que demanda el 
cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del 
PDyOT y sus articulaciones a nivel parroquial. 
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f) Parroquia Pano: 

De acuerdo a la metodología de distribución 
del presupuesto, se determina un monto de 
224.947,33 dólares. Luego de haber recibido 
los POAS-2022 de cada Dirección, se ha 
consolidado las programaciones presentadas 

en el marco de las competencias del GADM de 
Tena. Así mismo la ciudadanía estableció las 
prioridades, de acuerdo a las condiciones y 
especificaciones que demanda el 
cumplimiento de objetivos, metas e 
indicadores del PD y OT y sus articulaciones a 
nivel parroquial. 

 

g) Parroquia Muyuna: 

De acuerdo a la metodología de distribución del 
presupuesto, se determina un monto de 
346.793,00 dólares. Luego de haber recibido los 
POAS-2022 de cada Dirección, se ha 
consolidado las programaciones presentadas 

en el marco de las competencias del GADM de 
Tena. Así mismo la ciudadanía estableció las 
prioridades, de acuerdo a las condiciones y 
especificaciones que demanda el cumplimiento 
de objetivos, metas e indicadores del PDyOT y 
sus articulaciones a nivel parroquial. 
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h) Parroquia urbana de Tena: 

De acuerdo a la metodología de distribución del presupuesto, se determina un monto de 717.193,46 
dólares. Luego de haber recibido los POAS-2022 de cada Dirección, se ha consolidado las 
programaciones presentadas en el marco de las competencias del GADM de Tena. Así mismo la 
ciudadanía estableció las prioridades, de acuerdo a las condiciones y especificaciones que demanda 
el cumplimiento de objetivos, metas e indicadores del PDyOT vigente. 
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En resumen, de conformidad a la participación ciudadana los montos distribuidos son: 

PARROQUIAS POA STPC 2022 PROY PRESUP 2022 

AHUANO 396,327.83 430,077.13 

CHONTA PUNTA 491 270.36 942 366.68 

MISAHUALLI 793.40 803,949.30 

MUYUNA 287, 726.96 616, 793.00 

PANO 224 947.33 224 947,33 

PTO NAPO 338 164.08 338, 164.08 

TALAG 298,567.11 298,567.11 

TENA 717 193.46  
 3 100 990.53 7 222,962.93 
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Art. 5.- ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2022.- La estructura programática siguiente: 

 

 

Art. 6. ESTRUCTURA DE INGRESOS: 

Determínase el presupuesto de rentas y 

recursos de capital del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, para la 

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de 

diciembre del año 2022, en la suma de USD. 

43'590.108,52, según el siguiente detalle: 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS TOTAL 2022 

 

 

Art. 7.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPOS 
2022.- Conforme a lo determinado en el artículo 171 
del COOTAD, son recursos financieros de los 
gobiernos autónomos descentralizados los 
siguientes: 

A. Ingresos propios de la gestión; 

B. Transferencias del Presupuesto General del 
Estado; 

C. Otro tipo de transferencias, legados y 
donaciones; 

D. Participación en las rentas de la explotación o 
industrialización de recursos naturales no 
renovables; y, 

E. Recursos provenientes de financiamiento. 

PRESUPUESTO POR TIPO DE INGRESOS 

2022 
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Art. 8.- INGRESOS PROPIOS. - De acuerdo al 
artículo 163 del COOTAD, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución, los gobiernos 
autónomos descentralizados generarán sus 
propios recursos financieros y, como parte del 
Estado, participarán de sus rentas, de 
conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad interterritorial. Además, el 
artículo 172 del mismo cuerpo legal determina 
que los gobiernos autónomos descentralizados 
regional, provincial, metropolitano y municipal 

son beneficiarios de ingresos generados por la 
gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la 
definición de la ley que regule las finanzas 
públicas. Son ingresos propios los que provienen 
de impuestos, tasas y contribuciones especiales 
de mejoras generales o específicas; los de venta 
de bienes y servicios; los de renta de inversiones 
y multas; los de venta de activos no financieros y 
recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, 
entre otros ingresos que se detallan en los 
cuadros establecidos a continuación: 
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Art. 9.- INGRESOS POR TRANSFERENCIAS 
PERMANENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
ESTADO. - Conforme al artículo 173 del COOTADT 
las transferencias del Presupuesto General del 
Estado, comprende las asignaciones que les 
corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados de ingresos permanentes y no 

permanentes; los que provengan por el costeo de 
las competencias a ser transferidas; y, los 
transferidos de los presupuestos de otras 
entidades de derecho público, de acuerdo a la 
Constitución y a la ley, conforme se detalla en el 
siguiente cuadro: 

 

 

Art. 10.- INGRESOS POR CONVENIOS Y 
DONACIONES: De acuerdo a los artículos 174 
y 175 del COOTAD, los ingresos por otras 
transferencias, legados y donaciones, 
comprenden los fondos recibidos sin 
contraprestación, del sector interno o 
externo. Estos pueden provenir del sector 
público, del sector privado, del sector 
externo, que incluyen donaciones y los 
recursos de la cooperación no reembolsable; 
y, la participación en las rentas de la 

explotación o industrialización de recursos 
naturales no renovables, es la participación 
en las rentas que perciba el Estado cuando se 
explote o industrialice recursos no 
renovables dentro de la jurisdicción 
territorial, por esta actividad, de acuerdo a lo 
previsto en la Constitución, en este Código y 
lo que se disponga en las leyes del sector 
correspondiente, independientemente de la 
inversión en las acciones orientadas a la 
restauración de la naturaleza, esto es: 
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Art. 11.- ESTRUCTURA DE GASTOS. - Para 
atender los gastos de funcionamiento, el 
servicio de la deuda y los gastos de inversión 
en el Presupuesto General del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, durante la vigencia fiscal comprendida 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
año 2022, se establece la suma de USD. 
43'590.108,52, según el siguiente detalle. 
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Art. 12.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 
POR PROGRAMA. - Conforme los establecen 
los artículos 228 y 229 del COOTAD, los 
egresos del fondo general se agruparán en 
áreas, programas, subprogramas, proyectos y 
actividades. En cada programa, subprograma, 
proyecto y actividad deberán determinarse 
los gastos corrientes y los proyectos de 
inversión, atendiendo a la naturaleza 
económica predominante de los gastos, y 
deberán estar orientados a garantizar la 
equidad al interior del territorio de cada 
gobierno autónomo descentralizado. Los 
egresos de los programas, subprogramas, 
proyectos y actividades se desglosarán, 
además, uniformemente en las partidas por 
objeto o materia del gasto, que sean 
necesarias para la mejor programación. (229) 
Las Unidades de asignación. Todos los gastos 

que realicen las dependencias y servicios de 
los gobiernos autónomos descentralizados 
tienen que incluirse en una unidad de 
asignación. Serán unidades de asignación los 
programas, subprogramas, proyectos y 
actividades. Los responsables de los Niveles 
de Procesos, Programas y Subprogramas 
conjuntamente con la Alcaldía y la Dirección 
Financiera, de conformidad con la ley, 
coordinan en forma permanente la gestión 
económica municipal, estableciendo los 
cupos de gastos por partidas en relación con 
las provisiones de ingresos mensuales y en 
cumplimiento de la Planificación Operativa 
Anual (POA), siendo el cuadro explicativo el 
siguiente: 
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Art. 13.- APORTE AL AREA SOCIAL.- se establece 
de acuerdo al artículo 249 del COOTAD, que señala 
que, no se aprobará el presupuesto del gobierno 
autónomo descentralizado si en el mismo no se 
asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de 

sus ingresos no tributarios para el financiamiento 
de la planificación y ejecución de programas 
sociales para la atención a grupos de atención 
prioritaria, lo cual se plasma en el siguiente 
cuadro: 
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Art. 14.- RESUMEN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS. - El resumen presupuestario de ingresos y 

gastos es el siguiente: 

 
 

Art. 15.- CARTERA CREDITICIA CON EL BEDE AL 01-01-2022.- La Cartera Crediticia con el Banco de Desarrollo 

del Ecuador al 01 de enero de 2022, es la siguiente: 

 

CRÉDITOS VIGENTES CON EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. 

CARTERA VIGENTE AL 1 ENERO 2022 
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Art. 16.- ANEXOS. - Se incorporan y son parte de 
esta Ordenanza los siguientes anexos: 

15.1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

15.2 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES 

15.3 DISTRIBUTIVO DE SALARIOS 

15.4 JUBILACIONES PATRONALES 

15.5 CONTRATOS OCASIONALES 

15.6 CRÉDITOS BANCO DEL ESTADO 

15.7 PRESUPUESTO EMPRESAS PÚBLICAS 

Art. 17.- Ejecución económica. - La presente 
ejecución económica estará a cargo del Alcalde  

quien es el Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, conforme lo 
señalado en el artículo 60, literal b), del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, el cual determina que es 
atribución del alcalde ejercer de manera exclusiva 
la facultad ejecutiva. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza una vez sancionada 
por el Ejecutivo, entrará en vigencia a partir del 1 de 
enero de 2022, sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial, la Gaceta Municipal y en la Página 
Web Institucional www.tena.gob.ec. 
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ORDENANZA No. 097-2021 

CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 
2021 

APROBADA 
2021-12-08 
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ORDENANZA 097-GADMT 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto mediante oficio 0534GADMT-
CPPP-2021, del 6 de diciembre de 2021, 
adjunta el Informe OIO-CPPP2021, de las 
sesiones del 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2021, en las que se ha procedido al análisis 
de la Cuarta Reforma a la Ordenanza 
Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021; 

Que, mediante Resolución 0274 de la Sesión 
Ordinaria del 23 de noviembre de 2021, el 
Concejo aprobó en primera instancia la Cuarta 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena para el Ejercicio Económico 
del año 2021; 

Que, con memorando 856 DF-GADMT-2021, 
del 19 de noviembre de 2021, dirigido a la 
Alcaldía del cantón Tena, la Dirección 
Financiera, presenta el Informe y propuesta de 
Cuarta Reforma a la Ordenanza Presupuestaria 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico 
del Año 2021, 

Que, mediante oficio 595-GADMT-DDS-2021, 
del 03 de diciembre de 2021, la Dirección de 
Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena, 
adjunta copias de los Convenios de 
Cooperación Interinstitucional suscritos con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), periodo 2021, los mismos que 
necesitan ser financiados en su totalidad; 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 5 manifiesta: 
Autonomía.- "La autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes 
especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva 
de estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno 
propios, en sus respectivas circunscripciones 
territoriales, bajo su responsabilidad, sin 
intervención de otro nivel de gobierno y en 
beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se 
ejercerá de manera responsable y solidaria" 

Que, el COOTAD, en el artículo 60 indica: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: o) La 
aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal 
y administrativa, de los traspasos de partidas 
presupuestarias, suplementos y reducciones 
de crédito, en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para financiar 
casos de emergencia legalmente declarada, 
manteniendo la necesaria relación entre los 
programas y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de obras 
públicas ni la prestación de  servicios públicos. 
El alcalde o la alcaldesa deberá informar al 
concejo municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos; 

Que, el Código ibídem, en el artículo 255, 
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 Código ibídem, en el artículo 256, 
expresa: "Traspasos.- El ejecutivo del gobierno 
autónomo descentralizado, de oficio o previo 
informe de la persona responsable de la 
unidad financiera, o a pedido de este 
funcionario, podrá autorizar traspasos de 
créditos disponibles dentro de una misma 
área, programa o subprograma, siempre que 
en el programa, subprograma o partida de que 
se tomen los fondos hayan disponibilidades 
suficientes, sea porque los respectivos gastos 
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no se efectuaren en todo o en parte debido a 
causas imprevistas o porque se demuestre con 
el respectivo informe que existe excedente de 
disponibilidades. Los traspasos de un área a 
otra deberán ser autorizados por el legislativo 
del gobierno autónomo descentralizado, a 
petición del ejecutivo local, previo informe de 
la persona responsable de la unidad financiera; 

Que, el Código Ibídem, en el artículo 257, 
manifiesta: "Prohibiciones.- No podrán 
efectuarse traspasos en los casos que se 
indican a continuación: 1. Para egresos que 
hubieren sido negados por el legislativo del 
gobierno autónomo a no ser que se efectúe 
siguiendo el mismo trámite establecido para 
los suplementos de crédito relativos a nuevos 
servicios; 2. Para creación de nuevos cargos o 
aumentos de las asignaciones para sueldos 
constantes en el presupuesto, salvo en los 
casos previstos para atender inversiones 
originadas en nuevas competencias, 
adquisición de maquinarias para la ejecución 
de la obra pública u otras similares; 3. De 
programas que se hallen incluidos en planes 
generales o regionales de desarrollo; y. 4. De 
las partidas asignadas para el servicio de la 
deuda pública, a no ser que concurra alguno de 
estos hechos: a) Demostración de que ha 
existido exceso en la previsión presupuestaria; 
b) Que no se hayan emitido o no se vayan a 
emitir bonos correspondientes a empréstitos 
previstos en el presupuesto; o, c) Que no se 
hayan formalizado, ni se vayan a formalizar 
contratos de préstamos, para cuyo servicio se 
estableció la respectiva partida 
presupuestada; 

Que, el COOTAD, en el artículo 258, establece: 
"Informe al legislativo. - El ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado deberá 
informar al legislativo correspondiente, en la 
sesión más próxima, acerca de los traspasos 
que hubiere autorizado"; 

Que, las Normas Técnicas de Presupuesto, 
contienen el Principio de Flexibilidad, e indica 
que el presupuesto será un instrumento 

flexible en cuanto sea susceptible de 
modificaciones para propiciar la más adecuada 
utilización de los recursos para la consecución 
de los objetivos y metas de la programación. 

Que, la Norma ibídem, define: "2.4.3.- 
Reformas Presupuestarias, 2.4.3.1 
DEFINICIÓN. - Se considerarán reformas 
presupuestarias las modificaciones en las 
asignaciones consignadas a los programas 
incluidos en los presupuestos aprobados que 
alteren los techos asignados, el destino de las 
asignaciones, su naturaleza económica, fuente 
de financiamiento o cualquier otra 
identificación de los componentes de la clave 
presupuestaria. Las modificaciones se harán 
sobre los saldos disponibles no 
comprometidos de las asignaciones. En ningún 
caso se podrán efectuar reformas que 
impliquen traspasar recursos destinados a 
inversión o capital para cubrir gastos 
corrientes"; 

Que, la señalada Norma dispone: 2.4.3.3 
"INFORME DE SUSTENTO. - El contenido del del 
informe de sustento de toda modificación 
presupuestaria tanto del Ministerio de 
Finanzas como del resto de entidades públicas 
será de conformidad a las disposiciones 
establecidas por la autoridad competente"; 

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza 
085-GADMT, Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el Ejercicio Económico 
del año 2021, analizada y aprobada en 
Sesiones Ordinarias de Concejo del 10 de 
noviembre y 10 de diciembre del 2020, 
mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente; y, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial 1425, del 28 de 
diciembre del 2020; 

Que, la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto, con la presencia y participación 
de los miembros de la Comisión, el aporte de 
las funcionarias y funcionarios Municipales 
involucrados, la asesoría de la Secretaría 
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Técnica de Planificación Cantonal y Dirección 
Financiera, procedió a la socialización del 
presente proyecto de Cuarta Reforma a la 
mencionada Ordenanza, en la Sesión Ordinaria 
del 30 de noviembre de 2021; 

EXPIDE LA 

CUARTA REFORMA A LA ORDENANZA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

DEL AÑO 2021. 

Art. 1. Apruébese la Cuarta Reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
según el Informe de la Dirección Financiera 
constante en el Memorando 856DF-GADMT-
2021, del 19 de noviembre de 2021. 

Art. 2. La presente Reforma consta del 
siguiente detalle: 

PRESUPUESTOS DE GASTOS – TRASPASOS DE 
CRÉDITO POR ÁREA 

 

Art. 3. Se autoriza al Ejecutivo Cantonal la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Dirección de 
Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena y el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), Período 2021, previo el cumplimiento 
de los trámites legales, administrativos y 
técnicos correspondientes, observando las 
disposiciones establecidas en la legislación 
vigente y los requisitos y procedimientos 
señalados en la Ordenanza 56-2014, que 
Regula la Celebración de Convenios, Contratos 
e Instrumentos que Comprometan el 
Patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena; y, la 
Ordenanza Municipal 088-2021, que Actualiza 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial para el período 20212023, el Plan de 
Uso y Gestión del Suelo Urbano y Rural 2021-
2033 y el Plan de Ordenamiento Urbanístico 
Integral Sustentable 2021-2033, publicada en 
el Registro Oficial Edición Especial 1585, de 27 
de mayo de 2021. 

Art. 4. Se recomienda a la Dirección de 
Desarrollo Social que para el año 2022, se 
considere el Presupuesto necesario para la 
suscripción de los Convenios entre la Dirección 
de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena y el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES). 

DISPOSICIÓN GENERAL 

UNICA. - La presente Ordenanza reforma a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
para el Ejercicio Económico del Año 2021, 
aprobada en Sesiones Ordinarias de Concejo 
del 10 de noviembre y 10 de diciembre del 
2020, mediante Resoluciones 0161 y 0173, 
respectivamente; y, publicada en la Edición 
Especial del Registro Oficial 1425, del 28 de 
diciembre del 2020. 

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

http://www.tena.gob.ec/
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ORDENANZA No. 098-2021 

 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 
URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL 
CANTÓN TENA PARA EL BIENIO 2022-2023 APROBADA 2021-12-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADA 2021-12-28 
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ORDENANZA 098-GADMT 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La administración del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, mantiene en 
vigencia la "ORDENANZA QUE REGULA LA 
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 
URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A 
LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 
2020 - 2021, aprobada en primera instancia por el 
Concejo Municipal, el 17 de diciembre del año 2019, 
según Resolución 0056; y, en una segunda y definitiva 
instancia, en sesión ordinaria del 24 de diciembre del 
año 2019, según Resolución 0065; encontrándose 
publicada en Registro Oficial No 218, de enero 7 de 
2020. 

El catastro inmobiliario urbano y rural es el inventario 
predial territorial de los bienes inmuebles y del valor 
de la propiedad urbana y rural; es un instrumento que 
registra la información que las municipalidades 
utilizan en el ordenamiento territorial; y, que 
consolida e integra información situacional, 
instrumental, física, económica, normativa, fiscal, 
administrativa y geográfica de los predios urbanos y 
rurales, sobre el territorio. Por lo tanto, cumple un rol 
fundamental en la gestión del territorio cantonal.   

Uno de los indicadores principales para evaluar la 
administración catastral en el país es el grado de 
cobertura del inventario de las propiedades 
inmobiliarias urbanas y rurales en la jurisdicción 
territorial de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal (GADM). 

La disposición que se debe cumplir por parte de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
en concordancia con la competencia constitucional 
de formar y administrar los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales, tiene tres consideraciones: 

a) Cómo formar el catastro; 

b) Cómo estructurar el inventario en el territorio 
urbano y rural del Cantón; y, 

c) Cómo utilizar, de forma integrada, la 
información para otros contextos de la 
administración y gestión territorial, estudios de 
impacto ambiental, delimitaciones barriales, 
instalaciones de nuevas unidades de producción, 
regularización de la tenencia del suelo, 

equipamientos de salud, medio ambiente y de 
expropiación. 

A pesar de ser prioritario para la administración 
municipal, el cumplimiento de la disposición 
constitucional prevista en el numeral 9, del 
artículo 264, de la Constitución de la República 
del Ecuador, aún existen catastros que no se han 
formado territorialmente de manera técnica y 
que se administran únicamente desde la 
perspectiva tributaria. 

La propuesta de Ordenanza que regula la 
formación, administración, determinación y 
recaudación del impuesto a la propiedad urbana 
y rural, a fin de que éstos logren regular 
normativas de administración catastral y la 
definición del valor de la propiedad, desde el 
punto de vista jurídico, en el cumplimiento de la 
disposición constitucional de las competencias 
exclusivas y de las normas establecidas en el 
COOTAD, en lo referente a la formación de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales, la 
actualización permanente de la información 
predial y la actualización del valor de la 
propiedad, considerando que este valor 
constituye el valor intrínseco, propio o natural de 
los inmuebles y servirá de base para la 
determinación de impuestos, así como para otros 
efectos tributarios, no tributarios y para 
procedimientos de expropiación que el GAD 
Municipal requiera. 

De conforrnidad a la disposición contenida en el 
artículo 496 del COOTAD, "Las municipalidades y 
distritos metropolitanos realizarán, en forma 
obligatoria, actualizaciones generales de 
catastros y de la valoración de la propiedad 
urbana y rural cada bienio. A este efecto, la 
Dirección Financiera o quien haga sus veces 
notificará por la prensa a los propietarios, 
haciéndoles conocer la realización del avalúo". 
Los municipios están obligados a emitir las reglas 
para determinar el valor de los predios urbanos y 
rurales, ajustándolos a los rangos y factores 
vigentes en la normativa rectora, que permitan 
determinar una valoración adecuada dentro de 
los principios de igualdad, proporcionalidad, 
progresividad y generalidad en los tributos que 
regirán para el bienio 2022-2023. 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTON TENA 
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CONSIDERANDO 

Que, el artículo 1, de la Constitución de la 
República del Ecuador, determina que el 
"Ecuadores un Estado constitucional de derechos 
yjusticia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico"; 

Que, en este Estado social de derechos se da 
prioridad a los derechos de las personas, sean 
naturales o jurídicas, los mismos que al 
revalorizarse han adquirido rango constitucional, 
y pueden ser reclamados y exigidos a través de las 
garantías constitucionales, que constan en la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional; 

Que, el artículo 84 de la Constitución establece 
que: "La Asamblea Nacional y todo órgano con 
potestad norrnativa tendrá la obligación de 
adecuar, formal y materialmente, las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos previstos 
en la Constitución y los tratados internacionales, 
y los que sean necesarios para garantizar la 
dignidad del ser humano o de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades"; 

Que, el numeral 9, del artículo 264 de la 
Constitución, establece como competencia 
exclusiva a los Gobiernos Municipales la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 

Que, el artículo 270, ibídem, establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
generarán sus propios recursos financieros y 
participarán de las rentas del Estado, de 
conformidad con los principios de subsidiariedad, 
solidaridad y equidad; 

Que, el artículo 321 , de la Constitución de la 
Republica, establece que el Estado reconoce y 
garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 
pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su 
función social y ambiental; 

Que, de conformidad con el artículo 425 ibídem, 
el orden jerárquico de aplicación de las normas 
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 mediante 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, de conformidad con el artículo 426 ibídem: 
'Todas las personas, autoridades e instituciones 
están sujetas a la Constitución. Las juezas y 
jueces, autoridades administrativas y servidoras y 
servidores públicos, aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los 
instrumentos intemacionales de derechos 
humanos siempre que sean más favorables a las 
establecidas en la Constitución, aunque las partes 
no las invoquen expresamente"; 

Que, el artículo 375, de la Constitución, 
determina que el Estado, en todos sus niveles de 
gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la 
vivienda digna, para lo cual: 1. Generará la 
información necesaria para el diseño de 
estrategias y programas que comprendan las 
relaciones entre vivienda, servicios, espacio y 
transporte públicos, equipamiento y gestión del 
suelo urbano; 2. Mantendrá un catastro nacional 
integrado georreferenciado, de hábitat y 
vivienda; 3. Elaborará, implementará y evaluará 
políticas, planes y programas de hábitat y de 
acceso universal a la vivienda, a partir de los 
principios de universalidad, equidad e 
interculturalidad, con enfoque en la gestión de 
riesgos; 

Que, el artículo 599, del Código Civil, establece 
que el dominio es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella, conforme 
a la ley y respetando el derecho ajeno, sea 
Individual o social; 

Que, el artículo 715, ibídem, define a la posesión 
como la tenencia de una cosa determinada con 
ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el 
que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o 
bien por otra persona en su lugar y a su nombre. 
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El poseedor es reputado dueño, mientras otra 
persona no justifica serlo; 

Que, el artículo 55, del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales tendrán, entre otras, las siguientes 
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: al) Elaborar y administrar 
los catastros inmobiliarios urbanos y rurales"; 

Que, el artículo 57, del COOTAD, establece para el 
Concejo Municipal 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, así como la 
regulación, mediante ordenanza, para la 
aplicación de tributos previstos en la ley a su 
favor. De igual forma, la norma prevé la 
atribución del Concejo Municipal para expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares; 

Que, el artículo 139, ibídem, establece que la 
formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales, corresponde a los 
gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, los que, con la finalidad de unificar 
la metodología de manejo y acceso a la 
información, deberán seguir los lineamientos y 
parámetros metodológicos que establezca la ley y 
que es obligación de dichos gobiernos actualizar 
cada dos años los catastros y la valoración de la 
propiedad urbana y rural; 

Que, el artículo 147, del Código ibídem, respecto 
del ejercicio de la competencia de hábitat y 
vivienda, establece que el Estado, en todos los 
niveles de gobierno, garantizará el derecho a un 
hábitat seguro y saludable y una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de la 
situación social y económica de las familias y las 
personas, siendo el gobierno central, a través del 
ministerio responsable, quien dicte las políticas 
nacionales para garantizar el acceso universal a 
este derecho y mantendrá, en coordinación con 
los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, un catastro nacional integrado 

georreferenciado de hábitat y vivienda, como 
información necesaria para que todos los niveles 
de gobierno diseñen estrategias y programas que 
integren las relaciones entre vivienda, servicios, 
espacio y transporte públicos, equipamiento, 
gestión del suelo y de riegos, a partir de los 
principios de universalidad, equidad, solidaridad 
e interculturalidad; 

Que, el artículo 172, del COOTAD, dispone que los 
gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitano y municipal son beneficiarios de 
ingresos generados por la gestión propia. y su 
clasificación estará sujeta a la definición de la ley 
que regule las finanzas públicas, siendo para el 
efecto el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, ingresos que se constituyen 
como propios tras la gestión municipal; 

Que, el artículo 242, del COOTAD, establece que 
el Estado se organiza territorialmente en 
regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales, y que, por razones de conservación 
ambiental, étnico-culturales o de población, 
podrán constituirse regímenes especiales, siendo 
éstos los distritos metropolitanos autónomos, la 
provincia de Galápagos y las circunscripciones 
territoriales indígenas y pluriculturales; 

Que, de conformidad con la indicada norma, los 
planes y programas desarrollarán además 
proyectos de financiamiento para vivienda de 
interés social y mejoramiento de la vivienda 
precaria, a través de la banca pública y de las 
instituciones de finanzas populares, con énfasis 
para las personas de escasos recursos 
económicos y las mujeres jefas de hogar; Que, el 
artículo 481.1, del COOTAD, establece que, si el 
excedente supera el error técnico de medición 
previsto en la respectiva ordenanza del Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal o 
metropolitano, se rectificará la medición y el 
correspondiente avalúo e impuesto predial. La 
situación se regularizará mediante resolución de 
la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado municipal, y la misma 
se protocolizará e inscribirá en el respectivo 
Registro de la Propiedad; 

Que, según el artículo 494, del COOTAD, las 
municipalidades están facultadas para 
reglamentar procesos de formación del catastro, 
de valoración de la propiedad y el cobro de sus 
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tributos, y su aplicación se sujetará a normas que 
mantengan actualizados en forma permanente 
los catastros de predios urbanos y rurales, 
haciendo constar bienes inmuebles en dichos 
catastros, con el valor actualizado de la 
propiedad, de acuerdo a la ley; 

Que, el artículo 495, ibídem, establece que el 
valor de la propiedad se establecerá mediante la 
suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las 
construcciones que se hayan edificado sobre el 
mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, 
propio o natural del inmueble y servirá de base 
para la determinación de impuestos y para otros 
efectos tributarios, y no tributarios; 

Que, el artículo 561, ibídem, señala que "Las 
inversiones, programas y proyectos realizados 
por el sector público que generen plusvalía, 
deberán ser consideradas en la revalorización 
bianual del valor catastra/ de los inmuebles. Al 
tratarse de la plusvalía por obras de 
infraestructura, e/ impuesto será satisfecho por 
los dueños de los predios beneficiados, o en su 
defecto por los usufructuarios, fideicomisarios o 
sucesores en el derecho, al tratarse de herencias, 
legados o donaciones conforme a las ordenanzas 
respectivas"; 

Que, de conformidad con el artículo 5, del Código 
Tributario, el régimen de aplicación tributaria se 
regirá por los principios de legalidad, generalidad, 
progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria; 

Que, el artículo 68, del Código Tributario, faculta 
a los gobiernos municipales a ejercer la 
determinación de la obligación tributaria; 

Que, los artículos 87 y 88, de la indicada norma 
tributaria, facultan a los gobiernos municipales a 
adoptar, por disposición administrativa, la 
modalidad para escoger cualquiera de los 
sistemas de determinación previstos en el 
referido Código; 

Que, en el artículo 113, de la Ley Orgánica de 
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, 
establece el control de la expansión urbana en 
predios rurales, y prevé que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales o 
metropolitanos, en concordancia con los planes 
de ordenamiento territorial, no pueden aprobar 

proyectos de urbanizaciones o ciudadelas en 
tierras rurales en la zona periurbana con aptitud 
agraria o que tradicionalmente han estado 
dedicadas a actividades agrarias, sin la 
autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Las 
aprobaciones otorgadas con inobservancia de 
esta disposición carecen de validez y no tienen 
efecto jurídico, sin perjuicio de las 
responsabilidades de las autoridades y 
funcionarios que expidieron tales aprobaciones; 

Que, en el artículo 3, del Reglamento General 
para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales, establece las condiciones para 
determinar el cambio de la clasificación y uso de 
suelo rural, para lo cual la Autoridad Agraria 
Nacional o su delegado, en el plazo establecido en 
la Ley y a solicitud del gobierno autónomo 
descentralizado Municipal o Metropolitano 
competente, expedirá el informe técnico que 
autorice el cambio de clasificación de suelo rural 
de uso agrario a suelo de expansión urbana o 
zona industrial, además de la información 
constante en el respectivo catastro rural; 

Que, el numeral 3, del artículo 19 de la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo, (LOOTUGS), señala que el suelo 
rural de expansión urbana es el suelo rural que 
podrá ser habilitado para su uso urbano de 
conformidad con el plan de uso y gestión de 
suelo, y que el suelo rural de expansión urbana 
será siempre colindante con el suelo urbano del 
cantón o distrito metropolitano, a excepción de 
los casos especiales que se definan en la 
normativa secundaria; 

Que, en el artículo 90, ibídem, dispone que la 
rectoría para la definición y emisión de las 
políticas nacionales de hábitat, viviendas 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano, le 
corresponde al Gobierno Central, que la ejercerá 
a través del ente rector de hábitat y vivienda, en 
calidad de autoridad nacional; 

Que, en el artículo 100 de la Ley antes citada, 
establece que el Catastro Nacional Integrado 
Georreferenciado es un sistema de información 
territorial generada por los Gobiernos  
Autónomos Descentralizados municipales y 
metropolitanos, y las instituciones que generan 
información relacionada con catastros y 
ordenamiento territorial, multifinalitario y 
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consolidado a través de una base de datos 
nacional, que registrará en forma programática, 
ordenada y periódica, la información sobre los 
bienes inmuebles urbanos y rurales existentes en 
su circunscripción territorial; 

Que, el mismo artículo 100 de la LOOTUGS , en 
concordancia con los artículos 375 de la  
Constitución de la República del Ecuador y el 147 
del COOTAD, establece que el Catastro Nacional 
Integrado Georreferenciado deberá actualizarse 
de manera continua y permanente, y será 
administrado por el ente rector de hábitat y 
vivienda, el cual regulará la conformación y 
funciones del Sistema y establecerá normas, 
estándares, protocolos, plazos y procedimientos 
para el levantamiento de la información catastral 
y la valoración de los bienes inmuebles tomando 
en cuenta la clasificación, usos del suelo, entre 
otros. Asimismo, podrá requerir información 
adicional a otras entidades públicas y privadas. La 
información generada para el catastro deberá ser 
utilizada como insumo principal para los procesos 
de planificación y ordenamiento territorial de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos, y alimentará el 
Sistema Nacional de Información; 

 Que, la Disposición Transitoria Novena de la 
LOOTUGS, prevé que, para contribuir en la 
actualización del Catastro Nacional Integrado 
Georreferenciado, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y los 
metropolitanos, realizarán un primer 
levantamiento de información catastral, para lo 
cual contarán con un plazo de hasta dos años, 
contados a partir de la expedición de normativa 
del ente rector de hábitat y vivienda (... ). Vencido 
dicho plazo, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales y metropolitanos 
que no hubieren cumplido con lo señalado 
anteriormente, serán sancionados de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del 
artículo 107 de la LOOTUGS; 

Que, conforme la Disposición Transitoria Novena, 
antes indicada, una vez cumplido con el 
levantamiento de información señalado los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
municipales y metropolitanos actualizarán la 
información catastral de sus circunscripciones 
territoriales de manera continua y permanente, 
atendiendo obligatoriamente las disposiciones 

emitidas por la entidad rectora de hábitat y 
vivienda; 

Que, en el Registro Oficial 1585, del 27 de mayo 
de 2021, se promulgó la Ordenanza 088-2021, 
QUE ACTUALIZA EL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON 
TENA PARA EL PERIODO 2021-2023, EL PLAN DE 
USO Y GESTION DEL SUELO URBANO Y RURAL DEL 
CANTON TENA 2021-2033 Y EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO URBANISTICO INTEGRAL 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE TENA 2021-2033. 

Que, La Ordenanza 088-2021, QUE ACTUALIZA EL 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTON TENA PARA EL 
PERIODO 2021-2023, EL PLAN DE USO Y GESTION 
DEL SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTON TENA 
2021-2033 Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANISTICO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE TENA 2021-2033, determina los 
polígonos urbanos de la ciudad de Tena y 
cabeceras parroquiales de Chonta Punta, Ahuano, 
Misahuallí, Puerto Napo, Tálag, Pano y Muyuna; 
y, 

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los 
artículos 53, 54, 55 literal i), 56, 57, 58, 59 y 60, 
del COOTAD; concordantes con los artículos 68, 
87 y 88 del Código Tributario, 

 

EXPIDE LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE 
LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 
RURALES, LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES 
DEL CANTÓN TENA PARA EL BIENIO 2022-2023. 

CAPITULO I 

OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y 
DEFINICIONES 

Art. 1.- OBJETO. - El objeto de la presente 
Ordenanza es regular la formación de los 
catastros prediales urbanos y rurales, la 
determinación, administración y recaudación del 
impuesto a la propiedad urbana y rural, para el 
bienio 2022 — 2023. 

El impuesto a la propiedad urbana y rural se 
establecerá a todos los predios ubicados dentro 
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de los límites de las zonas urbanas de la cabecera 
cantonal, de las cabeceras parroquiales y demás 
zonas urbanas y rurales del Cantón, determinadas 
de conformidad con la Ley y la legislación local. 

Art. 2.- AMBITO DE APLICACIÓN. - El ámbito de 
aplicación de la presente Ordenanza será para 
todas las parroquias rurales y la cabecera 
cantonal con sus parroquias urbanas. 

Art. 3.- CLASES DE BIENES DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
MUNICIPALES. - son bienes de los gobiernos 
autónomos descentralizados aquellos sobre los 
cuales éstos ejercen dominio. Estos bienes se 
dividen en: a) Bienes del dominio privado; y, b) 
Bienes del dominio público. 

Los bienes de dominio privado se subdividen, a su 
vez, en: 1) Bienes de uso público, y 2) Bienes 
afectados al servicio público. 

Art. 4.- DEL CATASTRO. - Catastro es el inventario 
o censo de bienes inmuebles, debidamente 
actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado y a los particulares. 
Dicho inventario o censo tiene por objeto lograr 
su correcta identificación física, jurídica, fiscal y 
económica. 

Art. 5.- FORMACIÓN DEL CATASTRO. - El Sistema 
de Catastro Predial Urbano y Rural del GAD 
Municipal de Tena, comprende. 

a) La estructuración de procesos automatizados 
de la información catastral y su codificación; 

b) La administración en el uso de la información 
de la propiedad inmueble; 

c) La actualización del inventario de la 
información catastral; 

d) La determinación del valor de la propiedad; 

e) La actualización y mantenimiento de todos 
sus componentes; 

f) El control y seguimiento técnico de los 
productos ejecutados en la gestión; y, 

g) La administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales. 

Art. 6. DE LA PROPIEDAD. - De conformidad con 
el artículo 599 del Código Civil y el artículo 321 de 
la Constitución, la propiedad o dominio es el 

derecho real que tienen las personas, naturales o 
jurídicas, sobre una cosa corporal, para gozar y 
disponer de ella, conforme ley y respetando el 
derecho ajeno, sea individual o social. La 
propiedad separada del goce de la cosa, se llama 
mera o nuda propiedad. 

La propiedad posee aquella persona que, de 
hecho, actúa como titular de un derecho o 
atributo en el sentido de que sea o no sea el 
verdadero titular. La posesión no implica la 
titularidad del derecho de propiedad ni de 
ninguno de los derechos reales. 

La propiedad es reconocida en sus formas 
pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa y mixta, y debe cumplir su función 
social y ambiental, 

La o el usufructuario tiene la propiedad de su 
derecho de usufructo, en concordancia con la ley 
civil. 

Art. 7. PROCESOS DE INTERVENCIÓN 
TERRITORIAL. - son los procesos a ejecutarse, 
para intervenir y regularizar la información 
catastral del Cantón. Estos procesos son de dos 
tipos: 

7.1 LA CODIFICACION CATASTRAL: 

La clave catastral es el código territorial, que 
identifica al predio de forma única para su 
localización geográfica en el ámbito territorial de 
aplicación urbano o rural, mismo que es asignado 
a cada uno de los predios en el momento de su 
levantamiento e inscripción en el padrón catastral 
por la entidad encargada del catastro del Cantón. 
La clave catastral debe ser única durante la vida 
activa de la propiedad inmueble del 

predio, y es administrada por la oficina encargada 
de la formación, actualización, mantenimiento y 
conservación del catastro inmobiliario urbano y 
rural. 

La localización del predio en el territorio está 
relacionada con el código de división política 
administrativa de la República del Ecuador, del 
Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), 
compuesto por seis (6) dígitos numéricos, de los 
cuales dos (2) son para la identificación 
PROVINCIAL, dos (2) para la identificación 
CANTONAL, y dos (2) para la identificación 
PARROQUIAL URBANA y RURAL. 
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La parroquia urbana que configura por sí la 
cabecera cantonal, tiene un código establecido 
con el número cincuenta (50). Si la cabecera 
cantonal está constituida por varias parroquias 
urbanas, la codificación de las parroquias va 
desde cero uno (01) a cuarenta y nueve (49), y la 
codificación de las parroquias rurales va desde 
cincuenta y uno (51) a noventa y nueve (99). 

En el caso de que un territorio, que corresponde 
a la cabecera cantonal, se compone de una o 
varias parroquias (s) urbana (s), en el caso de la 
primera, definido el límite urbano del área total 
de la superficie de la parroquia urbana o cabecera 
cantonal, significa que esa parroquia o cabecera 
cantonal tiene tanto área urbana como área rural. 
La codificación para el catastro urbano, en lo 
correspondiente a ZONA URBANA, será a partir 
de cero uno (01), y del territorio restante que no 
es urbano, tendrá el código de ZONA rural a partir 
de cincuenta y uno (51). 

Si la cabecera cantonal está conformada por 
varias parroquias urbanas, y el área urbana se 
encuentra constituida en parte o en el todo de 
cada parroquia urbana, en las parroquias urbanas 
en las que el área urbana cubre todo el territorio 
de la parroquia, todo el territorio de la parroquia 
será urbano, y su código de zona será de a partir 
de cero uno (01); mientras que, si en el territorio 
de cada parroquia existe definida el área urbana 
y el área rural, la codificación para el inventario 
catastral en lo urbano tendrá como código de 
zona a partir del cero uno (01). En el territorio 
rural de la parroquia urbana, el código de ZONA 
para el inventario catastral será a partir del 
cincuenta y uno (51). 

El código territorial local está compuesto por 
DOCE (12) dígitos numéricos, de los cuales dos (2) 
son para identificación de ZONA, dos (2) para 
identificación de SECTOR, dos (2) para 
identificación de MANZANA (en lo urbano) y (2) 
para identificación de POLÍGONO (en lo rural), 
tres (3) para identificación del PREDIO, y tres (3) 
para identificación de LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL en lo urbano y de DIVISIÓN en lo 
rural, 

7.2.- EL LEVANTAMIENTO PREDIAL: 

Se realiza con el formulario de declaración mixta 
(ficha catastral), que dispone la administración 
municipal para contribuyentes o responsables de 

declarar su información para el catastro urbano y 
rural. Para esto se determina y jerarquiza las 
variables requeridas por la administración para la 
declaración de la información predial, y para 
establecer la existencia del hecho generador. 

Estas variables nos permiten conocer las 
características de los predios que se van a 
levantar, con los siguientes referentes: 

01.- Identificación del predio: 

02.- Tenencia del predio: 

03.- Descripción física del terreno:  

04.- Infraestructura y servicios: 

05.- Uso de suelo del predio: 

06.- Descripción de las edificaciones: 

Las variables expresan los hechos existentes, a 
través de una selección de indicadores, que 
permiten establecer objetivamente la existencia 
del hecho generador, mediante la recolección de 
los datos del predio, que serán levantados en la 
ficha catastral o formulario de declaración. 

Art. 8.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD. - De conformidad con el artículo 265 
la Constitución, concordante con el artículo 142 
del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 
Registro de la Propiedad será administrado 
conjuntamente entre las Municipalidades y la 
Función Ejecutiva, que, para el efecto, será la 
Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. 

Las Municipalidades administran el Catastro de 
bienes inmuebles en el área urbana, sólo de 
propiedad inmueble, y en el área rural, en cuanto 
a la propiedad y la posesión. La relación entre el 
Registro de la Propiedad y las Municipalidades se 
da en la institución de constituir dominio o 
propiedad, cuando se realiza la inscripción en el 
Registro de la Propiedad. 

El Registro de la Propiedad enviará a las oficinas 
encargadas de la formación de los catastros, 
dentro de los diez primeros días de cada mes, los 
formularios que oportunamente les remitirán a 
esas oficinas, el registro completo de las 
transferencias totales o parciales de los predios 
urbanos y rurales, de las particiones entre 
condóminos, de las adjudicaciones por remate y 
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otras causas; así como de las hipotecas que 
hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de 
acuerdo con las especificaciones que consten en 
los mencionados formularios. Si no recibieren 
estos formularios, remitirán los listados con los 
datos señalados. Esta información se la remitirá a 
través de medios electrónicos; en base a lo cual la 
Unidad de Avalúos y Catastros elaborará los 
catastros de transferencia de dominio con fines 
informativos y estadísticos. 

CAPÍTULO ll 

DEL CONCEPTO, COMPETENCIA, SUJETOS DEL 
TRIBUTO Y RECLAMOS 

Artículo 9.- VALOR DE LA PROPIEDAD. - Para 
establecer el valor de la propiedad se considerará 
en forma obligatoria, los siguientes elementos: 

a) El valor del suelo que es el precio unitario del 
suelo urbano o rural, determinado por un proceso 
de comparación con precios de venta de parcelas 
o solares de condiciones similares u homogéneas 
del mismo sector, multiplicado por la superficie 
de la parcela o solar. 

b) El valor de las edificaciones que es el precio 
de las construcciones que se hayan desarrollado 
con carácter permanente sobre un solar, 
calculado sobre el método de reposición; y, 

c) El valor de reposición que se determina 
aplicando un proceso que permite la simulación 
de construcción de la obra que va a ser avaluada, 
a costos actualizados de construcción, depreciada 
de forma proporcional al tiempo de vida útil. 

Artículo 10.- NOTIFICACIÓN. - A este efecto, la 
Dirección Financiera notificará por la prensa o por 
una boleta a los propietarios, haciéndoles 
conocer la realización del avalúo. Concluido el 
proceso se notificará al propietario el valor del 
avalúo. 

Artículo 11.- SUJETO ACTIVO. - El sujeto activo de 
los impuestos señalados en los artículos 
precedentes es el GAD Municipal de Tena. 

Artículo 12.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos 
pasivos, los contribuyentes o responsables de los 
impuestos que gravan la propiedad urbana y 
rural, las personas naturales o jurídicas, las 
sociedades de hecho, las sociedades de bienes, 
las herencias yacentes y demás entidades aun 

cuando careciesen de personalidad jurídica, como 
señalan los artículos 23, 24, 25, 26 y 27 del Código 
Tributario y que sean propietarios o 
usufructuarios de bienes raíces ubicados en las 
zonas urbanas y rurales del Cantón Tena (Definido 
el responsable del tributo en la escritura pública). 

Articulo 13.- RECLAMOS Y RECURSOS. - Los 
contribuyentes responsables o terceros, tienen 
derecho a presentar reclamos e interponer los 
recursos administrativos previstos en los artículos 
115 del Código Tributario y 383 y 392 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, ante el Director Financiero 
Municipal, quien los resolverá en el tiempo y en 
la forma establecida. 

En caso de encontrarse en desacuerdo con la 
valoración de su propiedad, el contribuyente 
podrá impugnarla dentro del término de quince 
días a partir de la fecha de notificación, ante la 
máxima autoridad del GAD Municipal, mismo que 
deberá pronunciarse en un término de treinta 
días. Para tramitar la impugnación, no se 
requerirá del contribuyente el pago previo del 
nuevo valor del tributo. 

El derecho a impugnar es un medio por el que el 
recurrente exigirá la corrección de errores que lo 
perjudiquen, conforme la garantía establecida en 
el artículo 76, de la Constitución de la República. 

Artículo 14.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 
DE RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON 
LA TRIBUTACION MUNICIPAL. - En caso de que 
los funcionarios incumplan con sus 
responsabilidades, se aplicará lo establecido en el 
artículo 525 del COOTAD. 

CAPITULO III 

DEL PROCESO TRIBUTARIO 

Artículo 15.- EMISION, DEDUCCIONES, REBAJAS, 
EXENCIONES Y ESTIMULOS.-Determinada la base 
imponible, se considerarán las rebajas, 
deducciones y exoneraciones, consideradas en el 
Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, Código Orgánico 
Tributario y demás rebajas, deducciones y 
exenciones establecidas por Ley, para las 
propiedades urbanas y rurales, que se harán 
efectivas mediante la presentación de la solicitud 
correspondiente por parte del contribuyente ante 
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la Dirección Financiera Municipal, dependencia 
que resolverá su aplicación. 

Por la consistencia tributaria, presupuestaria y de 
la emisión plurianual es importante considerar el 
dato de la RBU (Remuneración Básica Unificada 
del trabajador), el dato oficial que se encuentre 
vigente en el momento de legalizar la emisión del 
primer año del bienio, ese dato ingresará al 
sistema si a la fecha de emisión del segundo año 
del bienio no se tiene dato oficial actualizado, se 
mantendrá el dato de RBU del primer año del 
bienio para todo el período fiscal.   

Las solicitudes para la actualización de 
información predial se podrán presentar hasta el 
31 de diciembre del año inmediato anterior y 
estarán acompañadas de todos los documentos 
justificativos. 

Artículo 16.- ADICIONAL CUERPO DE 
BOMBEROS. - La recaudación del impuesto 
adicional que financia el servicio contra incendios 
en beneficio del Cuerpo de Bomberos del Cantón 
Tena, se implementará en base al convenio 
suscrito entre las partes de conformidad con lo 
señalado en el artículo 6, literal i), del COOTAD; y, 
en concordancia con el artículo 17 numeral 7), de 
la Ley de Defensa Contra Incendios, (Ley 2004-44. 
Registro Oficial 429 del 27 septiembre de 2004). 
Se aplicará el 0.15 por mil del valor de la 
propiedad. 

Artículo 17.- EMISION DE TITULOS DE CREDITO.- 
Sobre la base de los catastros urbanos y rurales la 
Dirección Financiera Municipal ordenará a la 
Unidad de Rentas o quien tenga esa 
responsabilidad, la emisión de los 
correspondientes títulos de créditos hasta el 31 
de diciembre de año inmediato anterior al que 
corresponden, los mismos que, refrendados por 
el Director Financiero, registrados y debidamente 
contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal 
para su cobro, sin necesidad de que se notifique 
al contribuyente de esta obligación. 

Los títulos de crédito contendrán los requisitos 
dispuestos en el artículo 150 del Código 
Tributario, la falta de alguno de los requisitos 
establecidos en este artículo, excepto el señalado 
en el numeral 6, causarán la nulidad del título de 
crédito. 

Artículo 18.- ESTÍMULOS TRIBUTARIOS.- con la 
finalidad de estimular el desarrollo del turismo, la 
construcción, la industria, el comercio u otras 
actividades productivas, culturales, educativas, 
deportivas, de beneficencia, así como los que 
protejan y defiendan el medio ambiente, los 
concejos cantonales o metropolitanos podrán, 
mediante ordenanza, disminuir hasta un 
cincuenta por ciento los valores que 
correspondan cancelar a los diferentes sujetos 
pasivos de los tributos establecidos en la ley. 

Artículo 19.- LIQUIDACIÓN DE LOS TÍTULOS DE 
CRÉDITO. - Al efectuarse la liquidación de los 
títulos de crédito tributarios, se establecerá con 
absoluta claridad el monto de los intereses, 
recargos o descuentos a que hubiere lugar y el 
valor efectivamente cobrado, lo que se reflejará 
en el correspondiente parte diario de 
recaudación. 

Artículo 20.- IMPUTACIÓN DE PAGOS 
PARCIALES. - Los pagos parciales, se imputarán en 
el siguiente orden: Primero a intereses, luego al 
tributo y, por último, a multas y costas. Si un 
contribuyente o responsable, debiere varios 
títulos de crédito, el pago se imputará primero al 
título de crédito más antiguo que no haya 
prescrito. 

Articulo 21.- SANCIONES TRIBUTARIAS. - Los 
contribuyentes responsables de los impuestos a 
los predios urbanos y rurales que cometieran 
infracciones, contravenciones o faltas 
reglamentarias, en lo referente a las normas que 
rigen la determinación, administración y control 
del impuesto a los predios urbanos y rurales, 
estarán sujetos a las sanciones previstas en el 
Libro IV del Código Tributario. 

Artículo 22.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS. - La 
Unidad de Avalúos y Catastros conferirá la 
certificación sobre el valor de la propiedad 
urbana y propiedad rural vigente en el presente 
bienio, que le fueren solicitados por los 
contribuyentes o responsables del impuesto a los 
predios urbanos y rurales, previa solicitud escrita 
y, la presentación del certificado de no adeudar a 
la Municipalidad por concepto alguno. 

Artículo 23.-lNTERESES POR MORA TRIBUTARIA. 
- A partir de su vencimiento, el impuesto principal 
y los adicionales ya sean de beneficio municipal o 
de otras entidades u organismos públicos, 
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devengarán el interés anual desde el primero de 
enero del año al que corresponden los impuestos 
hasta la fecha del pago, según la tasa de interés 
establecida de conformidad con las disposiciones 

del Banco Central, en concordancia con el artículo 
21 del Código Tributario. El interés se calculará 
por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias. 

CAPITULO IV 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA 

Artículo 24.- OBJETO DEL IMPUESTO. - Serán 
objeto del impuesto a la propiedad urbana, todos 
los predios ubicados dentro de los límites de las 
zonas urbanas de la cabecera cantonal, de las 
cabeceras parroquiales y demás zonas urbanas 
del Cantón, determinadas de conformidad con la 
ley y la legislación local. Para los efectos de este 
impuesto, los límites de las zonas urbanas serán 
determinados por el Concejo, mediante la 
respectiva Ordenanza. 

Artículo 25.- SUJETOS PASIVOS. - Son sujetos 
pasivos de este impuesto los propietarios de 
predios ubicados dentro de los límites de las 
zonas urbanas, quienes pagarán un impuesto 
anual, cuyo sujeto activo es el GAD Municipal de 
Tena, en la forma establecida por la ley. 

Art. 26.- HECHO GENERADOR. - El Catastro 
Inmobiliario registrará los elementos cualitativos 
y cuantitativos que establecen la existencia del 
Hecho Generador, los cuales estructuran el 
contenido de la información predial, en el 
formulario de declaración o ficha predial, con los 
siguientes indicadores generales: 

01. Identificación predial 

02. Tenencia 

03. Descripción del terreno 

04. Infraestructura y servicios 

05. Uso y calidad del suelo 

06. Descripción de las edificaciones 

Artículo 27.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS 
PREDIOS URBANOS. - Los predios urbanos están 
gravados por los siguientes impuestos 
establecidos en los artículos 494 al 513 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 

1. El impuesto a los predios urbanos 

2. Impuestos adicionales en zonas de promoción 
inmediata 

3. Impuesto adicional a lo solares no edificados 

4. Impuesto adicional al cuerpo de bomberos 

Artículo 28.- VALOR DE LA PROPIEDAD URBANA. 
- se establecerán los siguientes valores: 

a) Valor de la propiedad.- Los predios urbanos 
serán valorados mediante la aplicación de los 
elementos de valor del suelo, valor de las 
edificaciones, y valor de reposición previstos, con 
este propósito, el Concejo aprobará, mediante 
Ordenanza, el plano del valor de la tierra, los 
factores de aumento o reducción del valor del 
terreno por los aspectos geométricos, 
topográficos, accesibilidad a determinados 
servicios, como agua potable, alcantarillado y 
otros servicios, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones. 

El plano de sectores homogéneos es el resultado 
de la conjugación de variables e indicadores 
analizadas en la realidad urbana como universo 
de estudio, la infraestructura básica, la 
infraestructura complementaría y servicios 
municipales, información que relaciona de 
manera inmediata la capacidad de 
administración, y gestión que tiene la 
municipalidad en el espacio urbano, 

Además, se considera el análisis de las 
características del uso y ocupación del suelo, la 
morfología y el equipamiento urbano en la 
funcionalidad urbana del Cantón, cuyo resultado 
permite establecer los sectores homogéneos de 
cada una de las áreas urbanas. Información que, 
cuantificada, permite definir la cobertura y déficit 
de las infraestructuras y servicios instalados en 
cada una de las áreas urbanas del Cantón. 
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Sectores sobre los cuales se realiza la investigación 
de precios de venta de las parcelas o solares, 
información que, mediante un proceso de 
comparación de precios en condiciones similares u 

homogéneas, serán la base para la elaboración del 
plano del valor de la tierra; sobre el cual se 
determina el precio base por ejes y por sectores 
homogéneos. Expresado en los cuadros siguientes: 
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Del precio base que consta en el plano del valor de 
la tierra se establecerán los valores individuales de 
los terrenos. El valor individual será afectado por 
los siguientes factores de aumento o reducción: 
Topográficos: a nivel, bajo nivel, sobre nivel, 
accidentado, escarpado hacia arriba y escarpado 
hacia abajo. Geométricos: Localización, forma, 
superficie, relación, dimensiones, frente y fondo. 
Accesibilidad a servicios: vías, energía eléctrica, 

agua, alcantarillado, aceras, teléfonos, recolección 
de basura y aseo de calles; como se indica en el 
siguiente cuadro: 
En aquellos predios cuya superficie sea superior a la 
superficie tipo para cada Zonificación, para 
determinar el valor del metro cuadrado, se podrá 
además promediar con el costo de los predios 
colindantes. 
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b) Valor de edificaciones 

Se establece el valor de las edificaciones que se 
hayan desarrollado con el carácter de 
permanente, a través de la aplicación de la 
simulación de presupuestos de obra que va a ser 
avaluada a costos actualizados, en las que 
constarán los siguientes indicadores: de carácter 
general; tipo de estructura, edad de la 
construcción, estado de conservación, 
reparaciones y número de pisos. En su estructura; 
columnas, vigas y cadenas, entrepisos, paredes, 

escaleras y cubierta. En acabados; revestimiento 
de pisos, interiores, exteriores, escaleras, 
tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre 
ventanas y closet. 

En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. 
Otras inversiones; sauna/turco/hidromasaje, 
ascensor, escalera eléctrica, aire acondicionado, 
sistema y redes de seguridad, piscinas, 
cerramientos, vías y caminos e instalaciones 
deportivas. 
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Para la aplicación del método de reposición y 
establecer los parámetros específicos de cálculo, 
a cada indicador le corresponderá un número 
definido de rubros de edificación, a los que se les 
asignaran los índices de participación. Además, se 
define la constante de correlación de la unidad de 
valor en base al volumen de obra. 

Se afectará además con los factores de estado de 
conservación del edificio en relación al 
mantenimiento de este, en las condiciones de 
estable, a reparar y obsoleto. 
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Para proceder al cálculo individual del valor 
metro cuadrado de la edificación se aplicará los 
siguientes criterios: Valor M2 de la edificación = 
Sumatoria de factores de participación por rubro 
x constante de correlación del valor x factor de 
depreciación x factor de estado de conservación. 

El valor de la edificación = Valor M2 de la 
edificación x superficies de cada bloque. 

Artículo 29.- DETERMINACION DE LA BASE 
IMPONIBLE. - La base imponible se determina a 
partir del valor de la propiedad, en aplicación de 
las rebajas, deducciones y exenciones previstas 
en el COOTAD y otras leyes. 
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Artículo 30.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A 
PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O 
DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE 
PROMOCION INMEDIATA. - Los propietarios de 
bienes inmuebles no edificados o de 
construcciones obsoletas, ubicadas en zonas 
urbanas de promoción inmediata descrita en el 
artículo 508 del COOTAD, pagarán un impuesto 
adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas: 

a) El uno por mil (1 0/00) adicional que se 
cobrará sobre el avalúo de la propiedad; y, 

b) El dos por mil (2 0/00) adicional que se 
cobrará sobre el avalúo de la propiedad o 
propiedades consideradas obsoletas. 

Este impuesto se cobrará transcurrido un año 
desde la declaración de la Zona de promoción 
inmediata, para los contribuyentes comprendidos 
en el literal a). 

Para los contribuyentes comprendidos en el 
literal b), el impuesto se cancelará transcurrido un 
año desde la respectiva notificación. Las zonas de 
promoción inmediata las definirá la 
Municipalidad mediante Ordenanza. 

Artículo 31.- ZONAS URBANO MARGINALES. - 
Están exentas del pago de los impuestos a que se 
refiere la presente sección las siguientes 
propiedades: 

a) Los predios unifamiliares urbano-marginales 
con avalúos de hasta veinticinco remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general; y, 

b) Las zonas urbano-marginales las definirá la 
municipalidad en el territorio urbano del cantón 
mediante ordenanza. 

Artículo 32.- DETERMINACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL. - Para determinar la cuantía del 
impuesto predial urbano, se aplicará la Tarifa del 
cero punto ocho por mil (0.8 por mil), calculado 
sobre el valor de la propiedad. 

Artículo 33.- RECARGO A LOS SOLARES NO 
EDIFICADOS. - El recargo del dos por mil (2 0/00) 
anual que se cobrará a los solares no edificados, 
hasta que se realice la edificación, para su 
aplicación estará a lo dispuesto en el artículo 507 
del COOTAD. 

Artículo 34.- LIQUIDACION ACUMULADA. - 
Cuando un propietario posea varios predios 
avaluados separadamente en la misma 
jurisdicción municipal, para formar el catastro y 
establecer el valor imponible, se sumarán los 
valores imponibles de los distintos predios, 
incluido los derechos que posea en condominio, 
luego de efectuar la deducción por cargas 
hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará 
como base lo dispuesto en el artículo 505 del 
COOTAD. 

Artículo 35.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN 
CONDOMINIO. - Cuando un predio pertenezca a 
varios condóminos podrán éstos de común 
acuerdo, o uno de ellos, pedir que en el catastro 
se haga constar separadamente el valor que 
corresponda a su propiedad según los títulos de 
la copropiedad de conformidad con lo que 
establece el artículo 506 del COOTAD, 
concordante con la Ley de Propiedad Horizontal, 
su Reglamento General y la correspondiente 
Ordenanza. 

Artículo 36.- ÉPOCA DE PAGO. - El impuesto debe 
pagarse en el curso del respectivo año. Los pagos 
podrán efectuarse desde el primero de enero de 
cada año, aun cuando no se hubiere emitido el 
catastro. En este caso, se realizará el pago a base 
del catastro del año anterior y se entregará al 
contribuyente un recibo provisional. El 
vencimiento de la obligación tributaria será el 31 
de diciembre de cada año. 

Los pagos que se hagan desde enero hasta 
junio inclusive, gozarán de las rebajas al 
impuesto principal, de conformidad con la 
escala siguiente:
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FECHA DE PAGO DESCUENTO 

Del 1 al 15 de enero  

Del 16 al 31 de enero 9% 

Del 1 al 15 de febrero 8% 

Del 16 al 28 de febrero 7% 

Del 1 al 15 de marzo 6% 

Del 16 al 31 de marzo 5% 

Del 1 al 15 de abril 4% 

Del 16 al 30 de abril 3% 

Del  15 de mayo 3% 

Del 16 al 31 de mayo 2% 

Del 1 al 15 de junio 2% 

Del 16 al 30 de junio 1% 

 

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 
1 de julio, soportarán el 10% de recargo sobre el 
impuesto principal, de conformidad con el artículo 
512 del COOTAD. Vencido el año fiscal, el impuesto, 
recargo e intereses de mora se recaudarán 
mediante el procedimiento coactivo. 

CAPÍTULO V  

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 

Artículo 37.- OBJETO DEL IMPUESTO. - son objeto 
del impuesto a la propiedad rural, todos los predios 
ubicados dentro de los límites del Cantón, excepto 
las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las 
demás zonas urbanas determinadas de 
conformidad con la Ley. 

Artículo 38.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA 
PROPIEDAD RURAL. - Los predios rurales están 
gravados por el impuesto a la propiedad rural, 
conforme lo establecido en los artículos del 514 al 
524 del COOTAD, y en la Ley de Defensa contra 
Incendios: 

1. Impuesto a los predios rurales; y, 

2. Impuesto adicional al Cuerpo de Bomberos del 
Cantón. 

Artículo 39.- SUJETOS PASIVOS. - Son sujetos 
pasivos del impuesto a los predios rurales, los 
propietarios o poseedores de los predios situados 
fuera de los límites de las zonas urbanas. 

Artículo 40.- EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR. 
- El catastro registrará los elementos cualitativos y 
cuantitativos que establecen la existencia del 
Hecho Generador, los cuales estructuran el 
contenido de la información predial, en el 
formulario de declaración o ficha predial con los 
siguientes indicadores generales: 

1. Identificación predial 

2. Tenencia 

3. Descripción del terreno 

4. Infraestructura y servicios 

5. Uso y calidad del suelo 

6. Descripción de las edificaciones 

Artículo 41 VALOR DE LA PROPIEDAD.- Conforme a 
las disposiciones previstas en los artículos del 514 
al 524 del COOTAD, los predios rurales serán 
valorados mediante la aplicación de los elementos 
de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor 
de reposición previstos en el artículo 28, literal b), 
de la presente Ordenanza; con este propósito, el 
Concejo aprobará, mediante Ordenanza, el plano 
del valor de la tierra, los factores de aumento o 
reducción del valor del terreno por aspectos 
geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, 
accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, 
agua potable, alcantarillado y otros elementos 
semejantes, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones. La información, 
componentes, valores y parámetros técnicos, 
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serán particulares de cada localidad y que se 
describen a continuación: 

a) Valor de terreno. 

Sectores homogéneos: 

Se establece sobre la información de carácter 
cualitativo de la infraestructura básica, de la 
infraestructura complementaria, comunicación, 
transporte y servicios municipales, información 
que, cuantificada, mediante procedimientos 
estadísticos, permitirá definir la estructura del 
territorio rural y establecer sectores debidamente 
jerarquizados. 

Además se considera el análisis de las 
características del uso actual, uso potencial del 
suelo, la calidad del suelo deducida mediante 
análisis de laboratorio sobre textura de la capa 
arable, nivel de fertilidad, Ph, salinidad, capacidad 
de intercambio catiónico, y contenido de materia 
orgánica, y además profundidad efectiva del perfil, 
apreciación textural del suelo, drenaje, relieve, 
erosión, índice climático y exposición solar; 
resultados con los que permite establecer la 
clasificación agrológica que relacionado con la 
estructura territorial jerarquizada permiten el 
planteamiento de sectores homogéneos de cada 
una de las áreas rurales. 

 

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL ÁREA RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre los cuales se realiza la investigación de 
precios de venta de las parcelas o solares, 
información que, mediante un proceso de 
comparación de precios de condiciones similares u 
homogéneas, serán la base para la elaboración del 

plano del valor de la tierra; sobre el cual se 
determine el valor base de cada Hectárea por 
sectores homogéneos. Expresado en el cuadro 
siguiente: 

 

 

No. SECTORES 

1 SECTOR HOMOGENEO 4.1 

2 SECTOR HOMOGENEO 4.4 

3 SECTOR HOMOGENEO 5.2 

4 SECTOR HOMOGÉNEO 6.3 

5 SECTOR HOMOGÉNEO 7.5 



 

68 
 

  

 



 

69 
 

 

El valor base que consta en el plano del valor de la 
tierra, de acuerdo a la normativa de valoración 
Individual de la propiedad rural será afectado por 
los siguientes factores de aumento o reducción del 
valor del terreno: 1) Por aspectos geométricos; 
forma, poblaciones cercanas, superficie. 2) Por 

aspectos topográficos. 3) Por calidad del suelo; tipo 
de riesgo, erosión y drenaje. 4) Por infraestructura 
y accesibilidad a servicios; vías, riego y servicios 
básicos. Cada uno de estos factores tienen sus 
características y su valor asociado, como se indica 
en los siguientes cuadros: 
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CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACION POR INDICADORES 
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Las particularidades físicas de cada terreno o 
predio, de acuerdo a su implantación en el área 
rural, en la realidad dan la posibilidad de múltiples 
enlaces entre variables e indicadores, los que 
representan al estado actual del predio, 
condiciones con las que permite realizar su 
valoración individual. 

Por lo que el valor comercial individual del terreno 
está dado por el valor por hectárea de sector 
homogéneo identificado en la propiedad y 
localizado en el plano del valor de la tierra, 
multiplicado por el factor de afectación de calidad 
del suelo, topografía, forma y superficie, resultado 
que se multiplica por la superficie del predio para 
obtener el valor comercial individual. 

Para proceder al cálculo individual del valor del 
terreno de cada predio se aplicarán los siguientes 
criterios: 

Valor de terreno = Valor base x factores de 
afectación de aumento o reducción x superficie 

Valoración individual del terreno: 

= S x Vsh x Fa 

Fa = CoGeo x CoT x CoAR x CoAVC x COCS x CoSB 

Donde: 

Vi = Valor Individual del Terreno 

S = Superficie del Terreno 

Fa = Factor de Afectación 

Vsh = Valor de Sector Homogéneo 

Cogeo = Coeficientes Geométricos (forma y 
poblaciones cercanas) Cot = Coeficiente de 
Topografia 

Coar = Coeficiente de Accesibilidad Al Riego 

Coavc = Coeficiente de Accesibilidad A Vías de 
Comunicación 

Cocs = Coeficiente de Calidad Del Suelo (tipo de 
riesgo, erosión y drenaje) 

Coasb = Coeficiente de Accesibilidad a Servicios 
Básico 

b) Valor de edificaciones. - Se considera: el 
concepto, procedimiento y factores de reposición 
desarrollados en el texto del valor de la propiedad 
urbana, determinada en el artículo 28, literal b), de 
esta Ordenanza. 

Artículo 42.- DETERMINACION DE LA BASE 
IMPONIBLE. - La base imponible se determina a 
partir del valor de la propiedad, en aplicación de las 
rebajas, deducciones y exenciones previstas en los 
artículos 520 y 521 del COOTAD. 

Artículo 43.- VALOR IMPONIBLE DE PREDIOS DE UN 
PROPIETARIO. - Para establecer el valor imponible, 
se sumarán los valores de los predios que posea un 
propietario en el mismo Cantón y la tarifa se 
aplicará al valor acumulado, previa la deducción a 
que tenga derecho el contribuyente de acuerdo al 
artículo 518 del COOTAD. 
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Artículo 44.- DETERMINACION DEL IMPUESTO 
PREDIAL RURAL. - Para determinar la cuantía del 
impuesto predial rural, se aplicará la tarifa del cero 
punto ocho por mil (0.8 por mil), calculado sobre el 
valor de la propiedad. 

Artículo 45.- TRIBUTACION DE PREDIOS EN 
COPROPIEDAD. - Cuando hubiere más de un 
propietario de un mismo predio, se aplicarán las 
siguientes reglas: los contribuyentes, de común 
acuerdo o no, podrán solicitar que en el catastro se 
haga constar separadamente el valor que 
corresponda a la parte proporcional de su 
propiedad. A efectos del pago de impuestos, se 
podrán dividir los títulos prorrateando el valor del 
impuesto causado entre todos los copropietarios, 
en relación directa con el avalúo de su propiedad. 
Cada propietario tendrá derecho a que se aplique la 
tarifa del impuesto según el valor que 
proporcionalmente le corresponda. El valor de las 
hipotecas se deducirá a prorrata del valor de la 
propiedad del predio. 

Para este objeto se dirigirá una solicitud a la 
Dirección Financiera. Presentada la solicitud, la 
enmienda tendrá efecto el año inmediato siguiente. 

Artículo 46.- FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO. - El 
pago del impuesto podrá efectuarse en dos 
dividendos: el primero hasta el primero de marzo y 
el segundo hasta el primero de septiembre. Los 
pagos que se efectúen hasta quince días antes de 
esas fechas, tendrán un descuento del diez por 
ciento (10%) anual. 

Los pagos podrán efectuarse desde el primero de 
enero de cada año, aun cuando no se hubiere 
emitido el catastro. En este caso, se realizará el 
pago a base del catastro del año anterior y se 
entregará al contribuyente un recibo provisional. El 
vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de 
diciembre de cada año. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: Todo aquello que no se encuentre 
contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará 
a Io establecido en la Constitución de la República 
del Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), el Código Tributario y demás normas 
legales aplicables a la materia. 

SEGUNDA: La administración del GAD Municipal de 
Tena, a través de la Dirección de Comunicación 
Institucional, en coordinación con la Secretaría 
Técnica de Planificación y la Unidad de Participación 
Ciudadana, difundirá la presente Ordenanza en los 
medios de comunicación colectiva del cantón Tena, 
a fin de que las y los ciudadanos conozcan el 
contenido de la presente normativa. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La Dirección de Gestión de Territorio, en 
coordinación con la Unidad Operativa de Avalúos y 
Catastros del GAD Municipal de Tena, será la 
encargada de la ejecución, seguimiento y 
evaluación de la presente Ordenanza. 

SEGUNDA: La Dirección de Gestión de Territorio, en 
coordinación con la Unidad Operativa de Avalúos y 
Catastros del GAD Municipal de Tena, de 
conformidad con los nuevos límites urbanos de la 
ciudad de Tena y cabeceras parroquiales, según la 
Ordenanza 088-2021 QUE ACTUALIZA EL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
CANTON TENA PARA EL PERIODO 2021-2023, EL 
PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO URBANO Y 
RURAL DEL CANTON TENA 2021-2033 Y EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO URBANISTICO INTEGRAL 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE TENA 2021-2033; 
en el bienio 2022 — 2023, irá incorporando al 
catastro urbano los nuevos predios identificados y 
viceversa al catastro rural. 

TERCERA: Una vez aprobada y publicada en el 
Registro Oficial la presente Ordenanza, en el plazo 
de noventa días el Ejecutivo Cantonal presentará un 
proyecto de Ordenanza de Estímulos Tributarios, 
acorde con lo determinado en el artículo 18 de la 
presente normativa cantonal y en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 60, literal e), del COOTAD. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA: La presente Ordenanza entrará en vigencia 
a partir de su publicación en el Registro Oficial, la 
cual además se difundirá a través de la página web 
institucional y la Gaceta Oficial Municipal. 
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RESOLUCIÓN 

No. 

CONCEPTO CALIDAD 

 
 
 
 
 
 

0182 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0184 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0185 
 

 
 
 
 

 

ÍNDICE DE RESOLUCIONES 2021 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 

 

SESIÓN ORDINARIA 12 ENERO 2021 

 
Apruébase  la  donación  y  por  lo  tanto autorízase al 
señor Alcalde la suscripción de la correspondiente 
escritura de transferencia de dominio, de los predios: 
Lote 25, Lote 26, Lote 27, Lote 28, Lote 29, Lote 30, 
Lote 33, Lote 34, Lote 35, Lote 36, Lote 37; y, Lote 38, 
conforme las especificaciones técnicas constante en el 
memorando 153-ADMT-DGT-UTAC-2020, elaborado 
por la Unidad de Avalúos y Catastros,  ubicados en la 
lotización Lilian Orozco, parroquia Puerto Misahuallí, 
cantón Tena, provincia de Napo, a favor del GAD 
Parroquial Rural de Puerto Misahuallí, a fin de 
destinarlo a la construcción del proyecto “Centro de 
Promoción, Comercialización y Venta de Productos de 
la Parroquia Puerto Misahuallí”. 

 
Apruébase y por lo tanto autorízase al señor Alcalde la 

suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Delegación de Competencias a 
favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, con la finalidad que se ejecute el 
Proyecto ““Fortalecimiento de las Manifestaciones 
Culturales por el Día de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica y Provincialización de Napo”. 

 

SESIÓN ORDINARIA 19 ENERO 2021 

 
Remítese el proyecto de Ordenanza que Regula el 
Suministro y Alquiler de la Red de Fibra Óptica 
Municipal y para el Soterramiento de Redes Privadas de 

Telecomunicaciones en el Cantón Tena, presentado por 
la Dirección de Gestión de Territorio, a la Comisión 
Permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas, a fin de 
que proceda a su revisión, análisis y estudio, requiera los 
informes técnico, jurídico y financiero; cumpla con el 
proceso de socialización; y, emita el respectivo informe 
para conocimiento del Concejo en pleno. 
 

SESIÓN ORDINARIA 26 ENERO 2021 
 
1. Apruébase en primera instancia la Primera Reforma a 

la Ordenanza 009-2015, que Regula y Controla los 

Bienes de Uso Público y el Funcionamiento de los 
Establecimientos para el Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas y de Moderación en el Cantón 
Tena, según  la  propuesta  constante  en  el  Informe 

 
 
 
 
 
 

URGENTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URGENTE 
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0187 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
0188 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
     001-CPTC y CPPSC-2021, de la sesión conjunta de las 

Comisiones Permanentes de Turismo y Cultura y de 
Participación y Seguridad Ciudadana, del 14 de enero 
de 2021. 

 
2. Derógase y por lo tanto déjase sin efecto la Resolución 

de Concejo Municipal 0143, de la Sesión Ordinaria del 
2 de octubre del 2020, mediante la cual se aprobar en 
primera instancia el proyecto de Ordenanza que 
Regula el Uso del Espacio Público, Privado y las 
Actividades Económicas que se Desarrollan en el 

Cantón Tena frente a los Efectos Producidos por la 
Emergencia Sanitaria por el COVID -19, presentado 
por la Dirección de  Cultura y Turismo; por cuanto al 
tratarse de la misma materia se ha considerado 
reformar la Ordenanza 009-2015. 

 
3. Remítese   el  proyecto  de  Ordenanza  señalado  en  el  

numeral  1,  a   las  Comisiones  Permanentes  de  
Turismo  y  Cultura  y  de  Participación  y Seguridad 
Ciudadana, a fin de que continúen con su estudio y 
análisis, cumplan el proceso de socialización; y, 
emitan el correspondiente informe para conocimiento 

del Concejo en pleno. 
 
Apruébase en primera instancia la Primera Reforma de 
Regulación de Saldos a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021. 
 
1. Concédese licencia por enfermedad al señor Raúl 

Rubén Hidrobo Lascano, Concejal de Tena, a partir 
del 27 de enero de 2021. 

 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo, a la 

ingeniera Ligia Marlene Yumbo Grefa, Concejal 

Suplente del peticionario, hasta el reintegro de su 
titular. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 

SESIÓN ORDINARIA 03 FEBRERO 2021 
 
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 2021. La modificación al 

Presupuesto 2021 es la formalización de todos los saldos 
al 31 de diciembre de 2020, tanto en ingresos como 
gastos, resultado del retraso de las transferencias del 
Gobierno Central. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
URGENTE 

 
 
 
 

URGENTE 
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0189 
 
 
 

 
0190 

 
 
 

 
0191 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0192 
 
 

 
 
 

0193 
 
 

 
0194 

 
 
 
 

0195 

 
 

 
0196 

 
 
 
 

 
 
 

0197 

 
 
 
 
 

Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
para el Año 2021, según el detalle constante en el Informe 
001-CPPP-2021, de la sesión del 21 de enero de 2021. 
 
Apruébase la Agenda Legislativa  de  Trabajo  de  la  Comisión  

Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana para el 

Año 2021, según el detalle constante en el Informe 001-CPPSC-

2021, de la sesión del 20 de enero de 2021. 

 
Remítese el proyecto de Ordenanza Sustitutiva del 
Sistema de Protección Integral de Derechos para las 
Personas y Grupos de Atención Prioritaria del Cantón 

Tena que Sustituye a la Ordenanza 041-2017, a la 
Comisión Permanente de Igualdad y Género, a fin de que 
proceda a su estudio, análisis y revisión, cumpla el 
proceso de socialización; requiera los informes 
necesarios, y, emita el correspondiente informe para 
conocimiento y aprobación de parte del Concejo en 
pleno. 
 

SESIÓN ORDINARIA 09 FEBRERO 2021 
 
Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad para el Año 

2021, según el detalle constante en el Informe 001-CPTTM-

2021, de la sesión del 20 de enero de 2021. 

 
Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura para el Año 
2021, según el detalle constante en el Informe 002-CPTC-
2021, de la sesión del 21 de enero de 2021.     
 
Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Igualdad y Género para el Año 2021, según el 

detalle constante en el Informe 001-CPIG-2021, de la sesión del 

22 de enero de 2021.      

 
Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental 

para el Año 2021, según el detalle constante en el Informe 001-

CPSPSA-2021, de la sesión del 28 de enero de 2021. 

 

Apruébase la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas para el Año 

2021, según el detalle constante en el Informe 001-CPDVOP-

2021, de la sesión del 25 de enero de 2021. 

 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 FEBRERO 2021 
 
1. Concédese  licencia  y  autorízase  el viaje  al  exterior 

al señor Alcalde de Tena, licenciado Carlos Guevara 
Barrera, a fin de que asista a la ciudad de Medellín, 
República de Colombia, en representación del GAD 
Municipal de Tena, a la invitación extendida por la 
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0199 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0200 

 

 
 
 
 
 

Mancomunidad de Municipios de Napo, Santa Clara 
y Arajuno, y la Organización Onward Internacional, 
a la Gira Internacional de Capacitación “Medellín 
2021 Modelo de Innovación, Transformación, y 
Análisis de Proyectos Sociales, Desarrollo Económico 
y Gestión Urbana”, la cual se desarrollará del 22 al 27 
de febrero de 2021. 

 
2. Encárgase  la  Alcaldía  de  Tena  al  señor Concejal 

Alberto Shiguango, Vicealcalde, a fin de que subrogue 
a su Titular, mientras dure la ausencia en el antes se-
ñalado evento. 

 

SESIÓN ORDINARIA 23 FEBRERO 2021 
 
Remítese el proyecto de “Rutas de Ingreso y Salida del 
Transporte Interprovincial, Intraprovincial y Transporte 
Pesado en el Cantón Tena”, presentado por la Dirección 
Municipal de Tránsito, Trasporte Terrestre y Seguridad 
Vial, a la Comisión Permanente de Transito, Transporte 
y Movilidad, a fin de que proceda a su correspondiente 
estudio, análisis y socialización; y, presente el 
correspondiente informe para conocimiento del Concejo 
en pleno. 
 

1. Apruébase y por lo tanto autorízase al señor Alcalde la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Delegación de Competencias 
a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Puerto Napo,  para que ejecute 
con sus recursos propios el Proyecto “Elaboración de 
los Estudios y Diseños Definitivos para el Fomento 
del Turismo Comunitario en las Comunidades de 
Yutzupino, San Carlos, Capirona y Killuyacu”;  

 
2. Encárgase   a   la   Dirección   de   Cultura y Turismo, 

realice el seguimiento del proyecto, requiera el 
informe de cumplimiento; y, emita el acta final previo 

el finiquito del convenio. 
 
3. Comuníquese con la presente Resolución al GAD 

Parroquial Rural de Puerto Napo, para los trámites 
legales que corresponden. 

 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 3 MARZO 2021 
 
Apruébase la Ejecución y Liquidación Presupuestaria 
correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2020, 
conforme a lo que consta en el informe presentado por la 
Dirección Financiera, mediante memorando 150-
GADMT-DF-2021-MCH, del 18 de febrero de 2021. 
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0203 

 
 
 
 
 
 
 

 
0204 

 
 
 
 
 
 
 

0205 
 
 
 

 
 
 
 
 

0206 
 
 
 
 
 
 

 
0207 

 
 
 

Apruébase en primera instancia la Ordenanza para el 
Control del Ejercicio de las Prostitución Sexual en el 
Cantón Tena; y, remítese la misma a la Comisión 
Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana, a 
fin de que proceda su estudio, análisis y socialización; y, 
emita el correspondiente informe para conocimiento del 
Concejo en pleno y su aprobación en segunda. 
 
Autorízase al señor Alcalde la suscripción del contrato de 

comodato entre el GAD Municipal de Tena y la Empresa 

Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad 

EMPUDEPRO TENA-EP, para la entrega a favor de la 

señalada Empresa el vehículo tipo JEEP, marca FORD, 

modelo EXPLORER XLT 4X4 T/A, color NEGRO, año 

2005, de placas NMA-0114 de propiedad de la Municipalidad, 

por el lapso de diez años. 

 
Apruébase la imposición de condecoraciones a 
distinguidas ciudadanas del Cantón que se han destacado 
en la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad, los 
emprendimientos, organización comunitaria, servicio 
ciudadano y protección de derechos humanos, tanto del 
sector urbano como de las parroquias rurales, con ocasión 
de celebrarse el Día Internacional de la Mujer. 
 

SESIÓN ORDINARIA 9 MARZO 2021 
 
Apruébase la declaratoria de servidumbre real a favor del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, el área de afectación de 58,85 m2, del lote N°1, 
manzana 8, de propiedad de los señores Nicolás Paguay 
Tayupanda y María Cuvi Galora, ubicado en la 
Urbanización Vista Hermosa, parroquia y cantón Tena, 
provincia de Napo. 
 

Apruébase y por lo tanto autorizar al señor Alcalde la 
celebración del Convenio de Transferencia de Recursos 
entre a favor de la Empresa Pública de Desarrollo 
Productivo y Competitividad EMPUDEPRO TENA-EP, 

a fin de transferir a favor de la señalada Empresa el monto 
de USD. 158.220,00, los cuales permitirán cumplir con 
las actividades administrativas y operativas pendientes 
del año 2020 y del Ejercicio Fiscal 2021. 
 
Aprúebase y por lo tanto autorízase al señor Alcalde la 
celebración del Convenio de Transferencia de Recursos 
entre el GAD Municipal de Tena y la Dirección de 
Desarrollo Social, a fin de transferir a favor de la señalada 
Dirección, el monto de USD. 1’487.727, recursos que le 
permitirán cumplir con las actividades administrativas y 
operativas del ejercicio fiscal 2021. 

 
Apruébase y por lo tanto autorizar al señor Alcalde la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Delegación de Competencias a 
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0212 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Puerto Napo, para que ejecute con 
sus propios recursos la Actualización del Estudio del 
Proyecto “Alcantarillado Pluvial para la Cabecera 
Parroquial de Puerto Napo”. 
 

SESIÓN ORDINARIA 16 MARZO 2021 
 
Apruébase en segunda y definitiva instancia la 
Ordenanza que Actualiza el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón Tena para el 
Periodo 2021-2023, el Plan de Uso y Gestión del Suelo 
Urbano y Rural del Cantón Tena 2021-2033, y el Plan de 

Ordenamiento Urbanístico Integral Sustentable de la 
Ciudad de Tena 2021-2033.  
 
Remítese la propuesta de Reforma a la Ordenanza que 
Regula la Exoneración en el Pago de Impuestos, 
Aranceles, Tasas, Contribuciones Especiales de Mejoras 
para las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y 
con Enfermedades Catastróficas o de Alta Complejidad 
del Cantón Tena, a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, a fin de que cumpla con el 
debido proceso, realice el correspondiente análisis; y, 
emita el respectivo informe para conocimiento del 

Concejo en pleno. 
 

SESIÓN ORDINARIA 30 MARZO 2021 
 

Apruébase en segunda y definitiva instancia la Primera 
Reforma a la Ordenanza que Regula y Controla los 
Bienes de Uso Público y el Funcionamiento de los 
Establecimientos para el Expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas y de Moderación en el Cantón Tena. 
 

Apruébase y autorízase al señor Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional para la 
Delegación de Competencias a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Puerto 
Misahuallí, para que ejecute con sus propios recursos, el 
Proyecto “Centro Turístico-Embarcación Ornamental”. 
 
Remítese el oficio 0142-GADMT-SC-2021, del 26 de 
marzo de 2021, suscrito por el señor Franklin Guevara, 
Concejal de Tena, quien solicita se incluya en el 
tratamiento del Orden del Día el análisis del 
otorgamiento de la Condecoración al Mérito Educativo, 
a los Maestros del Cantón Tena que cumplen 25 Años de 
Servicio,  a la Comisión Permanente de Turismo y 
Cultura, a fin de que proceda al análisis de este pedido, 
requiera los correspondientes documentos de respaldo; y, 

emita el informe para conocimiento del Concejo en 
pleno. 
 

SESIÓN ORDINARIA 7 ABRIL 2021 
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0215 
 
 

 
1. Apruébase el otorgamiento de la Condecoración “Al 

Mérito Educativo” a los docentes del Cantón Tena, 
que han cumplido 25 Años de Servicio en los diferen-
tes planteles educativos, al celebrarse el 13 de Abril de 
2021, el Día del Maestro Ecuatoriano, en reconoci-
miento a su abnegada labor en los diferentes planteles 
educativos de la jurisdicción, de conformidad a la cer-
tificación emitida por la Dirección Distrital de Educa-
ción.  
 

2. Incorpórase la condecoración post mortem al Mérito 
Educativo, a la señora Aída Magdalena Ballesteros, 

distinguida ex maestra quien durante su vida fue ejem-
plo de dedicación y perseverancia en favor del desarro-
llo educativo del Cantón. 

 
3. Encárgase a la Dirección de Secretaría General, comu-

nique a los maestros beneficiarios de este galardón, así 
como la organización del evento. 

 
1. Revócase la Resolución de Concejo 0128, de la Sesión 

Ordinaria del 18 de agosto del 2020, mediante la cual 
se aprobó en primera instancia el proyecto de Orde-
nanza que Regula el Transporte Público Intracantonal 

del Cantón Tena, por cuanto la Dirección Municipal 
de Tránsito, informa que se ha considerado innecesa-
rio continuar con el estudio de la mencionada Orde-
nanza, toda vez que con  Resolución 0176, de la Sesión 
del 16 de diciembre del 2020, se aprueba el Alcance al 
Informe del Estudio de Necesidades para el Transporte 
Público Intracantonal del Cantón Tena; y, las condi-
ciones del servicio que son de cumplimiento obligato-
rio para las operadoras de transporte, se encuentran in-
corporadas en los artículos del 54 al 89 del Proyecto de 
Ordenanza, conforme el Modelo de Gestión “B”, dis-
puesto por el Consejo Nacional de Competencias.   

 

 
 
2. Recomiéndase al Ejecutivo Cantonal, disponer al De-

partamento competente, se notifique de la presente Re-
solución a las Instituciones y Operadoras que brindan 
el servicio de Transporte Público Intracantonal: Com-
pañía de Transporte Urbano Ríopano Cía. Ltda.; 
Compañía de Transporte Urbano Transguacamayo 
S.A.; Compañía Lujos Tena S.A.; Dirección Provin-
cial de Napo de la Agencia Nacional de Tránsito; y, a 
la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Te-
rrestre y Seguridad Vial. 

 
1. Apruébase y por lo tanto autorízase al señor Alcalde la 

suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional para la ejecución del Proyecto de Reasfaltado 
del Espacio de Formación del Comando de Policía de 
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Napo, ubicado en el cuartel de Palandacocha del can-
tón Tena. 

 
2. Encárgase   a   la   Dirección   de   Desarrollo Vial y 

Obras Públicas, el cumplimiento del proyecto y de los 
procesos correspondientes hasta la emisión del acta 
final previo el finiquito del convenio. 

 
3. Comuníquese con la presente Resolución a la 

Comandancia de la Policía Nacional del Ecuador 
Zona 2, para los trámites legales que corresponden. 

 
1. Apruébase y por lo tanto autorizar al señor Alcalde, la 

celebración del Convenio de Transferencia de Recur-
sos entre el GAD Municipal de Tena y el Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Tena, a fin de 
transferir a favor del señalado Consejo, el monto de 
USD. 90.950,00, recursos que le permitirán cumplir 
con las actividades administrativas y operativas del 
ejercicio fiscal 2021. 

 
2. Encárgase   a   la   Dirección   Financiera el seguimiento 

y cumplimiento de los procesos, hasta la emisión y sus-
cripción del acta de finiquito del convenio. 

 

1. Concédese licencia y autorizar el viaje al exterior al se-
ñor Alcalde de Tena, licenciado Carlos Guevara Ba-
rrera, a fin de que asista a la “V Jornada de Intercambio 
Municipalista Ecuador - España”, a realizarse en Ma-
drid-España, del 26 al 30 de abril de 2021, para la par-
ticipación de los señores Alcalde miembros principales 
del Organismo, conforme la Resolución adoptada en 
la Sesión Extraordinaria del Consorcio efectuada el 18 
de febrero de 2021; 

 
 
 
 

2.  Por   tratarse   de   un   viaje   de   larga distancia esta 
licencia se le concede del 24 de abril al 2 de mayo de 
2021. 

 
3.Encárgase la  Alcaldía  de  Tena  al  señor Concejal Al-

berto Shiguango, Vicealcalde, a fin de que subrogue a 
su Titular mientras dure su ausencia. 

 
1. Apruébase el Estudio de Necesidades del Transporte 

Comercial de Carga Liviana del Cantón Tena y sus 
Parroquias Año 2019, presentado mediante Informe 
003-DMTTTSV-2019, del 24 de octubre de 2019, por 

la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Te-
rrestre y Seguridad Vial, verificado por la Agencia de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Trán-
sito y Seguridad Vial, el mismo que contiene el dimen-
sionamiento de la flota vehicular, y el análisis de esta 
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modalidad en cada una de las parroquias, para deter-
minar la necesidad de este servicio. 

 
2. Dispónese a la Dirección Municipal de Tránsito, pro-

ceda a elaborar del informe de asignación de cupos to-
mando en cuenta la demanda insatisfecha de quince 
(15) unidades de transporte de carga liviana a nivel 
Cantonal, de acuerdo con el orden cronológico de la 
solicitud presentada a la Municipalidad, conforme el 
Estudio de Necesidades del Transporte Comercial de 
Carga Liviana del Cantón Tena y sus Parroquias Año 
2019; aplicando el anexo de la Resolución 108-DIR-
ANT-2016, informe que será puesto en conocimiento 

del Concejo para el otorgamiento de cupos. 
 

SESIÓN ORDINARIA 13 ABRIL 2021 
 
Remítese el proyecto de Ordenanza que Reglamenta la 
Premiación, Incentivos y Reconocimiento a los 
Estudiantes de los Establecimientos Educativos del 
Cantón Tena, a la Comisión Permanente de Turismo y 
Cultura, a fin de que proceda a su revisión, análisis y 
socialización; cumpla el correspondiente proceso y emita 
el informe para conocimiento del Concejo en pleno.  
 

SESIÓN ORDINARIA 27 ABRIL 2021 
 
1. Acógese el Informe Jurídico 07-DTTTSV-GADMT-

2019, presentado mediante memorando 534-
DMTTTSV-2019, del 12 de septiembre de 2019, por la   
Dirección   Municipal   de   Tránsito,  Transporte Te-
rrestre y Seguridad Vial; y, el Informe Legal 012-
GADMT-AC-2021     y    Resumen     Ejecutivo    del  

 
 

expediente enviado por la Asesoría de la Comisión, a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 104-DIR-2014-ANT, del 27 de agosto del 

2014, emitido por la Agencia Nacional de Tránsito; y 
por lo tanto autorizar el otorgamiento de incremento 
de cupos y permiso de operación a las siguientes 
Compañías de Transporte Escolar: 

 
a. HELICONIA AMAZÓNICA S.A.: Ochenta y 

cinco (85) asientos; cinco (5) unidades de dieci-
siete (17) asientos. 

 
b. TENA ORQUÍDEA TEOR S.A.: Ochenta y 

cinco (85) asientos; cinco (5) unidades de dieci-
siete (17) asientos. 

 
Remítese los memorandos que contiene el informe para 
el trámite de exoneración de multas por calendarización 
en la matriculación de los vehículos propiedad de la 
Policía Nacional Sub Zona Napo y de la Coordinación 
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0225 
 
 
 
 

Zonal 2 de la Dirección del Registro Civil, Identificación 
y Cedulación, a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, a fin de que proceda a la 
revisión de los expedientes y conjuntamente con las áreas 
Técnica, Jurídica y Financiera, procedan a su estudio y 
análisis. 
 
Remítese el Informe Jurídico 027-DPS-GADMT-2021, 
del 19 de marzo de 2021, suscrito por el abogado David 
Crespo, Procurador Síndico Municipal, en torno al 
proyecto de reestructuración parcelaria de los predios 
propiedad de las señoras Alicia Reinoso Rodríguez y 
Bethy Karina Guevara Reinoso, ubicados en el barrio 

Eloy Alfaro, a la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto, a fin de que proceda a la revisión estudio 
y análisis; y, se amita el correspondiente informe para 
conocimiento del Concejo en pleno. 
 
Remítese el Informe Jurídico 040-DPS-GADMT-2021, 
del 19 de marzo de 2021, suscrito por el abogado David 
Crespo, Procurador Síndico Municipal, quien emite el 
correspondiente criterio legal relacionado con la 
suscripción del contrato de comodato con la 
Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Turismo, para 
facilitar las instalaciones municipales, a la Comisión 

Permanente de Turismo y Cultura, a fin de que proceda 
a la revisión, estudio y análisis; se requiera la información 
adicional que sea necesaria y se amita el correspondiente 
informe para conocimiento del Concejo en pleno. 
 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 05 MAYO 2021 
 
1. Aprúebase en primera instancia la Ordenanza Sustitu-

tiva que Norma el Procedimiento para la Entrega de 
Condecoraciones y Reconocimientos en el Cantón 

Tena, conforme el proyecto adjunto, presentado por la 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura. 
 

2. Remítese el señalado proyecto de Ordenanza a la Co-
misión Permanente de Turismo y Cultura, a fin de que 
continúe con el tratamiento de esta normativa, realice 
su estudio y análisis, cumpla el proceso de socializa-
ción; y, previo su aprobación en segunda instancia, 
emita el correspondiente informe para conocimiento 
del Concejo en pleno. 

 
1. Ratifícase y por lo tanto conceder la correspondiente 

licencia y autorizar el viaje al exterior del señor 
Alcalde de Tena, licenciado Carlos Guevara Barrera, 
a fin de que asista a la “V Jornada de Intercambio 
Municipalista Ecuador - España”, a realizarse en 
Madrid-España, del 10 al 14 de mayo de 2021. 
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2.  Por  tratarse  de  un  viaje   de   larga   distancia,  esta 

licencia se le concede del 8 al 16 de mayo de 2021. 
 
3. Encárgase la Alcaldía  de  Tena  al  señor Concejal Al-

berto Shiguango, Vicealcalde, a fin de que subrogue a 
su Titular mientras dure su ausencia. 
 

4. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 18 MAYO 2021 
 

Elegir en calidad de Vicealcaldesa del Cantón Tena, para 
el periodo Mayo de 2021 a Mayo de 2023, a la señora 
licenciada Patricia Elizabeth Rivadeneyra Baquero, 
Concejal de Tena, de conformidad a las disposiciones 
legales vigentes. 
 
Conformar las Comisiones Permanentes del Concejo 
Municipal de Tena para el periodo Mayo de 2021 a Mayo 
de 2023. 
 

SESIÓN ORDINARIA 25 MAYO 2021 

 
1. Apruébase en primera instancia la Segunda Reforma a 

la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del Año 2021;  la  misma que  
 
 
contempla el incremento de USD. 1’000.000, para 
financiar la ejecución de los proyectos: 1. 
“Implementación del Centro de Revisión Técnica 
Vehicular para el Cantón Tena” por USD. 888.284,00; 
y, 2. “Construcción de la Segunda Etapa de la 
Explanada Zona Norte Plaza y Salón de Uso Múltiple 
de la Ciudad de Tena”, por USD. 111.716,00. 

 
2. Remítese a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto, a fin de que proceda al análisis y estu-
dio correspondiente de esta Reforma, se determine la 
prioridad de la inversión de acuerdo a la planificación 
institucional; y se emita el correspondiente informe 
para conocimiento del Concejo en pleno. 

 
3. Conócese el traspaso a la partida presupuestaria 

75.01.07.20, denominada “Construcción de la Se-
gunda Etapa de la Explanada Zona Norte Plaza y Sa-
lón de Uso Múltiple de la Ciudad de Tena” por USD. 

772.836,00, con el saldo disponible de la partida pre-
supuestaria 75.01.07.18, denominada Construcción 
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del Nuevo Terminal Terrestre del Cantón Tena, pro-
yecto que se encuentra en estado de actualización de 
Estudios.   

 

Remítese el memorando 102-DTPC-GADMT-2021, del 
11 de mayo de 2921, suscrito por el ingeniero Eduardo 
Narváez, Director de Cultura, Turismo y Patrimonio, al 
que se adjunta el Informe Técnico para el otorgamiento 
de la Mención de Honor Estudiantil “Monseñor Julio 
Parisse”, a los abanderados de los Planteles Educativos 
del Cantón; a la Comisión Permanente de Turismo y 
Cultura, a fin de que proceda a su análisis, así como a la 
revisión de las condecoraciones y reconocimientos 

pendientes del Año 2021; a fin de proponer una reforma 
presupuestaria que financie estos eventos y se establezcan 
nuevas fechas para los mismos, en cumplimiento a la 
Segunda Reforma a la Ordenanza de Condecoraciones y 
su Reglamento. 
 

SESIÓN ORDINARIA 02 JUNIO 2021 
 

Remítese el Informe Jurídico que contiene el criterio legal 
respecto a la autorización al señor Alcalde, para que 
suscriba el Contrato de Comodato con la Junta 
Administradora de Agua Potable, para la entrega de un 
predio de propiedad Municipal, ubicado en la Lotización 

Flor del Valle, parroquia Muyuna, para la 
implementación de sus instalaciones; a la Comisión 
Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento 
Ambiental, a fin de que proceda al análisis y estudio.  
 
 
1. Niégase el pedido de exoneración de multas generada 

por calendarización debido al retraso en el pago por 
concepto de matriculación de los vehículos, solicitada 
por la Policía Nacional Sub Zona Napo y la Coordi-
nación Zonal 2 de la Dirección del Registro Civil e 
Identificación, por no ser procedente. 

 
2. Encárgase a la Dirección de Secretaría General, noti-

ficar con la presente Resolución a las Instituciones pe-
ticionarias. 

 

SESIÓN ORDINARIA 08 JUNIO 2021 
 
1. Remítese el memorando 576-DA, del 1 de junio de 

2021, suscrito por el magíster Mario Orna, Director 
Administrativo del GAD Municipal de Tena, quien 
adjunto remite el Informe Técnico Legal y Proyecto de 
Resolución que Regula y Actualiza la Escala de 
Remuneraciones Mensuales Unificadas de los 

Servidores que se Encuentran Bajo el Régimen de la 
Ley Orgánica del Servicio Público en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, a la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, 
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a fin de que proceda a su revisión y análisis; y, emita el 
correspondiente informe para conocimiento del 
Concejo en pleno. 

 
2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 

SESIÓN ORDINARIA 16 JUNIO 2021 
 
1. Acógese los informes presentados por la Dirección de 

Cultura, Turismo y Patrimonio; y, la Dirección Admi-
nistrativa; y, por lo tanto, desestimar la petición para 
suscribir un nuevo contrato de comodato entre el GAD 

Municipal de Tena y la Coordinación Zonal 2 del Mi-
nisterio de Turismo, para el uso de las instalaciones del 
Ayuntamiento. 

 
2. Encárgase a la Dirección Administrativa cumpla con 

los debidos procesos a fin de que la Entidad Comoda-
taria devuelva a la titular, el bien dado en comodato. 

 
3. Dispónese a la Dirección de Secretaría General, noti-

fique con la presente Resolución a la Coordinación 
Zonal 2 del Ministerio de Turismo. 

 

1. Apruébase el Informe 005-CPPP-2021, de la sesión del 
8 de junio de 2021, de la Comisión Permanente de Pla-
nificación y Presupuesto. 

 
 
2. Acógese los informes legales y técnicos presentados y 

por lo tanto recomendar al ejecutivo cantonal devolver 
a la Procuraduría Síndica Municipal el proyecto de re-
estructuración parcelaria de los predios de propiedad 
de las señoras Alicia Reinoso Rodríguez y Bethy Ka-
rina Guevara Reinoso, ubicados en el barrio Eloy Al-
faro, para que en el presente caso y otros que a futuro 
se pudieran presentar, se proceda según lo establecido 

en la Resolución 009-CTUGS-2020, artículos 40, 41 y 

42; la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo, artículo 92, numeral 1; y, se re-
suelva mediante acto administrativo según lo dis-
puesto en el artículo 154, de la Ordenanza que Actua-
liza el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
para el Período 2021-2023, el Plan de Uso y Gestión 
del Suelo Urbano y Rural 2021-2033 y el Plan de Or-
denamiento Urbanístico Integral Sustentable 2021-
2033, publicada en la Edición Especial 1585 del Regis-
tro Oficial, del 27 de mayo de 2021, Ordenanza 088-
2021. 

 

SESIÓN ORDINARIA 30 JUNIO 2021 
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Apruébase en segunda instancia el proyecto de Segunda 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del año 2021, que contempla el 
incremento de USD. 1´000.000, para financiar la 
ejecución de los proyectos: 1. Partida Presupuestaria 
75.01.07.19 denominada “Construcción para la 
Implementación del Centro de Revisión Técnica 
Vehicular para el cantón Tena” por $888.284.00 USD; y, 
2. Partida Presupuestaria 75.01.07.20 denominada 
“Construcción de la Explanada Zona Norte Plaza y Salón 
de Uso Múltiple de la ciudad de Tena” por $111.716.00.  
 

Apruébase el Proyecto de Resolución que Regula y 
Actualiza la Escala de Remuneraciones Mensuales 
unificadas de los servidores que se encuentran bajo el 
Régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena. 
 

SESIÓN ORDINARIA 14 JULIO 2021 
 
Acógese los informes legales y técnicos presentados, y por 
lo tanto autorízase al señor Alcalde, la suscripción del 
contrato de comodato a favor de la Junta Administradora 

de Agua Potable de la Parroquia Muyuna,   para   el   
préstamo   de   uso   del   predio   de 
 
 
propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, ubicado en la Lotización Flor del 
Valle - Chacumbi, parroquia Muyuna, cantón Tena, 
Provincia de Napo, de un área total de 625,00 m2; cuyo 
avalúo es de USD. 3.549,37, para la construcción de sus 
instalaciones.  
 
1. Concédese licencia por vacaciones al señor Hidrobo 

Lascano Raúl Rubén, Concejal de Tena, a partir del 15 

de julio de 2021, por el lapso de treinta días. 
 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo durante 

este periodo, a la ingeniera Ligia Marlene Yumbo 
Grefa, Concejal Suplente del peticionario. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 

SESIÓN ORDINARIA 23 JULIO 2021 
 
Apruébase y   por lo tanto autorízase al señor Alcalde la 
suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional para la Delegación de Competencias a 
favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Rural de Chonta Punta, para la realización de 
los estudios y ejecución de los proyectos de Unidades 
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Básicas Familiares de Saneamiento Ambiental para las 
comunidades de Ñucanchi Llacta, Colonia Los Ríos y 
Runashito. 
 
Dáse por conocido el Informe de Ejecución 
Presupuestaria del Primer Semestre del 2021. 
 

SESIÓN ORDINARIA 30 JULIO 2021 
 
1. Apruébase en primera instancia la Tercera Reforma a 

la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del Año 2021; y remitir la misma a la Co-

misión Permanente de Planificación y Presupuesto, a 
fin de que proceda a su revisión y análisis; y, emita el 
correspondiente informe para conocimiento del Con-
cejo en pleno. 

 
2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 
Remítese el Informe Jurídico 069-DPS-GADMT-2021, 
ingresado el 28 de julio de 2021, el mismo que contiene el 
pronunciamiento legal sobre los informes Técnico y 
Jurídico al Alcance del Estudio de Necesidades de la 

Modalidad     de     Transporte     Comercial     de    Taxi  
 
 
Convencional del Cantón Tena y sus Parroquias; y, el 
oficio 328-DMTTTSV-GADMT, del 17 de junio de 2021, 
mediante el cual la Dirección Municipal de Tránsito, 
presentó los informes técnico y jurídico, así como los 
documentos de respaldo para la aprobación de la 
Actualización del Estudio de Necesidades de la 
Modalidad de Transporte Comercial de Taxi 
Convencional del Cantón Tena y sus Parroquias; a la 
Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y 
Movilidad, a fin de que proceda a su revisión técnica y 

jurídica, realice el correspondiente análisis; y, emita el 
respectivo informe para conocimiento y aprobación del 
Concejo en pleno. 
 
1. Concédese licencia por vacaciones abogado César 

Puma Sánchez, Concejal de Tena, a partir del 1 de 
agosto de 2021, por el lapso de treinta días. 

 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo durante 

este periodo, a la señorita Saskia Mabel Andy Cerda, 
Concejal Suplente del peticionario. 

 

3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 

SESIÓN ORDINARIA 10 DE AGOSTO 2021 
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Apruébase en segunda y definitiva instancia la Tercera 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021. 
 
1. Apruébase en segunda y definitiva instancia la Orde-

nanza Sustitutiva que Norma el Procedimiento para la 
Entrega de Condecoraciones y Reconocimientos en el 
Cantón Tena, conforme el texto anexo, constante en 
el Informe de la Comisión Permanente de Turismo y 
Cultura. 
 

2. Acógese varias sugerencias presentadas por la Direc-

ción de Secretaría General.  
 
Remítese el proyecto de Ordenanza que Regula la 
Gestión Integral de los Desechos y Residuos Sólidos en 
el Cantón Tena, a la Comisión Permanente de Servicios 
Públicos y Saneamiento Ambiental, a fin de que realice 
su revisión, estudio y análisis, cumpla con el debido 
proceso; y, emita el correspondiente informe para 
conocimiento del Concejo en pleno. 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 17 DE AGOSTO 2021 
 
Remítese el proyecto de Mejoramiento de la Movilidad 
Vehicular y Peatonal mediante la Jerarquización y 
Señalización Vial de la Cabecera Parroquial de Puerto 
Misahuallí, a la Comisión Permanente de Tránsito, 
Transporte y Movilidad, a fin de que proceda a su 
revisión, análisis y estudio; y, emita el correspondiente 
informe para aprobación del Concejo en pleno. 
 

SESIÓN ORDINARIA 24 DE AGOSTO 2021 
 
1. Apruébase en segunda y definitiva instancia la Orde-

nanza que Regula la Administración y Operación de 

los Parqueaderos Públicos Municipales, conforme el 
anexo constante en el informe 004-CPTTM-2021, de 
la sesión del 21 de agosto de 2021, emitido por la Co-
misión Permanente de Tránsito, Transporte y Movili-
dad. 
 

2. La implementación del Modelo de Gestión para la ad-
ministración y operación de los Parqueaderos Públi-
cos Municipales, estarán bajo la responsabilidad del 
Ejecutivo del GAD Municipal, conforme sus atribu-
ciones legales. 

 
3. Encárgase a la Dirección de Secretaría General que, 

en cumplimiento de sus funciones, realice los trámites 
legales para la sanción por parte del Ejecutivo de la 
presente Ordenanza y su publicación en el Registro 
Oficial. 
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1. Remítese el memorando 613-GADMT-DA-UOTH-

2021, suscrito por la doctora María del Carmen Zurita, 
Coordinadora Operativa de la Unidad de Talento 
Humano, al que se anexa el Informe Técnico 094-
GADMT-DA-UTH-2021, en el que consta la nómina 
de funcionarios y trabajadores que cumplen 20, 25 y 30 
Años de Servicio Ininterrumpido en el GAD 
Municipal de Tena, para que se considere su 
condecoración, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Sustitutiva que Norma el Procedimiento 
para la Entrega de Condecoraciones y 
Reconocimientos en el Cantón Tena; a la Comisión 

Permanente de Turismo y Cultura, a fin de que 
proceda a su revisión, análisis y estudio; y, emita el 
correspondiente informe para aprobación del Concejo. 

 
2. Declárase la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 

 
 

SESIÓN ORDINARIA 1 SEPTIEMBRE 2021 
 
1. Apruébase y por lo tanto autorizar al señor Alcalde, la 

celebración del Convenio de Cooperación Interinstitu-
cional de Transferencia de Recursos entre el GAD Mu-
nicipal de Tena y la Empresa Pública de Desarrollo 
Productivo y Competitividad “EMPUDEPRO TENA-
EP”, a fin de transferir a favor de la señalada Empresa, 
el monto de USD. 38.507,73, recursos que estarán des-
tinados como aporte para el Contrato Complementario 
de Reconstrucción del Centro de Faenamiento. 

 
2. Encárgase   a   la   Dirección   Financiera el seguimiento 

y cumplimiento de los procesos, hasta la emisión y 
suscripción del acta de finiquito del Convenio. 

 
1. Concédese licencia por vacaciones al licenciado Felipe 

Augusto Grefa Grefa, Concejal de Tena, a partir del 2 
de septiembre de 2021, por el lapso de treinta días. 

 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo durante 

este periodo, a la señora Emely Naomi Andi 
Shiguango, Concejal Suplente del peticionario. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 

 

SESIÓN ORDINARIA 7 SEPTIEMBRE 2021 

 

 
Dar por conocido los traspasos de crédito realizados den-
tro de la misma área o programa, del período del 4 de 
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enero al 19 de agosto de 2021, previo informe de la Direc-
ción Financiera y autorización de la máxima autoridad 
conforme lo señala el artículo 256 del COOTAD; y, al 
detalle constante en memorando 677-DF-GADMT-2021, 
del 31 de agosto de 2021, enviado por Dirección Finan-
ciera de la Municipalidad. 
 
1. Apruébase en primera instancia la Reforma a la Se-

gunda Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021; y por 
lo tanto la derogatoria o cambio del artículo 4 de la 
misma, a fin de que se mantenga el nombre original 

del proyecto como: “Construcción de la Segunda 
Etapa de la Explanada Zona Norte Plaza y Salón de 
Uso Múltiple de la Ciudad de Tena”. 

 
 
 
2. Remítese a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto el memorando 1212/STPC-TENA, del 
6 de septiembre de 2021, a fin de que previo a su apro-
bación en segunda, proceda a su estudio y análisis; y, 
emita el correspondiente informe para conocimiento 
del Concejo en pleno.  

 
3. Requiérase de la Secretaría Técnica de Planificación 

Cantonal, que para el tratamiento de este pedido, se 
remita a la Comisión señalada en el numeral 2, la do-
cumentación de respaldo y el proyecto integral de la 
obra. 

 
4. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 

 

SESIÓN ORDINARIA 15 SEPTIEMBRE 2021 
 
1. Acógese los Informes 008-CPTC-2021, de la sesión del 

9 de septiembre de 2021, emitido por la Comisión Per-
manente de Turismo y Cultura e Informe Técnico 101 
GADMT-DA-UOTH-2021, presentado con oficio 033 
GADMT-DA-UOTH, del 01 de septiembre de 2021, 
por la Coordinación Operativa de la Unidad de Ta-
lento Humano; y, por lo tanto aprobar la  condecora-
ción “Al Mérito Institucional” a los servidores sujetos 
a la LOSEP y a los trabajadores sujetos al Código de 
Trabajo, que laboran en el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena, quienes cumplen 10, 
15, 20, 25, 30  y 35 años de servicio, de conformidad a 
la nómina constante en el antes señalado Informe, que 
forma parte de los documentos de respaldo de la pre-
sente Acta. 

 
2. Encárgase a la Dirección de Secretaría General la or-

ganización de los eventos de condecoraciones a favor 
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de los funcionarios y trabajadores, que recibirán esta 
distinción. 

 
1. Apruébase en segunda y definitiva instancia la Orde-

nanza para el Control del Trabajo Sexual en el Cantón 
Tena, según consta en el documento anexo. 

 
2. Sugiérese al Ejecutivo Cantonal, que una vez publi-

cado en el Registro Oficial la presente Ordenanza, se 
disponga a las Direcciones Municipales involucradas, 
se dé cumplimiento a lo establecido en la Disposición 
General Tercera, de la señalada Ordenanza, que se-
ñala: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-

nicipal de Tena, a través       de      la      Dirección    de    
Comunicación   

 
 
Institucional, en coordinación con la Dirección de Se-
guridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, Dirección 
de Desarrollo Social y el Consejo Cantonal de Protec-
ción de Derechos de Tena, difundirá el contenido de 
la presente Ordenanza en los medios de comunicación 
colectiva del Cantón, a fin de que la ciudadanía co-
nozca el contenido de la presente normativa canto-
nal”. 

 
Dáse por conocida el Acta 003-2021, emitida por la 
Comisión Técnica de Contribución Especial de Mejoras, 
en cuanto a los puntos que son competencia y atribución 
del Concejo: 
 
1. Se considere por parte del Concejo el análisis y revi-

sión integra para la reforma de la Ordenanza 011-2015 
“Para la Determinación, Gestión, Recaudación e In-
formación de las Contribuciones Especiales de Mejo-
ras, por Obras Ejecutadas en el Cantón Tena”. 

 
2. Se remita al Concejo Municipal las Obras de Soterra-

miento de Cables de Energía Eléctrica y Telecomuni-
caciones, a fin de que el Cuerpo Edilicio resuelva su 
aprobación para el cobro por concepto de contribución 
especial de mejoras. 

 
1. Concédese a la licenciada Patricia Elizabeth Rivade-

neyra Baquero, Vicealcaldesa y Concejal de Tena, li-
cencia por el lapso de diez días con cargo a vacaciones, 
correspondientes al periodo 2020-2021, a partir del 20 
de septiembre del presente año. 
 

2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 

SESIÓN ORDINARIA 21 SEPTIEMBRE 2021 
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1. Acógese el Informe 005-CPTC-2021, de la sesión del 
9 de septiembre de 2021, emitido por la Comisión Per-
manente de Tránsito, Transporte y Movilidad, así 
como los informes técnicos y legales que se adjuntan 
al mismo; y, por lo tanto aprobar el Alcance del Estu-
dio de Necesidades de Transporte Comercial de la 
Modalidad de Taxis Convencionales del Cantón Tena 
y sus Parroquias Año 2019, presentado por la Direc-
ción Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Se-
guridad Vial y verificado por la Agencia Nacional de 
Tránsito, mediante oficio ANT-ANT-2019-7219, del 
14 de octubre de 2019, que modifica el Informe Téc-
nico de Necesidades 11-GADMT-DMTTTSV-2017, 

del 19 de octubre de 2017, conforme  lo  señalado  en 
el artículo 1 y Disposición  
 
 
General Primera de la Resolución 108-DIR-ANT-
2016;  
 

2. Déjase insubsistente la Resolución Administrativa 
030-GADMT-DPS-2017, mediante la cual la Alcaldía 
de Tena, aprobó el estudio con vicio de error por la 
falta de aplicación de los lineamientos técnicos refe-
renciales para la gestión de la competencia de trans-

porte terrestre intracantonal e inobservó el dimensio-
namiento de la flota vehicular del transporte de 
taxi/mixto constante dentro del Plan de Movilidad 
Sostenible del Cantón Tena; con lo cual se da cumpli-
miento a lo dispuesto por el Concejo Municipal, me-
diante Resolución 955, de la sesión ordinaria del 17 de 
abril de 2018. 

 

3. Convalídase por preclusión el acto administrativo dictado 

por el Ejecutivo mediante Resolución Administrativa 035-

GADMT-DPS-2017, del 27 de diciembre de 2017, con la 

cual se otorgó a la Compañía de Transporte de Taxis de Per-

sonas con Discapacidad Vencedoresnapo S.A., el título ha-

bilitante y permiso de operación, con seis cupos, basados en 

el Informe Técnico 11-GADMT-DMTTTSV-2017, cuya 

definición de la necesidad para la ciudad de Tena, adolece 

de errores en la aplicación de la metodología;  a fin de  ma-

terializar el derecho que tienen las personas con discapaci-

dad contemplado en los artículos 47.5 y 48 de la Constitu-

ción de la República del Ecuador; y, artículos 1 y 2 del Con-

venio 159 de la OIT, sobre la readaptación profesional y el 

empleo (personas inválidas), 1983, con lo cual, se reconoce 

de manera excepcional el permiso de operación otorgado a 

la Compañía constituida con personas con discapacidad, a 

quienes el estado protege de manera prioritaria, en aplica-

ción del principio de seguridad jurídica del artículo 22 del 

Código Orgánico Administrativo que indica “… los derechos 

de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servi-

dores públicos en los procedimientos administrativos…”; y que la 

falta de reconocimiento del derecho otorgado, conlleva el 

desconocimiento de su derecho al trabajo y su desarrollo e 
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independencia económica que gozan las personas con dis-

capacidad,  a fin de lograr la igualdad formal y material, a 

que tienen derecho los accionistas de la compañía que son 

personas con discapacidad y que actuar en contrario, sería 

menoscabar los derechos humanos que gozan de manera 

prioritaria. 

 

 

 

 

4. Reconsidérase la aprobación para que se mantenga como 

remanentes los 16 cupos para las parroquias, a excepción de 

la parroquia Tena, por la sobre oferta del servicio de trans-

porte de esta modalidad hasta culminar con los plazos esta-

blecidos; que consta en el punto 3 del Informe 005-CPTC-

2021, de la sesión del 9 de septiembre de 2021, emitido por 

la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movili-

dad; y, por lo tanto, encargar a la señalada Comisión realice 

una nueva revisión y análisis, y emita el correspondiente in-

forme para conocimiento del Concejo en pleno. 

 

5. Notifíquese con la presente Resolución a las operado-
ras: Compañía de Transporte de Taxis de Personas 
con Discapacidad "Vencedoresnapo" S.A.; Compañía 
de Transportes en Automóviles Tipo Sedan "Flor Ca-
nela"; Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Ta-
xis y Camionetas Doble Cabina "Central Tena"; 

Cooperativa de Transporte de Taxis en Automóviles 
Tipo Sedan y Camionetas  Doble Cabina "San Juan de 
los Dos Ríos de Tena"; Cooperativa de Transporte de 
Taxis en Camionetas Doble Cabina y/o Automóviles 
Tipo Sedán "12 de Febrero"; Cooperativa de Trans-
porte de Taxis en Camionetas Doble Cabina y/o Au-
tomóviles Tipo Sedán "15 de Noviembre”; Coopera-
tiva de Transporte de Taxis en Camionetas Doble Ca-
bina y/o Automóviles Tipo Sedán "Estrella del 
Oriente"; Compañía de Transportes "Aeropuerto Tena 
S.A.” y Compañía de Taxis Ejecutivos "Pururay 
S.A.". 

 
6. Recomiéndase al Ejecutivo Cantonal disponer a la Direc-

ción Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguri-

dad Vial que, para la elaboración de los estudios de necesi-

dades del servicio del transporte, se cumplan con los proce-

dimientos técnicos y legales, conforme las disposiciones es-

tablecidas a nivel nacional por el órgano rector de la com-

petencia y las ordenanzas municipales vigentes. 

 
1. Remítese el proyecto de Ordenanza que Declara como 

Área Natural de Protección al Bio Parque La Isla, a la 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura, a fin de 
que proceda a su revisión, análisis y estudio; y, emita 
el correspondiente informe para conocimiento y apro-

bación del Concejo en pleno. 
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2. Dispónese a la Dirección de Cultura, Turismo y Patri-
monio, que previo el tratamiento de esta Ordenanza 
en la señalada Comisión,  se  cumpla  con  

 
 
el debido proceso ante la autoridad ambiental, para 
determinar si es viable o no una declaratoria como 
área protegida. 

 

SESIÓN ORDINARIA 28 SEPTIEMBRE 2021 
 
1. Acógese los informes presentados por la Secretaría 

Técnica de Planificación Cantonal, la Certificación 

emitida por la Coordinación de la Unidad de Estudios, 
Proyectos e Investigaciones y de la Dirección de Desa-
rrollo Vial y Obras Públicas. 

 
2. Aprúebase en segunda instancia la Reforma a la Se-

gunda Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del Año 2021; me-
diante la cual se deroga el artículo 4 de la señalada Or-
denanza; y, por lo tanto, mantener el nombre original 
del proyecto como: “Construcción de la Segunda 
Etapa de la Explanada Zona Norte Plaza y Salón de 

Uso Múltiple de la Ciudad de Tena”. 
 

SESIÓN ORDINARIA 06 OCTUBRE 2021 

 
1. Acógese el Informe 006-CPTTM-2021, de la sesión del 21 

de septiembre de 2021, emitido por la Comisión Perma-

nente de Tránsito, Transporte y Movilidad; y, de conformi-

dad a la Disposición Transitoria Septuagésima Sexta de la 

Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Trans-

porte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada en el 

Registro Oficial Quinto Suplemento 512, del 10 de agosto 

de 2021, mantener como remanentes los 10 cupos, dando 

cumplimiento al Alcance al Estudio de Necesidades de 

Transporte Comercial de la Modalidad de Taxis Conven-

cionales del cantón Tena y sus Parroquias Año 2019, pre-

sentado por la Dirección Municipal de Tránsito, de acuerdo 

a las recomendaciones establecidas en el numeral 3, página 
25, del señalado Estudio, el mismo que indica: “3. Tomando 

en cuenta las costumbres de movilidad de cada parroquia y la mo-

dalidad del servicio de acuerdo a la ley, el resultado de creación o 

incrementos de unidades de este estudio sean otorgados en la parro-

quia San Juan de Muyuna, donde se ha determinado la necesidad, 

conforme el orden cronológico de la solicitud presentada en la Mu-

nicipalidad.”, a excepción de la parroquia Tena, por la sobre 

oferta del servicio de transporte de esta modalidad hasta cul-

minar con los plazos establecidos en la presente disposición.  

 

 

 

 

2. Solicítase al Ejecutivo Cantonal, disponga a la Dirección 

Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 
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Vial, proceda con la elaboración del proyecto de Ordenanza 

para regular lo previsto en la Disposición Transitoria Sep-

tuagésima Sexta de la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

 

1. Acógese el Informe 006-CPTTM-2021, de la sesión del 
21 de septiembre de 2021, emitido por la Comisión 
Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad; y, 
por lo tanto, apruébese el proyecto de Mejoramiento 
de la Movilidad Vehicular y Peatonal mediante la Je-
rarquización y Señalización Vial de la Cabecera Parro-
quial de Puerto Misahuallí; conforme los informes téc-

nico y jurídicos presentados por la Dirección Munici-
pal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

 
2. Sugiérese al Ejecutivo Cantonal, disponga a quien co-

rresponda se dé cumplimiento con los procedimientos 
administrativos, técnicos y jurídicos subsiguientes, 
conforme a sus competencias y disposiciones legales 
vigentes.  

 
3. Notifíquese con la presente Resolución a las operado-

ras que brindan el Servicio de Transporte en las rutas 
de la parroquia Misahuallí: Cooperativa de Transporte 
Interprovincial "Jumandy", Cooperativa de Trans-
porte “Amazonas”, Cooperativa de Transporte de Pa-
sajeros "Centinela del Tena”, Cooperativa de Trans-
porte Mixto “Transmisahuallí S.A.”, Cooperativa de 
Transporte Mixto de Camionetas “Transdumbiki 
S.A.”, y Cooperativa de Transporte “Perla Amazó-
nica”; a las Operadoras de Transporte Escolar: Com-
pañía de Transporte Escolar "Heliconia Amazónica", 
Compañía de Transporte Escolar e Institucional "Co-
trapazo", y Compañía de Transporte Escolar e Institu-
cional “Tena Orquídea” TEOR; así como, a la Direc-
ción Provincial de Napo de la ANT, Teniente Político 
de la Parroquia, al Retén Naval de Misahuallí e Insti-

tuciones Educativas y de Salud, a la Policía Nacional; 
y, al GAD Parroquial de Puerto Misahuallí, para que 
por su intermedio, se notifique a la ciudadanía de su 
parroquia y a las operadoras de turismo. 

 
1. Remítase el proyecto “Encuentro Étnico Cultural por 

los 461 Años de Trayectoria Histórica y Desarrollo In-
tegral de la Ciudad Quichua Castellana de San Juan de 
los Dos Ríos de Tena”,  a la Comisión Permanente  
 
 
de Turismo y Cultura, a fin de que proceda a su análisis 
y revisión; y, emítase el correspondiente informe para 

conocimiento del Concejo en pleno. 
 
2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
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SESIÓN ORDINARIA 20 OCTUBRE 2021 

 
Acógese el informe 009-CPTC-2021, de la sesión del 14 de 

octubre de 2021, emitido por la Comisión Permanente de 

Turismo y Cultura, en la que se ha procedido al análisis del 

Proyecto “Encuentro Étnico Cultural por los 461 Años de 

Trayectoria Histórica y Desarrollo Integral de la Ciudad 

Quichua Castellana de San Juan de los Dos Ríos de Tena”; y, 

por lo tanto, de conformidad a las disposiciones legales 

señaladas, devolver al Ejecutivo  el señalado proyecto, por 

cuanto no es una atribución del Concejo aprobar el mismo. 

 
1. Acógese el informe 009-CPTC-2021, de la sesión del 

14 de octubre de 2021, emitido por la Comisión Per-
manente de Turismo y Cultura; y, por lo tanto, devol-
ver al Ejecutivo, el informe técnico para el otorga-
miento de la Mención de Honor Estudiantil “Monse-
ñor Julio Parisse”, a los Abanderados de los Planteles 
Educativos del Cantón; por cuanto al GAD Municipal 
de Tena en el presente año 2021, no le ha sido posible 
realizar este reconocimiento, por efectos de las restric-
ciones de la pandemia del Covid 19 y la falta de presu-
puesto oportuno. 

 
2. Recomiéndase al Ejecutivo Cantonal disponer al De-

partamento pertinente, que previo el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la normativa cantonal re-
lacionada a la materia, se considere normalizar este re-
conocimiento al partir del año 2022. 

 
1. Remítase el memorando 0426, del 14 de octubre de 

2021, suscrito por el abogado Edisson Romo Maroto, 
Director de Secretaría General, al cual se adjunta los 
Informes Técnicos 2-UOCI-DCTP-GADMT-2021 y 3-
UOCI-DCTP-GADMT-2021, enviado por la Direc-
ción de Cultura, Turismo y Patrimonio, para las con-
decoraciones y reconocimientos a efectuarse el 15 de 
Noviembre de 2021, a la Comisión Permanente de Tu-

rismo y Cultura, a fin de que proceda a su análisis y 
revisión; y, emita el correspondiente informe. 
 

2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 
 
Remítese el memorando 622-GADMT-DMTTTSV-
2021, del 5 de octubre de 2021, suscrito por la licenciada 
Patricia Vargas, Directora Municipal de Tránsito, quien 
adjunta el Informe de Distribución y Asignación de 
Cupos del Transporte Comercial Modalidad de Carga 

Liviana del Cantón Tena; a la Comisión Permanente de 
Tránsito, Transporte y Movilidad, a fin de que proceda a 
su análisis y revisión; y, emita el correspondiente informe 
para conocimiento del Concejo en pleno. 
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SESIÓN ORDINARIA 27 OCTUBRE 2021 
 
Dáse por conocido el Plan Cantonal de Seguridad 
Ciudadana de Tena, cuyo objetivo es mejorar la 
convivencia pacífica y minimizar la percepción de la 
inseguridad, a través de la coordinación interinstitucional 
público -  privada, con proyectos y acciones enfocados en 
la prevención y reducción de los delitos, contravenciones 
y violencias que afectan a los ciudadanos; fortalecer la 
prevención a la seguridad ciudadana y convivencia en el 
cantón; diseñar e implementar acciones dirigidas a la 
reducción de sustancias sujetas a fiscalización en el 

cantón, con el apoyo de las instituciones públicas 
responsables para el caso; controlar las actividades de las 
personas extranjeras que ingresan al cantón; implementar 
acciones que ayuden a reducir los núcleos de violencia 
intrafamiliar y delincuencia en el cantón e implementar 
un sistema vial seguro, priorizando al peatón que 
promueva la seguridad y al turismo. 
 
1. Apruébese el otorgamiento de las Condecoraciones: 

“Escudo del Cantón Tena”, “Al Mérito Ciudadano”, 
Al Mérito Cultural y Patrimonial”, “Al Mérito Cientí-
fico y Académico” y “Al Mérito Deportivo”, en la Se-

sión Conmemorativa a efectuarse el 15 de Noviembre 
de 2021, por el Aniversario de Tena. 
 

2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 
1. Remítase a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto, el proyecto de Ordenanza Presupuesta-
ria del GAD Municipal de Tena para el Ejercicio Eco-
nómico del Año 2022, emitido por el Ejecutivo Can-
tonal, a través de la Dirección Financiera. 
 

2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 
 
 
 

SESIÓN ORDINARIA 23 NOVIEMBRE 2021 
 
1. Acógese el Informe Jurídico 103-DPS-GADMT-2021, 

del 10 de noviembre de 2021, emitido por la Procura-
duría Síndica Municipal, el cual contiene el criterio le-
gal para la terminación por mutuo acuerdo de la ce-
sión de los predios otorgados por la Precooperativa 

“Sol de Oriente, a favor del GAD Municipal de Tena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

URGENTE 
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2. Autorízase la terminación por mutuo acuerdo, del 
contrato de cesión y la transferencia de predios sus-
crito entre el GAD Municipal de Tena y la Precoope-
rativa Sol de Oriente, conforme lo señalado en el ar-
tículo 60 literal n) del Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial, Autonomía y Descentralización, por 
existir una transferencia de dominio de las manzanas 
05; 06; 07; 13; 14; y, 15, a favor de la Municipalidad 
de Tena, la misma que consta por escritura pública. 

 
3. Autorízase al señor alcalde, la suscripción de la corres-

pondiente escritura de resciliación. 
 

1. Apruébese en primera instancia el proyecto de Orde-
nanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio Eco-
nómico del Año 2022, según el anexo adjunto a la pre-
sente Acta; y, remitir a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto para la continuación de su 
análisis, previo su aprobación en segunda. 
 

2. Sugiérese al Ejecutivo Cantonal: 
 
a. Que el monto de USD. 1’000,000.00, establecido 

en el proyecto de presupuesto para la Construcción 

de canchas sintéticas en varios sectores del cantón 
Tena, se priorice y se revise; y, se asigne USD. 
500,000.00, para la compra de maquinaria para el 
GAD Municipal de Tena, y el resto se destine a la 
construcción de las canchas antes señaladas.  
 

b. Se considere la contratación de un Técnico, para la 
Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Te-
rrestre y Seguridad Vial.  

 
c. Se asigne el correspondiente presupuesto, para la 

adquisición de adoquines para el cantón Tena.  
 

 
 
 

d. Se considere en el presupuesto de la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado, un rubro para el Es-
tudio Técnico de Fijación de Tasas de Agua Pota-
ble y Alcantarillado; a fin de que la Comisión Per-
manente de Servicios Públicos y Saneamiento Am-
biental, cuente con un respaldo técnico para la re-
visión de la Ordenanza 039-2017, que Regula la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Al-
cantarillado en el Cantón Tena. 

 
3. Requiérase de la Empresa Pública Municipal EMPU-

DEPRO TENA EP, presente el Presupuesto del Año 
2022, debidamente aprobado por el Directorio, a fin 
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de adjuntarlo como anexo a la Ordenanza Presupues-
taria del Gobierno Autónomo Descentralizado Muni-
cipal de Tena, para el Ejercicio Económico del Año 
2022, conforme las disposiciones legales establecidas 
en el COOTAD. 

 
4. Declárase a la presente resolución con el carácter de 

urgente. 
 

1. Remítase el Informe Técnico Jurídico 105-DPS, del 
19 de noviembre de 2021, emitido por la Procuradu-
ría Síndica Municipal, relacionado con la ampliación 
del plazo y exoneración de recargo por concepto de 

matriculación de los vehículos con placas terminadas 
en los dígitos 8 y 9, por los daños tecnológicos en el 
sistema Axis 4.0, a la Comisión Permanente de Trán-
sito, Transporte y Movilidad, a fin de que proceda a 
su revisión y análisis; y, emita el correspondiente in-
forme para conocimiento y decisión del Concejo en 
pleno. 

 

2. Declárase a la presente resolución con el carácter de 
urgente. 

 
1. Apruébase en primera instancia la Cuarta Reforma a 

la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el Ejercicio 
Económico del Año 2021; y, remitir la misma, a la Co-
misión Permanente de Planificación y Presupuesto, a 
fin de que proceda a su revisión y análisis; y, emita el 
correspondiente informe para conocimiento y decisión 
del Concejo en pleno. 

 
2. Declárase a la presente resolución con el carácter de 

urgente. 
 
1. Concédese licencia y autorizar el viaje al exterior al 

señor Alcalde de Tena, licenciado Carlos Guevara 

Barrera, a fin de que asista a la ciudad de Cancún, 
 
 

 México, en representación del GAD Municipal de 
Tena, a la invitación extendida por la Mancomunidad 
de Municipios de Napo, Santa Clara y Arajuno, y la 
Organización Onward Internacional, al Tercer 
Congreso de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

 
2.  Encárgase   la   Alcaldía de Tena a la licenciada Patri-

cia Rivadeneyra Baquero, Vicealcaldesa, a fin de que 

subrogue a su Titular, mientras dure la ausencia en el 
antes señalado evento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

URGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

URGENTE 
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3. Por motivos de logística y viaje, la licencia se concede 
del 7 al 11 de diciembre de 2021, conforme consta en 
la invitación oficial. 

 

SESIÓN ORDINARIA 30 NOVIEMBRE 2021 
 

1. Apruébase en primera instancia el proyecto de Orde-
nanza que Regula el Sistema de Participación Ciuda-
dana y Control Social del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena, que sustituye a la Or-
denanza Codificada 33-2016. 
 

2. Remitir el señalado proyecto de Ordenanza a la Comi-

sión Permanente de Participación y Seguridad Ciuda-
dana, a fin de que proceda a su revisión y estudio; y, 
presente el correspondiente informe para análisis y de-
cisión del Concejo en pleno. 

 
1. Confórmase la Comisión Especial de Codificación del 

GAD Municipal de Tena, integrada por los señores 
Concejales: Patricia Rivadeneyra Baquero, César 
Puma Sánchez y Alberto Shiguango Tapuy, para que 
conjuntamente con la colaboración de los abogados y 
personal técnico multidisciplinario de la Institución, se 
encargue de realizar un diagnóstico de la situación ju-

rídica, y preparen un informe y proyecto de ordenanza 
para derogar, reformar y codificar la legislación local. 
 

2. Encárgase a la Dirección de Secretaría General, noti-
fique la presente Resolución a los señores Directores y 
Coordinadores Técnicos del GAD Municipal, a fin de 
que brinden su colaboración para el cumplimiento de 
los objetivos de la Comisión Especial de Codificación. 

 

SESIÓN ORDINARIA 08 DICIEMBRE 2021 
 
1. Dase por conocido los Informes Jurídicos y Técnicos; 

y, por   lo   tanto, sugerir   al   Ejecutivo Cantonal,  

 
 
    disponga a la Dirección Municipal de Tránsito, Trans-

porte Terrestre y Seguridad Vial, que conforme lo de-
terminado en la normativa de la Agencia Nacional de 
Tránsito, se realicen los trámites legales pertinentes 
para que, mediante Resolución Administrativa, se pro-
ceda al otorgamiento de los títulos habilitantes para la 
distribución y asignación de cupos del transporte co-
mercial modalidad de carga liviana del cantón Tena. 

 
2. Apruébase la ubicación de las siguientes paradas a fa-

vor de la Operadora Cía. Servicios de Enlace Terrestre 
S.A.; y, a la Compañía de Transporte de Carga Liviana 
"Perlaamazónica”, cuando obtengan el título habili-
tante para operar.  
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3. Notifíquese con la presente Resolución a las operado-
ras: Compañía de Servicios de Enlace Terrestre S.A. y 
Pre Compañía de Transporte de Carga Liviana "PER-
LAAMAZÓNICA”, a las cuales serán distribuidas los 
cupos, para que procedan a cumplir con los demás re-
quisitos previa la obtención del respectivo título habili-
tante; con la finalidad de cumplir con la demanda in-
satisfecha que existe actualmente en las parroquias de 
Tena y Misahuallí.  

 
4. Notifíquese con la presente Resolución a las Operado-

ras de Transporte Terrestre según lo siguiente: Compa-
ñía de Servicios de Enlace Terrestre S.A.; Pre Compa-

ñía de Transporte de Carga Liviana "PERLAAMA-
ZÓNICA"; y, para su conocimiento a las Pre Compa-
ñías de Transporte de Carga Liviana “CARGA-
LIVCOM S.A” y “TRANS WAISA”. 

 
5. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 
1. Dase por conocido los Informes Técnicos y Jurídicos; 

y, por lo tanto, facultar al Ejecutivo Cantonal, dis-
ponga a la Dirección Municipal de Tránsito, Trans-
porte Terrestre y Seguridad Vial, proceda con los trá-

mites administrativos y legales pertinentes para la ma-
triculación de los vehículos cuyas placas terminan en 
el dígito 8. 
 

2. Dase por conocido los Informes Técnicos y Jurídicos; 
y, por lo tanto, facultar al Ejecutivo Cantonal, dis-
ponga a la Dirección Municipal de Tránsito, Transarte 
Terrestre y Seguridad Vial, proceda con los trámites 
administrativos y legales pertinentes para la matricula-
ción de los vehículos cuyas placas terminan en el dígito 
9.  

 
 

3. Exonérase como consecuencia de la recalendariza-
ción, la multa por matriculación de los vehículos cuyas 
placas terminan en los dígitos 8 y 9, la misma que será 
hasta el 31 de diciembre de 2021; conforme al Exhorto 
realizado a los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos Municipales, por la Agencia Nacional de Tránsito, 
mediante Resolución 076-DE-ANT-2021, del 25 de 
octubre de 2021, y Resolución 080-DE-ANT-2021, del 
29 de octubre de 2021, respectivamente.  

 
4. Facúltase al ejecutivo cantonal emitir la Normativa In-

terna, para normar y regular los casos señalados en el 

artículo 14 de la Resolución 008-DIR-2017-ANT, para 
aprobación mediante Resolución Administrativa. 

 
5. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
URGENTE 
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Apruébase en segunda y definitiva Instancia la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, para el Ejercicio 
Económico del Año 2022 y declárase urgente. 
 
Aprobar en segunda y definitiva instancia la Cuarta 
Reforma a la Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena para el 
Ejercicio Económico del Año 2021, según el Informe de 
la Dirección Financiera constante en el Memorando 856-
DF-GADMT-2021, del 19 de noviembre de 2021; y, 
declárase con el carácter de urgente. 

 
1. Concédese licencia por vacaciones al ingeniero Omar 

Orlando Constante Toscano, Concejal de Tena, a 
partir del 9 de diciembre de 2021, por el lapso de 
treinta días. 

 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo durante 

este periodo, a la señora Paula Antonia Tanguila 
Andi, Concejal Suplente del peticionario. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 

 
1. Derógase la Resolución de Concejo 0275, de la sesión 

del 23 de noviembre de 2021 y déjase sin efecto la li-
cencia y autorización del viaje al exterior al señor Al-
calde de Tena, licenciado Carlos Guevara Barrera; así 
como el encargo de la Alcaldía de Tena, a la licenciada 
Patricia Rivadeneyra Baquero, Vicealcaldesa, del 7 al 
11 de diciembre de 2021. 
 
 

2. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 
urgente. 

 

SESIÓN ORDINARIA 15 DICIEMBRE 2021 
 
1. Apruébase en primera instancia el proyecto de Orde-

nanza que Regula la Formación de los Catastros Pre-
diales Urbanos y Rurales, la Determinación, Adminis-
tración y Recaudación del Impuesto a los Predios Ur-
banos y Rurales del Cantón Tena para el Bienio 2022-
2023. 

 
2. Remítese el señalado proyecto de Ordenanza, a la Co-

misión Permanente de Planificación y Presupuesto a 
fin de que proceda a su revisión, análisis y socializa-

ción; y, presente el correspondiente informe para cono-
cimiento del Concejo en pleno. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 

 
 
 

 
URGENTE 

 
 

 
 

URGENTE 
 
 
 

 
 
 
 

URGENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

URGENTE 
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SESIÓN ORDINARIA 21 DICIEMBRE 2021 
 
1. Autorízase al señor Alcalde la suscripción del Conve-

nio entre el GAD Municipal de Tena y la Empresa Pú-
blica Municipal de Desarrollo Productivo y Competiti-
vidad EMPUDEPRO TENA EP; para la Transferen-
cia de Recursos por el valor de USD 21.827,94, desti-
nados a financiar obligaciones adquiridas por el Centro 
de Faenamiento Tena, CEFATE CEM. 

 
2. Encárgase a la Dirección Financiera el seguimiento y 

cumplimiento de los procesos, hasta la emisión y sus-

cripción del Acta de Finiquito del Convenio. 
 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente. 
 
1. Concédese licencia por vacaciones al licenciado 

Alberto Enrique Shiguango Tapuy, Concejal de Tena, 
a partir del 3 de enero de 2022, por el lapso de treinta 
días. 

 
2. Convócase para que actúe en su reemplazo durante 

este periodo, a la señora Carmen Zenaida Tanguila 

Mamallacta, portadora de la cédula de ciudadanía 
150081055-9, Concejal Suplente del peticionario. 

 
3. Declárase a la presente Resolución con el carácter de 

urgente 
 
 
Dase por conocidos los traspasos de crédito dentro de las 
mismas áreas y programas, autorizados por el Ejecutivo 
Cantonal, de conformidad al artículo 256 del COOTAD; 
cuyo detalle consta en el memorando 929-DF-GADMT-
2021, del 16 de diciembre de 2021, el mismo que contiene 
el correspondiente Informe Financiero. 

 

SESIÓN ORDINARIA 28 DICIEMBRE 2021 
 
Apruébase en segunda y definitiva instancia la 
Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros 
Prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, 
Administración y Recaudación del Impuesto a los 
Predios Urbanos y Rurales del Cantón Tena para el 
Bienio 2022-2023, conforme el proyecto adjunto a los 
documentos de respaldo de la presente Acta; y, declárase 
con el carácter de urgente 
 

 
 
 
 
 
 

URGENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
URGENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
URGENTE 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

001-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del COOTAD, 

“Autonomía”, expresa: “…La autonomía administra-

tiva consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 

organización y de gestión de sus talentos humanos 

y recursos materiales para el ejercicio de sus com-

petencias y cumplimiento de sus atribuciones, en 

forma directa o delegada, conforme a lo previsto en 

la Constitución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 

Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 

corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 

administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; expedir, previo 

conocimiento del concejo, la estructura orgánico 

funcional del gobierno autónomo descentralizado 

municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 

dirección, procurador síndico y demás servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El pro-

curador síndico, el tesorero, los asesores y los direc-

tores de los gobiernos regional, provincial, metro-

politano y municipal, son funcionarios de libre nom-

bramiento y remoción designados por la máxima 

autoridad ejecutiva del respectivo nivel de go-

bierno”, en concordancia con lo determinado en el 

artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público; 

Que, mediante memorando 0045-GADMT-DCP-

2020, del 31 de diciembre de 2021, la ingeniera 

Guadalupe Grefa, Directora de Compras Públicas, 

ha solicitado por ser legal, hacer uso de sus vacacio-

nes anuales del 4 al 11 de enero de 2021.  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas en 

la Constitución Política de la República del Ecuador, 

el COOTAD y la Ley Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

1.  Encargar a la ingeniera YADIRA ISAURA LOAIZA 

GREFA, Analista de Compras Públicas, portadora 

de la cédula de ciudadanía 1500647142, las fun-

ciones de DIRECTORA DE COMPRAS PÚBLICAS, 

del 5 al 11 de enero de 2021. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección Ad-

ministrativa, para que procedan con el trámite 

correspondiente a través de la Unidad de Ta-

lento Humano, y se elabore la Acción de Perso-

nal respectiva, en la que conste el señalado en-

cargo. 

3. Comunicar a la Funcionaria Encargada, a fin de 

que asuma las funciones legalmente asignadas 

para este cargo. 

 
Tena, 4 de enero de 2021. 

 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

002-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

Que, mediante Acuerdo Ministerial, MDT-

2020-092, del 3 de mayo de 2020, el Ministerio 

del Trabajo resuelve reformar el Acuerdo Mi-

nisterial MRL-2012-0136, del 07 de agosto de 

2012, a través del cual, se expidió la “Norma 

Técnica para Viabilizar el Establecimiento de 

Jornadas Especiales de Trabajo”; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial, MDT-

2020-094, de 3 de mayo de 2020, el Ministerio 

de Trabajo expide las Directrices para el Re-

torno al Trabajo Presencial del Servicio Público;  

Que, el 07 de mayo de 2020, el COE Nacional 

emite las directrices para el Plan de Retorno, 

dando la responsabilidad a los GAD Municipa-

les, para que se cumpla el proceso de semafori-

zación de común acuerdo con los COE Cantona-

les y Provinciales; 

Que, la Dirección Administrativa del GAD Muni-

cipal de Tena, mediante memorando 278-DA, 

del 21 de mayo de 2020, presentó a la Alcaldía 

Municipal, el proyecto del Plan de Reintegro 

para la Jornada Presencial del Trabajo, debida-

mente suscrito por los directores de la Institu-

ción; 

Que, mediante Resolución Administrativa 032-

A-GADMT, de 22 de mayo de 2020, la máxima 

autoridad del GAD Municipal de Tena, resolvió 

entre otras cosas: “Aprobar el Plan de Reinte-

gro para la Jornada Presencial de Trabajo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Munici-

pal de Tena ante la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria por el COVID-19  en todo el Territorio 

Nacional, conforme el proyecto presentado por 

la Dirección Administrativa y suscrito por los Di-

rectores departamentales de la Institución,  

siendo este plan, como la medida obligatoria y 

necesaria de todos los funcionarios y trabajado-

res, con el fin de garantizar ambientes de tra-

bajo de acuerdo con las necesidades institucio-

nales, precautelando su salud interna y de la 

ciudadanía; 

Que, mediante Resolución Administrativa 036-

GADMT, del 3 de julio de 2020, se estableció 

modificar la jornada de labores constante en el 

artículo 4 de la Resolución Administrativa 034-A-

GADMT, de 12 de junio de 2020; 

Que, mediante memorando 029-DA-2021, del 15 de 

enero de 2021, La Dirección Administrativa, sobre la 

base de la normativa legal y reglamentaria vigente, 

solicita se emita la correspondiente Resolución 

Administrativa que permita establecer una nueva 

jornada y el horario presencial del trabajo para su 

aplicación en el GAD Municipal de Tena; 
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Que, el artículo 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador prescribe: “…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 sean 

atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el 

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 

goce y ejercicio de los derechos reconocidos en 

la Constitución…” 

Que, el artículo 227 de la citada Norma Suprema 

ordena: “…La administración pública constituye un 

servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y 

evaluación…”;  

Que, el artículo 238, de la Constitución manda: 

“…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. Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales 

y los consejos regionales…”;  

Que, el Código Orgánico Administrativo en su 

artículo 3, en el principio de eficacia, señala: “…Las 

actuaciones administrativas se realizan en función 

del cumplimiento de los fines previstos para cada 

órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 

competencias…”; 

Que, el artículo 60), del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala como atribuciones del 

alcalde o alcaldesa: “…i) Resolver 

administrativamente todos los asuntos 

correspondientes a su cargo; 

Que, los artículos 22, 23, 24 y 25, de la Ley Orgánica 

del Servicio Público LOSEP establecen los deberes, 

derechos y prohibiciones de los servidores públicos 

respectivamente, así como establece la modalidad 

de la jornada laboral, pudiendo ser esta ordinaria y 

especial; 

Que, resulta imperante adoptar medidas 

inmediatas respecto a la jornada laboral, al talento 

humano y prestación de servicios públicos, así como 

ejecución de procesos administrativos y técnicos 

que los conlleva, mismos que son de atención de 

esta Municipalidad; y, 

En ejercicio de sus competencias, facultades y 

atribuciones determinadas por la Constitución de la 

República del Ecuador; el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, normativa conexa y vigente; 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- Establecer la jornada de labores para 

todos los servidores públicos del GAD Municipal de 

Tena, bajo el régimen de la LOSEP y Código del 

Trabajo, a partir del 18 de enero de 2021, conforme 

el siguiente horario: 

PRIMERA JORNADA PRESENCIAL: De 07H30 a 

12H30. 

ALMUERZO: De 12H30 a 13H30. 

SEGUNDA JORNADA PRESENCIAL: De 13H30 a 

16H30. 

ARTÍCULO 2.- Esta nueva jornada de trabajo se 

cumplirá de lunes a viernes y se registrarán en los 

relojes biométricos institucionales. 

ARTÍCULO 3. La modalidad del teletrabajo se 

continuará aplicando de acuerdo a la naturaleza de 

las actividades, respetando las normas legales 

emitidas por el Ministerio del Trabajo y el Protocolo 
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de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector 

Público y Privado, aprobado por el Ministerio de 

Salud Pública y Ministerio del Trabajo. 

ARTÍCULO 4.- Se respetarán las jornadas especiales 

autorizadas legalmente en los casos del personal de 

recaudaciones y obreros que, por la naturaleza de 

sus funciones, deben garantizar los servicios básicos 

que brinda la Municipalidad. 

ARTÍCULO 5.- Encárguese a la Dirección de 

Secretaría General, notifique la presente Resolución 

a las diferentes Direcciones y Coordinaciones que 

conforman el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Tena. 

ARTÍCULO. - Encárguese a la Coordinación de 

Talento Humano la ejecución y seguimiento de la 

presente Resolución, conforme sus competencias, 

funciones y atribuciones legalmente establecidas. 

 
 
Tena, 15 de enero de 2021.  
 

 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

003-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, expresa: “Autonomía: La autonomía 
administrativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados, consiste en el pleno ejercicio 
de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 006-
A-GADMT, del 16 de mayo de 2019, la Alcaldía 
de Tena, designó al magíster GUADALUPE 
MARGOTH LICUY MAMALLACTA, portadora de 
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la cédula de ciudadanía 150056795-1, en cali-
dad de DIRECTORA DE COMPRAS PÚBLICAS, 
bajo la modalidad de libre nombramiento y re-
moción. 

Que, la Dirección Administrativa mediante me-
morando 078-DA, del 28 de enero de 2021, re-
mite la documentación de respaldo expedida 
por la Unidad de Talento Humano, constante en 
el memorando 060-GADMT-DA-UTH-20201, 
del 25 de enero de 2021 y el memorando 044-
DPS-GADMT-2021, del 28 de enero de 2021, 
enviado por la Procuraduría Síndica Municipal, 
en el que se determina que conforme las co-
rrespondientes disposiciones legales, queda a 
criterio de la máxima autoridad municipal la po-
testad a la fecha, de remoción de la Directora 
de Compras Públicas, toda vez que la misma os-
tenta un cargo de libre nombramiento y remo-
ción; y, por cuanto se ha cumplido estricta-
mente por parte de la Institución, con el res-
peto a su periodo de maternidad y lactancia;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución de la República del Ecuador, 
el COOTAD y la Ley Orgánica del Servicio Pú-
blico; 

RESUELVE 

1.  Dar por terminado el nombramiento del ma-
gíster GUADALUPE MARGOTH LICUY MA-
MALLACTA, portadora de la cédula de ciuda-
danía 150056795-1, en calidad de DIREC-
TORA DE COMPRAS PÚBLICAS, a partir del 
31 de enero de 2021, quien venía desempe-
ñando estas funciones bajo la modalidad de 
libre nombramiento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con los 
trámites de ley correspondiente, a través de 
la Unidad de Talento Humano. 

3. Notificar al magíster Guadalupe Margoth Li-
cuy Mamallacta, con la presente Resolución. 

 

Tena, 29 de enero de 2021. 
 

 
 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

004-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

  
CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados, consiste en el pleno ejercicio 
de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 
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Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 049-A-
GADMT, del 3 de septiembre de 2020, la Alcaldía de 
Tena designó a la licenciada VERÓNICA GISSELA 
ZUÑA CADPATA, portadora de la cédula de 
ciudadanía 150115804-0, en calidad de 
COORDINADORA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA, a partir de esa fecha, bajo la 
modalidad de libre nombramiento y remoción. 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1.  Dar por terminado el nombramiento de la li-
cenciada VERÓNICA GISSELA ZUÑA CAD-
PATA, portadora de la cédula de ciudadanía 
150115804-0, en calidad de COORDINA-
DORA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN COR-
PORATIVA, a partir del 2 de febrero de 2021, 
quien viene desempeñando estas funciones 
bajo la modalidad de libre nombramiento y 
remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con los 

trámites de ley correspondientes, a través 
de la Unidad de Talento Humano. 

3. Notificar a la licenciada Verónica Zuña, con la 
presente Resolución. 

 

Tena, 2 de febrero de 2021. 

 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

005-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 
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Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 059-A-
GADMT, del 27 de noviembre de 2020, la Alcaldía de 
Tena, expidió la nueva Estructura Funcional del 
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; la 
misma que entró en vigencia a partir del 1 de 
febrero de 2021, conforme lo establecido mediante 
Resolución Administrativa 061-A-GADMT, del 31 de 
diciembre de 2020;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1.  Designar a la licenciada VERÓNICA GISSELA 
ZUÑA CADPATA, portadora de la cédula de 
ciudadanía 150115804-0, en calidad de DI-
RECTORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIO-
NAL, a partir del 3 de febrero de 2021, bajo 
la modalidad de libre nombramiento y remo-
ción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que, a través de la Uni-
dad de Talento Humano, procedan con el 

trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar a la interesada a fin de que asuma 
las funciones legalmente asignadas para 
este cargo. 

 
Tena, 2 de febrero de 2021. 

 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

006-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados, consiste en el pleno ejercicio 
de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
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públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 011-A-
GADMT, del 11 de enero de 2020, la Alcaldía de Tena 
designó al ingeniero WILFRIDO ALEJANDRO 
MORALES OÑATE, portador de la cédula de 
ciudadanía 180193048-6, en calidad de DIRECTOR 
FINANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD, bajo la 
modalidad de libre nombramiento y remoción. 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1.  Dar por terminado el nombramiento del in-
geniero WILFRIDO ALEJANDRO MORALES 
OÑATE, portador de la cédula de ciudadanía 
180193048-6, en calidad de DIRECTOR FI-
NANCIERO DE LA MUNICIPALIDAD a partir 
del 3 de febrero de 2021, quien venía 
desempeñando estas funciones bajo la mo-
dalidad de libre nombramiento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con los 

trámites de ley correspondiente, a través de 
la Unidad de Talento Humano. 

3. Notificar al ingeniero Alejandro Morales, con 
la presente Resolución. 

 

Tena, 3 de febrero de 2021. 

 

 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

007-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 



 

115 
 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala.- Clases de Nombramiento.- Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1. Designar al ingeniero WILFRIDO ALEJANDRO 
MORALES OÑATE, portador de la cédula de 
ciudadanía 180193048-6, en calidad de ASESOR 
DE ALCALDÍA, a partir del 4 de febrero de 2021, 
bajo la modalidad de libre nombramiento y 
remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con el 
trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar  al  interesado  a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asignadas 
para este cargo. 

 
Tena, 4 de febrero de 2021. 
 

 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
008-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
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respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el  COOTAD y la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público; 

RESUELVE 

 

1.  Designar a la doctora ROSA MARINA CHA-
VEZ MIRANDA, portadora de la cédula de 
ciudadanía 1500302565, las funciones de DI-
RECTORA FINANCIERA, a partir del 4 de fe-
brero de 2021, bajo la modalidad de libre 
nombramiento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que a través de la Uni-
dad de Talento Humano, procedan con el 
trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar a la interesada  a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asignadas 
para este cargo. 

 

Tena, 4 de febrero de 2021. 

 
 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
009-A-GADMT 

 
Lic. Carls Guevara 
ALCALDEDE TENA 

 
CONSIDRANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
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con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 059-A-
GADMT, del 27 de noviembre de 2020, la Alcaldía de 
Tena, expidió la nueva Estructura Funcional del 
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; la 
misma que entró en vigencia a partir del 1 de 
febrero de 2021, conforme lo establecido mediante 
Resolución Administrativa 061-A-GADMT, del 31 de 
diciembre de 2020;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1.  Designar a la ingeniera LIXET DEL ROCÍO 
MUÑOZ BAJAÑA, portadora de la cédula de 
ciudadanía 131208733-9, en calidad de 
COORDINADORA DE COMPRAS PÚBLICAS, a 
partir del 8 de febrero de 2021, bajo la mo-
dalidad de libre nombramiento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que, a través de la Uni-
dad de Talento Humano, procedan con el 
trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar a la interesada a fin de que asuma 
las funciones legalmente asignadas para 
este cargo. 

 
Tena, 5 de febrero de 2021. 

 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
011-A-GADMT 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 238, 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 territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 
 
Que, el artículo 240, de la Constitución, establece 
que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en 
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 
 
Que, el artículo 57, literal f), del COOTAD, señala: 
“Son atribuciones del Concejo Municipal, conocer la 
estructura orgánico funcional del gobierno 
autónomo descentralizado”;  
 
Que, el artículo 60, literal i), del COOTAD, referente 
a las atribuciones del Alcalde en su parte pertinente 
señala que le corresponde resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 
 
Que, el artículo 33, del COOTAD, establece que cada 
gobierno autónomo descentralizado tendrá la 
estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 
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desconcentrada, indicando que la estructura 
administrativa será la mínima indispensable para la 
gestión eficiente, eficaz y económica de sus 
competencias, se evitará  la  burocratización  y  se 
sancionará  el  uso  de cargos  públicos  para el  pago  
de compromisos  electorales. Todas las entidades 
que integran los gobiernos autónomos 
descentralizados, así como las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de estos gobiernos para 
la prestación de servicios públicos, son parte del 
sector público, de acuerdo con lo previsto en la 
Constitución; 
 
Que, la nueva Estructura Organizacional del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, responde a la misión y visión institucional, 
teniendo como pilar fundamental al desarrollo 
organizacional del Talento Humano, para la mejora 
y dotación continua de los servicios básicos, que el 
ejercicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y el Plan del Buen Vivir determinan 
para cada Cantón; 
 
Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, en el 
último inciso del artículo 51, dispone: Le 
corresponde a las unidades de administración del 
talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes 
especiales, la administración del sistema integrado 
de desarrollo del Talento Humano en sus 
instituciones, observando las normas técnicas 
expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales 
como órgano rector de la materia”, Dependerán 
administrativa,   orgánica,   funcional   y   
económicamente   de   sus   respectivas 
instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales 
no interferirá en los actos relacionados con dicha 
administración ni en ninguna administración 
extraña a la administración pública central e 
institucional”; 
 
Que, de acuerdo a la supremacía de la Constitución, 
en cumplimiento de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, el COOTAD y el Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Publicas, es necesario 
revisar la estructura organizacional por procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, con la inclusión de procesos y subprocesos, 
portafolio de productos de las nuevas competencias 
municipales del Cuerpo de Bomberos, Transito, 
Seguridad, Riesgos y Ambiente, así como la 
codificación de la legislación vigente y las 

necesidades institucionales, para garantizar un 
servicio moderno, eficiente y oportuno; 
 
Que, el artículo 55 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público estipula que el sub sistema de planificación 
del talento humano, es el conjunto de normas, 
técnicas y procedimientos orientados a determinar 
la situación histórica, actual y futura del talento 
humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad de 
este recurso, en función de la estructura 
administrativa correspondiente; 
 
Que, conforme el párrafo segundo, del artículo 120, 
del Reglamento de la Ley ibídem, dispone  que  los 
procesos de  calidad  de  servicio,  atención  al  
usuario  y  de  la gestión  institucional  en  el  ámbito  
de  sus  atribuciones  y  competencias;  manejo 
técnico de talento humano; administración del 
talento humano, remuneraciones e ingresos  
complementarios;  y,  salud  ocupacional pueden  
ser   unificados o divididos  de  acuerdo  a  la  
complejidad,  tamaño  organizacional  y  
necesidades prioritarias  de  la  institución. Las 
atribuciones y acciones de cada uno de estos 
procesos serán determinadas en el correspondiente 
reglamento, estructura institucional, posicional y el 
manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos de cada institución; 
 
Que, el artículo 137 del Reglamento ibídem, 
manifiesta que las Unidades de Administración de 
Talento Humano, tendrán   bajo   su   
responsabilidad   el desarrollo, estructuración y 
reestructuración de las estructuras institucionales y 
posicionales, en función de la misión, objetivos, 
procesos y actividades de la organización y 
productos; 
 
Que, el artículo150 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público señala: La Unidad de 
Administración de Talento Humano, en base de la 
planificación del talento humano aprobada por la 
autoridad  nominadora, por razones técnicas, 
funcionales y de fortalecimiento  institucional, 
previo informe técnico correspondiente, procederá 
a la reestructuración de las estructuras 
institucionales y posicionales, a efecto de evitar la 
duplicidad de funciones y potenciar el talento 
humano  y  organizacional de la institución, de 
conformidad con la normativa técnica que expida el 
Ministerio del Trabajo; 
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Que, el  Gobierno   Autónomo   Descentralizado 
Municipal Tena, dentro de su modelo de gestión, 
requiere de una estructura organizacional 
actualizada, técnica, legal y desconcentrada, 
alineada a su misión, funciones y competencias,  
consagradas en su base constitutiva, en la 
Constitución de la República, el COOTAD y que 
contemple principios de organización y de gestión 
institucional eficiente, eficaz y efectiva; razón por la 
que se expide la presente Resolución 
Administrativa, en el marco de la autonomía 
política, administrativa y operativa, que regula   y   
ordena   el   ejercicio   del   servicio   público   en   la   
que   se   incluyen disposiciones  específicas  para  
aplicar  la  estructura  orgánica  por  procesos  del 
GAD Municipal de Tena; y, 
 
En uso de sus atribuciones contempladas en el 
artículo 60, literal i) del COOTAD; 
 

RESUELVE 
 
EXPEDIR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL 
ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA. 
 
TÍTULO I 
DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
 
CAPÍTULO I 
MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 
Art. 1. MISIÓN.- Es misión de la Municipalidad el  
planear, implementar y sostener acciones 
institucionales para el servicio ciudadano del 
Cantón, con proyectos, obras y servicios de calidad 
de manera equitativa, oportuna y solidaria, que 
aseguren un desarrollo social, ordenado y 
económico de la población, con la participación 
directa y efectiva de los diferentes actores sociales, 
dentro de un liderazgo político honesto, 
responsable y participativo en el marco de la 
transparencia y la ética institucional, potenciando y 
optimizando  al máximo su talento humano, 
altamente capacitado comprometido y motivado al 
servicio público y social. 
 
Art. 2. VISIÓN.- Convertir al Cantón en un referente 
dinámico de cambio, cuyas características de 
crecimiento, estén enmarcadas en el desarrollo de 
sus potencialidades turísticas y productivas, a 

través de una institución moderna eficiente y 
autosostenible, con la participación activa de sus 
habitantes y la articulación de las instituciones 
públicas y privadas, que se sumen al trabajo en pos 
del cambio, con responsabilidad social en armonía 
con la  naturaleza, consolidando la identidad de un 
pueblo trabajador, hospitalario y solidario. 
 
CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y 
ESTRATÉGICOS 
 
Art. 3. DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. - Son 
Objetivos Institucionales:  
 
a) Implementar un modelo de gestión 
administrativa municipal moderna, transparente, 
planificada, desconcentrada, financieramente 
eficiente acorde a la realidad institucional; 
b) Definir los lineamientos y políticas 
institucionales para el ejercicio de una gestión 
municipal en el marco de sus competencias, con 
capacidad técnica, operativa y financiera; 
 
c) Implementar mecanismos de articulación y 
coordinación interna, para la organización y mejora 
continua de los procesos a servir eficientemente; 
d) Asegurar y afianzar la infraestructura física 
y tecnológica acorde a las nuevas competencias y 
necesidades institucionales del GAD Municipal de 
Tena;  
 
e) Fortalecer la capacidad Institucional, para 
mejorar la prestación de sus servicios públicos, de 
tal manera que estos sean de calidad, calidez y 
autosustentables; y, 
 
f) Estructurar, revisar y actualizar la normativa 
cantonal de acuerdo a las funciones y 
competencias, que permita el respeto de los 
derechos y obligaciones con igualdad, equidad y 
corresponsabilidad de los ciudadanos.  
 
Art. 4. DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. - Son 
Objetivos Estratégicos:  
 
a. Planificar el desarrollo del territorio, que 
promueva la justicia, la inclusión, la participación, la 
integración, el encuentro común; y, un ambiente 
sostenible, justo y equitativo; 
 



 

120 
 

b. Propiciar condiciones adecuadas para el 
acceso a un territorio seguro e incluyente; 
  
c. Fortalecer el sistema económico cantonal 
(urbano y rural), solidario e incluyente; 
 
d. Implementar espacios de interacción social 
y cotidiana accesibles e incluyentes, que fortalezcan 
la dinámica social y cultural; y, que permita la 
integración y el encuentro común;  
 
e. Implementar los planes de ordenamiento 
urbanísticos; 
 
f. Garantizar y mejorar la provisión y 
prestación de servicios públicos de calidad en la 
población; 
  
g. Garantizar el desarrollo equitativo de las 
personas, mejorando la calidad del transporte y 
movilidad con accesibilidad integral, multimodal y 
sustentable que promueva la seguridad y la 
habitabilidad del vecindario; 
 
h. Garantizar la interconectividad, pertinencia 
territorial y la dotación articulada de infraestructura 
vial de calidad e incluyente, para el uso y gestión del 
transporte público.  
 
i. Promover la inclusión del uso del suelo, 
para la integración al trabajo, la implementación de 
actividades económicas, el comercio y el 
esparcimiento viable y sostenible;  
j. Afianzar una gestión municipal inclusiva, 
oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia; y, 
  
k. Fomentar mecanismos de participación 
ciudadana democráticos e incluyentes. 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
GESTIÓN POR PROCESOS Y DE LAS FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS PROCESOS Y PRINCIPIOS 
 
Art. 5. DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
GESTIÓN POR PROCESOS. - La estructura por 
procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, se alinea al Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y a su vez al modelo de 

gestión con el Plan Estratégico Institucional 2020-
2024, con la visión y misión, y se sustenta en la 
filosofía y enfoque de productos, servicios y 
procesos, con el propósito de asegurar su 
estructura y ordenamiento orgánico; 
 
Art. 6. DE LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
POR PROCESOS. - La administración por procesos se 
rige por los principios de la Administración Pública 
establecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador y específicamente por los siguientes 
principios: 
 
a. Evaluación permanente y mejora continua. 
- Se rige por un ciclo de mejora continua que busca 
incrementar las capacidades institucionales 
mediante una evaluación permanente, interna y 
externa, orientada a la identificación de 
oportunidades para la mejora continua de los 
procesos. servicios y prestaciones públicas 
centrados en el servicio al ciudadano y obteniendo 
resultados para la adecuada rendición de cuentas. 
 
b. Enfoque en el ciudadano, beneficiario y usuario. 
- Tendrá en cuenta que el eje fundamental de la 
intervención pública es el ciudadano, beneficiario o 
usuario de los servicios públicos, lo cual requiere 
adoptar enfoques y diseñar los procesos para 
brindar los servicios desde la perspectiva de estos 
actores, mejorando la ejecución de los procesos 
internos y su integración. Se enfocará en la 
optimización y simplificación de los servicios y 
trámites. 
 
c. Coordinación y cooperación. - Contribuirá a 
la prestación de servicios públicos al ciudadano, 
beneficiario y usuario en un enfoque sistémico, para 
lograr una gestión pública de calidad. 
 
d. Eficiencia y optimización. - Estará orientada 
a optimizar los resultados alcanzados por la 
Institución, en la relación a los recursos disponibles 
e invertidos en su consecución. 
 
e. Sostenibilidad y transparencia. - Se 
orientará al uso de herramientas tecnológicas para 
automatizar los procesos optimizados, previo 
análisis de viabilidad, con el propósito de fomentar 
la transparencia, incrementar el control y mantener 
su sostenibilidad en el tiempo.  
Art. 7. PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL DE TENA. - 
Los procesos que elaboran los productos y servicios 
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del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, se ordenan y clasifican en función de su 
grado de contribución o valor agregado al 
cumplimiento de la misión institucional: 
 
a. Los Procesos Gobernantes. - Son aquellos 
que orientan la gestión institucional a través de la 
formulación de políticas, directrices, normas, 
procedimientos, planes estratégicos, acuerdos y 
resoluciones para la adecuada administración, 
ejercicio, control y representación legal de la 
institución. 
 
b. Los Procesos Sustantivos. - Son los 
encargados de generar y administrar los productos 
y servicios destinados a usuarios internos y externos 
y permiten cumplir con la misión institucional y los 
objetivos estratégicos. 
 
c. Los Procesos Adjetivos de Asesoría y de 
Apoyo. - Son aquellos que generan productos y 
servicios para los procesos gobernantes, 
sustantivos y para sí mismos, apoyando y 
viabilizando la Gestión Institucional; y,  
 
d. Los Procesos Desconcentrados. - Son 
aquellos procesos gobernantes, sustantivos y 
adjetivos que generan productos y servicios en las 
instancias desconcentradas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 
 
Art. 8. PUESTOS DIRECTIVOS. - Los puestos de libre 
nombramiento y remoción establecidos en el nivel 
directivo dentro de la estructura orgánica del nivel 
central y desconcentrados son: 
 
a. Directores a nivel de procesos sustantivos 
(Agregador de Valor); 
b. Direcciones a nivel de procesos Adjetivos de 
Asesoría y de Apoyo;  
c. Procurador Sindico (a), Asesor y Registrador 
de la Propiedad; y; 
d. Gerentes de Empresas Públicas 
Municipales, Direcciones y Comandancias a nivel de 
procesos Desconcentrados. 
 

CAPÍTULO II 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
 
Art. 9. DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES. - Son 
funciones Institucionales las siguientes:   
 

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; 
 
b. Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de equidad e inclusión en 
su territorio, en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales; 
 
c. Establecer el régimen de uso del suelo y 
urbanístico, para lo cual determinará las 
condiciones de urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento de conformidad con la 
planificación cantonal, asegurando porcentajes 
para zonas verdes y áreas comunales; 
 
d. Implementar un sistema de participación 
ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 
gestión democrática de la acción municipal; 
 
e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de 
desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas en el ámbito de sus competencias 
y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, y realizar en forma 
permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
 
f. 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; 
 
g. Regular, controlar y promover el desarrollo 
de la actividad turística cantonal en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo especialmente la 
creación y funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
 
h. Promover los procesos de desarrollo 
económico local en la jurisdicción, poniendo una 
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atención especial en el sector de la economía social 
y solidaria, para lo cual coordinará con los otros 
niveles de gobierno; 
 
i. Implementar el derecho al hábitat y a la 
vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio cantonal; 
 
j. Implementar los sistemas de protección 
integral del cantón que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de los derechos consagrados 
en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, juntas cantonales y redes 
de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los gobiernos autónomos 
parroquiales y provinciales; 
 
k. Regular, prevenir y controlar la 
contaminación ambiental en el territorio cantonal 
de manera articulada con las políticas ambientales 
nacionales;  
 
l. Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas respecto de los que no exista 
una explícita reserva legal a favor de otros niveles 
de gobierno, así como la elaboración, manejo y 
expendio de víveres; servicios de faenamiento, 
plazas de mercado y cementerios; 
 
m. Regular y controlar el uso del espacio 
público cantonal y, de manera particular, el ejercicio 
de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 
colocación de publicidad, redes o señalización; 
n. Crear y coordinar los consejos de seguridad 
ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, los cuales 
formularán y ejecutarán políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
 
o. Regular y controlar las construcciones en la 
circunscripción cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de riesgos y 
desastres; 
 
p. Regular, fomentar, autorizar y controlar el 
ejercicio de actividades económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial cantonal 

con el objeto de precautelar los derechos de la 
colectividad; 
 
q. Promover y patrocinar las culturas, las 
artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón; 
 
r. Crear las condiciones materiales para la 
aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la 
fauna urbana;  
 
s. Fomentar actividades orientadas a cuidar, 
proteger y conservar el patrimonio cultural y 
memoria social en el campo de la interculturalidad 
y diversidad del cantón; y,  
 
t. Las demás establecidas en la ley. 
 
Art. 10. DE LAS COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
INSTITUCIONALES. - Son competencias exclusivas 
institucionales: 
 
a. Planificar, junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, 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 la ocupación 
del suelo urbano y rural, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 
la diversidad; 
 
b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación 
del suelo en el cantón;  
 
c. Planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana; 
 
d. Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 
de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley; 
 
e. Crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras; 
 
f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal; 
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g. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley; 
 
h. Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 
cantón y construir los espacios públicos para estos 
fines; 
 
i. Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el 
uso de las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 
sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 
ley; 
 
k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de 
las personas al uso de las riberas de ríos, lagos y 
lagunas; 
 

l. Regular, autorizar y controlar la explotación 
de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, y canteras; 
 
m. Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios; y, 
 
n. Gestionar la cooperación internacional para 
el cumplimiento de sus competencias. 
 

TÍTULO III 
DE LA ESTRUCTURA ORGANICA BÁSICA 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LOS PROCESOS Y 
DE LAS FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
INSTITUCIONALES 
 
Art. 11. DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 
ALINEADA A LA MISIÓN. - Para el cumplimiento de 
su misión, objetivos y la gestión de procesos 
internos del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, se establece la siguiente 
estructura del organigrama funcional: 
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Art. 12.- DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TENA. -El 
proceso gobernante del Concejo Municipal de Tena 
tiene como misión ejercer su facultad normativa y 
de fiscalización, emitir políticas para desarrollo 
cantonal y aprobar planes, programas y proyectos 
del cantón a través de Ordenanzas Municipales y 
Participación Ciudadana. Las atribuciones, 
responsabilidades y prohibiciones serán las 
establecidas en la Constitución de la República del 
Ecuador, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, demás 
normativa conexa: 

Art. 13.- DE LOS PROCESOS GOBERNANTES, 
ADJETIVOS, DE APOYO, SUSTANTIVOS Y 
DESCONCENTRADOS. 

Están estructurados de la siguiente manera: 
Direcciones, Unidades y Secciones: 

1. Art. DE LOS PROCESOS GOBERNANTES.  

1.1. Gestión Operativa del Concejo Municipal. 

1.2. Gestión Estratégica para el Desarrollo Cantonal 
de Tena  

2. PROCESOS ADJETIVOS: 

2.1.  DE ASESORÍA. 

2.1.1. Dirección de Procuraduría Sindica 

2.1.1.1. Unidad Operativa de Patrocinio y 
Contratación 

2.1.1.2. Unidad Operativa de Regularización de 
Tierras 

2.1.2. Asesoría de Alcaldía. 

2.1.3. Dirección de Comunicación Institucional 

2.1.3.1 Sección de Cobertura, Producción y Difusión 

2.1.3.2 Sección de Medios Públicos 



 

125 
 

2.1.4. Secretaría Técnica de Planificación 

2.1.4.1. Unidad Operativa de Planeamiento Físico y 
Ordenamiento Territorial 

2.1.4.2. Unidad Operativa de Programación, 
Estudios y Proyectos 

2.1.4.3.   Unidad Operativa de Participación 
Ciudadana 

2.1.4.3.1. Sección de seguimiento y 
evaluación 

2.2. DE APOYO. 

2.2.1. Dirección de Secretaria General 

2.2.1.1 Sección Archivo General  

2.2.2. Dirección Administrativa 

2.2.2.1. Unidad Operativa del Talento Humano 

2.2.2.1.1. Sección de Selección, Evaluación y 
Capacitación 

2.2.2.1.2. Sección Mantenimiento y Servicios 
Generales 

2.2.2.2. Unidad Operativa de Tecnología y Sistemas 
Informáticos 

2.2.2.2.1. Sección de Redes, Soporte y Seguridad 
Cibernética 

2.2.2.2.2. Sección de Programación, Sistemas y 
Aplicaciones 

2.2.2.3. Unidad de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

2.2.2.3.1. Sección Dispensario Médico 

2.2.2.3.2. Sección Seguridad Industrial y 
Ocupacional 

2.2.2.4. Unidad Operativa de Bienes Públicos 

2.2.2.4.1 Sección de Activos Fijos 

2.2.2.4.2 Sección de Bodegas 

2.2.2.5. Unidad de Contratación y Compras Públicas 

2.2.2.5.1. Sección de Contratación 

2.2.3. Dirección Financiera 

2.2.3.1. Unidad Operativa de Presupuesto 

2.2.3.2. Unidad Operativa de Contabilidad 

2.2.3.2.1 Sección de Rentas 

2.2.3.3. Unidad Operativa de Tesorería 

2.2.3.3.1. Sección de Recaudación 

2.2.3.3.2. Sección de Coactivas 

2.2.4. Dirección Municipal de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

2.2.4.1   Sección de Transporte Terrestre 

2.2.4.2   Sección Tránsito y Seguridad Vial 

2..2.4.3 Sección de Matriculación y Revisión 
Vehicular 

2.2.5. Dirección de Registro de la Propiedad y 
Mercantil 

3. PROCESOS SUSTANTIVOS: 

3.1. Dirección de Gestión del Territorio. 

3.1.1. Unidad Operativa de Control y Regulación 
Urbana 

3.1.1.1.   Sección de Topografía 

3.1.2. Unidad Operativa de Avalúos y Catastros 

3.1.2.1. Sección de SIG y CEM 

3.1.2.2. Sección de Inquilinato 

3.1.3. Unidad Operativa de Control y Regulación 
Rural 

3.1.3.1. Sección de Regulación Rural 

3.2. Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio 

3.2.1. Unidad Operativa de Cultura e 
Interculturalidad 

3.2.1.1. Sección de Pueblos y Nacionalidades  

3.2.2. Unidad Operativa de Desarrollo Turístico y 
Patrimonio 

3.2.2.1. Sección de Gestión del Patrimonio 

3.2.2.2. Sección del Bio Parque la Isla 

3.3. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

3.3.1. Unidad Operativa de Agua Potable 

3.3.1.1.1. Sección de Laboratorio 

3.3.1.1.2. Sección de Mantenimiento y Reparación 
Sistemas de Agua 
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3.3.1.1.3. Sección de Comercialización 

3.3.2. Unidad Operativa de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas 

3.3.2.1.1. Sección de Operación, Mantenimiento y 
Reparación de Redes de Alcantarillado 

3.3.2.1.2. Sección de Operación y Control de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 

3.4. Dirección de Desarrollo Vial y Obras 
Públicas 

3.4.1. Unidad Operativa de Infraestructura Vial y 
Obras Públicas 

3.4.1.1. Sección de Mantenimiento de 
Infraestructura Vial 

3.4.2. Unidad Operativa de Fiscalización 

3.4.3. Unidad de Infraestructura Comunitaria, 
Planta de Asfalto y Agregados 

3.4.2.1 Sección de Infraestructura Comunitaria y 
Mantenimiento Eléctrico. 

3.4.4. Unidad Operativa de Talleres, Transporte y 
Maquinaria 

3.4.4.1. Sección de Transporte y Maquinaria 

3.4.4.2. Sección de Talleres  

3.5. Dirección de Gestión Ambiental 

3.5.1. Unidad Operativa de Control Ambiental 

3.5.1.1. Sección de Calidad Ambiental 

3.5.1.2. Sección de Áridos y Pétreos 

3.5.2. Unidad Operativa de Aseo Público, Parques 
y Cementerios 

3.5.2.1. Sección de Parques, Jardines y Cementerios 

3.5.2.2. Sección de Aseo Público 

3.6. Dirección de Seguridad Ciudadana y 
Gestión de Riesgos 

3.6.1. Sección de Riesgos Naturales 

3.6.2. Unidad Operativa de Comisaria Municipal 

3.6.2.1. Sección de Control de Construcciones y 
Edificaciones 

3.6.3. Unidad Operativa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

3.6.3.1. Sección del Sistema de Radiocomunicación 

 

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS Y 
ADSCRITOS: 

4.1. Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad EMPUDEPRO Tena EP, 
(Desconcentrada);  

4.2. Cuerpo de Bomberos. (Adscrito) 

4.3. Dirección Desarrollo Social y Económico 
(Desconcentrada) 

4.4. Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos. (Desconcentrada) 

4.4.1      Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia de Tena. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. - En todo lo no previsto en la presente 
Resolución Administrativa se estará sujeta a lo que 
dispone el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley 
Orgánica del Servicio Público, su Reglamento, 
Normas Técnica del Ministerio del Trabajo y demás 
normativa pertinente, así como ordenanzas y 

demás disposiciones internas y las decisiones del 
Alcalde en el ámbito de su competencia. 

SEGUNDA. - Las servidoras y servidores de la 
Institución, tienen la obligación de sujetarse a la 
Estructura Orgánica por Procesos, con la finalidad 
de dar funcionalidad y garantizar una gestión eficaz, 
eficiente y económica de los servicios que brinda la 
Municipalidad de Tena.  

TERCERA. - El proceso de Desarrollo Social y 
Económico se encuentra establecido de acuerdo a 
la Ordenanza de Constitución y Funcionamiento y se 
regirá por sus propias normas.  

CUARTA. - La Empresa Municipal EMPUDEPRO 
TENA EP., como administradora de las otras 
empresas públicas, tienen Ordenanzas de 
Constitución y Funcionamiento y se regirán por sus 
propias normas.  

QUINTA. - Por el cambio de Estructura Orgánica 
debe entenderse que en todas las resoluciones u 
ordenanzas donde conste la Dirección de Compras 



 

127 
 

Públicas será; la Unidad de Contratación y Compras 
Públicas. Así mismo en todas las resoluciones u 
ordenanzas donde conste la Unidad de 
Comunicación Corporativa, será reemplazada como 
la Dirección de Comunicación Institucional. 

SEXTA. - Dispónese a todas las Direcciones y Unidad 
Operativa de Talento Humano del GAD Municipal 
de Tena, en el ámbito de sus competencias la 
implementación, evaluación y seguimiento de la 
aplicación de la presente Resolución Administrativa, 
que rige a partir de la fecha de suscripción por parte 
de la Máxima Autoridad. 

SÉPTIMA. - Dispónese a la Dirección Administrativa 
y Unidad Operativa de Talento Humano la 
actualización del Distributivo de Remuneraciones y 
Manual Clasificación, Valoración y Perfil de Puestos, 
como instrumentos técnicos de administración de 
personal que permitan optimizar el talento humano 
institucional y el cumplimiento de la normativa legal 
vigente. De la misma manera se autoriza realizar los 
ajustes correspondientes en caso de hacer 
inconsistencias o conflicto entre normas, 
prevaleciendo las superiores; previo un informe 
debidamente sustentado. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA. - De acuerdo a la disponibilidad económica 
que tenga la Municipalidad y la asignación de 
recursos para gastos de personal, se implementará 
progresivamente la creación de partidas 
presupuestarias con el propósito de aplicar la nueva 
estructura institucional y ocupación de las mismas, 
agotando las disposiciones legales y normas 
técnicas emitidas por el Ministerio del Trabajo para 
ocupar cargos públicos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese la Resolución Administrativa 
059-A-GADMT de fecha 27 de noviembre del 2020, 
y Resolución Administrativa 061-A-GADMT del 31 
de diciembre del 2020, suscritas por el Lic. Carlos 
Guevara, Alcalde del Cantón Tena, con las cuales se 
pone en vigencia la Estructura Funcional del 
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Tena y las demás disposiciones que se opongan al 
contenido de la presente Resolución Administrativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA. - La presente Resolución Administrativa 
entrará en vigencia a partir del 1 de abril del 2021. 

 

Tena, 31 de marzo del 2021 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
012-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 
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Que, el artículo 238, 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 territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240, de la Constitución, establece 
que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en 
el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

Que, el artículo 264, de la Carta Magna, señala: Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: 1. 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 la ocupación 
del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del suelo en el cantón. 3. 
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley.  5. Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 
mejoras. 6. Planificar, regular y controlar el tránsito 
y el transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 7. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 8. Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 
natural del cantón y construir los espacios públicos 
para estos fines. 9. Formar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 10. 
Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y 
lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley. 11. Preservar y garantizar el 
acceso efectivo de las personas al uso de las playas 
de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12. Regular, 
autorizar y controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 13. 
Gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios. 14. Gestionar la 
cooperación internacional para el cumplimiento de 
sus competencias; 

Que, el artículo 5, del COOTAD, indica: Autonomía. 
- La autonomía política, administrativa y financiera 
de los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional. La autonomía 
política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de 
desarrollo acordes a la historia, cultura y 
características propias de la circunscripción 
territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las 
facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades 
que de manera concurrente se vayan asumiendo; la 
capacidad de emitir políticas públicas territoriales; 
la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 
autoridades mediante sufragio universal, directo y 
secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. 
La autonomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales para 
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. La 
autonomía financiera se expresa en el derecho de 
los gobiernos autónomos descentralizados de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación en el Presupuesto 
General de Estado, así como en la capacidad de 
generar y administrar sus propios recursos, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Su 
ejercicio no excluirá la acción de los organismos 
nacionales de control en uso de sus facultades 
constitucionales y legales; 

Que, el artículo 6, del mismo cuerpo legal señala: 
Garantía de autonomía. - Ninguna función del 
Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 
autonomía política, administrativa y financiera 
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propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República. Está 
especialmente prohibido a cualquier autoridad o 
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 
descentralizados, lo siguiente: a) Derogar, reformar 
o suspender la ejecución de estatutos de 
autonomía; normas regionales; ordenanzas 
provinciales, distritales y municipales; reglamentos, 
acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; 
expedidas por sus autoridades en el marco de la 
Constitución y leyes de la República…; 

Que, el artículo 7, del COOTAD, dispone:  Facultad 
normativa. - Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su circunscripción territorial…; 

Que, el artículo 57, literal f), ibídem, menciona: “Son 
atribuciones del Concejo Municipal, conocer la 
estructura orgánico funcional del gobierno 
autónomo descentralizado”;  

Que, el artículo 60, literal i), del COOTAD, referente 
a las atribuciones del Alcalde en su parte pertinente 
señala que le corresponde resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 

Que, el artículo 124, del COOTAD, establece: 
Efectividad de la autonomía. - La organización y 
ejercicio de las competencias deberá garantizar 
obligatoriamente la efectividad de la autonomía 
política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 125, del mismo Código, indica lo 
siguiente: Nuevas competencias constitucionales. - 
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 
titulares de las nuevas competencias exclusivas 
constitucionales, las cuales se asumirán e 
implementarán de manera progresiva conforme lo 
determine el Consejo Nacional de Competencias; 

Que, el artículo 338, del COOTAD, menciona que 
cada gobierno autónomo descentralizado tendrá la 
estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 

desconcentrada, indicando que la estructura 
administrativa será la mínima indispensable para la 
gestión eficiente, eficaz y económica de sus 
competencias, se evitará  la  burocratización  y  se 
sancionará  el  uso  de cargos  públicos  para el  pago  
de compromisos  electorales. Todas las entidades 
que integran los gobiernos autónomos 
descentralizados, así como las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de estos gobiernos para 
la prestación de servicios públicos, son parte del 
sector público, de acuerdo con lo previsto en la 
Constitución; 

Que, el artículo 354, del COOTAD, determina lo 
siguiente: Régimen aplicable. - Los servidores 
públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general que 
establezca la ley que regule el servicio público y su 
propia normativa…; 

 

Que, el artículo 55, de la Ley Orgánica del Servicio 
Público (LOSEP), señala: Del subsistema de 
planificación del talento humano. - Es el conjunto de 
normas, técnicas y procedimientos orientados a 
determinar la situación histórica, actual y futura del 
talento humano, a fin de garantizar la cantidad y 
calidad de este recurso, en función de la estructura 
administrativa correspondiente… 

Que, el artículo 56, de la LOSEP, dispone que: Las 
Unidades de Administración del Talento Humano 
estructurarán, elaborarán y presentarán la 
planificación del talento humano, en función de los 
planes, programas, proyectos y procesos a ser 
ejecutados. Las Unidades de Administración del 
Talento Humano de las Entidades del Sector 
Público, enviarán al Ministerio del Trabajo, la 
planificación institucional del talento humano para 
el año siguiente para su aprobación, la cual se 
presentará treinta días posteriores a la expedición 
de las Directrices Presupuestarias para la Proforma 
Presupuestaria del año correspondiente. Esta 
norma no se aplicará a los miembros activos de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Universidades y 
Escuelas Politécnicas Públicas y a las entidades 
sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas 
Públicas. Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, sus entidades y regímenes 
especiales, obligatoriamente tendrán su propia 
planificación anual del talento humano, la que será 
sometida a su respectivo órgano legislativo; 
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Que, el artículo 57, de la LOSEP, determina que: El 
Ministerio del Trabajo aprobará la creación de 
puestos a solicitud de la máxima autoridad de las 
instituciones del sector público determinadas en el 
artículo 3 de esta Ley, a la cual se deberá adjuntar 
el informe de las unidades de administración de 
talento humano, previo el dictamen favorable del 
Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte 
la masa salarial o no se cuente con los recursos 
necesarios. Se exceptúan del proceso establecido 
en el inciso anterior los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes 
especiales, las universidades y escuelas politécnicas 
públicas y las entidades sometidas al ámbito de la 
Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

Que, conforme el párrafo segundo, del artículo 120, 
del Reglamento General a la LOSEP, dispone  que  
los procesos de  calidad  de  servicio,  atención  al  
usuario  y  de  la gestión  institucional  en  el  ámbito  
de  sus  atribuciones  y  competencias;  manejo 
técnico de talento humano; administración del 
talento humano, remuneraciones e ingresos  
complementarios;  y,  salud  ocupacional pueden  
ser   unificados o divididos  de  acuerdo  a  la  
complejidad,  tamaño  organizacional  y  
necesidades prioritarias  de  la  institución. Las 
atribuciones y acciones de cada uno de estos 
procesos serán determinadas en el correspondiente 
reglamento, estructura institucional, posicional y el 
manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos de cada institución; 

Que, el artículo 137 del Reglamento ibídem, 
manifiesta que las Unidades de Administración de 
Talento Humano, tendrán   bajo   su   
responsabilidad   el desarrollo, estructuración y 

reestructuración de las estructuras institucionales y 
posicionales, en función de la misión, objetivos, 
procesos y actividades de la organización y 
productos; 

Que, el artículo 150 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público señala: La Unidad de 
Administración de Talento Humano, en base de la 
planificación del talento humano aprobada por la 
autoridad  nominadora, por razones técnicas, 
funcionales y de fortalecimiento  institucional, 
previo informe técnico correspondiente, procederá 
a la reestructuración de las estructuras 
institucionales y posicionales, a efecto de evitar la 
duplicidad de funciones y potenciar el talento 
humano  y  organizacional de la institución, de 
conformidad con la normativa técnica que expida el 
Ministerio del Trabajo; 

Que, el  Gobierno   Autónomo   Descentralizado 
Municipal Tena, dentro de su modelo de gestión, 
requiere de una estructura organizacional 
actualizada, técnica, legal y desconcentrada, 
alineada a su misión, funciones y competencias,  
consagradas en su base constitutiva, en la 
Constitución de la República, el COOTAD y que 
contemple principios de organización y de gestión 
institucional eficiente, eficaz y efectiva; razón por la 
que se expide la presente Resolución 
Administrativa, en el marco de la autonomía 
política, administrativa y operativa, que regula   y   
ordena   el   ejercicio   del   servicio   público   en   la   
que   se   incluyen disposiciones  específicas  para  
aplicar  la  estructura  orgánica  por  procesos  del 
GAD Municipal de Tena; y, 

En uso de sus atribuciones contempladas en el 
artículo 60, literal i) del COOTAD; 

RESUELVE 

EXPEDIR EL ORGÁNICO DE GESTIÓN POR 
PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA. 

CAPITULO I 

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

Art. 1. Misión y Visión Institucional. - Su misión y 

visión son las siguientes: 

 

MISIÓN: Planear, implementar y sostener acciones 

institucionales para el servicio ciudadano del 

cantón, con proyectos, obras y servicios de calidad 

de manera equitativa, oportuna y solidaria, que 

aseguren un desarrollo social, ordenado y 

económico de la población, con la participación 

directa y efectiva de los diferentes actores sociales, 

dentro de un liderazgo político honesto, 

responsable y participativo en el marco de la 

transparencia y la ética institucional, potenciando y 

optimizando al máximo su talento humano, 

altamente capacitado comprometido y motivado al 

servicio público y social. 
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VISIÓN: Convertir al Cantón en un referente 
dinámico de cambio, cuyas características de 
crecimiento, estén marcadas en el desarrollo de sus 
potencialidades turísticas y productivas, a través de 
una institución moderna eficiente y autosostenible, 
con la participación activa de sus habitantes y la 
articulación de las instituciones públicas y privadas, 
que se sumen al trabajo en pos del cambio que 
queremos, con responsabilidad social en armonía 
con la  naturaleza, consolidando la identidad 
tenense de un pueblo trabajador, hospitalario y 
solidario. 

Art. 2. Objetivos Institucionales. - Son objetivos 
Institucionales: 
 

a) Implementar un modelo de gestión administra-
tiva municipal moderna, transparente, planifi-
cada, desconcentrada, financieramente efi-
ciente acorde a la realidad institucional. 

b) Definir los lineamientos y políticas instituciona-
les para el ejercicio de una gestión municipal en 
el marco de sus competencias, con capacidad 
técnica, operativa y financiera. 

c) Implementar mecanismos de articulación y coor-
dinación interna, para la organización y mejora 
continua de los procesos a servir eficiente-
mente.  

d) Asegurar y afianzar la infraestructura física y tec-
nológica acorde a las nuevas competencias y ne-
cesidades institucionales del GADM-Tena. 

e) Fortalecer la capacidad del GAD para mejorar la 
prestación de sus servicios públicos, de tal ma-
nera que estos sean de calidad, calidez y auto-
sustentables. 

f) Estructurar, revisar y actualizar la normativa can-
tonal de acuerdo a las funciones y competencias, 
que permita el respeto de sus derechos y obliga-
ciones con igualdad, la equidad y la corresponsa-
bilidad de los ciudadanos y ciudadanas.  
 

Art. 3. Objetivos Estratégicos de las direcciones, 
unidades, secciones y dependencias desconcentra-
das. - Los objetivos estratégicos de las dependen-
cias de la Municipalidad son: 

 

3.1 De asesoría 

3.1.1 Dirección de Procuraduría Síndica 

a) Asesorar a la máxima autoridad, además de 
analizar y aplicar la normativa legal en el ámbito 
de las competencias del GAD Municipal de Tena  

b) Ejecutar y controlar las labores de asesoría jurí-
dica y actuar junto con el alcalde en la represen-
tación judicial y extrajudicial del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de Tena, brin-
dando soporte al desarrollo de la administra-
ción municipal, dentro de la correcta aplicación 
de las disposiciones constitucionales y legales. 

c) Asesorar en la elaboración de proyectos de or-
denanzas, reglamentos y demás normativa in-
terna, y sus respectivas reformas 

 

3.1.1.1. Unidad Operativa de Patrocinio y 
Contratación 

a) Establecer principios, estándares y regulaciones 
para el proceso de solicitud, evaluación y auto-
rización de los patrocinios y/o donaciones que 
otorgue el GAD Municipal de Tena, de acuerdo 
a lo establecido con la Ley.  

b) Planificar, coordinar, gestionar, impulsar y eva-
luar los procedimientos administrativos preju-
diciales, así como la gestión de patrocinio y ase-
soría jurídica relacionado con el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de Tena y sus 
procesos internos. 

 

3.1.1.2. Unidad Operativa de Regularización de 
Tierras 

a) Garantizar la seguridad jurídica en los procesos 
de regularización de tierras en el sector rural de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el 
PUGS y la normativa nacional. 

 
b) promover la regularización de tierras rurales y 

el aprovechamiento eficiente del suelo, aten-
diendo a criterios de planificación territorial, 
equidad, prioridad, integralidad y sustentabili-
dad. 
  

3.1.2 Asesoría de Alcaldía 

a) Asesorar a la máxima autoridad administrativa 
en los asuntos inherentes a la administración 
municipal, para la toma de decisiones e intensi-
ficar la cooperación y asistencia técnica institu-
cional. 

3.1.3. Dirección de Comunicación Institucional  
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a) Implementar estrategias de comunicación que 
mejoren en forma transparente, interactiva y 
de calidad a la ciudadanía, dando a conocer los 
alcances de la gestión del Gobierno Municipal 
de Tena, fortaleciendo la comunicación interna 
y externa a fin de generar una cultura de infor-
mación oportuna y efectiva.  

b) Establecer la imagen de la institución fortale-
ciendo y difundiendo la gestión municipal in-
terna y externamente, generando mejores 
vínculos entre la ciudadanía y el gobierno muni-
cipal  

c) Fortalecer y mejorar los medios, recursos, so-
portes y demás canales de comunicación exis-
tentes 

 

3.1.3.1. Sección de Cobertura, Producción y 
Difusión 

a) Planificar, cubrir y producir la gestión Institucio-
nal con Información interna y externa, que con-
tribuya a la transformación y fortalecimiento de 
su imagen e identidad.  

 

3.1.3.2. Sección de Medios Públicos 

a) Cubrir y producir la información local, nacional 
e internacional y coordinar la promoción insti-
tucional con los medios de comunicación, forta-
leciendo la imagen y la identidad del GAD Mu-
nicipal de Tena. 

 

3.1.4. Secretaria Técnica de Planificación Cantonal  

a. Establecer la planificación como el eje funda-
mental del modelo de gestión institucional, 
para el cumplimiento de los objetivos cantona-
les y nacionales en el marco de nuestras funcio-
nes y competencias, con eficiencia, calidad y 
transparencia.  

b. Establecer lineamientos y mecanismo para el 
desarrollo de un proceso de evaluación del 
cumplimiento de metas de la planificación terri-
torial 

c. Mejorar y ampliar la gestión externa de la insti-
tución a distintos niveles de gobierno y coope-
ración internacional para incrementar los recur-
sos de inversión en proyectos de desarrollo co-
munitario y relacionados 

d. Incrementar los ingresos institucionales a tra-
vés de la inversión de nuevas técnicas, tecnolo-
gías, ordenanzas, estudios y actualizaciones 
prediales catastrales que mejoren los cobros 
justos y equitativos para beneficio de los pro-
yectos de inversión en el Cantón. 

e. Fomentar mecanismo de participación ciuda-
dana democráticos e incluyentes 

f. Impulsar el derecho a la participación ciuda-
dana mediante la aplicación de los mecanismos 
establecidos en la Ordenanza que regula el Sis-
tema de Participación Ciudadana y Control So-
cial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Tena. 

g. Implementar una metodología para la prioriza-
ción de proyectos y obras construyendo con-
sensos para la asignación del presupuesto par-
ticipativo y garantizar la legitimidad y sostenibi-
lidad. 

 

3.1.4.1. Unidad Operativa de Planeamiento Físico 
y Ordenamiento Territorial. - 

a. Impulsar los procesos de planificación territo-
rial cantonal de manera integral e incluyente, 
articulada y vinculada a la planificación provin-
cial, regional y nacional. 

b. Establecer lineamientos y mecanismo para el 
desarrollo de un proceso de evaluación del 
cumplimiento de metas de la planificación terri-
torial. 

c. Afianzar la gestión municipal a través de la im-
plementación de un sistema de información 
cantonal. 

 

3.1.4.2. Unidad Operativa de Programación, 
Estudios y Proyectos  

a. Establecer procedimientos a seguir para recopi-
lar toda la información de un sistema o con-
junto de actividades orientadas a la formulación 
de proyectos. 

b. Establecer proceso de evaluación de proyectos 
que permita identificar, cuantificar y valorar los 
costos y beneficios que se generen por la acción 
de cada proyecto, en un determinado periodo 
de tiempo. Para determinar si la ejecución del 
proyecto es conveniente para la Municipalidad. 

c. Analizar y recopilar sistemáticamente informa-
ción a medida que avanza un proyecto. Con el 
fin de mejorar la eficacia y efectividad de un 
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proyecto y organización. El seguimiento se basa 
en metas establecidas y actividades planificadas 
durante las distintas fases del trabajo de plani-
ficación. 

d. Contribuir al aprovechamiento y la ampliación 
de las capacidades locales por medio de la ges-
tión en la cooperación internacional. Por esta 
razón, los proyectos deben reconocer las capa-
cidades existentes a nivel local e incrementar el 
capital social y humano. 

 

3.1.4.3. Unidad Operativa de Participación 
Ciudadana  

 

a. Fomentar mecanismo de participación ciuda-
dana democráticos e incluyentes. 

b. Impulsar el derecho a la participación ciuda-
dana mediante la aplicación de los mecanismos 
establecidos en la Ordenanza que regula el Sis-
tema de Participación Ciudadana y Control So-
cial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Tena. 

c. Implementar una metodología para la prioriza-
ción de proyectos y obras construyendo con-
sensos para la asignación del presupuesto par-
ticipativo y garantizar la legitimidad y sostenibi-
lidad. 
 

3.2. De apoyo  

3.2.1. Dirección de Secretaría General 

a. Gestionar y apoyar administrativamente de ma-
nera eficiente con las responsabilidades legisla-
tivas para contribuir al desarrollo integral del 
Cantón. 

b. Gestionar y dar fe de los actos administrativos y 
normativos expedidos por la institución; custo-
diar y salvaguardar la documentación y prestar 
atención oportuna a clientes internos y exter-
nos. 

c. Cumplir las Normas de Control Interno estable-
cidas por la Contraloría General del Estado, los 
deberes que imponen las ordenanzas, regla-
mentos y más disposiciones del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de Tena. 

d. Reglamentar e instaurar un procedimiento téc-
nico y especializado para el manejo de archivos 
de la Institución. 

e. Monitorear los trámites internos y externos de 
la institución, con la finalidad de generar un ma-
nejo correcto de la documentación institucional 
y culturizar a los usuarios dentro del nuevo Go-
bierno Electrónico. 

 

3.2.1.1. Sección de Archivo General  

a. Formular y liderar la Política de Archivos y de 
Gestión Documental del GAD Municipal de 
Tena, referente de la gestión pública. 

b. Salvaguardar y difundir el patrimonio documen-
tal como herramienta para la transparencia y el 
acceso a la información pública. 

 

3.2.2. Dirección Administrativa 

3.2.2.1. Unidad Operativa de Talento Humano 

a. Planificar el talento humano, a fin de determi-
nar de forma eficaz los recursos humanos que 
se necesitan para alcanzar los objetivos y metas 
de la institución. 

 

3.2.2.1.1. Sección de Selección, Evaluación y 
Capacitación 

a. Planificar, gestionar y controlar los procesos 
vinculados a la administración de talento hu-
mano tales como: vinculación, capacitación, 
desarrollo, movimientos de personal en función 
de los objetivos del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena. 

b. Implementar procesos de capacitación de per-
sonal para cumplir los objetivos institucionales   

c. Determinar los parámetros de medición de la 
evaluación del desempeño 

d. Elaborar el estatuto de organización por proce-
sos, manuales de procedimientos de acuerdo a 
la operatividad, portafolio de productos de 
cada proceso y en función de las atribuciones y 
responsabilidades en cada puesto de trabajo. 
Objetivos Estratégicos de la Dirección de Ta-
lento Humano. 

 

3.2.2.1.2. Sección de Mantenimiento y Servicios 
Generales 

a. Administrar y mantener el patrimonio institu-
cional en buen estado, estableciendo normas 
destinadas al aprovechamiento y buen uso por 



 

134 
 

parte de las distintas direcciones, coordinacio-
nes y secciones del Gad Municipal de Tena. 

b. Implementar estrategias integradas al desarro-
llo de actividades preventivas, predictivas y de 
planificación del mantenimiento de los bienes 
inmuebles y muebles de la institución. 

 

3.2.2.2. Unidad Operativa de Tecnología y 
Sistemas Informáticos 

a. Proporcionar tecnologías de información y co-
municación a los usuarios institucionales, a 
través de una plataforma de información de 
vanguardia para satisfacer los requerimientos 
y expectativas de nuestros conectividad, hard-
ware y software, que permita a las distintas 
unidades niveles para la toma de decisiones 
operar de manera integrada con información 
disponible. 

 

3.2.2.2.1. Sección de Programación, Sistemas y 
Aplicaciones 

a. Gestionar el desarrollo, administración de pro-
gramas, paquete informativos y servicios de 
tecnologías de la información y comunicaciones 
para los procesos del GAD Municipal de Tena, 
conforme a las directrices emitidas por la Coor-
dinación de Tecnología y Sistemas Informáticos. 

b. Impulsar proyectos para mejorar la cultura in-
formática municipal. 

c. Desarrollar sistemas y soluciones informáticas 
confiables para la gestión de la institución mu-
nicipal 

3.2.2.2.2. Sección de Redes, Soporte y Seguridad 
Cibernética. 

a. Gestionar y administrar las soluciones, mante-
nimiento de redes, soporte de incidentes sobre 
equipos y asesoría sobre servicios de tecnolo-
gías de la información y comunicaciones para 
los procesos del GAD Municipal de Tena, con-
forme a las directrices emitidas por la Unidad de 
Tecnología y Sistemas Informáticos. 

b. Generar las habilidades y competencias que 
permitan emplear los sistemas de información 
como una herramienta que potencie los servi-
cios de la institución municipal y facilite los pro-
cesos internos. 

c. Dar seguridad y generar confianza en la admi-
nistración de información para implementar go-
bierno digital. 

 

3.2.2.3 Unidad de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial  

a. Garantizar las condiciones de seguridad de los 
funcionarios/as y trabajadores/as en todo lugar 
en que éstos desarrollan sus actividades, salva-
guardando la vida, salud e integridad física de 
los trabajadores y terceros, mediante la preven-
ción y eliminación de las causas de accidentes. 

b. Proteger las instalaciones del GAD-Municipal de 
Tena, con el objeto de garantizar la seguridad 
de los funcionarios/as y trabajadores/as. 

 

3.2.2.3.1. Sección de Dispensario Médico 

a. Proporcionar atención médica con calidad a los 
funcionarios y trabajadores del GAD Municipal 
de Tena. 

 

3.2.2.3.2. Sección de Seguridad Industrial y 
Ocupacional 

a. Garantizar el cumplimiento de la normativa am-
biental, social y de seguridad laboral y salud 
ocupacional vigente, así como establecer meca-
nismos de gestión.   

b. Promover la creación de una cultura de preven-
ción de riesgos laborales en el GAD-Municipal 
de Tena contando con la participación de los 
funcionarios/as y los trabajadores/as, así como 
de sus gremios (asociación de empleados sindi-
cato), quienes, a través del diálogo social, velan 
por la promoción, difusión y cumplimiento de la 
normativa sobre la materia. 

 

3.2.2.4. Unidad Operativa de Bienes Públicos 

3.2.2.4.1. Sección de Bodegas 

a. Abastecer de materiales, repuestos, suminis-
tros y activos fijos a la institución con el objeto 
de apoyar al cumplimiento de los objetivos y 
metas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena. 

b. Coordinar, diseñar y evaluar las políticas, enca-
minadas a la provisión y resguardo de los bienes 
públicos de la institución Municipal 
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c. Implementar normas, instrumentos y procedi-
mientos que permitan establecer el régimen le-
gal relativo a la administración, acceso, uso y 
protección del patrimonio de la institución Mu-
nicipal. 

d. Disponer de un registro moderno, seguro y efi-
ciente del patrimonio de la institución munici-
pal 

 

3.2.2.4.2. Sección de Activos fijos  

a. Controlar, custodiar, receptar, entregar, revisar 
e inventariar los bienes y existencias del Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena. 

 

3.2.2.5. Unidad Operativa de Contratación y 
Compras Públicas 

a. Gestionar los procesos en etapas, preparatoria, 
precontractual y contractuales, y su cumpli-
miento de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Or-
gánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y su Reglamento General, y demás dis-
posiciones emitidas por el SERCOP (circulares, 
resoluciones, oficios) para cumplimiento de los 
objetivos municipales. 

b. Buscar y adquirir al precio justo, en la cantidad 
necesaria, con la mejor calidad, el producto 
controlado, dentro del menor tiempo posible, 
con capacidad y disponibilidad adquisitiva ase-
gurada, y con cumplimiento honesto de los pla-
nes y programas de la institución municipal aco-
giéndose con lo que estipula la ley orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública y su 
Reglamento. 

 

3.2.2.5.1. Sección de Contratación 

a. Aplicar las normas y procedimientos para la tra-
mitación y ejecución de los procedimientos de 
contratación pública institucional de conformi-
dad con la normativa vigente. 

b. Mantener un registro de datos eficiente y pre-
sentar informes de gestión 

3.2.3. Dirección Financiera 

a. Administrar, coordinar y controlar los recursos 
financieros para apoyar la gestión institucional, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Or-
gánica de Administración Financiera y Control; 
Ley de Presupuestos del Sector Público; Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial Autó-
nomo Descentralizado (COOTAD) y las demás 
leyes y reglamentos, con la finalidad proveer in-
formación financiera para la toma de decisio-
nes. 

 

3.2.3.1. Unidad Operativa de Presupuesto  

a. Gestionar el proceso presupuestario de 
acuerdo a las procesos y lineamientos determi-
nados por la Dirección Financiera y coordinados 
con la Secretaria Técnica de Planificación para 
la elaboración del Presupuesto Institucional del 
GAD Municipal de Tena para cada actividad y 
componente. 

 

3.2.3.2. Unidad Operativa de Contabilidad  

a. Realizar los procesos de registros contables de 
todos los procesos económicos que se generan 
en el Gobierno Municipal y obtener los resulta-
dos de forma ordenada, confiable y cronológica 
de las operaciones financieras y documentales 
de la institución. 

 

3.2.3.2.1. Sección de Rentas 

a. Generar ingresos a través de la correcta emisión 
de los títulos (impuestos, tasas y contribuciones 
de mejoras), basándose en la correcta aplica-
ción de leyes, reglamentos, ordenanzas e ins-
tructivos, mediante procedimientos transpa-
rentes de determinación control y reclamos, 
brindando una atención ágil y oportuna a los 
contribuyentes. 

 

3.2.3.2.2. Unidad Operativa de Tesorería  

a. Organiza, ejecuta y supervisa las tareas de re-
caudación, custodia de valores y pagos; y, ejer-
cer acciones para la optimización de los servi-
cios y la recuperación eficiente de la cartera. 

 

3.2.3.2.2.1. Sección de Recaudación 

a. Gestionar de manera eficiente y eficaz, la apli-
cación, recaudación de los impuestos, tasas, 
contribuciones y otras responsabilidades no tri-
butarias en el Cantón, el financiamiento el desa-
rrollo local en el marco de la normativa vigente. 
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3.2.3.2.2.2. Sección de Coactivas 

a. Gestionar la recuperación de cartera vencida a 
través de la jurisdicción coactiva, conforme lo 
establecen las normas legales estipuladas en el 
Art. 157 del Código Tributario, en concordancia 
con el Art. 941 del Código de Procedimiento Ci-
vil, es decir, con estricto apego al debido pro-
ceso. 

 

3.2.4. Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 
Terrestre y Seguridad Vial 

3.2.4.1. Sección de Transporte Terrestre 

a. Garantizar la seguridad del tránsito terrestre de 
personas y vehículos y del transporte público y 
privado mediante una eficiente planificación, 
organización y control del tránsito municipal, la 
aplicación de las normas que regulan esta acti-
vidad, definición de políticas para la imposición 
de sanciones y multas. 

 

3.2.4.2. Sección de Tránsito y Seguridad Vial 

a. Coordinar las acciones relacionadas al trans-
porte terrestre y mantener atendido las necesi-
dades del servicio del servicio de transporte y 
los derechos de los ciudadanos atendiendo los 
servicios viales y de transporte en sus diversas 
modalidades. 

 

b. Implementar acciones sobre seguridad vial para 
generar una movilidad segura en la Ciudad. 

 

3.2.4.4. Sección de Matriculación y Revisión 
Vehicular 

Realizar el proceso de matriculación y revisión téc-
nica vehicular del transporte terrestre, en obser-
vancia de las disposiciones contenidas en la ley or-
gánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad 
vial, su reglamento y las resoluciones emitidas por 
el organismo competente, las disposiciones admi-
nistrativas, ordenanzas que emita el GAD Municipal 
de Tena y demás normas aplicables. 
 

3.2.5. Dirección de Registro de la Propiedad y 
Mercantil 

a. Garantizar la seguridad jurídica, a través de la 
organización, regulación, sistematización e in-
terconexión de la información registral, en 
forma eficaz, eficiente y efectiva sobre el ma-
nejo, publicidad, transparencia, acceso e imple-
mentación de nuevas tecnologías. 

b. Proporcionar un servicio de registro de los bie-
nes inmuebles con excelencia en el servicio, de 
manera oportuna, adecuada e integrada al re-
gistro catastral del GAD Municipal de Tena. 

c. Asegurar que la programación, formulación, 
ejecución, evaluación y liquidación de los pro-
cesos registrales se desarrolle con eficiencia, 
eficacia y efectividad, en coordinación con las 
Direcciones de: Procuraduría Síndica, Planifica-
ción, Secretaría General, Dirección Administra-
tiva, Educación, Cultura, Deportes y Turismo, 
Servicios Públicos, Desarrollo Vial y Obras Públi-
cas; Unidades y Secciones de la Entidad; y Uni-
dades Desconcentradas. 

 
3.3. PROCESOS SUSTITUTIVOS 

3.3.1. Dirección de Gestión del Territorio 

a) Implementar, ejecutar el Plan y la normativa de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación de 
Suelo Urbano y Rural, Plan urbanístico de la Ciu-
dad, Cabeceras Parroquiales y de los asenta-
mientos humanos rurales del cantón Tena, en el 
marco de las competencias e intervenciones de 
la población a través del control y regulación, 
como lo determina las leyes vigentes. 

 

3.3.1.1. Unidad Operativa de Control y Regulación 
Urbana 

a) Controlar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y de ordenanzas en re-
lación con el uso de suelo y lo establecido en el 
Plan de Ordenamiento Urbanístico y demás pla-
nes sectoriales y parciales en el sector urbano 
del Cantón. 

b) Establecer las normas y reglamentos para el 
control de la utilización del suelo, de la acción 
urbanística. 

c) Regular y administrar el uso y la ocupación del 
suelo en las áreas urbanas del cantón Tena. 

d) Establecen mecanismos para evitar las prácticas 
especulativas sobre los bienes inmuebles y faci-
litar la adquisición de suelo público para el desa-
rrollo de actuaciones urbanísticas. 
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3.3.1.1.1. Sección de Topografía:  

a) Ejecutar y presentar trabajos de servicios insti-
tucionales en el levantamiento topográfico, re-
planteos, mediciones de construcciones, a fin 
de facilitar información de soporte para la regu-
lación de uso y ocupación de suelo urbano y ru-
ral del cantón Tena. 

b) Establecer procedimientos para levantamiento 
topográficos considerando las normas técnicas 
previo a las construcciones; 

c) Generar información de los levantamientos to-
pográficos previos al diseño de obras civiles o 
cualquier otro tipo de proyecto. 

 

3.3.1.2. Unidad Operativa de Control y Regulación 
Rural 

a) Controlar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias y de normativas esta-
blecidas en el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial y plan de uso y gestión de 
suelo de y demás planes sectoriales y parciales 
en el sector rural del cantón. 

b) Aprobar las subdivisiones de tierras, en base a 
los parámetros establecidos en el Plan de Uso y 
Gestión del Suelo y la normativa respectiva, ge-
nerar permisos de construcciones rurales me-
diante la realización las inspecciones respecti-
vas,  

c) Establecer los procesos de regularización física 
y legal de forma prioritaria, en cumplimiento de 
la función social y ambiental de la propiedad.  

d) Contar con una base de datos integral que esta-
blezca la identificación de los beneficiarios, la 
capacidad de integración urbana del asenta-
miento humano, la ausencia de riesgos para la 
población y el respeto al patrimonio natural y 
cultural, de conformidad con la legislación vi-
gente, el Plan de Uso y Gestión de Suelo y el 
Plan de Ordenamiento Urbanístico. 
 

3.3.1.2.1. Sección de Regulación Rural  

a) Dar cumplimiento la respectiva normativa rural 
y de construcción establecidas en el Plan de Or-
denamiento Territorial y el PUGs, a través de la 
vigilancia y control dentro del territorio y los 
permisos y licencias expedidas por la coordina-
ción de Regulación Rural. 

b) Generar información y base de datos georefe-
renciada de los permisos de construcciones y 
edificaciones aprobadas. 

 

3.3.1.3. Unidad Operativa de Avalúos y Catastros  

a) Dirigir, coordinar y supervisar las actividades 
técnicas y los procesos de formulación, ejecu-
ción, seguimiento, monitoreo y evaluación de 
políticas, planes, programas y proyectos de ava-
lúos y catastro. 

b) Mejorar la Gestión de Avalúos y Catastros para 
un control Integrado de la información catastral 
en lo físico, económico y legal de los bienes pú-
blicos y privados del cantón Tena.  

c) Impulsar, coordinar y articular los procesos de 
formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos de valoración, normalización, evalua-
ción y control de los predios urbanos y rurales 
del cantón Tena. 

d) Registrar de forma sistemática, lógica, georrefe-
renciada y ordenada en una base de datos inte-
gral e integrada, los catastros urbanos y rurales 
para que sirvan como herramienta en la formu-
lación de políticas de desarrollo urbano. 

 

3.3.1.3.1. Sección de SIG y CEM 

a) Mantener actualizado y en funcionamiento el 
Sistema de Información Georreferenciado del 
cantón Tena. 

b) Manejar la información catastral de la propie-
dad urbana y rural del cantón Tena.  

c) Gestionar la información catastral del cantón 
Tena, a través de establecimiento de procesos 
de homogeneización y control de calidad. 

d) Generar estadísticas catastrales con informa-
ción de las principales variables establecidas en 
el PDOT y normativa nacional. 

 

3.3.1.3.3. Sección de Inquilinato  

a) Gestionar, registrar y controlar el cumplimiento 
de la normativa vigente en temáticas de inquili-
nato, arrendamiento de bienes inmuebles y re-
gistro de los contratos de arrendamientos en el 
Municipio, en el marco de la ley. 

b) Identificar y notificar a los contribuyentes que 
realicen la actividad del alquiler de bienes tanto 
urbanos como rurales, para de esta forma reali-
zar el cobro de la tasa de inquilinato. 



 

138 
 

c) Controlar las condiciones de habitabilidad de 
los bienes destinados para el arriendo en el can-
tón Tena y sus parroquias. 

d) Dar legalidad a los contratos de arrendamientos 
que presenten los señores contribuyentes. 

e) Realizar mediaciones en conflictos de intereses 
entre los Arrendadores y Arrendatarios y de 
esta forma contribuir a encontrar una solución 
pacífica a los problemas que se generen entre 
los mismos. 

 

3.3.2. Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio  

a) Fomentar el desarrollo sostenible y sustentable 
de acuerdo a las competencias de los gobiernos 
locales, sobre actividades culturales, deporti-
vas, coordinando con los sectores involucrados 
del cantón y las comunidades, para fortalecer el 
desarrollo socio económico y la protección del 
patrimonio ecológico del Cantón. 

b) Promoción y patrocinio de culturas, las artes, 
saberes ancestrales, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del 
Cantón. 

c) Establecer estrategias para la implementación 
de programas, culturales, patrimoniales, depor-
tivos y turísticos, para el desarrollo de los secto-
res vulnerables. 

d) Planificar, organizar, coordinar, direccionar, 
controlar y mejorar las actividades relacionadas 
con la Gestión Socio Cultural y Desarrollo Turís-
tico. 

e) Organizar, coordinar, direccionar, controlar y 
mejorar las actividades del Departamento de 
Cultura, de conformidad con las políticas y es-
tratégicas determinadas en el Plan de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial y aquellas dis-
puestas en las leyes, normas y reglamentos per-
tinentes. 

f) Establecer estrategias para la implementación 
de programas culturales patrimoniales, deporti-
vos y turísticos, para el desarrollo de sectores 
vulnerables. 

  

3.3.2.1. Unidad Operativa de Cultura e 
Interculturalidad 

a) Preservar y enriquecer el patrimonio cultural en 
todas sus expresiones, haciendo del mismo un 
factor de integración local y regional y de uni-
dad respetuosa de la diversidad y de los dere-
chos humanos, incorporando la cultura como 

elemento estratégico de desarrollo regional y 
contribuyendo a la proyección de GAD Munici-
pal de Tena como un valiosos atractivos cultu-
rales sustentados en sus tradiciones, costum-
bres, creaciones y en conceptos de universali-
dad de las manifestaciones del espíritu y la 
mente. 

 

3.3.2.1.1. Sección de Pueblos y Nacionalidades 

a) Establecer mecanismos que fomenten los dere-
chos de las nacionalidades y pueblos que habi-
tan en el cantón Tena 

b) Fortalecer los conocimientos ancestrales para 
proteger los recursos naturales, proteger los 
bosques y preservar el agua. 

c) Fortalecer y desarrollar manifestaciones cultu-
rales de los Pueblos Indígenas, y crear condicio-
nes para el acceso al patrimonio cultural. 

 

3.3.3. Unidad Operativa de Desarrollo Turístico y 
Patrimonio 

a) Desarrollar y fortalecer la imagen del destino 
del cantón Tena en el mercado turístico y ex-
terno, así como fortalecer y conservar su patri-
monio natural y cultural. 

b) Mejorar la gestión turística del cantón Tena, lo-
grando posicionar la imagen del destino, man-
teniendo una permanente promoción del o de 
los productos turísticos, contando con la imple-
mentación de un plan de señalización, con polí-
ticas que garanticen la protección de los recur-
sos y la coordinación y cooperación entre los 
entes públicos, privados y comunitarios. 

c) Mejorar la gestión turística del Cantón, lo-
grando posicionar la imagen del destino, man-
teniendo una permanente promoción del o de 
los productos turísticos, contando. 

 

3.3.3.1. Sección de Gestión de Patrimonio 

a) Gestionar la preservación, mantenimiento y di-
fusión del patrimonio arquitectónico y cultural 
del Cantón, garantizando la conservación inte-
gral del mismo y su puesta en valor, en la pers-
pectiva de lograr una vida comunitaria y una 
convivencia humana participativa, dinámica, in-
cluyente y positiva, de tal manera que aporte a 
su desarrollo. 
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b) Dirigir, coordinar y ejecutar los procesos de pla-
nificación territorial y la formulación de políti-
cas para la preservación, mantenimiento y difu-
sión del patrimonio arquitectónico cultural y 
natural del cantón Tena 

c) Establecer mecanismos de coordinación para la 
gestión de proyectos de conservación, restaura-
ción, rehabilitación de conjuntos o de objetos 
de investigación o de desarrollo cultural, así 
como el seguimiento, evaluación, monitoreo en 
el Patrimonio Cultural tangible e intangible 

d) Mejorar la eficiencia y la gestión de la informa-
ción, difusión y comunicación para la concienti-
zación y establecimiento de acciones que facili-
ten la preservación del patrimonio cultural con 
la ciudadanía. 

 

3.3.3.2. Sección de Bio Parque la Isla 

a) Coordinar y gestionar con los distintos niveles 
de gobierno seccional público y privado, para el 
buen desenvolvimiento de los objetivos princi-
pales del Parque Amazónico La Isla, así como 
coordinar la elaboración de su planificación 
anual y su difusión a actores locales de turismo 
y ecología; 

 

3.3.4. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

a) Garantizar el acceso a servicios básicos de cali-
dad, mediante desarrollo de planes, programas 
y proyectos para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del Cantón. 

b) Garantizar los servicios de agua, alcantarillado y 
depuración de aguas residuales con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia y observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regu-
laridad y continuidad previstos en la Constitu-
ción. 

 

3.3.4.1. Unidad Operativa de Agua Potable  

a) Sensibilizar sobre el cuidado del agua y promo-
ver la cultura de pago de los servicios básicos en 
los habitantes del cantón Tena. 

 

3.3.4.1.1. Sección de Laboratorio  

a) Garantizar que el suministro de agua potable 
cumpla con las normas estándares de calidad 

establecidas y relacionadas con la salud de los 
consumidores de la zona urbana y rural. 

 

3.3.4.1.2. Sección de Mantenimiento y Reparación 
de Sistemas de Agua  

a) Fortalecer las capacidades municipales en el 
desarrollo y control de actividades relacionadas 
a la operación y mantenimiento de los sistemas 
de agua potable. 

b) Apoyar y fortalecer la participación de las comu-
nidades locales para mejorar la gestión del agua 
y el saneamiento 

 

3.3.4.1.3. Sección de Comercialización 

a) Mejorar la conexión comercial de los servicios 
de agua potable y alcantarillado. 

 

3.3.4.2. Unidad Operativa de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas Residuales 

3.3.4.2.1. Sección de Operación, Mantenimiento y 
Reparaciones de Redes de Alcantarillado 

a) Fortalecer las capacidades municipales en el 
desarrollo y control de actividades relacionadas 
a la operación y mantenimiento de los sistemas 
de alcantarillado, sanitario y pluvial y trata-
miento de aguas residuales. 

 

3.3.4.2.2. Sección de Manejo y Control de Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales. 

a) Garantizar que el tratamiento de aguas residua-
les se logre con eficiencia de manera que se 
cumplan los parámetros establecidos en la re-
gulación ambiental y no se degrade los cuerpos 
hídricos. 

 

3.3.5. Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas 

a) Gestionar en forma oportuna las necesidades 
de la comunidad mediante la ejecución, super-
visión y fiscalización de planes, programas y 
proyectos de obras de desarrollo vial y obras de 
infraestructura bajo principios sostenibles, sus-
tentables, ambientales, planes de desarrollo fí-
sico cantonal y planes reguladores de desarrollo 
urbano. 
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3.3.5.1. Unidad Operativa de Construcción y 
Mantenimiento de Infraestructura Vial y Obras 
Públicas 

a) Facilitar el desarrollo económico, comercial y 
turístico del cantón Tena, mediante el mejora-
miento de la movilidad, infraestructura pública 
y la seguridad a los ciudadanos.  

b) Gestionar y ejecutar el mantenimiento de la in-
fraestructura vial, garantizando un servicio de 
carreteras de calidad. 

c) Ejecutar, mantener y supervisar la obra pública 
por administración directa en temáticas de via-
lidad y obras en espacios públicos, aplicando 
normas técnicas de calidad, de conformidad 
con la legislación vigente y la planificación del 
GAD Municipal de Tena, contribuyendo al bie-
nestar y desarrollo, tendientes a fortalecer la 
capacidad productiva y del cantón. 

d) Dotar de infraestructura vial de calidad e inclu-
yente para el uso y gestión del transporte con 
accesibilidad integral universal multimodal y 
sustentable. 

 

3.3.5.1. Unidad de Infraestructura Comunitaria, 
Planta de Asfalto y Agregados 

a) Gestionar y supervisar la producción de mezcla 
asfáltica y materiales pétreos en la Planta de As-
falto “Anzu”; además, la planificación del man-
tenimiento de Infraestructuras Comunitarias; 
empleando las normas técnicas de calidad, de 
conformidad con la legislación vigente y la pla-
nificación del GAD Municipal de Tena, contribu-
yendo al bienestar y desarrollo, tendientes a 
fortalecer la visión inclusiva de los espacios co-
munitarios bajo criterios arquitectónicos efi-
cientes para el uso de la ciudadanía. 

 

3.3.5.1.1 Sección de Infraestructura y 
Mantenimiento Eléctrico. 

a) Definir la planificación para el mantenimiento 
de los sistemas eléctricos de las dependencias 
del GAD Municipal. 

 

3.3.5.2. Unidad Operativa de Fiscalización 

a) Fiscalizar las obras ejecutadas y contratadas de 
acuerdo a planos, especificaciones técnicas y 
condiciones específicas requeridas de interés 
para el GAD Municipal de Tena, aplicando las 

normas técnicas de calidad, de conformidad 
con la legislación vigente y la planificación, para 
garantizar la calidad de la obra y buen uso de 
los recursos económicos del Estado. 

 

3.3.5.3. Unidad Operativa de Talleres, Transporte 
y Maquinaria 

a) Controlar y ejecutar los mantenimientos pre-
ventivos y correctivos de la operatividad del 
Parque Automotor y Equipo Caminero. 

 

3.3.5.3.1. Sección de Transporte y 
Maquinaria 

a) Organizar, administrar y controlar el Parque Au-
tomotor y Equipo Caminero. 

Supervisar y ejecutar las actividades de manteni-
miento eléctrico, mecánico y operativo de control 
de vehículos, maquinarias y equipos en la institu-
ción. 

 

3.3.5.3.2. Sección de Mecánica y 
Electromecánica 

a) Definir la planificación para el mantenimiento 
de los sistemas eléctricos de las dependencias 
del GAD Municipal. 

 

3.3.6. Dirección de Gestión Ambiental 

a) Promover la conservación de la diversidad bio-
lógica, el manejo y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales existentes en el Can-
tón Tena, propiciando la participación, corres-
ponsabilidad, administración, control, apli-
cando las normas y procedimientos ambienta-
les vigentes, bajo sus competencias. 

 

3.3.6.1. Unidad Operativa de Calidad Ambiental, 
Áridos y Pétreos  

3.3.6.1.1. Sección de Calidad Ambiental  

a) Gestionar planes, programas y proyectos para 
el mejoramiento la calidad de vida de la pobla-
ción, controlando la calidad de agua, clima, aire 
y suelo, de tal manera que sean sanos y produc-
tivos; para ello es necesario trabajar desde la 
prevención y el control impidiendo la degrada-
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ción de los ecosistemas a través del manejo des-
concentrado, descentralizado y participativo de 
gestión ambiental. 

b) Preservar la calidad de ambiental mediante el 
control de fuentes fijas y móviles de contamina-
ción existentes en el Cantón, la aplicación de 
medidas protección del medio ambiente. 

 

3.3.6.1.2. Sección de Áridos y Pétreos  

a) Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos dentro del territorio 
del Cantón Tena, además de la Regularización 
Ambiental de obras que realice la Municipali-
dad, de conformidad con las disposiciones cons-
titucionales, legales y reglamentarias, mismas 
que deberán desarrollarse con responsabilidad 
social, ambiental y en concordancia con el Plan 
de Gestión Ambiental del GAD Municipal de 
Tena. 

 

3.3.6.2. Unidad Operativa de Manejo Integral de 
Desechos y Residuos Sólidos 

a) Ejecutar, mantener y fiscalizar la obra pública 
municipal en temáticas de aseo público, que 
contempla; limpieza de aceras y calzadas, trans-
porte y recolección, tratamiento y disposición 
final de desechos sólidos, aplicando normas téc-
nicas de calidad, de conformidad con la legisla-
ción vigente y la planificación del GAD Munici-
pal de Tena, contribuyendo al bienestar y desa-
rrollo, tendientes a fortalecer la gestión de los 
espacios públicos con un correcto manejo am-
biental responsable y sustentable. 

 

3.3.6.2.1. Sección de Parques, Jardines y 
Cementerios  

a) Ejecutar, mantener y fiscalizar la obra pública 
municipal en temáticas de parques, jardines y 
cementerios, aplicando normas técnicas de ca-
lidad, de conformidad con la legislación vigente 
y la planificación del GAD Municipal de Tena, 
contribuyendo al bienestar y desarrollo, ten-
dientes a fortalecer la gestión de los espacios 
públicos de manera lúdica y recreativa con cri-
terios de manejo ambiental responsable y sus-
tentable. 

b) Mantener y recuperar integralmente los par-
ques y jardines mediante la potencialización de 

sus aspectos paisajísticos ambientales y recrea-
tivos, así como la administración, supervisión 
del uso y ocupación de los mismos. 

c) Crear las condiciones necesarias para que la po-
blación disponga de espacios e instalaciones 
adecuadas para la inhumación de sus seres que-
ridos, en un ambiente de seguridad, limpieza e 
higiene. 

 

3.3.7. Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos 

3.3.7.1. Unidad Operativa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

a) Coordinar e Implementar políticas de seguridad 
ciudadana y gestión de riesgos para el buen vivir 
ciudadano, de acuerdo a las normas legales vi-
gentes. 

b) Gestionar, fomentar e implementar medidas de 
prevención en materia de seguridad cuyo obje-
tivo final es el bienestar de la ciudadanía. 

c) Fortalecer la seguridad ciudadana en las zonas 
más críticas del cantón Tena, reduciendo el ín-
dice delincuencial. 

 

3.3.7.1.1. Sección de Riesgos Naturales 

a) Gestionar e implementar políticas, estrategias y 
normas que promuevan capacidades orienta-
das a identificar, analizar, prevenir y mitigar 
riesgos y desastres de origen natural o antró-
pico, garantizando así el bienestar de la ciuda-
danía. 

 

3.3.7.1.2. Sección de Sistema de 
Radiocomunicaciones 

a) Gestionar procesos de comunicación entre la 
Policía Municipal, Cuerpo de Bomberos, Cruz 
Roja, Secretaria de Gestión de Riesgos, Ministe-
rio de Salud Pública, ECU 911 y otras institucio-
nes de manera técnica fortaleciendo coordina-
ción operativa efectiva a nivel institucional. 

 

3.3.7.2. Unidad Operativa de Comisaría Municipal 

a) Normalizar, inspeccionar y sancionar, en las 
áreas de Turismo, Ambiente, Higiene y Salubri-
dad, en coordinación con los responsables téc-
nicos de procesos de la Entidad, para mantener 
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una convivencia armónica de las comunidades 
urbanas y rurales del Cantón. 

 

3.3.7.2.1. Sección de Control de Construcciones y 
Edificaciones 

a) Normalizar, inspeccionar y sancionar, en el área 
de construcciones en coordinación con los res-
ponsables técnicos de procesos de la entidad. 
Procurar el bienestar social, material y colec-
tivo, para el desarrollo integral de las comuni-
dades urbanas del Cantón. 

 

3.3.7.3. Unidad Operativa de Agentes Civiles de 
Control Municipal. 

a) Coordinar e implementar políticas de seguridad 
social para el buen vivir ciudadano, de acuerdo 
a las normas legales vigentes. 

 

3.4. Procesos Desconcentrados 

3.4.1.  Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad EMPUDEPRO Tena-E.P  

a) Regular y controlar la calidad, elaboración, ma-
nejo y expendio de productos alimenticios para 
el consumo. 

b) Estudio, planificación y ejecución de proyectos 
destinados a la prestación, manejo y ampliación 
de infraestructura requerida para la prestación 
del servicio de mercados. 

c) Mantenimiento y ampliación de infraestructura 
requerida para la prestación del servicio de 
mercados. 

d) Establecer un sistema de información sobre 
costos, oferta y demanda de los productos de 
primera necesidad. 

e) Impulsar la participación del capital privado de 
personas naturales y jurídicas y de las empresas 
públicas mediante la constitución de empresas 
de economía mixta. 

 

3.4.2. Cuerpo de Bomberos 

a) Ofrecer permanentemente la seguridad inte-
gral a los habitantes ante el fuego y otros even-
tos adversos, cumpliendo con la visión y misión 
institucional. 

b) Desarrollar y observar protocolos, procedi-
mientos y acciones de coordinación para la 

efectiva respuesta y ayuda para los habitantes 
en situaciones de amenaza o emergencia.  

c) Desarrollar las capacidades gerenciales y admi-
nistrativas de sus directivos, la tecnificación y 
profesionalización del personal del cuerpo de 
bomberos. 
 

3.4.3. Dirección de Desarrollo Social y Económico 

a) Incrementar la prevención en familia de los 
“principales problemas sociales” dirigido a la 
ciudadanía en general y grupos de atención 
prioritaria del Cantón. 

b) Incrementar las acciones de garantía, protec-
ción y restitución de derechos de las personas, 
grupos de atención prioritaria, en condición de 
riesgo y pobreza del cantón Tena. 

c) Incrementar la prevención en familia de los 
“principales problemas sociales” dirigido a la 
ciudadanía en general y grupos de atención 
prioritaria del Cantón.  

d) Gestionar y promocionar del emprendimiento y 
el desarrollo económico de los grupos de aten-
ción prioritaria del Cantón y actores de la eco-
nomía popular y solidaria. 

e) Implementar estrategias para la prevención en 
familia de los “principales problemas sociales” 
dirigido a la ciudadanía en general y grupos de 
atención prioritaria del cantón Tena. 

3.4.4. Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

a) Garantizar la protección y defensa de los dere-
chos de los grupos de atención prioritaria, en si-
tuación de vulnerabilidad y/o riesgo, naturaleza 
y animales, en el marco del Sistema de Protec-
ción Integral del cantón Tena. 

 

3.4.5. Junta Cantonal de Protección de Derechos 
de la Niñez y Adolescencia de Tena 

a) Brindar respuesta, atención y asistencia a los di-
ferentes casos y denuncias relacionados a la 
vulneración de derechos a niños, niñas, adoles-
centes y mujeres en el Cantón y sus comunida-
des. 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 
GESTIÓN POR PROCESOS 
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Art. 4. Estructura Organizacional de Gestión por 
Procesos. - La estructura por procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, se 
alinea con su misión, y se sustenta en la filosofía y 
enfoque de productos, servicios y procesos, con el 
propósito de asegurar su estructura y ordena-
miento orgánico. 
 

Art. 5. Principios de la administración por 
procesos. - La administración por procesos se rige 
por los principios de Administración Pública 
establecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador y más específicamente por los siguientes 
principios: 

a. Evaluación permanente y mejora continua. - La 
administración por procesos se rige por un ciclo 
de mejora continua que busca incrementar las 
capacidades institucionales mediante una eva-
luación permanente, interna y externa, orien-
tada a la identificación de oportunidades para 
la mejora continua de los procesos. servicios y 
prestaciones públicas centrados en el servicio al 
ciudadano y obteniendo resultados para la ade-
cuada rendición de cuentas. 
 

b. Enfoque en el ciudadano, beneficiario y usua-
rio. - La administración por procesos tendrá en 
cuenta que el eje fundamental de la interven-
ción pública es el ciudadano, beneficiarlo o 
usuario de los servicios públicos lo cual requiere 
adoptar enfoques y diseñar los procesos para 
brindar los servicios desde la perspectiva de es-
tos actores, mejorando la ejecución de los pro-
cesos internos y su integración. Se enfocará en 
la optimización y simplificación de los servicios 
y trámites. 
 

c. Coordinación y cooperación. - Para lograr una 
gestión pública de calidad, todos los órganos e 
instituciones de la Administración Pública con-
tribuirán a la prestación de servicios públicos al 
ciudadano, beneficiario y usuario en un enfo-
que sistémico. 

 

d. Eficiencia y optimización. - La administración 
por procesos estará orientada a optimizar los 
resultados alcanzados por la institución, en la 

relación a los recursos disponibles e invertidos 
en su consecución. 

 

e. Sostenibilidad y transparencia. - La administra-
ción por procesos, previo análisis de viabilidad, 
se orientará al uso de herramientas tecnológi-
cas para automatizar los procesos optimizados, 
con el propósito de fomentar la transparencia, 
incrementar el control y mantener su sostenibi-
lidad en el tiempo.  

 

Art. 6. Procesos del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena. -   Los procesos que 
elaboran los productos y servicios del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Municipal de Tena, se or-
denan y clasifican en función de su grado de contri-
bución o valor agregado al cumplimiento de la mi-
sión Institucional: 

 

a. Los Procesos Gobernantes. - Son aquellos que 
orientan la gestión institucional a través de la 
formulación de políticas, directrices, normas, 
procedimientos, planes estratégicos, acuerdos y 
resoluciones para la adecuada administración, 
ejercicio, control y representación legal de la ins-
titución. 
 

b. Los Procesos Adjetivos de Asesoría y de Apoyo. 
- Son aquellos que generan productos y servicios 
para los procesos gobernantes, sustantivos y 
para sí mismos, apoyando y viabilizando la Ges-
tión Institucional. 

 

c. Los Procesos Sustantivos. - Son aquellos que son 
los encargados de generar y administrar los pro-
ductos y servicios destinados a usuarios internos 
y externos y permiten cumplir con la misión ins-
titucional y los objetivos estratégicos. 

 

d. Los Procesos Desconcentrados. - Son aquellos 
procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos 
generan productos y servicios en las instancias 
desconcentradas del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena. 

 

Art. 7. Puestos Directivos. - Los puestos de libre 
nombramiento y remoción establecidos en el nivel 
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directivo dentro de la estructura orgánica del nivel 
central y desconcentrados son: 

 

a. Directores a nivel de procesos sustantivos (Agre-
gador de Valor); 

b. Direcciones a nivel de procesos Adjetivos de Ase-
soría y de Apoyo;  

c. Procurador Sindico (a), Asesor y Registrados de 
la Propiedad; y; 

d. Gerentes de Empresa Pública y/o Comandancias 
a nivel de procesos Desconcentrados. 

 
Art. 8. Competencias Institucionales. 

 

a. Promover el desarrollo sustentable de su cir-
cunscripción territorial cantonal, para garanti-
zar la realización del buen vivir a través de la im-
plementación de políticas públicas cantonales, 
en el marco de sus competencias constituciona-
les y legales; 

b. Diseñar e implementar políticas de promoción 
y construcción de equidad e inclusión en su te-
rritorio, en el marco de sus competencias cons-
titucionales y legales; 

c. Establecer el régimen de uso del suelo y urba-
nístico, para lo cual determinará las condiciones 
de urbanización, parcelación, lotización, divi-
sión o cualquier otra forma de fraccionamiento 
de conformidad con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y 
áreas comunales; 

d. Implementar un sistema de participación ciuda-
dana para el ejercicio de los derechos y la ges-
tión democrática de la acción municipal; 

e. Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarro-
llo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en 
su circunscripción territorial, de manera coordi-
nada con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquia, y realizar en forma per-
manente, el seguimiento y rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de las metas estableci-
das; 

f. Ejecutar las competencias exclusivas y concu-
rrentes reconocidas por la Constitución y la ley 
y en dicho marco, prestar los servicios públicos 
y construir la obra pública cantonal correspon-
diente con criterios de calidad, eficacia y efi-
ciencia, observando los principios de universali-

dad, accesibilidad, regularidad, continuidad, so-
lidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, par-
ticipación y equidad; 

g. Regular, controlar y promover el desarrollo de 
la actividad turística cantonal en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentra-
lizados, promoviendo especialmente la crea-
ción y funcionamiento de organizaciones aso-
ciativas y empresas comunitarias de turismo; 

h. Promover los procesos de desarrollo econó-
mico local en su jurisdicción, poniendo una 
atención especial en el sector de la economía 
social y solidaria, para lo cual coordinará con los 
otros niveles de gobierno; 

i. Implementar el derecho al hábitat y a la vi-
vienda y desarrollar planes y programas de vi-
vienda de interés social en el territorio canto-
nal; 

j. Implementar los sistemas de protección inte-
gral del cantón que aseguren el ejercicio garan-
tía y exigibilidad de los derechos consagrados 
en la Constitución y en los instrumentos inter-
nacionales, lo cual incluirá la conformación de 
los consejos cantonales, juntas cantonales y re-
des de protección de derechos de los grupos de 
atención prioritaria. Para la atención en las zo-
nas rurales coordinará con los gobiernos autó-
nomos parroquiales y provinciales; 

k. Regular, prevenir y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacio-
nales;  

l. Prestar servicios que satisfagan necesidades co-
lectivas respecto de los que no exista una explí-
cita reserva legal a favor de otros niveles de go-
bierno, así como la elaboración, manejo y ex-
pendio de víveres; servicios de faenamiento, 
plazas de mercado y cementerios; 

m. Regular y controlar el uso del espacio público 
cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la 
colocación de publicidad, redes o señalización; 

n. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciu-
dadana municipal, con la participación de la Po-
licía Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, los 
cuales formularán y ejecutarán políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre pre-
vención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

o. Regular y controlar las construcciones en la cir-
cunscripción cantonal, con especial atención a 
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las normas de control y prevención de riesgos y 
desastres; 

p. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejer-
cicio de actividades económicas, empresariales 
o profesionales, que se desarrollen en locales 
ubicados en la circunscripción territorial canto-
nal con el objeto de precautelar los derechos de 
la colectividad; 

q. Promover y patrocinar las culturas, las artes, ac-
tividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón; 

r. Crear las condiciones materiales para la aplica-
ción de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de 
la fauna urbana;  

s. Fomentar actividades orientadas a cuidar, pro-
teger y conservar el patrimonio cultural y me-
moria social en el campo de la interculturalidad 
y diversidad del cantón; y,  

t. Las demás establecidas en la ley. 
 
 
Art. 8.Competencias Exclusivas Institucionales. 
Son competencias exclusivas institucionales:  
 

a. Planificar, junto con otras instituciones del sec-
tor público y actores de la sociedad, el desarro-
llo cantonal y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regio-
nal, provincial y parroquial, con el fin de regular 
el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, 
en el marco de la interculturalidad y plurinacio-
nalidad y el respeto a la diversidad; 

b. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón;  

c. Planificar, construir y mantener la vialidad ur-
bana; 

d. Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de sa-
neamiento ambiental y aquellos que establezca 
la ley; 

e. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones es-
peciales de mejoras; 

f. Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su circunscrip-
ción cantonal; 

g. Planificar, construir y mantener la infraestruc-
tura física y los equipamientos de salud y edu-
cación, así como los espacios públicos destina-
dos al desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley; 

h. Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines; 

i. Elaborar y administrar los catastros inmobilia-
rios urbanos y rurales; 

j. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso 
de las riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, 
sin perjuicio de las limitaciones que establezca 
la ley; 

k. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las riberas de ríos, lagos y la-
gunas; 

l. Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, y canteras; 

m. Gestionar los servicios de prevención, protec-
ción, socorro y extinción de incendios; y, 

n. Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias. 

 

Art. 9. Estructura básica alineada a la misión. - El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, para el cumplimiento de su misión y 
objetivos, gestiona procesos internos y está 
conformado por: 

1. Art. DE LOS PROCESOS GOBERNANTES.  

1.1.  Gestión Operativa del Concejo Municipal. 

1.2. Gestión Estratégica para el Desarrollo Cantonal 
de Tena 

2. PROCESOS ADJETIVOS: 

2.1.  DE ASESORÍA. 

2.1.1. Dirección de Procuraduría Síndica; 

2.1.1.1. Unidad Operativa de Patrocinio y Contrata-
ción. 

2.1.1.2. Unidad Operativa de Regularización de Tie-
rras. 

2.1.2. Asesoría alcaldía. 
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2.1.3. Dirección de Comunicación Institucional. 

2.1.3.1 Sección de Cobertura, Producción y Difusión 

2.1.3.2 Sección de Medios Públicos 

2.1.4. Secretaria Técnica de Planificación Canto-
nal 

2.1.4.1. Unidad Operativa de Planeamiento Físico y 
Ordenamiento Territorial 

2.1.4.2. Unidad Operativa de Programación, Estu-
dios y Proyectos 

2.1.4.3.   Unidad Operativa de Participación Ciuda-
dana 

2.1.4.4. Sección de Seguimiento y Evaluación 

2.2. DE APOYO. 

2.2.1. Dirección de Secretaría General 

2.2.1.1 Sección de Archivo General 

2.2.2. Dirección Administrativa 

2.2.2.1. Unidad Operativa de Talento Humano; 

2.2.2.1.1. Sección de Selección, Evaluación y 
Capacitación. 

2.2.2.1.2. Sección de Mantenimiento y Servi-
cios Generales. 

2.2.2.2. Unidad Operativa de Tecnología y Siste-
mas Informáticos. 

2.2.2.2.1. Sección de Redes, Soporte y Seguri-
dad Cibernética. 

2.2.2.2.2. Sección de Programación, Sistemas 
y Aplicaciones. 

2.2.2.3. Unidad de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial. 

2.2.2.3.1. Sección de Dispensario Médico. 

2.2.2.3.2. Sección de Seguridad Industrial y 
Ocupacional. 

2.2.2.4. Unidad Operativa de Bienes Públicos. 

2.2.2.4.1 Sección de Activos Fijos. 

2.2.2.4.2 Sección de Bodegas. 

2.2.2.5. Unidad de Contratación y Compras Públi-
cas. 

2.2.2.5.1. Sección de Contratación. 

2.2.3. Dirección Financiera 

2.2.3.1. Unidad Operativa de Presupuesto. 

2.2.3.2. Unidad Operativa de Contabilidad. 

2.2.3.2.1 Sección de Rentas 

2.2.3.3. Unidad Operativa de Tesorería. 

2.2.3.3.1. Sección de Recaudación. 

2.2.3.3.2. Sección de Coactivas. 

2.2.4. Dirección de Tránsito, Transporte Terres-
tre y Seguridad Vial 

2.2.4.1 Sección de Transporte Terrestre 

2.2.4.2 Sección de Tránsito y Seguridad Vial. 

2..2.4.3 Sección de Matriculación y Revisión 
Vehicular 

2.2.5. Dirección de Registro de la Propiedad y 
Mercantil 

3. PROCESOS SUSTANTIVOS: 

3.1. Dirección de Gestión del Territorio. 

3.1.1. Unidad Operativa de Control y Regulación Ur-
bana. 

3.1.1.1. Sección de Topografía. 

3.1.2. Unidad Operativa de Avalúos y Catastros. 

3.1.2.1. Sección de SIG y CEM 

3.1.2.2. Sección de Inquilinato 

3.1.3. Unidad Operativa de Control y Regulación Ru-
ral. 

3.1.3.1. Sección de Regulación Rural 

3.2. Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio 

3.2.1. Unidad Operativa de Cultura e Interculturali-
dad. 

3.2.1.1. Sección Pueblos y Nacionalidades  

3.2.2. Unidad Operativa de Desarrollo Tu-
rístico y Patrimonio. 

3.2.2.1. Sección de Gestión del Patrimonio. 

3.2.2.2. Sección de Bio Parque la Isla. 
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3.3. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 

3.3.1. Unidad Operativa de Agua Potable. 

3.3.1.1.1. Sección de Laboratorio 

3.3.1.1.2. Sección de Mantenimiento y Repa-
ración Sistemas de Agua. 

3.3.1.1.3. Sección de Comercialización 

3.3.2. Unidad Operativa de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas. 

3.3.2.1.1. Sección de Operación, Manteni-
miento y Reparaciones de Redes de 
Alcantarillado 

3.3.2.1.2. Sección de Operación y Control de 
Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 

3.4. Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas; 

3.4.1. Unidad Operativa de Infraestructura 
Vial y Obras Públicas. 

3.4.1.1. Sección de Mantenimiento de Infraestruc-
tura Vial 

3.4.2. Unidad Operativa de Fiscalización 

3.4.3. Unidad de Infraestructura Comunitaria, 
Planta de Asfalto y Agregados 

3.4.2.1 Sección de infraestructura comunitaria y 
mantenimiento eléctrico. 

3.4.4. Unidad Operativa de Talleres, Transporte 
y Maquinaria 

3.4.4.1. Sección de Transportes y Maquinaria 

3.4.4.2. Sección de Talleres.  

3.5. Dirección de Gestión Ambiental 

3.5.1. Unidad Operativa de Control Ambiental. 

3.5.1.1. Sección de Calidad Ambiental 

3.5.1.2. Sección de Áridos y Pétreos 

3.5.2. Unidad Operativa de Aseo Público, 
Parques y Cementerios. 

3.5.2.1. Sección de Parques, Jardines y Cementerios 

3.5.2.2. Sección de Aseo Público 

3.6. Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos. 

3.6.1.1. Sección de Riesgos Naturales 

3.6.2. Unidad Operativa de Comisaría Mu-
nicipal 

3.6.2.1. Sección de Control de Construcciones y Edi-
ficaciones 

3.6.3. Unidad Operativa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

3.6.3.1. Sección del Sistema de Radiocomunicación 

  

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS Y ADSCRITOS: 

4.1. Empresa Pública de Desarrollo Productivo y 
Competitividad EMPUDEPRO Tena EP, (Des-
concentrada);  

4.2. Cuerpo de Bomberos. 

4.3. (Adscrito) Dirección Desarrollo Social y Econó-
mico (Desconcentrada) 

4.4. Consejo Cantonal de Protección de Derechos. 
(Desconcentrada)  

4.5. Junta Cantonal de Protección de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia de Tena.  

Art. 10 Mapa de Procesos. - El mapa de procesos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena grafica la articulación entre diferentes pro-
cesos que permiten alcanzar los objetivos institucio-
nales.
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PROCESOS GOBERNANTES 

Gestión Operativa del Concejo Municipal. 

Gestión Estratégica para el Desarrollo Cantonal de Tena 
 

Clientes Externos 

 
GAD´S 
Parroquiales, 
Comunidades, 
Instituciones 
Públicas, 
Organizaciones 
Agropecuarias y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
 

 

PROCESOS SUSTANTIVOS (AGREGADORES DE VALOR) 

 
Dirección de 
Gestión del 
Territorio; 
 
Dirección de 
Cultura, Turismo y 
Patrimonio 
 
Dirección de Agua 
Potable y 
Alcantarillado 

 
Dirección de 
Desarrollo Vial y 
Obras Públicas 

 
Dirección 
Desarrollo Social y 
Económico 

 
Registro de la 
Propiedad y 
Mercantil; 

 
 

 
Dirección de Tránsito, 
Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial; 
 
Dirección de Gestión 
Ambiental 

 
Dirección de 
Seguridad Ciudadana 
y Gestión de Riesgos 
 

 

Clientes Externos 

 
GAD´S 
Parroquiales, 
Comunidades, 
Instituciones 
Públicas, 
Organizaciones 
Agropecuarias y 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS ADJETIVOS 

PROCESOS ASESORES PROCESOS DE APOYO 

 
Dirección de Procuraduría Síndica 
 
Secretaría Técnica de Planificación 
 
Dirección de Comunicación Institucional 

 
Dirección de Secretaría General 
 
Dirección Administrativa 

 
Dirección Financiera 
 
  
 

 

 

Cadena de Valor del GAD Municipal de Tena
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Art. 10. Estructura Orgánica: La estructura orgá-
nica del Gobierno Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal de Tena está representada en función del 
siguiente organigrama: 

 

 

  

Art. 11. Estructura Orgánica Descriptiva. - De los 
procesos del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena: 

1. LOS PROCESOS GOBERNANTES. 

1.1. Gestión Operativa del Concejo Municipal. 

a. Misión: Procurar el bien común local y dentro 
de éste, en forma primordial la atención a las 
necesidades básicas de la ciudad, del área ur-
bana y de sus parroquias rurales (del cantón 
Tena); para cuyo efecto determinará las polí-
ticas en armonía con lo que establece el 
COOTAD y más legislación vigente. 

b. Responsable: Concejo Cantonal. 

c. Atribuciones y Responsabilidades: Las deter-
minadas en el artículo 57 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización y las demás que correspondan 
de conformidad con la legislación nacional vi-
gente, tendrán las siguientes:  Ejercer la facul-
tad legislativa cantonal a través de ordenan-
zas; dictar acuerdos o resoluciones, de confor-
midad con sus competencias; determinar las 
políticas a seguirse y fijar las metas de la Mu-
nicipalidad;  

d. Expedir la ordenanza de construcciones que 
comprenda las especificaciones y normas téc-
nicas y legales por las cuales deban regirse la 
construcción, reparación, transformación y 
demolición de edificios y de sus instalaciones; 
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1. Aprobar el programa de servicios públicos, re-
glamentar su prestación y aprobar las especi-
ficaciones y normas a que debe sujetarse la 
instalación, suministro y uso de servicios de 
agua, desagüe, aseo público, bomberos, ma-
taderos, plazas de mercado, cementerios y 
demás servicios a cargo del municipio, con ex-
cepción de lo que dispone en el numeral 17 de 
este artículo; 

2. Aplicar, mediante ordenanza, los tributos mu-
nicipales creados expresamente por la ley; 

3. Aprobar, mediante ordenanza, hasta el 10 de 
diciembre de cada año, la proforma de presu-
puesto general municipal, el mismo que de-
berá guardar obligatoria concordancia con el 
Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Operativo 
Anual, que regirá en el siguiente ejercicio eco-
nómico. En caso de que el concejo no emitiere 
la ordenanza que contenga la aprobación de 
la proforma del presupuesto general munici-
pal, hasta la fecha señalada, se tendrá por 
aprobada la proforma presentada por el al-
calde, sin modificaciones 

4. Normar la organización y funcionamiento del 
concejo, para lo cual dictará su reglamento in-
terno; organizar e integrar las comisiones y 
conceder licencia al alcalde y a los concejales. 

5. Aprobar los planes reguladores de desarrollo 
físico cantonal y los planes reguladores de 
desarrollo urbano, formulados de conformi-
dad con las normas de esta Ley; 

6. Exigir que, en toda urbanización, parcelación, 
lotización, división o cualquier otra forma de 
fraccionamiento que les corresponda autori-
zar en las zonas urbanas y de expansión ur-
bana, se destine un porcentaje para zonas ver-
des y áreas comunales, que no excederá del 
veinte por ciento del área útil de la superficie 
total del terreno. El cual se procederá con la 
aprobación mediante ordenanza, conforme 
los informes correspondientes y requisitos es-
tablecidos en la normativa vigente; 

7. Conformar la Comisión de uso y ocupación de 
suelo, para su fiscalización y seguimientos de 
las urbanizaciones y lotizaciones aprobadas, 
mediante normativa. 

8. Contribuir a la formulación de políticas de pro-
tección, seguridad y convivencia ciudadana, 
así como a la definición de las normas de coor-
dinación de la municipalidad con la Policía Na-
cional y otros organismos responsables de 
acuerdo a las leyes vigentes; y, 

9. Ejercer las demás atribuciones que le confiere 
la ley y dictar las ordenanzas, acuerdos, reso-
luciones y demás actos legislativos necesarios 
para el buen gobierno del municipio. 

10. Regular, mediante ordenanza, la aplicación de 
tributos previstos en la ley a su favor; 

11. Conocer la estructura orgánica funcional del 
gobierno autónomo descentralizado munici-
pal; 

12. Aprobar el presupuesto del gobierno autó-
nomo descentralizado municipal, que deberá 
guardar concordancia con el plan cantonal de 
desarrollo y con el de ordenamiento territo-
rial; así como garantizar una participación ciu-
dadana en el marco de la Constitución y la ley. 
De igual forma, aprobará la liquidación presu-
puestaria del año inmediato anterior, con las 
respectivas reformas; 

13. Aprobar la creación de empresas públicas o la 
participación en empresas de economía 
mixta, para la gestión de servicios de su com-
petencia u obras públicas cantonales, según 
las disposiciones de la Constitución y la ley. La 
gestión de los recursos hídricos será exclusiva-
mente pública y comunitaria de acuerdo a las 
disposiciones constitucionales y legales; 

14. Conocer el plan operativo y presupuesto de 
las empresas públicas y mixtas del gobierno 
autónomo descentralizado municipal, apro-
bado por el respectivo directorio de la em-
presa, y consolidarlo en el presupuesto gene-
ral del gobierno municipal; 

15. Declarar de utilidad pública o de interés social 
los bienes materia de expropiación, sin la in-
tervención, en el proceso, de organismo al-
guno del gobierno central; 

16. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del 
gobierno autónomo descentralizado munici-
pal, 
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17. Remover según sea el caso, con el voto con-
forme de las dos terceras partes de sus inte-
grantes, a la alcaldesa o alcalde, a la vicealcal-
desa o vicealcalde, a las concejalas y a los con-
cejales que incurran en una de las causales 
previstas en este Código, garantizando el de-
bido proceso; 

18. Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o 
vicealcaldesa del gobierno autónomo descen-
tralizado municipal; 

19. Designar, de fuera de su seno, al secretario o 
secretaria del concejo, de la terna presentada 
por el alcalde o alcaldesa; 

20. Decidir la participación en mancomunidades o 
consorcios; 

21. Conformar las comisiones permanentes, es-
peciales y técnicas que sean necesarias, respe-
tando la proporcionalidad de la representa-
ción política y poblacional urbana y rural exis-
tente en su seno, y aprobar la conformación 
de comisiones ocasionales sugeridas por el al-
calde o alcaldesa; 

22. Conceder licencias a sus miembros, que acu-
mulados, no sobrepasen sesenta días. En el 
caso de enfermedades catastróficas o calami-
dad doméstica debidamente justificada, po-
drá prorrogar este plazo; 

23. Conocer y resolver los asuntos que le sean so-
metidos a su conocimiento por parte del al-
calde o alcaldesa; 

24. Designar, cuando corresponda sus delegados 
en entidades, empresas u organismos colegia-
dos; 

25. Reglamentar la circulación en calles, caminos 
y paseos dentro de los límites de las zonas ur-
banas y restringir el uso de las vías públicas 
para el tránsito de vehículos; 

26. Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas 
y rurales, cambiar sus nombres y determinar 
sus linderos en el territorio cantonal, para lo 
que se requiere el voto favorable de la mayo-
ría absoluta de sus miembros. Por motivos de 
conservación ambiental, del patrimonio tangi-
ble e intangible y para garantizar la unidad y la 
supervivencia de comunidades, pueblos y na-
cionalidades indígenas, montubias y afroecua-
torianas, los concejos cantonales pueden 
constituir parroquias rurales con completo 
apego a los Dispuesto en el COOTAD, obser-
vando en los demás aspectos los mismos re-
quisitos y condiciones establecidas siempre 
que no afecten a otra circunscripción territo-
rial. De igual forma puede cambiar la natura-
leza de la parroquia de rural a urbana, si el 
plan de ordenamiento territorial y las condi-
ciones del uso y ocupación de suelo previstas 
así lo determinan; 

27. Reglamentar los sistemas mediante los cuales 
ha de efectuarse la recaudación e inversión de 
las rentas municipales; 

28. Emitir políticas que contribuyan al desarrollo 
de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo 
con las leyes sobre la materia; 

29. Instituir el sistema cantonal de protección in-
tegral para los grupos de atención prioritaria; 
y, 

30. Aceptar herencias, legados o donaciones. Si 
fueren condicionales, modales u onerosas, los 
aceptará o repudiará atendiendo a las conve-
niencias corporativas. Las herencias, legados y 
donaciones se entenderán aceptadas con be-
neficio de inventario. Por lo tanto, el ayunta-
miento no responderá sino hasta por el monto 
que aquellos representen; 

31. Aprobar la liquidación presupuestaria del año 
inmediato anterior, con los respectivos 
anexos, hasta el 31 de marzo de cada año; 

32. Donar al Gobierno Nacional terrenos para la 
construcción de hospitales y centros de salud, 
previo dictamen de los organismos correspon-
dientes; 

33. Disponer la compra de inmuebles con los pro-
pósitos que esta Ley señala; 

34. Establecer la policía municipal; 

35. Decidir sobre la asociación con otros munici-
pios o con entidades públicas; 

1. Decidir sobre las inhabilidades, excusas 
e incompatibilidades de los concejales; 
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2. Acordar la convocatoria a sesiones del 
cabildo ampliado; 

3. Velar por la rectitud, eficiencia y legali-
dad de la administración y por la debida 
inversión de las rentas municipales, para 
lo cual ejercerá el control político y fiscal 
sobre el desarrollo de la gestión adminis-
trativa; 

4. Conocer y resolver sobre las actuaciones 
del alcalde, cuando éstas puedan afectar 
las disposiciones de la Constitución, de 
las leyes generales o de las disposiciones 
que con este carácter haya dictado el 
propio concejo, o puedan comprometer 
de alguna manera la programación téc-
nica por él aprobada. Los afectados con 
las resoluciones del alcalde, para agotar 
la vía administrativa, podrán recurrir 
ante el respectivo concejo municipal, 
para obtener la modificación o la insub-
sistencia de las mismas. En el caso de no 
interponer este recurso dentro del tér-
mino de diez días, contado desde que se 
les comunicó la respectiva resolución, 
ésta se considerará ejecutoriada; 

5. Conocer y resolver sobre las reclamacio-
nes que presenten instituciones o perso-
nas particulares, respecto de las resolu-
ciones de orden municipal que les afec-
taren, y que se encuentren consideradas 
dentro de las disposiciones en la Ley; y, 

6. Las demás previstas en la Ley.  

a) Estructura Básica. 

El Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, se 
gestionará a través de la siguiente interfaz en 
la estructura: 

1. Comisión de Mesa, Excusas y Calificacio-
nes; 

2. Comisión de Planificación y Presupuesto; 

3. Comisión de Igualdad y Género; 

4. Comisión de Servicios Públicos y Sanea-
miento Ambiental; 

5. Comisión de Desarrollo Vial y Obras Públi-
cas; 

6. Comisión de Turismo y Cultura; 

7. Comisión de Tránsito y Transporte; 

8. Comisión de Participación y Seguridad 
Ciudadana. 

b) Productos. 

a) Ordenanzas municipales; 

b) Acuerdos y resoluciones; 

c) Aprobación del Plan Cantonal de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial; 

d) Conocimiento de la estructura 
organizacional por procesos; 

e) Presupuesto institucional; 

f) Reformas presupuestarias; 

g) Agendas legislativas 

h) Declaraciones de utilidad pública o de 
interés social de los bienes materia de 
expropiación; 

i) Funcionamiento de las comisiones 
permanentes 

j) Fiscalización del trabajo municipal 

k) Informes de rendición de cuentas 

1.2. Gestión estratégica para el desarrollo canto-
nal de Tena. 

1.2.1. Alcaldía. 

a) Misión: Asegurar la gestión organizacional 
y su orientación hacia enfoques modernos, 
garantizando el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos, satisfaciendo las de-
mandas ciudadanas y consolidando su mi-

sión y visión, fortalecer la acción de los pro-
cesos organizacionales, dotando de valor 
agregado a la operatividad de los mismos, 
mediante el respaldo de normas, políticas 
y estrategias para lograr el cumplimiento 
de los objetivos que superen la expectativa 
ciudadana. 
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b) Responsable: Alcalde. 

c) Atribuciones. Art. 60 del COOTAD: 

a) Ejercer la representación legal del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal; y la representación judicial 
conjuntamente con el procurador 
síndico; 

b) Ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal;  

c) Convocar y presidir con voz y voto 
dirimente las sesiones del concejo 

municipal, para lo cual deberá proponer 
el orden del día de manera previa;  

d) Presentar proyectos de ordenanzas al 
concejo municipal en el ámbito de 
competencias del gobierno autónomo 
descentralizado municipal;  

e) 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;  

f) Dirigir la elaboración del plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, en concordancia con el plan 
nacional de desarrollo y los planes de 
los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y 
respeto a la diversidad, con la 
participación ciudadana y de otros 
actores del sector público y la sociedad; 
para lo cual presidirá las sesiones del 
consejo cantonal de planificación y 
promoverá la constitución de las 
instancias de participación ciudadana 
establecidas en la Constitución y la ley;  

g) Elaborar el plan operativo anual y la 
correspondiente proforma 
presupuestaria institucional conforme 
al plan cantonal de desarrollo y de 
ordenamiento territorial, observando 
los procedimientos participativos 
señalados en este Código. La proforma 
del presupuesto institucional deberá 
someterla a consideración del concejo 
municipal para su aprobación;  

h) Decidir el modelo de gestión 
administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan cantonal de 
desarrollo y el de ordenamiento 
territorial, los planes de urbanismo y las 
correspondientes obras públicas;  

i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; 
expedir previo conocimiento del 
concejo, la estructura orgánico - 

funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y 
remoción del gobierno autónomo 
descentralizado municipal;  

j)  Distribuir los asuntos que deban pasar a 
las comisiones del gobierno autónomo 
municipal y señalar el plazo en que 
deben ser presentados los informes 
correspondientes;  

k) Sugerir la conformación de comisiones 
ocasionales que se requieran para el 
funcionamiento del gobierno municipal;  

l) Designar a sus representantes 
institucionales en entidades, empresas 
u organismos colegiados donde tenga 
participación el gobierno municipal; así 
como delegar atribuciones y deberes al 
vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, 
concejales y funcionarios, dentro del 
ámbito de sus competencias;  

m) Presidir de manera directa o a través de 
su delegado o delegada el Consejo 
Cantonal para la Protección de 
Derechos en su respectiva jurisdicción; 

n) Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal, de acuerdo con la ley. Los 
convenios de crédito o aquellos que 
comprometan el patrimonio 
institucional requerirán autorización del 
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Concejo, en los montos y casos 
previstos en las ordenanzas cantonales 
que se dicten en la materia;  

o) La aprobación, bajo su responsabilidad 
civil, penal y administrativa, de los 
traspasos de partidas presupuestarias, 
suplementos y reducciones de crédito, 
en casos especiales originados en 
asignaciones extraordinarias o para 
financiar casos de emergencia 
legalmente declarada, manteniendo la 
necesaria relación entre los programas 
y subprogramas, para que dichos 
traspasos no afecten la ejecución de 
obras públicas ni la prestación de 
servicios públicos. El alcalde o la 
alcaldesa deberá informar al concejo 
municipal sobre dichos traspasos y las 
razones de los mismos;  

p) Dictar, en caso de emergencia grave, 
bajo su responsabilidad, medidas de 
carácter urgente y transitorio y dar 
cuenta de ellas al concejo cuando se 
reúna, si a éste hubiere correspondido 
adoptarlas, para su ratificación;  

q) Coordinar con la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de 
políticas locales, planes y evaluación de 
resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia 
ciudadana;  

r) Conceder permisos para juegos, 
diversiones y espectáculos públicos, en 
las parroquias urbanas de su 
circunscripción, de acuerdo con las 
prescripciones de las leyes y ordenanzas 
sobre la materia. Cuando los 
espectáculos públicos tengan lugar en 
las parroquias rurales, se coordinará 
con el gobierno autónomo 
descentralizado parroquial rural 
respectivo;  

s) Organización y empleo de los Agentes de 
Control Municipal en los ámbitos de su 
competencia dentro del marco de la 
Constitución y la ley;  

t) Integrar y presidir la comisión de mesa;  

u) Suscribir las actas de las sesiones del 
concejo y de la comisión de mesa;  

v) Coordinar la acción municipal con las 
demás entidades públicas y privadas;  

w) Dirigir y supervisar las actividades de la 
municipalidad, coordinando y 
controlando el funcionamiento de los 
distintos departamentos;  

x) Resolver los reclamos administrativos 
que le corresponden;  

y) Presentar al concejo y a la ciudadanía en 
general, un informe anual escrito, para 
su evaluación a través del sistema de 
rendición de cuentas y control social, 
acerca de la gestión - administrativa 
realizada, destacando el estado de los 
servicios y de las demás obras públicas 
realizadas en el año anterior, los 
procedimientos empleados en su 
ejecución, los costos unitarios y totales 
y la forma cómo se hubieren cumplido 
los planes y programas aprobados por el 
concejo;  

z) Solicitar la colaboración de la policía 
nacional para el cumplimiento de sus 
funciones; y, Las demás que prevea la 
ley. 

2. PROCESOS ADJETIVOS: 

2.1. DE ASESORÍA. 

2.1.1. Dirección de Procuraduría Sindica; 

a) Misión: Dirección, ejecución y control de 
labores de asesoría jurídica y actuar junto 
con el alcalde en la representación judicial 
y extrajudicial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, brin-
dando soporte al desarrollo de la adminis-
tración municipal, dentro de la correcta 
aplicación de las disposiciones constitucio-
nales y legales. 

b) Responsable: Director/a de Procuradoría 
Síndica. 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 
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1. Ejercer la representación judicial con-
juntamente con el alcalde; 

2. Asesorar a los procesos gobernantes, 
sustantivos y de apoyo del Gobierno 
Municipal en asuntos de orden jurídico; 

3. Asesorar en la elaboración de proyectos 
de ordenanzas, reglamentos y demás 
normativa interna, y sus respectivas re-
formas;  

4. Emitir pronunciamientos jurídico y legal 
sobre asuntos que le sean de pertinen-
cia institucional: 

5. Elaborar proyectos de ordenanzas, 
acuerdos, convenios, contratos, regla-
mentos, resoluciones y más instrumen-
tos legales o jurídicos que le sean solici-
tadas por el Concejo Cantonal o por el 
alcalde; 

6. Intervenir en los trámites legales, judi-
ciales y extrajudiciales que le competan 
al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena; 

7. Intervenir de acuerdo a lo dispuesto en 
las leyes de materia y sus reglamentos 
en los procesos precontractuales y de 
contratación que realiza el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, cuidando que se cumplan con 
todos los procedimientos legales para 
este efecto; 

8. Mantener el archivo actualizado y espe-
cializado de procesos y documentación 
correspondiente a las actividades de 
asesoría jurídica; 

9. Gestionar y patrocinar procesos civiles, 
penales, laborales y administrativos in-
terpuestos contra el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de 
Tena o que ésta inicie contra terceros; 

10. Revisar los documentos habilitantes 
previa a la celebración de los contra-
tos y convenios observando el cumpli-
miento de todas las disposiciones le-
gales; 

11. Asistir a las sesiones de concejo muni-
cipal para asesorar en los asuntos jurí-
dicos correspondientes; 

12. Representar al concejo, en calidad de 
procurador, conjuntamente con la 
máxima autoridad administrativa, 
ante cualquier autoridad, judicial o ad-
ministrativa, para reclamar o defen-
der sus derechos, sujetándose estric-
tamente a las instrucciones del con-
cejo o de la o el alcalde, según el caso; 

13. Intervenir, conjuntamente con la má-
xima autoridad administrativa, en to-
dos los actos y contratos, con autori-
zación y según las instrucciones del 
concejo municipal; 

14. Asesorar al concejo municipal, aún sin 
ser requerido, cuando al resolver cual-
quier asunto, se aparte del texto ex-
preso de la Constitución y las normas 
legales vigentes; 

15. Controlar, dirigir y evaluar al personal 
bajo su cargo; 

16. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas le-
gales vigentes y las que disponga la 
máxima autoridad administrativa; 

d) Portafolio de Productos. 

a) Pronunciamientos e Informes legales. 

b) Preparación de contratos, convenios y 
minutas. 

c) Revisión de procesos de contratación 
pública. 

d) Presentación de proyectos de ordenan-
zas, reglamentos, resoluciones. 

e) Base de datos con Información digital y 
física. 

f) Los demás productos que determinen 
las normas legales vigentes. 

2.1.1.1. Unidad Operativa de Patroci-
nio y Contratación 
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a) Misión: Coordinar, gestionar, impulsar 
y evaluar los procedimientos adminis-
trativos prejudiciales, así como la ges-
tión de patrocinio y asesoría jurídica re-
lacionado con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena y 
sus procesos internos. 

b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Asesorar a los procesos gobernan-
tes, sustantivos y de apoyo del Go-
bierno Municipal en asuntos de or-
den jurídico; 

2. Asesorar en la elaboración de pro-
yectos de ordenanzas, reglamen-
tos y demás normativa interna, y 
sus respectivas reformas;  

3. Emitir pronunciamientos jurídico y 
legal sobre asuntos que le sean de 
pertinencia institucional; 

4. Elaborar proyectos de ordenanzas, 
acuerdos, convenios, contratos, re-
glamentos, resoluciones y más ins-
trumentos legales o jurídicos que 
le sean solicitadas por el Concejo 
Cantonal o por el alcalde; 

5. Intervenir en los trámites legales, 
judiciales y extrajudiciales que le 
competan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Tena; 

6. Mantener el archivo actualizado y 
especializado de procesos y docu-
mentación correspondiente a las 
actividades de asesoría jurídica; 

7. Gestionar y patrocinar procesos ci-
viles, penales, laborales y adminis-
trativos interpuestos contra el Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena o que ésta inicie 
contra terceros; 

8. Asistir a las sesiones de concejo 
para asesorar en los asuntos jurídi-
cos correspondientes; 

9. Asesorar al concejo, aún sin ser re-
querido, cuando al resolver cual-
quier asunto, se aparte del texto 
expreso de la Constitución y las 
normas legales vigentes; 

10. Asesorar a todos los niveles del Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena en materia jurí-
dica sobre la correcta aplicación de 
la normativa vigente; 

11. Absolución de consultas jurídicas 
de las diversas instancias del Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena; 

12. Patrocinar los procedimientos judi-
ciales y extrajudiciales; 

13. Impulsar los procesos administrati-
vos, producto del incumplimiento 
de los contratos, en consonancia 
con la Ley, reglamentos, normas y 
otras relacionadas; 

14. Elaborar instrumentos legales ne-
cesarios para la institución; y, 

15. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades establecidas en las nor-
mas legales vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad admi-
nistrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Patrocinio judicial y extrajudicial; 

b. Pronunciamientos e Informes lega-
les; 

c. Presentación de proyectos de orde-
nanzas, reglamentos, resoluciones 

d. Base de datos con Información digi-
tal y física; y, 

e. Los demás productos que determi-
nen las normas legales vigentes. 

2.1.1.2. Unidad Operativa de Regula-
rización de Tierras. 

a) Misión: Asesorar y regularizar los de-
rechos en la tenencia de la tierra, y la 
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certeza jurídica y documental que pro-
porciona el registro de actos jurídica,  

b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Asesorar en la elaboración de re-
glamentación para el Registro de 
Tierras del sector rural de acuerdo 
a lo determinado por la Ley; 

2. Definir los lineamientos jurídicos 
para la implementación del pro-
grama de regularización de tierras 
rurales en el cantón Tena; 

3. Emitir pronunciamientos jurídico y 
legal sobre asuntos que le sean de 
pertinencia institucional sobre la 
regularización de tierras; 

4. Intervenir en los trámites legales, 
judiciales y extrajudiciales que le 
competan al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Tena; 

5. Intervenir de acuerdo a lo dis-
puesto en las leyes de materia y 
sus reglamentos en los procesos 
regularización de tierras estable-
ciendo los parámetros y procedi-
mientos legales para este efecto; 

6. Mantener el archivo actualizado y 
especializado de procesos y docu-
mentación correspondiente a las 
actividades de asesoría jurídica; y, 

7. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades establecidas en las nor-
mas legales vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad admi-
nistrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Revisión de procesos de regulariza-
ción de tierras. 

b. Presentación de proyectos de or-
denanzas, reglamentos, resolucio-
nes. 

c. Base de datos con Información di-
gital y física. 

d. Los demás productos que determi-
nen las normas legales vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Asesoría Alcaldía 

a) Misión: Asesorar a la máxima autoridad 
administrativa en los asuntos inherentes 
a la administración municipal, para la 
toma de decisiones e intensificar la 
cooperación y asistencia técnica institu-
cional. 

b) Responsable: Asesor/a Atribuciones y 
Responsabilidad 

c) Atribuciones y Responsabilidades Atri-
buciones y Responsabilidades: 

1. Asesorar y preparar información e 
insumos técnicos sobre temas estra-
tégicos de la municipalidad, en las 
áreas de Planificación institucional, 
Administración, Financiera, Turismo 
y Cultura, Servicios Públicos, Desa-
rrollo Vial; Social y Empresas Públi-
cas (Desconcentradas); 

2. Coordinar proyectos de vivienda po-
pular, educativos, comunitarios y de 
orden social, de acuerdo a las dispo-
siciones legales vigentes y disponer 
de los recursos económicos; 
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3. Realizar contactos interinstituciona-
les, nacionales e internacionales 
para la consecución de proyectos es-
pecíficos; 

4. Emitir criterios sobre asuntos rela-
cionados con la determinación de 
estrategias y políticas instituciona-
les; 

5. Proponer y evaluar proyectos de 
cooperación técnica o financiera bi-
lateral o multilateral; 

6. Establecer contactos con los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados 
Municipales del país e internaciona-
les; 

7. Coordinar con las demás dependen-
cias municipales la descentralización 
de funciones desde el gobierno cen-
tral; 

8. Atender y asistir en los asuntos mu-
nicipales, patrocinados por la AME, 
COMAGA, COMUNASA, etc; y, 

9. Las demás atribuciones y responsa-
bilidades establecidas en las normas 
vigentes y las que disponga la má-
xima autoridad administrativa (eje-
cutiva) 

d) Portafolio de Productos: 

1. Aporta en la formulación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial de Tena, el Plan Estratégico ins-
titucional y demás planes que la ins-
titución municipal requiera.  

2. Revisión y orientación de los proce-
sos Administrativos. 

3. Revisión y orientación de los proce-
sos de compras públicas. 

4. Análisis de proyectos de ordenan-
zas, normas internas, reglamentos, 
acuerdos y resoluciones. 

5. Análisis de cronogramas de ejecu-
ción financiera; obras por adminis-
tración directa y contratación pú-
blica. 

6. Asesoramiento administrativo, fi-
nanciero y técnico a la máxima auto-
ridad administrativa, funcionarios y 
servidores del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena. 

7. Informes técnicos con indicadores 
de gestión por cada proceso y en 
forma cuatrimestral. 

2.1.3. Dirección de Comunicación Institu-
cional 

a) Misión: Programar, elaborar, coordinar y 
ejecutar estrategias comunicacionales di-
rigidas en forma transparente, interactiva 
y de calidad a la ciudadanía dando a cono-
cer los alcances de la gestión del Gobierno 
Municipal de Tena, fortaleciendo la comu-
nicación interna y externa a fin de generar 
una cultura de información oportuna y 
efectiva. 

b) Responsable: Director(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Asesorar a la autoridad, concejales y 
demás instancias de la municipalidad 
en lo referente a la imagen y posicio-
namiento de la organización;  

2. Proponer el Plan Estratégico de Co-
municación Institucional a la máxima 
autoridad; 

3. Presentar el Plan Operativo Anual, 
Plan Anual de Contratación y el Cro-
nograma de ejecución de actividades 
de la comunicación interna y externa; 

4. Elaborar Informes solicitados por la 
máxima autoridad y los departamen-
tos correspondientes, en el ámbito 
de sus competencias; 

5. Promover y difundir las actividades 
que realiza la institución para fortale-
cer la imagen institucional; 

6. Coordinar, promover y difundir las 
actividades que realiza la institución 
para fortalecer la imagen institucio-
nal 
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7. Planear campañas de imagen y for-
mular Políticas de Marketing Social, 
cultural y económica, como valor 
agregado a la política institucional; 

8. Coordinar la atención en las cobertu-
ras institucionales, locales, comuna-
les; 

9. Controlar la producción, diseño, re-
dacción, envío y publicación de noti-
cias de la gestión realizada por la má-
xima autoridad y la institución muni-
cipal para el público externo; 

10. Presentar Informes con Indicadores 
de Gestión de las actividades que 
viene impulsando el Gobierno Muni-
cipal; 

11. Crear una Base de Datos con toda la 
información relevante de la Unidad 
de Comunicación Institucional; y, 

12. Atender todos los requerimientos y 
necesidades determinadas por pro-
cesos de Nivel Gobernante, Adjetivos 
y Sustantivos, previa autorización de 
la máxima Autoridad. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan estratégico de comunicación in-
terna y externa. 

b. Informe de ejecución del Plan de Ima-
gen Corporativa. 

c. Informe de ejecución del plan comuni-
cacional de MUNITV y RADIO PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

d. Cartelera informativa institucional. 

e. Instrumentos técnicos informativos de 
difusión de información. 

f. Publicaciones generadas por las áreas 
técnicas. 

g. Protocolo institucional y relaciones pú-
blicas. 

h. Estadísticas de comunicación. 

i. Indicadores de Gestión, sobre el Desa-
rrollo Institucional (Percepción ciuda-
dana). 

j. Plan y Cronograma de Comunicación. 

k. Informe de ruedas de prensa. 

l. Boletines de prensa, artículos especia-
les, avisos, trípticos, folletos, álbum fo-
tográfico, memorias, afiches y otros. 

m. Material impreso, audio, video, multi-
media, Internet y virtuales con temas 
relacionados con la gestión institucio-
nal. 

n. Plantillas de encuestas del servicio de 
Comunicación. 

o. Plan de Contingencias de Comunica-
ción. 

p. Archivo de la Base de Datos de la Co-
municación Corporativa. 

2.1.3.1. Sección de Cobertura, Produc-
ción y Difusión 

a) Misión: Planificar, cubrir y producir la 
gestión Institucional con Información 
interna y externa, que contribuya a la 
transformación y fortalecimiento de su 
imagen e identidad. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar e Implementar el Plan Es-
tratégico; 

2. Programar, producir y editar, los ac-
tos desarrollados por la Autoridad 
Cantonal en cumplimiento de fun-
ciones; 

3. Cubrir, producir y editar la informa-
ción de la institución municipal y las 
acciones desarrolladas por cada di-
rección, unidad y sección del GAD 
Municipal de Tena a fin de hacerla 
más clara y accesible al público ma-
sivo; 

4. Asistir en la producción y en la eje-
cución de las políticas de informa-
ción de los actos del alcalde y de 
servicios generados para la ciuda-
danía; 
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5. Elaborar, desarrollar e implementar 
el Plan de Relaciones Públicas del 
GAD-Municipal para fortalecer su 
imagen; 

6. Diseñar e implementar carteleras 
informativas Institucionales;  

7. Informes de evaluación e impacto 
sobre la implementación de la car-
telera informativa institucional; 

8. Elaborar informe técnico con indi-
cadores de gestión; y, 

9. Crear una base de datos con infor-
mación digital y física de la informa-
ción Institucional. 

d) Portafolio de productos 

a) Plan estratégico. 

b) Plan de relaciones públicas. 

c) Plan de imagen corporativa. 

d) Informes de producción y evalua-
ción de carteleras. 

e) Carteleras informativas. 

f) Base de datos de información insti-
tucional. 

2.1.3.2. Sección de Medios Públicos 

a) Misión: Cubrir y producir la informa-
ción local, nacional e internacional y 
coordinar la promoción institucional 
con los medios de comunicación, forta-
leciendo la imagen y la identidad del 
GAD Municipal de Tena. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Programar y difundir la informa-
ción Institucional, local, nacional e 
internacional a través de MUNI 
TV, RADIO PÚBLICA MUNICIPAL; 

2. Coordinar la difusión de las accio-
nes del GAD Municipal de Tena 
con los        medios de comunica-
ción; 

3. Asesorar al alcalde, concejales, di-
rectores, coordinadores y demás 
funcionarios del GAD Municipal 
de Tena en lo concerniente a sus 
relaciones con los medios masivos 
de comunicación; 

4. Elaborar y programar la parrilla de 
MUNITV y RADIO PUBLICA MUNI-
CIPAL; 

5. Coordinar la estructura de los pro-
gramas a ser difundidos por los 
medios de comunicación Institu-
cional; 

6. Asistir en la coordinación de las 
acciones de comunicación en la 
prensa masiva y/o medios locales, 
de todas las áreas del GAD Muni-
cipal; 

7. Supervisar la correcta ejecución 
de los programas difundidos por 
MUNITV y RADIO PUBLICA;    

8. Realizar el marketing y comercia-
lización de los medios público mu-
nicipales; 

9. Ingresar, actualizar y supervisar la 
información de la página Web de 
MUNITV y de las plataformas in-
formáticas de la Dirección de Co-
municación, para difundir infor-
mación de calidad al público de las 
actividades realizadas por el GAD 
Municipal de Tena; y, 

10. Las demás que le asigne el direc-
tor 

d) Portafolio de Productos 

1. Plan estratégico. 

2. Plan de comunicación de medios y 
prensa. 

3. Informes de difusión institucional. 

4. Informes de programación. 

5. Informes de marketing y comercializa-
ción. 

2.1.4. Secretaría Técnica de Planificación. 
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a) Misión: Planificar, organizar, dirigir y for-
talecer las actividades concernientes a la 
Planificación del Desarrollo, el ordena-
miento territorial, uso de suelo del can-
tón, Plan de Ordenamiento Urbanístico y 
la Planificación institucional, a través de 
un modelo de gestión que permita el cum-
plimiento de objetivos de la planificación 
territorial. 

b) Responsable: Secretario(a) Técnico(a) de 
Planificación. 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Planificar y promover el desarrollo 
del cantón; 

2. Asesorar al Concejo Municipal y Al-
caldía; 

3. Participar en el proceso de planifi-
cación a corto, mediano y largo 
plazo; 

4. Participar en el proceso de actuali-
zación del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial, Plan de Uso 
y Gestión de Suelo y planes parcia-
les de planificación; 

5. Elaborar con el equipo de trabajo el 
informe técnico anual sobre el cum-
plimiento del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y presen-
tar al Concejo Municipal, Consejo 
de Planificación y remitir a la Secre-
tará Nacional de Planifica Ecuador, 
mismo que según la Constitución 
de la República del Ecuador, ar-
tículo 272, numeral 3, contendrá: 
Los logros en el mejoramiento de 
los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 
administrativo institucional, y cum-
plimiento de metas del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y del plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial del Gobierno Autónomo Des-
centralizado; 

6. Implementar mecanismos de segui-
miento y evaluación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial Cantonal; 

7. Presentar un informe de cumpli-
miento de los lineamientos y políti-
cas que orientarán al Sistema Na-
cional Descentralizado de Planifica-
ción Participativa, conforme lo se-
ñala el artículo 40, del Código Orgá-
nico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas (COPFP); 

8. Coordinar la implementación de los 
Planes sectoriales, planes estratégi-
cos de cada Dirección y Unidad 
Operativo y la respectiva normativa 
en base a las competencias, de tal 
manera que garantice el cumpli-
miento del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial; 

9. Coordinar, analizar y vincular los 
planes operativos de las diferentes 
Unidades Administrativas del Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, con el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial; 

10. Programar la agenda de actividades 
para la socialización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial, Plan de Uso y Gestión de Suelo 
con: 

 Asamblea Cantonal 

 Consejo de Planificación Canto-
nal 

 Concejo Municipal 

11. Coordinar la sistematización de los 
aportes ciudadanos al informe téc-
nico del Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial y PUGS; 

12. Coordinar, dirigir la elaboración del 
el Plan Operativo de la Secretaría 
de Planificación y de la Institución; 

13. Coordinar y consolidar la informa-
ción financiera, Plan Anual Opera-
tivo, la programación técnica y pre-
supuestaria anual de la institución; 

14. Dirigir con el equipo de trabajo la 
elaboración del presupuesto parti-
cipativo del Cantón; 
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15. Asistir a las sesiones con voz infor-
mativa; 

16. Suscribir las actas conjuntamente 
con el presidente/a del Consejo de 
Planificación Cantonal; 

17. Elaborar y notificar convocatorias 
por disposición del presidente/a los 
miembros del Concejo Cantonal, en 
los siguientes casos: 

 Conformación de mesas temá-
ticas por sistemas de planifica-
ción, con la participación de la 
ciudadanía. 

 Socialización del diagnóstico, 
propuesta y modelo de gestión 

 Validación de los informes téc-
nicos. 

 Presentación de los informes 
técnicos de seguimiento y eva-
luación al cumplimiento del 
PDOT, PUGS y POUIS. 

18. Realizar el seguimiento del cumpli-
miento de las decisiones del Con-
cejo Cantonal; 

19. Emitir las certificaciones de factibi-
lidad de proyectos, procesos de 
contratación y demás que requie-
ran en la Planificación, ordena-
miento territorial y PUGS; y, 

20. Las demás atribuciones y responsa-
bilidades establecidas en las nor-
mas legales vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad munici-
pal. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Plurianual de la Secretaria Téc-
nica de Planificación Cantonal. 

b. Elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las normas legales 
sobre Planificación.  

c. Informes de revisión periódica del 
cumplimiento del PD y OT y PUGS 

d. Proyectos de inversión. 

e. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

f. Base de datos con información digital 
e Impresa de la jurisdicción cantonal. 

g. Revisar periódicamente el comporta-
miento del presupuesto municipal.  

h. Certificaciones de factibilidad y auto-
rizaciones de programas y proyectos.  

i. Plan Operativo Anual. 

j. Informes de seguimiento y evalua-
ción a convenios, proyectos y progra-
mas; 

k. Informes, certificaciones de factibili-
dad. 

l. Procesos específicos de monitoreo 
interno.  

m. Base de datos con información digital 
y física. 

n. Los demás productos que establez-
can las normas legales vigentes. 

2.1.4.1. Unidad Operativa de Planea-
miento Físico y Ordenamiento 
Territorial 

a) Misión: Formular el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de manera ar-
ticulada con la planificación nacional, re-
gional, cantonal y parroquial, en cumpli-
miento de las competencias estableci-
das en la Constitución de la República 
del Ecuador  

b) Responsable: Coordinador/a 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Asesorar a la Dirección responsable 
de los procesos, coordinadores técni-
cos de unidades y técnicos de seccio-
nes del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena, en la 
formulación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial; 

2. Formular proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y sus respectivas refor-
mas, relacionados con el Plan de 



 

163 
 

Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial del Cantón Tena; 

3. Proporcionar metodologías y/o pro-
cedimientos para la elaboración de 
planes sectoriales, vinculados al cum-
plimiento del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial; 

4. Formular propuestas y recomenda-
ciones para las autoridades y repre-
sentantes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, 
para la ejecución del Plan de Ordena-
miento Territorial, como una herra-
mienta de planificación, inversión y 
gestión de recursos económicos del 
cantón; 

5. Administrar el sistema de planifica-
ción cantonal de acuerdo a las políti-
cas, metas y estrategias definidas por 
el gobierno central; 

6. Mantener actualizado el Sistema 
Cantonal de Información; 

7. Emitir certificaciones de prioridades 
de acuerdo a la planificación; y, 

8. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas le-
gales vigentes y la que disponga la 
máxima autoridad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 

b. Plan de uso y gestión de suelo. 

c. Plan de Ordenamiento Urbanístico. 

d. Ordenanzas, reglamentos y sus res-
pectivas reformas, relacionados con 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial del Cantón Tena. 

e. Lineamientos, metodologías y/o pro-
cedimientos para la elaboración de 
planes sectoriales, vinculados al cum-
plimiento del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial. 

f. Análisis del presupuesto participativo 
para la ejecución del Plan de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial Canto-
nal. 

g. Sistema Cantonal de Información geo 
referenciada, proporcionada por las 
direcciones, unidades y secciones 
(planos definitivos). 

h. Proyectos de ordenanzas, reglamen-
tos y sus respectivas reformas. 

i. Informes con indicadores de gestión. 

j. Certificaciones de prioridad y articu-
lación del PDyOT y PUGS. 

k. Base de datos con Información digital 
y física. 

2.1.4.2. Sección de Planificación Institu-
cional, Seguimiento y Evalua-
ción Institucional 

a) Misión: Dar seguimiento y evaluar la 
implementación del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del cantón, 
el Plan estratégico institucional y los 
diferentes planes, programas y proyec-
tos ejecutados por el GAD Municipal 
de Tena. 

b) Responsable: Técnico. 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Desarrollar e implementar meto-
dologías de seguimiento y evalua-
ción para las actividades desarro-
lladas por cada dirección, unidad 
y sección del GAD-Municipal; 

2. Llevar informes periódicos del 
cumplimiento de indicadores y 
metas del Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial y Plan de 
Ordenamiento Urbanístico; 

3. Presentar informes de ejecución y 
evaluación del Plan Anual de In-
versiones; 

4. Presentar informes sobre monito-
reo y evaluaciones efectuadas a 
los avances de los proyectos de 
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desarrollo del GAD-Municipal de 
Tena; 

5. Presentar al inmediato superior 
informes periódicos relacionados 
con sus responsabilidades de 
acuerdo al requerimiento de la 
autoridad; 

6. Control y evaluación de los planes 
programas y proyectos Institucio-
nales; 

7. Proponer sistemas de segui-
miento y evaluación de resultados 
sobre planes, programas y pro-
yectos del Gobierno Autónomo 
Descentralizados Municipal de 
Tena; 

8. Elaborar informes consolidados 
de ejecución, monitoreo y evalua-
ción del Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial del cantón 
Tena;  

9. Elaborar informes consolidados 
de ejecución, monitoreo y evalua-
ción del Plan Operativo Anual vin-
culado al PDOT; 

10. Elaboración de informes sobre 
monitoreo y evaluaciones efec-
tuadas a los avances de los pro-
yectos de desarrollo del Gobierno 
Municipal; 

11. Crear y administrar el sistema de 
monitoreo, evaluación y control 
de proyectos del GAD-Municipal 
de Tena; 

12. Presentación de informes periódi-
cos relacionados con sus respon-
sabilidades de acuerdo al requeri-
miento de la autoridad; 

13. Presentar un informe de cumpli-
miento de los lineamientos y polí-
ticas que orientarán al Sistema 
Nacional Descentralizado de Pla-
nificación Participativa, conforme 
lo señala el artículo 40, del Código 
Orgánico de Planificación y Finan-
zas Públicas (COPFP); 

14. Elaborar instructivos de evalua-
ción y control de proyectos del 
Gobierno Municipal y evaluación 
de planes operativos; 

15. Cumplir las normas legales vigen-
tes y las demás disposiciones lega-
les del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena; 

16. Efectuar las evaluaciones ex ante 
y ex post de los proyectos institu-
cionales; y, 

17. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades que determinen las 
normas legales vigentes y las que 
disponga la máxima autoridad ad-
ministrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de formulación, evalua-
ción, seguimiento y cierre de los 
proyectos. 

b. Bases de datos de proyectos, con 
sus respectivos procesos ex ante y 
ex post. 

c. Indicadores y metas del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial y Plan de Ordenamiento Urba-
nístico. 

d. informes periódicos relacionados 
con sus responsabilidades de 
acuerdo al requerimiento de la au-
toridad. 

e. Metodologías de seguimiento y 
evaluación. 

2.1.4.3. Unidad Operativa de Estudios, 
Proyectos e Investigaciones. 

a) Misión: Planificar, elaborar, coordinar, 
gestionar, proyectos, estudios e inves-
tigaciones, en concordancia con el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial de manera articulada con la plani-
ficación nacional, regional, cantonal y 
parroquial e institucional, en cumpli-
miento de las competencias estableci-
das en la Constitución de la República 
del Ecuador. 
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b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades:  

 

1. Asesorar a la Dirección responsa-
ble del proceso administrativo, a 
las y los directores departamenta-
les, coordinadores técnicos de 
unidades y técnicos de secciones 
del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena, en la 
formulación de proyectos, estu-
dios e investigaciones; 

2. Coordinar con las áreas técnicas y 
de planificación la formulación de 
los proyectos contenidos en los 
planes de ordenamiento territo-
rial, Plan de Uso y Gestión de 
Suelo, Plan de Ordenamiento Ur-
banístico; 

3. Dirigir, planificar y actualizar in-
vestigaciones y diagnósticos para 
la formulación de los proyectos 
institucionales; 

4. Emitir certificaciones, informes de 
factibilidad, referentes a los estu-
dios técnicos de consultoría, y 
proyectos para su ejecución; 

5. Proporcionar metodologías y/o 
procedimientos para la elabora-
ción proyectos establecidos den-
tro de los procesos institucionales 
y vinculados a la planificación can-
tonal; 

6. Coordinar en la implementación 
de lineamientos para formular 
Planes Operativos Anuales en 
coordinación con las unidades ad-
ministrativas municipales; 

7. Participar en la elaboración y pre-
sentación del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, Plan de 
Uso y Gestión de Suelo, Plan Orde-
namiento Urbanístico, Plan de 
Uso y Gestión de Suelo, Plan Urba-
nístico e Institucional; 

8. Participar en la evaluación del 
Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial, Plan de Uso y 
Gestión de Suelo, Plan Urbanís-
tico, Plan Operativo Anual, Plan 
Anual de Inversiones; 

9. Formular propuestas de proyec-
tos de inversión de infraestruc-
tura, servicios y equipamiento, so-
ciales, patrimonio cultural, econó-
micos y productivos, para la ejecu-
ción del plan y financiamiento a 
través de gestión con cooperación 
de recursos para el Cantón; 

10. Planificación, dirección, segui-
miento y evaluación de los pro-
yectos, estudios e investigaciones, 
en concordancia con el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial, Plan Operativo Anual y Pre-
supuesto Institucional, en coordi-
nación con la unidad de Segui-
miento y evaluación. 

11. Cumplir las normas legales vigen-
tes y las demás disposiciones lega-
les del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena; y, 

12. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades que determinen las 
normas legales vigentes y las que 
disponga la máxima autoridad ad-
ministrativa. 

d) Portafolio de Productos. 
a. Estudios de planeamiento físico, so-

cial, económico, desarrollo produc-
tivo e infraestructura. 

b. Retroalimentación de Informativa 
en estudios y proyectos; 

c. Proyectos de pre inversión, estu-
dios de pre factibilidad y factibili-
dad; 

d. Estudios a nivel de factibilidad y los 
estudios definitivos. 

e. Términos de referencia, para la ela-
boración de los proyectos. 

f. Capacitación en asistencia técnica, 
desarrollo metodológico e instru-
mentos de gestión. 
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g. Programas de asistencia técnica y 
capacitación en procesos de ges-
tión productivas y sus respectivas 
cadenas productivas y de valor. 

h. Certificaciones e Informes técnicos 
con indicadores de gestión. 

i. Base de datos con información digi-
tal y física. 

 

2.1.4.4. Unidad Operativa de Participa-
ción Ciudadana. 

 

a) Misión: Promover la Función de Trans-
parencia y Control Social, incentivando 
el ejercicio de los derechos relativos a 
la participación ciudadana; impul-
sando mecanismos de control en los 
asuntos de interés público. 

 

b) Responsable: Coordinador(a) 
 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 
 

1. Garantizar la democratización de 
las relaciones entre la ciudadanía 
y el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena; 

2. Impulsar e implementar el sis-
tema de participación ciudadana 
como un instrumento que per-
mita a la ciudadanía hacer uso 
efectivo de los mecanismos de de-
mocracia directa determinados 
en la Constitución; así como los 
procesos de elaboración, ejecu-
ción, ejecución y control de las po-
líticas y servicios públicos; 

3. Actuar como secretorio del siste-
mas y consejos de planificación y 
participación ciudadana;  

4. Elaborar e implementar el Sis-
tema de Participación Ciudadana 
y Control Social y el Plan Estraté-
gico de la Unidad de Participación 
Ciudadana; 

5. Coordinar y ejecutar los procesos 
de participación ciudadana, vigen-
tes en la Ordenanza vigente para 
esta competencia; 

6. Respaldar las diversas iniciativas 
de participación, organización, 
gestión y control social impulsa-
das de forma autónoma por la ciu-
dadanía de manera individual o 
colectiva; 

7. Impulsar campañas de participa-
ción y sensibilización ciudadana; 

8. Mantener una base de datos de 
los actores sociales e instituciona-
les del Cantón; 

9. Coordinar la información perti-
nente en la web institucional con-
forme establece la LOTAIP 

10. Promover la formación en debe-
res, derechos y una ética de inte-
rés por lo público que haga soste-
nible los procesos de participa-
ción y consolidación de la demo-
cracia; 

11. Coordinar y facilitar con las demás 
dependencias del GAD Municipal 
de Tena, los procesos de partici-
pación ciudadana, en todos los 
componentes que lo requiera; y, 

12. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades establecidas en las 
normas legales vigentes y las que 
disponga la máxima autoridad ad-
ministrativa. 

 

d) Portafolio de Productos. 
 

a. Plan de Participación Ciudadana y 
Control Social y normativa. 

b. Informes de socialización de proce-
sos de participación ciudadana. 

c. Socialización de la Proforma Presu-
puestaria Municipal, construido de 
manera participativa. 

d. Gestión y cumplimiento de la silla 
vacía. 

e. Veedurías conformadas sobre las 
principales obras municipales. 

f. Consejos consultivos de los grupos 
de género y generacional. 

g. Evento de rendición de cuentas de 
la gestión anual del GAD Municipal 
de Tena, artículo 266 COOTAD. 
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h. Programas y Proyectos de partici-
pación y formación ciudadana;  

i. Informes técnicos con indicadores 
de gestión. 

j. Base de datos con información digi-
tal y física. 

 

2.2. DE APOYO. 
 

2.2.1. Dirección de Secretaría General 
 

a) Misión: Gestionar, administrar y docu-
mentar los actos Administrativos y Nor-
mativos expedidos por el GAD Municipal 
de Tena, así como custodiar y salvaguar-
dar la documentación interna y externa; 
y, atender oportunamente y de gran ca-
lidad a los clientes internos y externos. 

 

b) Responsable: Director (a) de Secretaría 
General. 

 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 
 

1. Dirigir, coordinar y supervisar el 
cumplimiento de las actividades in-
herentes a la Secretaria General; 

2. Dar fe de los actos del Concejo Mu-
nicipal y de la Alcaldía, asegurando 
oportunidad y reserva en el manejo 
de la documentación oficial; y certi-
ficar la autenticidad de copias, com-
pulsas o reproducciones de docu-
mentos oficiales;  

3. Suscribir la correspondencia de trá-
mite y/o la que disponga el Alcalde 
o Alcaldesa; 

4. Presentar proyectos de ordenan-
zas, reglamentos y sus respectivas 
reformas, en el ámbito de su com-
petencia;  

5. Implementar y administrar el Sis-
tema de Gestión Documental y ar-
chivo del GAD-Municipal de 
acuerdo con las normas técnicas; 

6. Elaborar y notificar las convocato-
rias a sesiones del Concejo Munici-
pal, según disposición de la máxima 
autoridad; 

7. Asistir a las sesiones del concejo 
con voz informativa, sentar y suscri-
bir conjuntamente con la máxima 
autoridad administrativa las actas, 
certificar en forma general todos 
los actos del Concejo, las ordenan-
zas, acuerdos y suscribir las resolu-
ciones; 

8. Preparar y redactar las actas y reso-
luciones de las sesiones del Concejo 
Municipal y suscribirlas con el Al-
calde o Alcaldesa una vez aproba-
das y llevar bajo su responsabilidad 
el archivo de las actas y expedientes 
en físico y digital; 

9. Realizar el seguimiento para el 
cumplimiento de las Resoluciones 
del Consejo de Municipal del Can-
tón Tena;  

10. Implementar el Sistema de Admi-
nistración del Archivo Institucional 
y General;  

11. Tramitar informes, certificaciones, 
correspondencia y demás docu-
mentos sobre los que tenga compe-
tencia; 

12. Cumplir y hacer cumplir las Normas 
de Control Interno establecidas por 
la Contraloría General del Estado, 
los deberes que impongan las orde-
nanzas, reglamentos y más disposi-
ciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena; 

13. Preparación, distribución y publica-
ción de la Gaceta Oficial como un 
órgano de comunicación del tra-
bajo del Concejo; 

14. Convocar previa disposición del Al-
calde o Alcaldesa a las sesiones or-
dinarias, extraordinarias, conme-
morativas y solemnes del Concejo 
Municipal; 

15. Elaborar conjuntamente con el Al-
calde o Alcaldesa, el orden del día 
correspondiente a las sesiones y 
entregarlas a los concejales y con-
cejalas en el momento de la convo-
catoria; 
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16. Comunicar las resoluciones del 
Concejo Municipal y del Alcalde o 
Alcaldesa a directores, personas na-
turales o jurídicas y entidades u or-
ganismos oficiales que se refieren 
las mismas; 

17. Llevar un archivo cronológico de las 
ordenanzas municipales emitidas y 
cuando estas sean aprobadas incor-
porar su numeración; 

18. Toda ordenanza aprobada debe ser 
distribuida a los funcionarios/as 
municipales para su conocimiento y 
aplicación inmediata; 

19. Controlar, dirigir y evaluar el perso-
nal a su cargo; y, 

20. Las demás atribuciones y responsa-
bilidades establecidas en las nor-
mas vigentes y las que disponga la 
máxima autoridad administrativa. 

 

d) Portafolio de Productos. 
 

a. Guías internas y externas de la comu-
nicación oficial. 

b. Tramite de la comunicación oficial. 
c. Atención a clientes internos y exter-

nos. 
d. Informe de administración del sistema 

de gestión documental. 
e. Reporte de quejas y recomendaciones 

de la ciudadanía. 
f. Orientación de servicio a la ciudadanía. 
g. Registro de ingreso y egreso de docu-

mentos. 
h. Informe de atención a clientes internos 

y externos. 
i. Organización técnica del archivo físico. 
j. Informes Técnicos con indicadores de 

gestión; 
k. Base de datos con Información digital y 

física; 
l. Informe mensual de usuarios. 
m. Definición del archivo pasivo, interme-

dio y activo. 
n. Digitalización del archivo. 
o. Registros de asistencias de los conceja-

les a las diferentes comisiones del Con-
cejo. 

p. Actas e informes de las Comisiones del 
Concejo Municipal y mantener actuali-
zados los registros correspondientes. 

q. Conformidad de los expedientes e in-
formes previos al conocimiento de las 
Comisiones del Concejo Municipal. 

 

2.2.1.1. Sección de Archivo General 
 

a) Misión: Formular y liderar la Política de 
Archivos y de Gestión Documental del 
GAD Municipal de Tena, referente de 
la gestión pública para salvaguardar y 
difundir el patrimonio documental 
como herramienta para la transparen-
cia y el acceso a la información pública. 

 

b) Responsable: Técnico 
 

c) Atribuciones y Responsabilidades 
 

1. Manejo técnico de documentación 
y archivos del Gad Municipal de 
Tena en base a parámetros estable-
cidos; 

2. Apoyar y regular técnicamente a las 
diferentes instancias (direcciones, 
coordinaciones y secciones) del 
Gad Municipal de Tena en lo que 
respecta a la producción, conserva-
ción, manejo y aprovechamiento de 
su documentación;  

3. Recibir, registrar y controlar los do-
cumentos que ingresen y egresen 
de todas las direcciones, coordina-
ciones y secciones y demás instan-
cias desconcentradas del Gad Mu-
nicipal de Tena; 

4. El asesorar y orientar a todas las de-
pendencias del Gad Municipal en la 
organización y funcionamiento de 
sus servicios documentales y archi-
vísticos; y, 

5. Desarrollar los programas y accio-
nes de conservación y restauración 
requeridas para el mantenimiento 
físico de la documentación archivos 
generados por el Gad Municipal 
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2.2.2 Dirección Administrativa 
 

a) Misión: Coordinar la administración y ges-
tión oportuna de los servicios administra-
tivos y organizacionales de la entidad mu-
nicipal, aplicando la normativa legal vi-
gente y procedimientos de mejoramiento 
continuo que permitan optimizar los pro-
cesos, en función del talento humano y re-
cursos técnicos y económicos disponibles 
para el cumplimiento de los objetivos ins-
titucionales. 

 

b) Responsable: Director(a) 
 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 
 

1. Asesorar en informar a la máxima au-
toridad en los asuntos de la gestión 
administrativa institucional; 

2. Coordinar y controlar las actividades 
de la Dirección Administrativa, de 
conformidad a lo dispuesto en las le-
yes, normas, reglamentos y disposi-
ciones de autoridad competente; 

3. Administrar, dirigir y coordinar el ta-
lento humano de la entidad munici-
pal, tanto en el ámbito administra-
tivo como en el laboral: 

4. Participar en la elaboración del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial;  

5. Coordinar la implementación del 
Plan Estratégico Institucional que ga-
rantice la ejecución del Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial; 

6. Coordinar con la Secretaria Técnica 
de Planificación y la Dirección Finan-
ciera la formulación del presupuesto 
anual de bienes y servicios del GAD-
Municipal de Tena; 

7. Implementar la Estructura Orgánica 
del GAD-Municipal y proponer a las 
autoridades de la entidad las modifi-
caciones pertinentes; 

8. Coordinar la elaboración de manua-
les internos y demás regulaciones 
que norman el funcionamiento admi-
nistrativo de la entidad; 

9. Proponer políticas de administración 
y organización, normas y procedi-
mientos de mejoramiento continuo; 

10. Establecer mecanismos de control en 
la toma de decisiones y en las activi-
dades diarias, a fin de establecer in-
dicadores de gestión; 

11. Presentar proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y sus respectivas refor-
mas, en el ámbito de su competen-
cia;  

12. Vigilar el correcto cumplimiento de 
las leyes, decretos, reglamentos, 
acuerdos, resoluciones, en el ámbito 
de su competencia;

 
13. Propender al cumplimiento de la 

Constitución, leyes orgánicas, leyes 
ordinarias, ordenanzas y reglamen-
tos Internos que regulan la adminis-
tración pública; 

14. Disponer el cabal cumplimiento de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 

15. Solicitar a la Procuraduría Síndica la 
elaboración de contratos y convenios 
relacionados con su competencia, 
previa a la autorización de la autori-
dad competente; 

16. Coordinar la elaboración del distribu-
tivo de Remuneraciones Mensuales 
Unificadas, del Gobierno Municipal, 

con la Unidad del Talento Humano y 
la Dirección Financiera; 

17. Coordinar, elaborar y presentar pro-
yectos de resoluciones administrati-
vas de acuerdo a las disposiciones es-
tablecidas en la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público; 

18. Presentar los informes administrati-
vos requeridos por el concejo, el al-
calde y los organismos de control; 

19. Dirigir la adquisición de suministros, 
bienes, equipos y proporcionar servi-
cios para apoyar a la gestión institu-
cional; 

20. Coordinar y controlar el Portal de 
Compras Públicas de la entidad, de 
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conformidad con las disposiciones le-
gales vigentes; 

21. Realizar el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento del Plan Anual de 
Contratación de la institución, para la 
toma de decisiones; 

22. Controlar el funcionamiento y admi-
nistración de la Unidad de Bienes Pú-
blicos del Gobierno Municipal, en 
coordinación con la Dirección Finan-
ciera; 

23. Coordinar con las demás direcciones 
la aplicación de un sistema Integrado 
tecnológico, con lineamientos ade-
cuados de red, internet, intranet, pá-
gina web y e-mail; 

24. Velar por el buen funcionamiento y 
aplicación de los sistemas informáti-
cos y tecnológicos, tanto en hard-
ware como en software; 

25. Analizar, aprobar, controlar y evaluar 
los cronogramas, planes y programas 
estratégicos, de contingencias y los 
reglamentos internos establecidos 
como herramientas de trabajo de la 
Unidad de Tecnología y Sistemas In-
formáticos; 

26. Regular el flujo y la buena utilización 
de los vehículos y los bienes del Es-
tado; 

27. Elaborar y actualizar los Reglamentos 
Internos de Utilización de Vehículos y 
Bienes del Estado; 

28. Mantener actualizada la información 
y la base legal en la cual se funda-
mentan los cambios estructurales de 
la organización y funciones; y, de los 
procedimientos de las Direcciones y 
Unidades de la Municipalidad; 

29. Elaborar los informes técnicos para 
proceder con el remate de los bienes 
y vehículos municipales, de acuerdo 
a lo dispuesto en el Reglamento Ge-
neral Sustitutivo de Bienes e Inventa-
rios del Sector Público y el Regla-
mento Interno de la Entidad, dentro 
de sus competencias; y, 

30. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa. 

 

d) Portafolio de Productos. 
 

a. Plan de Desarrollo Estratégico Institu-
cional. 

b. Plan Anual de Contratación. 
c. Planes de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo 
d. Informes de gestión de proyectos insti-

tucionales en el área de competencia; 
e. Informes de gestión administrativa. 
f. Seguimiento a la comunicación oficial. 
g. Informes técnicos con indicadores de 

gestión. 
h. Base de datos con información digital e 

impresa. 
 

2.2.2.1. Unidad Operativa del Talento Hu-
mano 

 

a) Misión: Planificar, dirigir y controlar la or-
ganización de Talento Humano, su funcio-
nalidad, detallados a través de manuales 
de procedimientos, normas y regulacio-
nes que permitan el normal desempeño 
operativo de todos los procesos y subsis-
temas de talento humano institucionales. 

 

b) Responsable: Coordinador(a) 
 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 
 

1. Administrar y evaluar los subsiste-
mas del Sistema Integrado de Talento 
Humano; 

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, regla-
mento general y las resoluciones del 
Ministerio de Trabajo, en el ámbito 
de su competencia;  

3. Elaborar los proyectos de estatuto, 
normativa interna, manuales e indi-
cadores de gestión del talento hu-
mano;  

4. Actualizar la ordenanza de adminis-
tración del talento humano, con suje-
ción a las normas técnicas del Minis-
terio de Trabajo;  



 

171 
 

5. Elaborar y aplicar los manuales de 
descripción, valoración y clasificación 
de puestos institucionales, con enfo-
que en la gestión competencias labo-
rales;  

6. Realizar bajo su responsabilidad los 
procesos de movimientos de perso-
nal y aplicar el régimen disciplinario, 
con sujeción a esta ley, su regla-
mento general, normas conexas y re-
soluciones emitidas por el Ministerio 
de Trabajo;  

7. Mantener actualizado y aplicar obli-
gatoriamente el Sistema Informático 
Integrado del Talento Humano y Re-
muneraciones elaborado por el Mi-
nisterio de Trabajo;  

8. Estructurar la planificación anual del 
talento humano institucional, sobre 
la base de las normas técnicas emiti-
das por el Ministerio de Trabajo en el 
ámbito de su competencia;  

9. Aplicar las normas técnicas emitidas 
por el Ministerio de Trabajo, sobre 
selección de personal, capacitación y 
desarrollo profesional con sustento 
en el Estatuto, Manual de Procesos 
de Descripción, Valoración y Clasifi-
cación de Puestos Genérico e Institu-
cional;  

10. Realizar la evaluación del desempeño 
una vez al año, considerando la natu-
raleza institucional y el servicio que 
prestan las servidoras y servidores a 
los usuarios externos e internos;  

11. Asesorar y prevenir sobre la correcta 
aplicación de esta Ley, su Regla-
mento General y las normas emitidas 
por el Ministerio de Trabajo a las ser-
vidoras y servidores públicos de la 
institución;  

12. Cumplir las funciones que esta ley 
dispone y aquellas que le fueren de-
legadas por el Ministerio de Trabajo;  

13. Poner en conocimiento del Ministe-
rio de Trabajo, los casos de incumpli-
miento de esta Ley, su reglamento y 

normas conexas, por parte de las au-
toridades, servidoras y servidores de 
la institución. En el caso de los Go-
biernos Autónomos Descentraliza-
dos, sus entidades y regímenes des-
centralizados, las respectivas Unida-
des de Administración del Talento 
Humano, reportarán el incumpli-
miento a la Contraloría General del 
Estado;  

14. Participar en equipos de trabajo para 
la preparación de planes, programas 
y proyectos institucionales como res-
ponsable del desarrollo institucional, 
talento humano y remuneraciones;  

15. Aplicar el subsistema de selección de 
personal para los concursos de méri-
tos y oposición, de conformidad con 
la norma que expida el Ministerio de 
Trabajo;  

16. Receptar las quejas y denuncias rea-
lizadas por la ciudadanía en contra de 
servidores públicos, elevar un in-
forme a la autoridad nominadora y 
realizar el seguimiento oportuno;  

17. Coordinar anualmente la capacita-
ción de las y los servidores con la Red 
de Formación y Capacitación Conti-
nuas del Servicio Público; 

18. Intervenir en procesos para mejorar 
actitudes, motivación y satisfacción 
de las personas; 

19. Desarrollar y aplicar estrategias de 
evaluación; 

20. Incentivar la creación de equipos de 
trabajo; y, 

21. Las demás establecidas en la ley, su 
reglamento y el ordenamiento jurí-
dico vigente. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan estratégico de la Unidad.  

b. Plan anual de talento humano. 

c. Plan anual de capacitación institucio-
nal. 
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d. Plan anual de vacaciones. 

e. Plan de evaluación del desempeño. 

f. Plan de optimización racionalización, 
reubicación, ingreso y salida de perso-
nal. 

g. Selección y reclutamiento de personal. 

h. Orgánico de gestión por procesos. 

i. Manual de clasificación y valoración de 
puestos del GAD-Municipal de Tena; 

j. Ordenanza actualizada de Administra-
ción del Talento Humano. 

k. Informe Técnico de la aplicación de los 
subsistemas de Planificación del ta-
lento humano: 

 Subsistema de Clasificación de 
Puestos del Servicio Público; 

 Subsistema de Selección de Perso-
nal; 

 Subsistema de Formación y Capaci-
tación; 

 Subsistema de Evaluación del 
Desempeño; 

l. Informe Técnico de la Clasificación de 
Puestos de las y los servidores públicos 
de la Institución.  

m. Informe de movimiento de personal. 

n. Informe de necesidades para contrata-
ción de personal.  

o. Informe para aplicación de sanciones 
disciplinarias. 

p. Informe para aplicación de sumarios 
administrativos. 

q. Informe de control y asistencia de per-
sonal. 

r. Elaborar y actualizar el código de ética, 
manual de sanciones y el manual orgá-
nico funcional y estructural de la insti-
tución en coordinación con las demás 
instancias del GAD-Municipal.  

s. Concursos públicos de méritos y oposi-
ción. 

t. Informe de gestión relacionados con el 
IESS (avisos de entrada y salidas, jubi-
laciones). 

u. Base de datos del personal por: perfi-
les, años de servicio, género, cargos, 
ubicación administrativa. 

v. Acciones y resoluciones de: nombra-
mientos y movimientos de personal, 
elaboradas y registradas. 

w. Control biométrico de asistencia. 

 

 2.2.2.1.1. Sección de Selección, 
Evaluación y Capacitación. 

a) Misión: Planificar, gestionar y contro-
lar los procesos vinculados a la admi-
nistración de talento humano tales 
como: vinculación, capacitación, desa-
rrollo, movimientos de personal en 
función de los objetivos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Administrar y evaluar los subsiste-
mas del Sistema Integrado de Ta-
lento Humano; 

2. Elaborar los proyectos de estatuto, 
normativa interna, manuales e indi-
cadores de gestión del talento hu-
mano;  

3. Elaborar y aplicar los manuales de 
descripción, valoración y clasifica-
ción de puestos institucionales, con 
enfoque en la gestión competen-
cias laborales;  

4. Estructurar la planificación anual 
del talento humano institucional, 
sobre la base de las normas técni-
cas emitidas por el Ministerio de 
Trabajo en el ámbito de su compe-
tencia;  
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5. Aplicar las normas técnicas emiti-
das por el Ministerio de Trabajo, so-
bre selección de personal, capacita-
ción y desarrollo profesional con 
sustento en el Estatuto, Manual de 
Procesos de Descripción, Valora-
ción y Clasificación de Puestos Ge-
nérico e Institucional;  

6. Realizar la evaluación del desem-
peño una vez al año, considerando 
la naturaleza institucional y el servi-
cio que prestan las servidoras y ser-
vidores a los usuarios externos e in-
ternos;  

7. Aplicar el subsistema de selección 
de personal para los concursos de 
méritos y oposición, de conformi-
dad con la norma que expida el Mi-
nisterio de Trabajo;  

8. Coordinar anualmente la capacita-
ción de las y los servidores con la 
Red de Formación y Capacitación 
Continuas del Servicio Público; y,  

9. Las demás establecidas en la ley, su 
reglamento y el ordenamiento jurí-
dico vigente. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Anual de Capacitación Institu-
cional. 

b. Plan de evaluación del desempeño. 

c. Proyecto de normativa interna de 
Administración del Talento Hu-
mano. 

d. Informe Técnico de la aplicación de 
los subsistemas de Planificación del 
talento humano: 

 Subsistema de Clasificación de 
Puestos del Servicio Público; 

 Subsistema de Selección de Per-
sonal 

 Subsistema de Formación y Ca-
pacitación 

 Subsistema de Evaluación del 
Desempeño 

e. Informe de control y asistencia de 
personal. 

f. Concursos públicos de méritos y 
oposición. 

g. Control biométrico de asistencia. 

 

2.2.2.1.2. Sección de Mantenimiento y 
Servicios Generales  

a) Misión: Administrar y mantener el pa-
trimonio institucional en buen estado, 
estableciendo normas destinadas al 
aprovechamiento y buen uso por parte 
de las distintas direcciones, coordina-
ciones y secciones del Gad Municipal 
de Tena. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Lograr la máxima disponibilidad de 
la infraestructura, maquinaria y 
equipos existente en la institución; 

2. Elaborar e implementar el plan de 
mantenimiento de los bienes de la 
institución, utilizados para las labo-
res diarias de los funcionarios; 

3. Presentar informes periódicos so-
bre el estado de los bienes de la ins-
titución para preservar el servicio y 
el valor de la infraestructura y equi-
pos utilizados evitando el deterioro 
prematuro; y, 

4. Elaborar e implementar el Plan de 
Contingencias. 

d) Portafolio de Productos. 

a) Plan de mantenimiento institucio-
nal. 

b) Plan operativo anual. 

c) Plan anual de contrataciones. 

d) Plan preventivo y correctivo de las 
instalaciones municipales. 

e) Aseo y limpieza institucional. 
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f) Trámite de pago de servicios bási-
cos. 

g) Entrega de correspondencia in-
terna y externa. 

h) Informes de los bienes, instalacio-
nes y equipos de gestión adminis-
trativa de la institución. 

i) Administración el Salón Auditorio. 

2.2.2.2. Unidad Operativa de Tecnolo-
gía y Sistemas Informáticos 

a) Misión: Proporcionar tecnologías de 
información y comunicación a los 
usuarios institucionales, a través de 
una plataforma de información de van-
guardia para satisfacer los requeri-
mientos y expectativas de nuestros co-
nectividad, hardware y software, que 
permita a las distintas unidades niveles 
para la toma de decisiones operar de 
manera integrada con información dis-
ponible. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Asesorar y capacitar a los usuarios 
de las diferentes Direcciones, 
Coordinaciones y Unidades Admi-
nistrativas, en la operación de 
programas y red de comunicacio-
nes, mediante la realización de 
manuales, instructivos, cursos y 
demás; 

2. Asesorar y dirigir la implantación 
de equipos informáticos; 

3. Coordinar la actualización y man-
tenimiento de la infraestructura 
tecnológica de la Municipalidad, 
implementando las medidas co-
rrectivas necesarias; 

4. Coordinar y apoyar en la imple-
mentación del sistema de infor-
mación local Municipal; 

5. Elaborar informes de cumpli-
miento de actividades; 

6. Elaborar e implementar Plan de 
Desarrollo Estratégico Informá-
tico Institucional; 

7. Plan de adquisiciones de equipa-
miento e infraestructura tecnoló-
gica Institucional;  

8. Plan de contingencias Informá-
tico; 

9. Plan de seguridad y respaldo de la 
información institucional;  

10. Plan anual de mantenimiento de 
equipos informáticos e infraes-
tructura de telecomunicaciones; 

11. Proyectos de gestión tecnológica 
de interés ciudadano, conforme lo 
dispuesto en el artículo 363 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descen-
tralización; y, 

12. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos y sus respectivas refor-
mas 

13. Base de datos con información di-
gital y física.  

d) Portafolio de Productos. 

a) Plan estratégico de la Unidad imple-
mentado y socializado. 

b) Informes periódicos de evaluación 
del Plan Operativo Anual. 

c) Plan de capacitación informática e 
informe de evaluación trimestral de 
capacitación informática. 

d) Propuestas de políticas de gestión 
tecnológica. 

e) Informes de implementación, ad-
ministración y mantenimiento de 
aplicaciones y sistemas informáti-
cos. 

f) Propuestas de gestión e implemen-
tación de mejoras e innovaciones 
en los procesos, procedimientos y 
normatividad relacionado con la 
Unidad. 
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g) Informes de Auditoría de base de 
datos en coordinación con la Direc-
ciones de Auditoría Interna, Ava-
lúos y Catastros y el área de Rentas.  

h) Planes de capacitación a programa-
dores e ingenieros para utilizar efi-
cientemente la base de datos.  

i) Plan Anual de Mantenimiento de 
Sistemas de Información. 

j) Portal Web del GAD Municipal de 
Tena actualizado y administrado 
eficientemente. 

k) Administración del servicio de asis-
tencia al usuario. 

l) Propuestas de aplicación de tecno-
logías de comunicaciones en los 
procesos del GAD Municipal de 
Tena, como resultado de investiga-
ciones de carácter tecnológico. 

m) Especificaciones técnicas de proce-
sos de selección referidos a servi-
cios o proyectos de telecomunica-
ciones. 

n) Administración del correo electró-
nico Institucional. 

 

2.2.2.2.1. Sección de Programación, 
Sistemas y Aplicaciones. 

a) Misión: Gestionar el desarrollo, admi-
nistración de programas, paquete in-
formativos y servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones 
para los procesos del GAD Municipal 
de Tena, conforme a las directrices 
emitidas por la Coordinación de Tecno-
logía y Sistemas Informáticos. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Coordinar ejecutar y dar segui-
miento a proyectos de implemen-
tación y mejoramiento de siste-
mas y procesos informáticos; 

2. Controlar y atender las tareas de 
instalación y configuración del 
hardware y software del GAD Mu-
nicipal de Tena;  

3. Análisis, diseño, desarrollo y prue-
bas de los sistemas y aplicaciones 
informáticas;  

4. Desarrollar manuales de usuario 
y/o socializaciones que permitan 
al usuario el uso y manejo ade-
cuado del sistema o aplicación;   

5. Asesorar y capacitar a los usuarios 
de las diferentes Direcciones, 
Coordinaciones y Unidades admi-
nistrativas en la operación de pro-
gramas y red de comunicaciones, 
mediante la realización de ma-
nuales, instructivos, cursos y de-
más; 

6. Registro detallado de los procesos 
de análisis y resolución de los dis-
tintos problemas de los equipos 
de cómputo y red de comunica-
ciones; 

7. Elaborar informes de cumpli-
miento de actividades; 

8. Plan de seguridad y respaldo de la 
información institucional;  

9. Plan anual de mantenimiento de 
equipos informáticos e infraes-
tructura de telecomunicaciones; 

10. Instructivos y procedimientos de 
instalación, configuración y man-
tenimiento de los servicios de in-
ternet, intranet, correo electró-
nico, mensajería instantánea, te-
lefonía IP y portal web institucio-
nal; 

11. Gestionar el uso de firmas electró-
nicas, de acuerdo a las normas le-
gales vigentes; 

12. Soporte técnico reactivo y proac-
tivo a incidencias en software y 
hardware, reportadas por usua-
rios institucionales; 
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13. Asesoramiento técnico a usuarios 
internos de todos los niveles de 
gestión institucional, dentro de 
sus competencias en temas rela-
cionados a tecnologías de la Infor-
mación y comunicación; 

14. Proyectos de gestión tecnológica 
de interés ciudadano, conforme lo 
dispuesto en el artículo 363 del 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descen-
tralización; 

15. Soporte técnico para el SIL; y,  

16. Base de datos con información di-
gital y física.  

d) Portafolio de Productos. 

 

a) Plan de capacitación informática e 
informe de evaluación trimestral de 
capacitación informática; 

b) Informes de implementación, ad-
ministración y mantenimiento de 
aplicaciones y sistemas informáti-
cos; 

c) Proyectos para la adquisición de 
software propietario y software li-
bre; 

d) Informes de pruebas o revisiones 
de software;  

e) Informes de aseguramiento y cali-
dad de software; 

f) Informes de administración de li-
cencias de programas informáticos 
comerciales (software);  

g) Propuestas de gestión e implemen-
tación de mejoras e innovaciones 
en los procesos, procedimientos y 
normatividad relacionado con la 
unidad;  

h) Herramientas de optimización de 
datos y acceso a la información.  

i) Controles de definición, acceso, ac-
tualización y concurrencia de datos;  

j) Gestión de la migración de datos a 
otras plataformas operativas y/o 
servidores; 

k) Portal Web del GAD-Municipal de 
Tena actualizado y administrado 
eficientemente; 

l) Sistema de Información Local SIL 

m) Reporte de actualizaciones de siste-
mas operativos de los usuarios; 

n) Registros de actualización de antivi-
rus; 

o) Monitoreo de software no licen-
ciado; 

p) Propuestas de aplicación de tecno-
logías de comunicaciones en los 
procesos del GAD-Municipal de 
Tena como resultado de investiga-
ciones de carácter tecnológico;  

q) Especificaciones técnicas de proce-
sos de selección referidos a servi-
cios o proyectos de telecomunica-
ciones. 

2.2.2.2.2. Sección de Redes, Soporte y 
Seguridad Cibernética 

a) Misión: Gestionar y administrar las so-
luciones, mantenimiento de redes, so-
porte de incidentes sobre equipos y 
asesoría sobre servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones 
para los procesos del GAD Municipal 
de Tena, conforme a las directrices 
emitidas por la Unidad de Tecnología y 
Sistemas Informáticos. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Mantener y mejorar la conectivi-
dad de los sistemas de informa-
ción; 

2. Coordinación y liderazgo de la eje-
cución de la contingencia de co-
nectividad; 

3. Elaborar el plan de seguridad de la 
información;  
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4. Controlar y atender las tareas de 
instalación y configuración del 
hardware y software del GAD Mu-
nicipal de Tena;  

5. Administrar los equipos de 
cómputo y redes de comunicacio-
nes que permita la conexión y uso 
de la red corporativa; 

6. Asesorar y capacitar a los usuarios 
de las diferentes Direcciones, Uni-
dades y Secciones administrativas 
en la operación de programas y 
red de comunicaciones, mediante 
la realización de manuales, ins-
tructivos, cursos y demás; 

7. Registro detallado de los procesos 
de análisis y resolución de los dis-
tintos problemas de los equipos 
de cómputo y red de comunica-
ciones; 

8. Mantener permanentemente un 
inventario actualizado de los equi-
pos de cómputo y de comunica-
ciones; 

9. Asesorar y dirigir la implantación 
de equipos informáticos; 

10. Coordinar la actualización y man-
tenimiento de la infraestructura 
tecnológica de la municipalidad, 
implementando las medidas co-
rrectivas necesarias; 

11. Elaborar informes de cumpli-
miento de actividades; 

12. Plan de adquisiciones de equipa-
miento e infraestructura tecnoló-
gica Institucional;  

13. Plan anual de mantenimiento de 
equipos informáticos e infraes-
tructura de telecomunicaciones; 
y, 

14. Soporte técnico reactivo y proac-
tivo a incidencias en software y 
hardware, reportadas por usua-
rios institucionales; 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de implementación, ad-
ministración y mantenimiento de 
aplicaciones y sistemas informáti-
cos; 

b. Procedimientos para accesos a re-
cursos de información; 

c. Informes de monitoreo seguridad; 

d. Informe de cumplimiento de proce-
sos establecidos;  

e. Análisis de la integridad y fiabilidad 
de la información; 

f. Propuestas de gestión e implemen-
tación de mejoras e innovaciones 
en los procesos, procedimientos y 
normatividad relacionado con la 
unidad;  

g. Herramientas de optimización de 
datos y acceso a la información.  

h. Controles de definición, acceso, ac-
tualización y concurrencia de datos;  

i. Gestión de la migración de datos a 
otras plataformas operativas y/o 
servidores; 

j. Plan Anual de Mantenimiento de 
Sistemas de información;  

k. Inventario de equipos de cómputo; 

l. Asistencia técnica presencial y tele-
fónica a los usuarios de recursos de 
información del GAD-Municipal de 
Tena; 

m. Administración del servicio de asis-
tencia al usuario; 

n. Informes de administración de acti-
vos informáticos; 

o. Registros de la red de datos (admi-
nistración de usuarios, servidores y 
dispositivos de comunicaciones); 

p. Registros de la administración de 
accesos a la intranet e internet; 

q. Informes de administración de la 
red de telefonía. 
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2.2.2.3  Unidad Operativa de Salud Ocu-
pacional y Seguridad Industrial  

a) Misión: Prevenir los accidentes de tra-
bajo, enfermedades profesionales y re-
ducir los daños que se pudieran ocasio-
nar a la salud de las y los trabajado-
res/as, vinculadas a actividades rela-
cionadas con las funciones desempe-
ñadas en la institución que guarden re-
lación con la actividad laboral o sobre-
vengan durante el trabajo que estos 
realizan. 

b) Responsable: Coordinador /a  

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Elaboración y apertura de fichas 
médicas odontológicas ocupacio-
nales, pre- ocupacionales, post - 
ocupacionales; 

2. Adquisición de productos farma-
céuticos y productos odontológi-
cos;  

3. Implementar y mantener un sis-
tema de gestión de calidad; 

4. Realizar investigación aplicada a 
la generación de información, so-
bre la salud de los trabajado-
res/as, condiciones ambientales y 
factores de riesgo de accidentes, 
enfermedades profesionales y en-
fermedades odontológicas; 

5. Colaborar y participar de instan-
cias de coordinación y colabora-
ción con entidades públicas, orga-
nizaciones sindicales, e instancias 
de empleadores, para el cumpli-
miento de nuestras funciones y la 
formulación y aplicación de políti-
cas públicas en salud y seguridad 
en el trabajo; 

6. Evaluar el mejoramiento técnico 
de leyes, reglamentos y normas 
en el ámbito de la Salud Ocupacio-
nal; 

7. Modernizar la infraestructura, 
equipos en Salud Ocupacional 
para cumplir los estándares que 

exige el IESS, MT, MSP y el GAD 
Municipal de Tena; 

8. Plan preventivo de Control Bucal; 

9. Plan de Vigilancia de la Salud; 

10. Ejecutar los planes de primeros 
auxilios, evacuación y rescate; 

11. Planificación de estrategias y pro-
gramas de educación en enferme-
dades profesionales, enfermeda-
des bucales, enfermedades psico-
lógicas; 

12. Identificar, evaluar y vigilar facto-
res ambientales de riesgo; 

13. Promover el asesoramiento téc-
nico en atención de salud en ge-
neral, la seguridad asociada a la 
salud, la ergonomía, y la higiene 
en el trabajo; 

14. Diagnosticar precozmente enfer-
medades sistémicas; 

15. Diseñar, aplicar e interpretar 
pruebas psicométricas y assess-
ment centers; 

16. Revisar y aprobar políticas de se-
guridad ocupacional; 

17. Realizar inspecciones periódicas 
de seguridad ocupacional; 

18. Establecer normas adecuadas de 
seguridad, deben concordar con 
las disposiciones legales; 

19. Realizar un programa de emba-
razo y lactancia materna; 

20. Asesorarse sobre problemas del 
medio ambiente y el cumpli-
miento del Plan de desechos peli-
grosos o contaminados y cumpli-
miento de la Ordenanza para re-
colección de desechos sólidos 
contaminados; 

21. Realizar un programa de preven-
ción de enfermedades bucales y 
medicas 



 

179 
 

22. Programa y planificación de aten-
ción odontológica y medica en la 
institución municipal; 

23. Programa de prevención de ries-
gos psicosociales; 

24. Crear niveles adecuados de con-
fianza sobre materia de seguridad 
en el personal del GADMT; 

25. Planificar, controlar y supervisar 
la capacitación en materia de se-
guridad e higiene en el trabajo; 

26. Adquisición de EPPS y Ropa de 
Trabajo; 

27. Verificar el cumplimiento de los 
elementos de protección que los 
trabajadores deben utilizar en sus 
labores cotidianas definido en el 
reglamento interno de seguridad 
industrial; 

28. Realizar el análisis y monitoreo 
constante de las causas de los ac-
cidentes; 

29. Establecer medidas de preven-
ción para evitar la ocurrencia de 
accidentes; 

30. Desarrollar el monitoreo de uso 
de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas de personal del GAD 
Municipal de Tena; 

31. Elaborar informes periódicos a la 
Coordinación, Dirección Adminis-
trativa y alcalde sobre las condi-
ciones de la seguridad industrial; 

32. Realización y cumplimiento del 
Plan de Vigilancia de la Salud; 

33. Colaborar y participar de instan-
cias de coordinación y colabora-
ción con entidades públicas, orga-
nizaciones sindicales, e instancias 
de empleadores, para el cumpli-
miento de nuestras funciones y la 
formulación y aplicación de políti-
cas públicas en salud y seguridad 
en el trabajo; 

34. Evaluar el mejoramiento técnico 
de leyes, reglamentos y normas 
en el ámbito de la Salud Ocupacio-
nal; y, 

35. Modernizar la infraestructura, 
equipos en Salud Ocupacional 
para cumplir los estándares que 
exige el IESS, MT, MSP y el GAD 
Municipal de Tena 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de salud ocupacional y riesgos 
de trabajo. 

b. Plan de seguridad industrial institu-
cional. 

c. Plan de psicología industrial. 

d. Plan antidrogas. 

e. Programación del cronograma de 
atención médica, odontológica y 
seguridad industrial, y psicología in-
dustrial. 

f. Reglamento interno de salud ocu-
pacional, seguridad industrial, psi-
cología industrial y clínica. 

g. Plan de Vigilancia de Salud. 

h. Plan de trabajo social. 

i. Informes técnicos con indicadores 
de gestión. 

j. Base de datos de la información di-
gital y física. 

k. Servicio médico, odontológico y de 
enfermería y psicología industrial; 

l. Plan de mantenimiento de los equi-
pos biomédicos. 

m. Contratación de exámenes pre- 
ocupacionales, ocupacionales y 
post ocupacionales de los funciona-
rios del GAD municipal Tena. 

n. Plan Operativo Anual. 

o. Plan Anual de Contratación. 

p. Plan de Salud Ocupacional y Riesgos 
de Trabajo. 
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q. Plan de Seguridad Industrial Institu-
cional. 

r. Cronograma de atención médica, 
odontológica y seguridad industrial. 

s. Informes técnicos con indicadores 
de gestión para los organismos de 
control IESS, MINISTERIO DE TRA-
BAJO. 

t. Base de datos de la Información di-
gital y física.  

2.2.2.3.1 Sección Dispensario Mé-
dico 

a) Misión: Proporcionar atención mé-
dica con calidad a los funcionarios y 
trabajadores del GAD Municipal de 
Tena  

b) Responsable: Médico Ocupacional 

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Elaboración del Plan estraté-
gico de la sección; 

2. Elaboración y apertura de fi-
chas médicas ocupacionales, 
pre- Ocupacionales, post- ocu-
pacionales; 

3. Implementar y mantener un 
sistema de gestión de calidad 
de la sección; 

4. Realizar investigación aplicada 
a la generación de salud ocu-
pacional              

5. Información e investigación 
sobre la salud de los trabajado-
res/as, condiciones ambienta-
les, factores de riesgo, acci-
dentes y enfermedades profe-
sionales; 

6. Realización de programas de 
salud bucal; 

7. Validación de exámenes pre- 
ocupacionales, ocupacionales 
y post ocupacionales de los 
funcionarios del GAD munici-
pal Tena; 

8. Prevenir las enfermedades 
orales, asociadas a riesgos ocu-
pacionales que puedan provo-
car incapacidad permanente o 
temporal;  

9. Prevenir los efectos nocivos en 
la salud de mecanismos físicos, 
mecánicos, químicos y biológi-
cos; 

10. Ejecutar los planes de prime-
ros auxilios; 

11. Realizar un programa de lac-
tancia materna; 

12. Realizar charlas sobre emba-
razo;  

13. Realizar el plan de psicología 
industrial y psicología clínica; 

14. Realizar planes, proyectos y 
capacitación del plan antidro-
gas y alcohol; 

15. Programación y planes de ca-
pacitación del cronograma de 
atención médica, odontología, 
psicología industrial, psicolo-
gía clínica y trabajo social; 

16. Ejecutar el plan de salud bucal; 

17. Capacitación sobre el buen uso 
de implementos de aseo bucal; 
y, 

18. Participar en campañas de sa-
lud con el MSP, IESS; 

2.2.2.3.2 Sección de Seguridad In-
dustrial y Ocupacional 

a. Misión: Garantizar el cumplimiento 
de la normativa ambiental, social y 
de seguridad laboral y salud ocupa-
cional vigente, así como establecer 
mecanismos de gestión. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Elaboración del Reglamento 
de Seguridad e higiene en el 
trabajo; 
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2. Participar en los comités de se-
guridad e higiene en el trabajo; 

3. Realizar inspecciones periódi-
cas de seguridad industrial; 

4. Establecer normas adecuadas 
de seguridad en concordancia 
con las disposiciones legales; 

5. Realización de los Indicadores 
reactivos y proactivos en la 
gestión de Seguridad Indus-
trial; 

6. Planificar, controlar y supervi-
sar la capacitación en materia 
de seguridad e higiene en el 
trabajo; 

7. Análisis y monitoreo para pre-
vención de accidentes labora-
les; 

8. Establecer medidas de preven-
ción para evitar la ocurrencia 
de accidentes laborales; 

9. Elaborar informes periódicos 
sobre la seguridad industrial a 
coordinación de la unidad de 
seguridad y salud ocupacional; 

10. Realizar inducciones a todo el 
personal todos los días en la 
mañana 

11. Elaborar el plan de contingen-
cia institucional; 

12. Elaboración de Profesiogra-
mas de puesto de trabajo ad-
ministrativos y operativos; 

13. Realizar la medición, evalua-
ción y la acción de riesgos labo-
rales; 

14. Poner en funcionamiento y 
mejorar el plan de seguridad 
industrial; 

15. Elaborar el programa de Ries-
gos Psicosociales; 

16. Elaboración del Plan de contin-
gencia; 

17. Elaboración de los mapas de 
riesgos y evacuación institucio-
nales; 

18. Elaboración de las matrices de 
riesgos laborales y operativos; 
y, 

19. Elaboración de planes evacua-
ción y rescate del GADMT. 

2.2.2.4 Unidad Operativa de Bienes 
Públicos  

a) Misión: Abastecer de materiales, 
repuestos, suministros y activos fi-
jos a la institución con el objeto de 
apoyar al cumplimiento de los obje-
tivos y metas del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal 
de Tena. 

b) Responsable: Coordinador/a 

c) Atribuciones y Responsabilidade 

1. Elaborar el POA y PAC de la 
Unidad; 

2. Planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de la 
dependencia y del personal 
bajo su cargo; 

3. Dirigir y supervisar las labores 
de recepción, almacenamiento 
y distribución de materiales, 
insumos y repuestos; y esta-
blecer manuales de procedi-
mientos e instructivos para su 
administración; 

4. Diseñar e implementar proce-
dimientos e instructivos para la 
clasificación, identificación, co-
dificación y ubicación de los 
materiales para conformar el 
stock; 

5. establecer los procedimientos 
e instructivos para determinar 
los stocks mínimos de materia-
les e insumos; 

6. Participar en el plan anual de 
adquisiciones, juntamente con 
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las Direcciones Financiera y 
Administrativa; y, demás de-
pendencias de la municipali-
dad; 

7. Organizar, dirigir y controlar el 
sistema de registros e inventa-
rios de los activos de la munici-
palidad en base a la codifica-
ción técnica, por medios 
computarizados; 

8. Supervisar que la entrega de 
materiales y de bienes se 
realice en los plazos previstos y 
de acuerdo a las característica, 
especificaciones y calidad re-
querida; así como llevar regis-
tros de los ingresos, egresos y 
codificaciones constatando los 
documentos de respaldo; 

9. Participar en las bajas y rema-
tes de bienes y materiales y es-
tablecer registros sobre los 
mismos; 

10. Recomendar el diseño de Re-
glamentos, Manuales e Ins-
tructivos para la mejor organi-
zación del área de trabajo y las 
relaciones con las demás de-
pendencias municipales usua-
rias de bienes, suministros y 
activos fijos conjuntamente 
con la Dirección Financiera y 
Procuraduría Síndica; 

11. Presentar informes periódicos 
al director sobre las gestiones 
del área. 

12. Elaborar actas de entrega y re-
cepción; así como la constata-
ción periódica de los activos de 
la municipalidad; 

13. Distribuir los materiales e insu-
mos en base a las solicitudes y 
autorizaciones, verificando la 
documentación de respaldo; 

14. Colaborar en la elaboración o 

actualización de ordenanzas, 

reglamentos, manuales de 

procesos, que tienen relación 

con sus actividades; 

15. Organizar la recepción, alma-
cenamiento temporal, custo-
dia, control y distribución de 
los bienes muebles y equipos 
institucionales para uso;  

16. Llevar registros individuales y 
actualizados de los bienes de la 
institución municipal como ac-
tivos y el inventario de bienes 
de consumo, con datos, carac-
terísticas generales y particula-
res;  

17. Verificar el estado y calidad de 
los bienes que se adquieren de 
acuerdo a los proyectos, espe-
cificaciones técnicas descritas 
en los procesos o sean sujeto 
de reposición;  

18. Elaborar y conciliar con la Di-
rección Financiera el informe 
de movimientos de los inven-
tarios cuando se solicite; 

19. Solicitar y coordinar el mante-
nimiento de todos los bienes 
municipales  

20. Mantener el control sobre el 
traslado interno de los bienes 
y emitir los respectivos infor-
mes;  

21. Realizar la entrega recepción 
de suministros, materiales, re-
puestos y bienes;  

22. Elaborar informes de repues-
tos usados semestralmente 
ante el director del área; y, 

23. Cumplir con las demás funcio-
nes que le sean encomendadas 
dentro del ámbito de sus com-
petencias. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Inventario de bienes actuali-
zado; 
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b. Procesos de baja realizados; 

c. Informes de ingreso y consumo 
de combustibles y lubricantes; 

d. Informes de ingreso y consumo 
de suministros y materiales; 

e. Acta de entrega-recepción de 
materiales y bienes; 

f. Actas de entrega de vehícu-
los/No. de vehículos; 

g. Informe anual de gestión; 

h. Reglamentos, Manuales e Ins-
tructivos del Manejo, Control, 
uso y destino de los bienes y su-
ministros municipales; 

i. Informe anual de los resultados 
de la constatación física reali-
zada. 

2.2.2.4.1. Sección de Activos Fijos 

a) Misión: Controlar, custodiar, recep-
tar, entregar, revisar e inventariar 
los bienes y existencias del Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Efectuar la recepción, el alma-
cenamiento temporal la custo-
dia y control de los bienes 
muebles y equipos institucio-
nales; 

2. Realizar registros individuales 
actualizados de los bienes del 
GAD-Municipal calificados 
como activos fijos, con los da-
tos de las características gene-
rales y particulares como: 
marca, tipo, valor, año de fa-
bricación, color, número de se-
rie, dimensiones, código, de-
preciación, etc.; 

3. Realizar la entrega de los bie-
nes a los jefes de las Direccio-

nes, Departamentos o Unida-
des Administrativas, mediante 
actas de entrega-recepción de-
bidamente legalizadas con las 
firmas de los responsables de 
la Unidad y del custodio; 

4. Suministrar oportunamente a 
todas las dependencias, fun-
cionarios/as y trabajadores, 
los muebles y equipos necesa-
rios para sus labores, de 
acuerdo a las disponibilidades 
de los mismos; 

5. Efectuar periódicamente o ro-
tativamente constataciones fí-
sicas de los bienes por lo me-
nos una vez al año en forma 
normal o cuando sea reque-
rida por la Dirección Finan-
ciera, Dirección Administrativa 
o autoridad competente; y 
cuando cambie el custodio ge-
neral o el responsable del con-
trol en cada unidad adminis-
trativa, a fin de determinar 
oportunamente las novedades 
con respecto a la utilización, 
ubicación y conservación de 
los activos fijos, especificando 
sus causas y presentando las 
recomendaciones que se esti-
men pertinentes; 

6. Verificar la calidad y estado de 
los bienes que han sido sujetos 
de reposición; 

7. Entregar a la Máxima Autori-
dad y a la Dirección financiera 
el inventario anual actualizado 
de activos fijos, para la conci-
liación correspondiente; 

8. Participar por designación en 
los trámites de baja, remates y 
demás indicadas en la ley;  

9. Mantener actualizado el catas-
tro de bienes que hayan sido 
sujetos de remate, baja, como-
dato, etc.; 
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10. Elaboración de los comproban-
tes de ingreso de los bienes ad-
quiridos luego de la verifica-
ción, recepción de los activos 
fijos adquiridos según los pro-
cesos y de acuerdo a las espe-
cificaciones técnicas;  

11. Solicitar y coordinar el mante-
nimiento de bienes de la insti-
tución municipal;  

12. Considerar y analizar la infor-
mación relativa a los bienes de 
las diferentes unidades, para la 
determinación del activo total;   

13. Velar que el funcionario/a del 
GAD-Municipal responsable 
de la custodia y uso de un bien 
que haya desaparecido por 
hurto, robo, abigeato o por 
cualquier hecho análogo, se 
comunique a la máxima autori-
dad respetando el orden jerár-
quico del GAD-Municipal, así 
como por la vigilancia o segui-
miento de la tramitación de la 
respectiva causa;  

14. Mantener un control sobre el 
traslado interno de los bienes 
de una unidad administrativa a 
otra, bajo autorización de la 
máxima autoridad; y,  

15. Cumplir y hacer cumplir las dis-
posiciones legales reglamenta-
rias y demás normas pertinen-
tes, establecidas para el sis-
tema de administración de bie-
nes. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Depreciación de los bienes; 

b. Constatación física de activos fi-
jos, materiales sujetos a control 
administrativo; 

c. Inventario de activos fijos; 

d. Inventarios sujetos a control ad-
ministrativo; 

e. Ingresos y egresos de activos fi-
jos, sujetos a control administra-
tivo; 

f. Actas entrega - recepción de ac-
tivos fijos y bienes sujetos a con-
trol administrativo; 

g. Informes periódicos de bienes 
obsoletos; 

h. Actas suscritas para dar de bajas 
a los bienes; 

i. Actas de entrega - recepción de 
transferencia gratuita de bienes; 

j. Registro y codificación de bie-
nes, activos fijos y sujetos a con-
trol; 

k. Certificaciones de personal que 
no tiene bienes a su cargo para 
liquidaciones de haberes; 

l. Certificación de stock de activos 
fijos; 

m. Informe de control de repuestos 
de vehículos y maquinaria; 

n. Revisión fortuita de los bienes 
con sus respectivos custodios. 

2.2.2.4.2. Sección de Bodegas 

a) Misión: Dirigir, planificar y ejecutar 
los procedimientos y las acciones 
indispensables para proveer de 
forma oportuna los recursos mate-
riales, equipos y bienes muebles, 
necesarios para el normal funciona-
miento del Gobierno Municipal de 
Tena. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Recibir, almacenar, custodiar y 
controlar los bienes destina-
dos para el consumo interno, 
según las disposiciones legales 
vigentes; 

2. Realizar la entrega-recepción 
de los suministros y materiales 
que sean requeridos por las 
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unidades administrativas, pre-
via realización del trámite in-
terno respectivo; 

3. Mantener existencias suficien-
tes de suministros, materiales, 
útiles de oficina, así como pie-
zas y repuestos para el mante-
nimiento de equipos, maqui-
naria, vehículos, etc.; 

4. Elaborar detalles de las necesi-
dades de materiales según los 
niveles de stocks determina-
dos; 

5. Elaborar comprobantes in-
greso y egreso de bodega 
luego de haber verificado las 
características, especificacio-
nes técnicas y calidad según el 
proceso de adquisición; 

6. Controlar que los responsables 
del manejo y control de los in-
ventarios para consumo in-
terno en las distintas áreas ad-
ministrativas mantengan infor-
mación adecuada, confiable y 
oportuna para fines de conci-
liación con los registros de la 
unidad; 

7. Suministrar a la Unidad de 
Contabilidad un informe sobre 
el movimiento, producidos en 
los inventarios para consumo 
interno; 

8. Mantener, salvaguardar los 
bienes que permitan precaute-
lar la seguridad y conservación 
de los inventarios bajo su res-
ponsabilidad;  

9. Realizar constataciones físicas 
en forma periódica o rotativa 
de las existencias; 

10. Colaborar en la formulación 
del plan anual de adquisicio-
nes;  

11. Elaborar informes periódicos 
de repuestos usados; 

12. Cumplir y hacer cumplir las dis-
posiciones legales reglamenta-
rias y demás normas pertinen-
tes; y, 

13. Las demás atribuciones y res-
ponsabilidades establecidas en 
las normas vigentes y las que 
disponga la máxima autoridad. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de control previo do-
cumentos de verificación de 
productos a ingresar según las 
especificaciones técnicas descri-
tas en cada proceso de adquisi-
ción; 

b. Informe de control previo de ór-
denes de entrega de materiales 
y bienes; 

c. Informe de ingreso y egreso de 
materiales por cantidades y cos-
tos; 

d. Actas de recepción de materia-
les; 

e. Acta entrega de bienes y mate-
riales a beneficiarios; 

f. Informe del control de combus-
tible y lubricantes a su inme-
diato superior; 

g. Informe de inventarios o exis-
tencias anual; 

h. Informe de verificación, control 
de bienes de inventarios;  

i. Informe periódico de repuestos 
usados; 

j. Verificación de existencias; 

k. Certificación de stock de exis-
tencias. 

2.2.2.5 Unidad Operativa de Contrata-
ción y Compras Públicas 

a) Misión: Gestionar los procesos en eta-
pas, preparatoria, precontractual y 
contractuales, y su cumplimiento de 
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acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgá-
nica del Sistema Nacional de Contrata-
ción Pública y su Reglamento General, 
y demás disposiciones emitidas por el 
SERCOP (circulares, resoluciones, ofi-
cios) para cumplimiento de los objeti-
vos municipales. 

b) Responsable: Coordinador/a  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Administrar y coordinar procesos 
de contratación pública de la enti-
dad municipal;  

2. Presentar proyectos de ordenan-
zas, reglamentos y sus respectivas 
reformas en el ámbito de sus com-
petencias;  

3. Dirigir, coordinar y proponer el Plan 
Anual de Contratación y Adquisicio-
nes de la Municipalidad;  

4. Planificar, organizar, coordinar y 
controlar el portal de compras pú-
blicas de la entidad, de conformi-
dad con las disposiciones legales vi-
gentes;  

5. Realizar el seguimiento y evalua-
ción del cumplimiento del Plan 
Anual de Contratación de la institu-
ción para la toma de decisiones;  

6. Coordinar con los demás departa-
mentos la aplicación de un sistema 
integrado tecnológico, con linea-
mientos adecuados de red, Inter-
net, intranet, página web y e-mail;  

7. Velar por el buen funcionamiento, 
aplicación de los sistemas informá-
ticos y tecnológicos, tanto en hard-
ware como en software;  

8. Analizar, aprobar, controlar y eva-
luar los cronogramas, planes y pro-
gramas estratégicos, de contingen-
cias y los reglamentos internos es-
tablecidos como herramientas de 
trabajo de la Unidad de Sistemas; y, 

9. Demás actividades solicitadas por 
su jefe inmediato. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Anual de Contrataciones insti-
tucional; 

b. Norma Interna de Procesos de Con-
tratación Pública; 

c. Informes de registro interno de 
proveedores habilitados e incum-
plidos en el portal 
https://www.compraspubli-
cas.gob.ec/compraspublicas 

d. Análisis y cuadros comparativos de 
cotizaciones; 

e. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos, y sus respectivas reformas; 

f. Aplicación del Manual de Procesos 
de Contratación y Compras Públi-
cas; 

g. Informes técnicos con indicadores 
de gestión; 

h. Base de datos con información digi-
tal y física y los demás productos 
que determinan las normas legales. 

2.2.2.5.1. Sección de Contratación 
Pública. 

a) Misión: Aplicar las normas y proce-
dimientos para la tramitación y eje-
cución de los procedimientos de 
contratación pública institucional 
de conformidad con la normativa 
vigente. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Asesorar a las Direcciones, 
Unidades y Técnicos en mate-
ria de contratación pública;  

2. Asesorar en la elaboración de 
términos de referencia para 
realizar los procesos de contra-
tación;  

3. Elaborar los pliegos y resolu-
ciones de los procesos de con-
tratación pública Institucional, 
para aprobación y suscripción 

https://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas
https://www.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas
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de la Máxima Autoridad o su 
delegado;  

4. Ejercer las secretarías de las 
Comisiones Técnicas de los 
procedimientos de contrata-
ción pública, según la legisla-
ción vigente;  

5. Coordinar los procesos de for-
mulación de políticas y estra-
tegias institucionales de con-
tratación pública;  

6. Conducir y coordinar los pro-
cesos de contratación pública 
de la institución, para la ejecu-
ción de obras, adquisición de 
bienes y prestación de servi-
cios, incluidos los de consulto-
ría e ínfima cuantía;  

7. Coordinar entre la Unidad de 
Contratación y Compras Públi-
cas y Dirección de Procuradu-
ría Sindica, la elaboración de 
contratos;  

8. Coordinar la formulación de 
iniciativas y mecanismos para 
la implantación de las políticas, 
reglamentos, planes, progra-
mas y proyectos instituciona-
les de gestión contratación pú-
blica;  

9. Verificar la pertinencia de los 
códigos CPC de contratación 
de obras, bienes y servicios, in-
cluidos los de consultoría, de 
los requerimientos de las uni-
dades administrativas del Mi-
nisterio; 

10. Realizar el seguimiento de los 
procesos de contratación en 
todas sus fases, precontrac-
tual, contractual y post-con-
tractual;  

11. Notificar a los proveedores ad-
judicados mediante la resolu-
ción de adjudicación respec-
tiva;  

12. Notificar al administrador de 
cada contrato, las designacio-
nes correspondientes de cada 
proceso de contratación;  

13. Notificar sobre el nombra-
miento de los servidores desig-
nados para conformar la comi-
sión de recepción;  

14. Coordinar con el administra-
dor de cada contrato, el pro-
ceso de entrega recepción de 
obras, bienes y servicios de la 
Institución;  

15. Asesorar al administrador de 
cada contrato, sobre el pro-
ceso de concesión de prórro-
gas de plazo de ejecución;  

16. Consolidar y publicar el Plan 
Anual de Contrataciones y Ad-
quisiciones de bienes, obras y 
servicios para la planta central;  

17. Administrar el portal de COM-
PRAS PUBLICAS, para los pro-
cesos de compra de la Institu-
ción;   

18. Ejecutar el Plan Anual de Con-
trataciones para la institución;  

19. Administrar el archivo físico y 
digital de los procedimientos 
de contratación pública; y, 

20. Ejercer las demás atribuciones 
y responsabilidades estableci-
das en la normativa vigente; y, 
las representaciones y delega-
ciones que le asigne el coordi-
nador/a de Contratación y 
Compras Públicas. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Procesos de contratación gestio-
nados; 

b. Documentación precontractual, 
contractual y post-contractual 
en procesos institucionales. 
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c. Plan Anual de Contrataciones 
Institucional. 

d. Informes de actualización de 
manuales o instructivos de ges-
tión interna para la ejecución de 
los procesos de contratación y 
compras públicas. 

e. Informe de evaluación y ejecu-
ción del plan anual de contrata-
ciones institucional. 

2.2.3. Dirección Financiera 

a) Misión: Administrar, coordinar y contro-
lar los recursos financieros para apoyar la 
gestión institucional, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Admi-
nistración Financiera y Control; Ley de 
Presupuestos del Sector Público; Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Au-
tónomo Descentralizado (COOTAD) y las 
demás leyes y reglamentos, con la finali-
dad proveer información financiera para 
la toma de decisiones. 

 

b) Responsable: Director(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar el sistema financiero 
de la municipalidad de conformidad 
con las normas legales y técnicas vi-
gentes; 

2. Administrar el sistema financiero y 
presupuestario del Gobierno Munici-
pal de Tena; 

3. Asegurar que la programación, for-
mulación, ejecución, evaluación y li-
quidación del presupuesto institucio-
nal se desarrolle con eficiencia, efica-
cia y efectividad, en coordinación con 
todas las direcciones, unidades y sec-
ciones de la entidad; 

4. Participar en el distributivo de suel-
dos del Gobierno Municipal de Tena, 
en coordinación con la Dirección Ad-
ministrativa y la Unidad del Talento 
Humano; 

5. Asesorar y proveer información al ni-
vel ejecutivo en aspectos relaciona-
dos con la gestión financiera de la 
Institución; 

6. Presentar los informes financieros re-
queridos por el nivel ejecutivo, Minis-
terio de Finanzas, organismos de 
control y diferentes unidades guber-
namentales; 

7. Realizar el seguimiento y evaluación 
del cumplimiento del presupuesto 
institucional para la toma de decisio-
nes; 

8. Consolidar los Planes Operativos 
Anuales, en coordinación con la Se-
cretaría Técnica de Planificación Can-
tonal, y las demás direcciones, de la 
entidad; 

9. Coordinar la elaboración de la pro-
forma presupuestaria del gobierno 
municipal y el trámite de reformas al 
presupuesto aprobado, conforme las 
disposiciones del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas; y 
las demás normas legales vigentes; 

10. Presentar el Plan Operativo Anual de 
la Dirección Financiera; 

11. Presentar el cronograma de ejecu-
ción financiera; 

12. Presentar el informe de liquidación 
presupuestaria del año fiscal inme-
diato anterior hasta el 31 de marzo; 

13. Sugerir proyectos de ordenanzas, re-
glamentos y sus respectivas refor-
mas, en el ámbito de su competen-
cia;  

14. Controlar, dirigir y evaluar el perso-
nal a su cargo; y, 

15. Cumplir y hacer cumplir las Normas 
de Control Interno establecidas por la 
Contraloría General del Estado, los 
deberes que impongan las ordenan-
zas, reglamentos y más disposiciones 
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del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Tena. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de Desarrollo Estratégico Institu-
cional. 

2.2.3.1. Coordinación Operativa de Pre-
supuesto. 

a) Misión: Gestionar el proceso presu-
puestario de acuerdo a las procesos y 
lineamientos determinados por la Di-
rección Financiera y coordinados con 
la Secretaria Técnica de Planificación 
para la elaboración del Presupuesto 
Institucional del GAD Municipal de 
Tena para cada actividad y compo-
nente. 

 

b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Presentar el plan operativo anual 
de la unidad;  

2. Cumplir y velar por el cumpli-
miento de las políticas y normas 
dictadas por el Ejecutivo para la 
formulación, programación de la 
ejecución y evaluación del presu-
puesto de la Institución;  

3. Elaborar y proponer a las Autori-
dades Superiores la política presu-
puestaria específica de la Institu-
ción, de acuerdo con los linea-
mientos de política presupuesta-
ria dictados por el Ejecutivo;  

4. Dictar las normas técnicas com-
plementarias a las establecidas 
por el Organismo Ejecutivo para la 
formulación, programación de la 
ejecución, modificaciones y eva-
luación del presupuesto de la Ins-
titución;  

5. Coordinar la formulación del pro-
yecto de presupuesto de la Insti-
tución; 

6. Presentar a consideración de la 
Autoridad Superior para la apro-
bación, según lo determine la re-
glamentación interna, las solicitu-
des de modificaciones presupues-
tarias presentadas por las unida-
des ejecutoras de los respectivos 
programas;  

7. Supervisar, controlar y apoyar la 
gestión presupuestaria de las uni-
dades ejecutoras de la Institución;  

8. Coordinar las labores de evalua-
ción y la ejecución del presu-
puesto, aplicando las normas y 
criterios establecidos en la Ley Or-
gánica del Presupuesto, su Regla-
mento y las normas técnicas de la 
Institución;  

9. Formular la liquidación presu-
puestaria, y comparar la misma 
con la proforma original apro-
bada;  

10. Elaborar el anteproyecto de pre-
supuesto anual y someter a la 
aprobación del mismo a la Direc-
ción;  

11. Elaborar y mantener estadísticas 
sobre la gestión financiera de la 
entidad; 

12. Recopilar toda la información re-
lativa a los ingresos y egresos ge-
nerados en la Dirección Finan-
ciera; 

13. Atender los requerimientos de la 
disponibilidad presupuestaria so-
licitada por las diferentes direc-
ciones de la entidad;  

14. Sugerir y tramitar reformas a la 
ordenanza del presupuesto; y, 

15. Controlar, dirigir y evaluar el per-
sonal a su cargo. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Aplicación de ordenanzas y regla-
mentos;  
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b. Presupuesto institucional; 

c. Reformas presupuestarias; 

d. Liquidaciones presupuestarias; 

e. Certificaciones presupuestarias; 

f. Cédulas presupuestarias de ingre-
sos y gastos; 

g. Informe de ejecución presupuesta-
ria; 

h. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos y sus respectivas reformas. 

2.2.3.2. Unidad Operativa de Contabili-
dad. 

a) Misión: Realizar los procesos de regis-
tros contables de todos los procesos 
económicos que se generan en el Go-
bierno Municipal y obtener los resulta-
dos de forma ordenada, confiable y 
cronológica de las operaciones finan-
cieras y documentales de la institución. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y responsabilidades. 

1. Presentar el plan operativo anual 
de la unidad;  

2. Llevar la contabilidad automati-
zada de la municipalidad a través 
del sistema integrado contable de 
acuerdo a las Normas contempla-
das en la COOTAD y los manuales 
e instructivos expedidos por el Mi-
nisterio de Finanzas, que permita 
conocer en los tiempos estableci-
dos la gestión presupuestaria y 
contable; 

3. Control previo a la obligación y 
pago estableciendo procedimien-
tos de control de los Ingresos y 
Egresos (gastos) realizados a pro-
veedores, contratistas, funciona-
rios, trabajadores y concejales, a 
fin de determinar la propiedad, le-
galidad, veracidad y conformidad 
de las operaciones y de la docu-
mentación de soporte; 

4. Dirigir, coordinar y controlar las 
labores de registro, validación y 
aprobación en el sistema de infor-
mación contable de la ejecución 
presupuestaria de ingresos y gas-
tos; 

5. Planificar, organizar y dirigir las 
actividades de la dependencia, su-
pervisión concurrente de las acti-
vidades del personal del área con-
table 

6. Recepta, estudia, analiza y pre-
senta informes relacionados con 
la gestión contable y financiera re-
queridos por el nivel Ejecutivo, Le-
gislativo, Ministerio de Finanzas, 
Banco de Desarrollo, Organismos 
de Control, etc; 

7. Elaborar los Estados Financieros, 
sus anexos y notas aclaratorias y 
someterlos a conocimiento y 
aprobación del director (a) Finan-
ciero y del alcalde para él envió al 
finalizar cada ejercicio económico 
y de manera mensual a los Orga-
nismos que por ley corresponda, 
dentro de los plazos establecidos; 

8. Interpretar y contabilizar las di-
versas transacciones, utilizando 
los registros contemplados en los 
manuales de contabilidad, catálo-
gos de cuentas y clasificadores 
presupuestarios de ingresos y gas-
tos emitidos por el Ministerio de 
Economía y Finanzas; 

9. Asesoramiento a los diversos ni-
veles dentro de la Institución so-
bre aspectos contables; 

10. Registro y control de desembolsos 
por firmas de Convenios de cré-
dito reembolsable y no reembol-
sable, internos y externos; 

11. Revisión, clasificación, distribu-
ción y control de documentos in-
ternos y externos, previo al pago y 
Visado de diferentes departamen-
tos; 
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12. Mantener el archivo cronológico 
de la documentación financiera 
de la Institución; 

13. Consolidación de saldos de las 
cuentas contables de: Bienes de 
Larga Duración, Existencias de 
Bienes de Uso y consumo y Terre-
nos e Inmuebles de la Institución; 
y, 

14. Planificar, organizar, dirigir las ac-
tividades del personal bajo la de-
pendencia contable, de acuerdo a 
las Políticas y Normas legales vi-
gentes. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Aplicación de ordenanzas y regla-
mentos; 

b. Registros contables; 

c. Estados financieros; 

d. Conciliaciones bancarias; 

e. Registro y control de recaudacio-
nes; 

f. Inventario de bienes muebles va-
lorados; 

g. Inventario de suministros de ma-
teriales valorados; 

h. Roles de pagos y liquidación de 
haberes por cesación de funcio-
nes; 

i. Registro de aportes al IESS y fon-
dos de reserva; 

j. Viáticos, subsistencias y alimenta-
ción; 

k. Comprobantes de pago; 

l. Informe de control previo; 

m. Reporte de retenciones y fondos 
de terceros; 

n. Control del impuesto a la renta; 

o. Control del impuesto al valor 
agregado; 

p. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos y sus respectivas refor-
mas; 

q. Pagos a terceros; 

r. Base de datos con información di-
gital y física; 

s. Control de la aplicación de orde-
nanzas y reglamentos; 

t. Catastro de patentes y activos to-
tales; 

u. Emisión de impuestos, tasas, con-
tribuciones y otros no tributarios; 

v. Reportes reclamos tributarios; 

w. Informes de recaudación de di-
nero por pago de impuestos, (ur-
bano, rural, patente de tiendas, 
otros), especies valoradas, tasas, 
mercaderías, amortizaciones y 
otros, emitiendo recibos de pago 
por los cobros efectuados; 

x. Informes mensuales de ingresos 
de emisiones de títulos directos; 

y. Control y coordinación de estados 
diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de las re-
caudaciones realizadas; 

z. Bajas y exoneraciones de títulos 
de crédito; 

aa. Implementación de un sistema de 
información y Base de datos con 
Información digital y física. 

2.2.3.2.1  Sección de Rentas 

a) Misión: Generar ingresos a través de la 
correcta emisión de los títulos (im-
puestos, tasas y contribuciones de me-
joras), basándose en la correcta aplica-
ción de leyes, reglamentos, ordenan-
zas e instructivos, mediante procedi-
mientos transparentes de determina-
ción control y reclamos, brindando una 
atención ágil y oportuna a los contribu-
yentes. 

b) Responsable: Técnico 
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c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Determinar y liquidar impuestos, 
tasas, contribuciones especiales y 
otros ingresos no especificados; 

2. Emitir títulos de crédito y especies 
valoradas para su recaudación;  

3. Revisar y comprobar los catastros 
impositivos prediales;  

4. Conceder patentes municipales y 
actualizar permanentemente el ca-
tastro de establecimientos comer-
ciales, industriales y actividades 
económicas en general;  

5. Preparar proyectos de actualiza-
ción de ordenanzas de impuestos, 
tasas y contribuciones;  

6. Otras actividades dentro de su área 
y que el Director Financiero consi-
dere pertinente; 

7. Emitir títulos de crédito en concor-
dancia con las normas legales esta-
blecidas; y, 

8. Sugerir sistemas informáticos que 
permita el registro automatizado 
de las emisiones de impuestos, ta-
sas, contribuciones especiales y de-
más obligaciones tributarias, a fin 
de emitir reportes en tiempos 
reales; 

d) Portafolio de Productos 

a. Recaudaciones y emisión de títu-
los de crédito. 

b. Catastro actualizado de estableci-
mientos comerciales, industriales 
y actividades económicas; y, acti-
vos totales actualizado. 

c. Ordenanzas actualizadas de im-
puestos y tasas de contribuciones. 

d. Emisión de impuestos, tasas, con-
tribuciones y otros no tributarios. 

e. Bajas y exoneraciones de títulos 
de crédito. 

2.2.3.3. Unidad Operativa de Tesorería. 

a) Misión: Organiza, ejecuta y supervisa 
las tareas de recaudación, custodia de 
valores y pagos; y, ejercer acciones 
para la optimización de los servicios y 
la recuperación eficiente de la cartera. 

b) Responsable: Coordinador(a) Opera-
tivo de Tesorería (Tesorero/a). 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Presentar el plan operativo anual 
de la unidad;  

2. Planificar y dirigir los procesos de 
recaudación de fondos que le co-
rresponden a la Municipalidad, así 
como aquellos que pertenecen a 
terceros de conformidad con la 
Ley;  

3. Custodiar los valores, especies va-
loradas, títulos de crédito y demás 
documentos que amparan los in-
gresos municipales;  

4. Establecer procedimientos técni-
cos, administrativos y legales para 
mejorar la recaudación y minimi-
zar la cartera vencida;  

5. Mantener contacto permanente 
con los demás procesos y subpro-
cesos, especialmente con la de 
Contabilidad y de Rentas, a efecto 
de enviar oportuna y sistemática-
mente la documentación corres-
pondiente;  

6. Ejercer la jurisdicción coactiva en 
coordinación con la Sindicatura 
Municipal, para la recaudación de 
los tributos;  

7. Solicitar sistemas de seguridad fí-
sica para proteger los recursos y 
demás documentación bajo su 
custodia;  

8. Recaudar los fondos que le corres-
ponden al Gobierno Municipal, así 
como aquellos que pertenecen a 
terceros, y recibir el pago de cual-
quier crédito, sea éste total o par-
cial, tributarios o de cualquier 
otro origen conforme a la ley;  
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9. Presentar el parte diario de recau-
dación a la Unidad de Contabili-
dad, adjuntando los respectivos 
documentos de respaldo y las no-
tas de depósito para su registro;  

10. Custodiar los valores recaudados 
pendientes de depósito y de otros 
conceptos tales como: especies 
valoradas, títulos de crédito y de-
más documentos que amparan 
los ingresos municipales, verifi-
cando su contenido, cómputo y 
legalidad;  

11. Depositar diariamente los fondos 
municipales en el Banco seleccio-
nado este a su vez lo transfiere al 
Banco Central;  

12. Efectuar los pagos de conformi-
dad con las órdenes que recibiere 
de la autoridad competente;  

13.  Custodiar las garantías por in-
cumplimiento de contratos; 

14. Devolver las garantías una vez 
cumplidas las condiciones con-
tractuales; y,  

15. Participar en la baja de títulos de 
crédito, especies valoradas y 
otros valores que se encuentren 
bajo su custodia, de conformidad 
a las disposiciones legales y efec-
tuar las entrega-recepciones res-
pectivas. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Control y aplicación de ordenanzas 
y reglamentos; 

b. Plan de ejecución de recaudación 
de cartera vencida; 

c. Control de caja bancos; 

d. Informes de declaraciones de rela-
ción de dependencia; 

e. Registro, actualización y custodia 
de garantías y valores; 

f. Retenciones, declaraciones y recla-
mos al SRI; 

g. Emisión y entrega de comproban-
tes de retención; 

h. Flujo de caja; 

i. Sistema de pagos interbancarios; 

j. Informe de garantías, valores y títu-
los de crédito; 

k. Ejecución de títulos de crédito y 
coactivas (jurisdicción coactiva); 

l. Informe de recaudaciones (impues-
tos, tasas, contribuciones, multas y 
otros); 

m. Base de datos con información digi-
tal y física. 

2.2.3.3.1. Sección de Recaudación. 

a) Misión: Gestionar de manera eficiente 
y eficaz, la aplicación, recaudación de 
los impuestos, tasas, contribuciones y 
otras responsabilidades no tributarias 
en el Cantón, el financiamiento el 
desarrollo local en el marco de la nor-
mativa vigente. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Cumplir con todas sus funciones 
con observancia a las directrices ele 
la dirección, del alcalde y más dis-
posiciones legales vigentes; 

2. Monitorear mensualmente y eva-
luar trimestralmente las activida-
des del Presupuesto Operativo 
Anual, con la coordinación con la 
Dirección Financiera; 

3. Emitir especies valoradas y demás 
títulos de créditos en función de las 
normas de control interno en coor-
dinación con el Dirección Finan-
ciera; 

4. Atender reclamos de contribuyen-
tes referentes a los procesos de 
emisiones de impuestos, tasas, con-
tribución especial de mejoras y de-
más obligaciones de los usuarios de 
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conformidad con lo expresado en la 
ley. 

5. Reportar a los contribuyentes que 
se encuentran en mora para coordi-
nar acciones conjuntas y efectivizar 
esos recursos; 

6. Aplicar las resoluciones administra-
tivas de reliquidación y baja de emi-
siones de especies valoradas y de-
más títulos de créditos autorizados 
y sustentado de forma legal y téc-
nica de conformidad a las leyes, or-
denanzas y resoluciones; y, 

7. Crear respaldos digitales de los re-
portes diarios de emisiones de títu-
los de Crédito a la jefatura de Con-
tabilidad para su registro. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Control de la aplicación de orde-
nanzas y reglamentos; 

b. Reportes reclamos tributarios; 

c. Informes de recaudación de dinero 
por pago de impuestos, (urbano, 
rural, patente de tiendas, otros), es-
pecies valoradas, tasas, mercade-
rías, amortizaciones y otros, emi-
tiendo recibos de pago por los co-
bros efectuados; 

d. Informes mensuales de ingresos de 
emisiones de títulos directos; 

e. Control y coordinación de estados 
diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de las recau-
daciones realizadas; 

2.2.3.3.2. Sección de Coactivas. 

a) Misión: Gestionar la recuperación de 
cartera vencida a través de la jurisdic-
ción coactiva, conforme lo establecen 
las normas legales estipuladas en el 
Art. 157 del Código Tributario, en con-
cordancia con el Art. 941 del Código de 
Procedimiento Civil, es decir, con es-
tricto apego al debido proceso. 

 

b) Responsable: Técnico (abogado/a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Administrar el Sistema de distribu-
ción de los títulos de crédito por 
monto vencido de los contribuyen-
tes y el Sistema Administrativo de 
Control de la Gestión de Cobro de la 
Cartera Vencida; 

2. Gestionar la publicación de Boletas 
de notificación a los contribuyentes 
que tienen deudas vencidas con la 
Institución de acuerdo a lo estable-
cido en la Norma vigente; 

3. Procesos coactivos en los casos que 
los contribuyentes no cancelen las 
deudas vencidas, aplicando las me-
didas cautelares correspondientes; 

4. Seguimiento a los juicios de coac-
tiva asignados a los abogados de la 
institución, en el caso de haberlos; 

5. Desarrollar el Informe estadístico 
mensual de las diligencias previas y 
citaciones de los procesos coactivos 
iniciados; 

6. Asistencia técnica a la Tesorera Mu-
nicipal en cumplimiento del ejerci-
cio legal a los juicios de coactiva; 

7. Desarrollar la Información técnica 
del comportamiento y variación de 
la cartera vencida; 

8. Gestionar el archivo físico y digital 
actualizado de todos los expedien-
tes relacionados a los juicios de 
coactiva; y, 

9. Procesos de recaudación vía coac-
tiva. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Títulos de crédito por monto ven-
cido de los contribuyentes; 

b. Procesos de recaudación vía coac-
tiva; 
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c. Boletas de notificación a los contri-
buyentes que tienen deudas venci-
das con la Institución; 

d. Informe de juicios de coactiva, car-
tera vencida, gestión de embargo 
del bien inmueble y Presupuesto 
operativo anual. 

2.2.4. Dirección Municipal de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial 

a) Misión: Garantizar la seguridad del trán-
sito terrestre de personas y vehículos y del 
transporte público y privado mediante 
una eficiente planificación, organización y 
control del tránsito municipal, la aplica-
ción de las normas que regulan esta acti-
vidad, definición de políticas para la impo-
sición de sanciones y multas. 

b) Responsable: Director/a 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar el plan estratégico institu-
cional de la Dirección; 

2. Actualizar e implementar el Plan de 
movilidad del tránsito, transporte te-
rrestre y seguridad vial a nivel canto-
nal en concordancia con las directri-
ces de desarrollo nacional y cantonal;  

3. Proponer políticas públicas, elaborar 
planes y regulaciones respecto al fun-
cionamiento del sistema de tránsito y 
transporte terrestre y seguridad vial 
del cantón;  

4. Participar en la elaboración del plan 
estratégico institucional en concor-
dancia de las diferentes direcciones e 
instituciones; 

5. Proponer normativa, estudios y pro-
yectos que permitan solucionar la li-
bre de movilidad de peatones, el 
transporte terrestre en condiciones 
que incentiven al cuidado del medio 
ambiente y las normas vigentes;  

6. Efectuar los estudios pertinentes y 
coordinar las acciones que fueren ne-

cesarias para el desarrollo y fortaleci-
miento del sistema de transporte, 
con las organizaciones públicas y 
operadores de transporte en el Can-
tón;  

7. Implementar, coordinar y mantener 
actualizado un sistema de informa-
ción geográfica vial, de movilidad y 
base de datos; 

8. Elaborar los estudios de necesidades 
de oferta y demanda de las distintas 
modalidades de transporte, cada 
cinco años, a partir del año de la 
toma de la muestra poblacional se-
gún el INEN; 

9. Elaborar los estudios tarifarios de 
transporte en las modalidades de 
competencia del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de 
Tena, de acuerdo a los lineamientos 
de la Agencia Nacional de Tránsito; 

10. Planificar las rutas y horarios de cir-
culación del transporte público, 
carga liviana y carga pesada; 

11. Elaborar el proyecto de tasas por ser-
vicios técnico administrativos, to-
mando como referencia las tasas por 
títulos habilitantes de la ANT; 

12. Crear y optimizar progresivamente la 
red de semaforización centralizada, 
organizar, y señalizar la vialidad ur-
bana y rural, de forma horizontal y 
vertical;  

13. Organizar y especificar todos los ser-
vicios de estacionamiento público, li-
bres y tarifados; 

14. Organizar la circulación vehicular ur-
bana y en sus comunidades; 

15. Presentar los proyectos de ordenan-
zas en materia de regulación, control, 
jerarquización vial, parqueaderos ta-
rifados y las demás en materia de 
tránsito en el marco de las compe-
tencias asignadas; 
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16. Expedir resoluciones administrativas 
motivadas en el marco de su compe-
tencia; 

17. Controlar, regular y supervisar los 
servicios que presta los terminales 
terrestres y centros de transferencia, 
públicos o privados; 

18. La planificación del Control de Trán-
sito con la Policía Nacional de Trán-
sito; y en coordinación con la Direc-
ción Provincial de la Agencia Nacional 
de Tránsito de Napo, Policía Nacional 
de Tránsito, Cuerpo de Bomberos; 

19. Auditoría técnica de cumplimiento 
de normas y estándares de Infraes-
tructura vial, seguridad vial, señaliza-
ción vial, equipamiento y mobiliario 
urbano; 

20. Controlar, dirigir y evaluar el perso-
nal a su cargo; 

21. Verificar que la infraestructura vial 
esté en condiciones óptimas para la 
prestación de los servicios de trans-
porte público y privado. 

d) Portafolio de Productos 

 

a. Plan de Tránsito y movilidad del cantón 
Tena. 

b. Plan estratégico de la Dirección. 

c. Resoluciones administrativas especifi-
cas. 

d. Resoluciones de permisos y Contratos 
de operación. 

e. Resoluciones de Títulos Habilitantes. 

f. Registro de Operadoras de Transporte. 

g. Registro de matriculación y revisión 
vehicular. 

h. Proyectos de Ordenanzas, Resolucio-
nes, Estudios y Proyectos. 

i. Registro de señalética horizontal y ver-
tical actualizado e implementado. 

j. Inventario de semaforización integral 
sistematizada. 

2.2.4.1. Sección de Transporte Terrestre 

a) Misión: Coordinar las acciones relacio-
nadas al Transporte terrestre y mante-
ner atendido las necesidades del servi-
cio del servicio de transporte y los de-
rechos de los ciudadanos atendiendo 
los servicios viales y de transporte en 
sus diversas modalidades 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Prestar el servicio público de con-
trol de tránsito en las vías públi-
cas, aplicando las disposiciones 
reglamentarias correspondientes; 

2. Establecer las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad vial 
en el cantón Tena de los usuarios 
del Transporte;  

3. Diseñar el Plan de movilidad can-
tonal; 

4. Vigilar el cumplimiento de orde-
namientos y acciones operativas 
sobre vialidad a fin de controlar y 
evitar el congestionamiento vehi-
cular y su incidencia en horas y lu-
gares críticos; 

5. Elaboración e implementación del 
Reglamento de control de tránsito   
Municipal; 

6. Vigilar, desarrollar y ejecutar los 
programas de educación vial;  

7. Instrumentar acciones para pre-
venir los accidentes viales;  

8. Proponer los estudios técnicos 
para la modificación de rutas, iti-
nerarios, horarios, frecuencias, 
tarifas y zonas de operación para 
el servicio público en general; 

9. Planificar el tránsito en el cantón 
Tena; y, 
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10. Las demás que señalen las dispo-
siciones legales y que se encuen-
tren en el ámbito de sus compe-
tencias 

d) Portafolio de Productos 

a. Reglamento de control de tránsito. 

b. Plan de educación vial. 

c. Definición de políticas de seguridad 
vial. 

d. Levantar y mantener actualizado el 
registro de títulos habilitantes. 

e. Levantar y mantener actualizado el 
registro de operadoras de trans-
porte de acuerdo a la competencia. 

f. Realizar estudios de necesidades de 
las modalidades de transporte in-
tracantonal. 

2.2.4.2. Sección de Tránsito y Seguridad 
Vial. 

a) Misión: Implementar acciones sobre 
control de tránsito y seguridad vial 
para generar una movilidad segura en 
la Ciudad. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y responsabilidades:  

1. Revisión técnica vehicular para me-
jorar el mantenimiento y las condi-
ciones de seguridad del parque au-
tomotor;  

2. Diseño e implementación del sis-
tema de revisión vehicular;  

3. Proponer políticas, y elaborar pla-
nes y regulaciones respecto a la se-
guridad vial; 

4. Elaborar el Plan estratégico de la 
Unidad; 

5. Proponer normas y proyectos para 
proteger a los usuarios, peatones y 
el medio ambiente, relacionados 
con el transporte terrestre; 

6. Formular proyectos de Ordenanzas 
para seguridad vial; 

7. Levantar e implementar estudios 
de semaforización, jerarquización, 
señalización horizontal y vertical 
del Cantón; 

8. Realizar proyectos de seguridad vial 
que solucionen los problemas de 
tránsito, transito e inseguridad vial 
de todo; y, 

9. Vigilar, desarrollar y ejecutar los 
programas de educación vial.  

d) Portafolio de Productos  

a. Sistema de revisión vehicular. 

b. Planes y regulaciones de seguridad 
vial. 

c. Plan Estratégico Institucional. 

d. Plan anual de operativos de control. 

e. Plan anual de educación vial y cam-
pañas de seguridad vial. 

f. Señalización horizontal y vertical. 

g. Semaforización. 

h. Planes de jerarquizaciones viales. 

i. Soluciones viales de intersecciones 
conflictivas. 

2.2.4.3. Sección de Revisión y Matricu-
lación Vehicular  

 

a. Misión: Realizar el proceso de matricu-
lación y revisión técnica vehicular del 
transporte terrestre, en observancia 
de las disposiciones contenidas en la 
ley orgánica de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial, su regla-
mento y las resoluciones emitidas por 
el organismo competente, las disposi-
ciones administrativas, ordenanzas 
que emita el Gad municipal del cantón 
tena y demás normas aplicables. 

b. Responsable: Técnico  

c. Atribuciones y responsabilidades 
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1. Revisión técnica vehicular para me-
jorar el mantenimiento y las   con-
diciones de seguridad del parque 
automotor; 

2. Diseño e implementación del sis-
tema de revisión vehicular; 

3. Proponer políticas, y elaborar pla-
nes y regulaciones respecto a la se-
guridad vial; 

4. Elaborar el Plan estratégico de la 
Unidad; 

5. Proponer normas y proyectos para 
proteger a los usuarios, peatones y 
el medio ambiente, relacionados 
con el transporte terrestre; 

6. Formular proyectos de Ordenanzas 
para seguridad vial; 

7. Habilitar la circulación de los auto-
motores mecánicamente idóneos y 
en óptimas condiciones, con el pro-
pósito de reducir la contaminación 
y accidentes; 

8. Brindar un servicio de revisión de 
vehículos a motor de acuerdo a los 
principios de simplicidad que con-
siste en la atención en el menor 
tiempo y de óptima calidad; 

9. Regular la matriculación vehicular 
de acuerdo a la zona y lugar de resi-
dencia, que permita tener automo-
tores livianos y pesados óptimos y 
seguros; 

10. Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
resoluciones y demás mecanismos 
de control emitidos por la ANT en 
cuanto a la matriculación vehicular 
y seguridad vial; 

11. Presentar proyectos de regulación 
de cobros de tasas, especies y de-
más que la matriculación vehicular 
exija anualmente para el cumpli-
miento de las obligaciones; 

12. Hacer cumplir los requisitos legales 
en tema de matriculación vehicular 
a todos los usuarios; 

13. Coordinar con la ANT sobre los pro-
blemas e incidentes que se generan 
anualmente en el parque automo-
tor existente; 

14. Mejorar la asistencia técnico mecá-
nica para la matriculación anual 
mejorando el sistema de revisión 
vehicular; y, 

15. Proponer planes, programas y pro-
yectos para mejorar el CRTV canto-
nal. 

d. Portafolio de Productos  

a. Informes y estadísticas de revisión 
vehicular. 

b. Planes y regulaciones de seguridad 
vial. 

c. Plan Estratégico Institucional.  

d. Informes de Bloqueos y desblo-
queos. 

e. Certificaciones.  

f. Reportes de renovación matricula 
de vehículos particulares, públicos 
y duplicados. 

g. Reportes de Transferencias de do-
minio. 

h. Reportes de emisiones de placas. 

i. Reportes y estadísticas de vehículos 
nuevos particular y públicos, motos 
nuevas, cambios de servicios, de ca-
racterísticas, motor. 

j. Revisión de vehículos de transporte 
terrestre dentro de la normativa vi-
gente. 

2.2.5. Dirección de Registro de la Propie-
dad y Mercantil 

a) Misión: Garantizar la seguridad jurídica, a 
través de la organización, regulación, sis-
tematización e interconexión de la infor-
mación registral, en forma eficaz, efi-
ciente y efectiva sobre el manejo, publici-
dad, transparencia, acceso e implementa-
ción de nuevas tecnologías. 
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b) Responsable: Director(a) de Registro de la 
Propiedad y Mercantil. 

c) Atribuciones y responsabilidades: 

1. Administrar el Sistema de Registro 
de la Propiedad del Cantón Tena; 

2. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar el sistema de Regis-
tro de la Propiedad de conformidad 
con las normas legales vigentes; 

3. Asegurar que la programación, for-
mulación, ejecución, evaluación y 
liquidación de los procesos regis-
trales se desarrolle con eficiencia, 
eficacia y efectividad, en coordina-
ción con las Direcciones de: Procu-
raduría Síndica, Planificación, Se-
cretaría General, Dirección Admi-
nistrativa, Educación, Cultura, De-
portes y Turismo, Servicios Públi-
cos, Desarrollo Vial y Obras Públi-
cas; Unidades y Secciones de la en-
tidad; y Unidades Desconcentra-
das; 

4. Elaborar la Planificación Estratégica 
y el Plan Operativo Anual;  

5. Monitorear y evaluar la gestión re-
gistral, mediante el análisis de indi-
cadores económicos, política fiscal, 
estimaciones de ingresos y gastos; 

6. Implementar procedimientos espe-
cíficos de control interno registral, 
de acuerdo a las Normas de control 
interno determinadas para el 
efecto por la Contraloría General 
del Estado;  

7. Cumplir y hacer cumplir los deberes 
que impongan las ordenanzas, re-
glamentos y más disposiciones del 
Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Tena;  

8. Asesorar y proveer información al 
nivel legislativo y ejecutivo en te-
mas relacionados con la gestión re-
gistral institucional; 

9. Presentar los informes registrales 
requeridos por los niveles internos, 

externos y los entes de control, se-
gún correspondan; 

10. Mantener la información indexada 
a la DINARDAP; 

11. Elaborar y presentar informes con 
Indicadores de la gestión registral 
al treinta y uno de diciembre de 
cada año; 

12. Administrar los recursos registra-
les, en base a las políticas y estrate-
gias institucionales y los planes, 
programas y proyectos del Go-
bierno Municipal de Tena; y, 

13. Sistematizar el servicio a través de 
la digitalización del archivo 

 

d) Portafolio de Productos. 

1. Indexación de la información a la 
DINARDAP; 

2. Proyectos de ordenanzas y refor-
mas; 

3. Información contable y administra-
tiva; 

4. Declaraciones del Impuesto a la 
Renta; 

5. Declaraciones del Impuesto al Valor 
Agregado; 

6. Informes a la Unidad de Análisis Fi-
nanciero, DINARDAP y CGE; 

7. Informes de transparencia de la in-
formación pública; 

8. Informes técnicos con indicadores 
de gestión; 

9. Base de datos con información digi-
tal y física; 

10. Reglamento Interno de Gestión; 

11. Custodio, archivo, actas, folio, índi-
ces y encuadernación; 

12. Digitalización de la información re-
gistral; 



 

200 
 

13. Registro de información interna y 
externa; 

14. Informes de gestión registral a tra-
vés de medios tecnológicos; 

15. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos y sus respectivas reformas; 

16. Informes técnicos con indicadores 
de gestión;  

17. Base de datos con información digi-
tal y física. 

3. PROCESOS SUSTANTIVOS: 

3.1. Dirección de Gestión del Territorio 

a) Misión: Implementar, ejecutar el Plan y la 
normativa de Ordenamiento Territorial, Uso 
y ocupación de suelo urbano y rural, Plan ur-
banístico de la ciudad, cabeceras parroquia-
les y de los asentamientos humanos rurales 
del cantón Tena, en el marco de las compe-
tencias e intervenciones de la población a tra-
vés del control y regulación, como lo deter-
mina las leyes vigentes. 

b) Responsable: Director(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Participar activamente en la formula-
ción, elaboración y la actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial, Uso y Ocupación de Suelo; 

2. Elaborar el Plan Estratégico, Plan Opera-
tivo Anual, Plan Anual de Contratación 
de la Dirección; 

3. Ejecutar el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial, en el cantón Tena se-
gún las competencias vigentes; 

4. Aplicar y autorizar el uso, gestión y ocu-
pación del suelo, según las respectivas 
categorías de uso y ocupación, y Planes 
de Ordenamiento Urbanístico en el can-
tón Tena; 

5. Asesorar a la máxima autoridad adminis-
trativa, a las y los directores departa-
mentales, coordinadores de unidades y 
técnicos responsables del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, en temas de control y regulación 
de uso y ocupación de suelo, y normas 
urbanísticas; 

6. Presentar proyectos de ordenanzas, re-
glamentos y sus respectivas reformas, 
de acuerdo a los planes de uso y ocupa-
ción de suelo y urbanísticos; 

7. Coordinar la regularización de los asen-
tamientos humanos rurales de acuerdo 
a la normativa vigente; 

8. Coordinar y dirigir el control de las urba-
nizaciones que se desarrollen de 
acuerdo a lo establecidos en la planifica-
ción territorial y urbanística; 

9. Coordinar, la aprobación de los informes 
de regularización de urbanizaciones y 
fraccionamientos urbanos y rurales; 

10. Coordinar, dirigir y aprobar construccio-
nes y equipamientos urbanos y rurales. 

11. Participar en la elaboración de los pro-
yectos estratégicos a ejecutarse por la 
Municipalidad, de acuerdo al Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial;  

12. Establecer las normas mínimas y proce-
dimientos para la regulación y aproba-
ción de urbanizaciones, conjuntos habi-
tacionales, condominios y afines a la 
construcción y/o declaratorias de pro-
piedad horizontal;  

13. Controlar, dirigir y evaluar al personal a 
su cargo; 

14. Participar en la actualización del catas-
tro urbano y rural georreferenciado; 

15. Coordinar, controlar y dirigir la gestión 
de la Base de datos con información di-
gital de uso y ocupación del territorio ur-
bano y rural; 

16. Emitir informes técnicos sobre temas 
que le sean sometidos a su estudio; 

17. Elaborar el informe anual de rendición 
de cuentas de la Dirección; y, 
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18. Las demás atribuciones y responsabili-
dades establecidas en las normas vigen-
tes y las que disponga la máxima autori-
dad administrativa. 

d) Portafolio de productos 

a. Plan de uso y ocupación de suelo urbano 
y rural, en coordinación con la Secretaria 
Técnica de Planificación Cantonal. 

b. Plan Estratégico, Plan Operativo Anual, 
Plan Anual de Contratación. 

c. Proyectos de ordenanzas, normas Inter-
nas, manuales de regulación de uso y ocu-
pación de suelo. 

d. Informes de aprobación de proyectos: 
edificaciones, subdivisiones, fracciona-
mientos, reestructuraciones parcelarias, 
urbanizaciones, conjuntos residenciales, 
declaratoria de propiedad horizontal. 

e. Aprobación de planos: edificaciones, sub-
divisiones, urbanizaciones. 

f. Regularización de los asentamientos hu-
manos rurales. 

g. Permisos de construcción urbanos y rura-
les. 

h. Emisión de permisos de uso de suelo ur-
bano y rural. 

i. Informes de seguimiento y evaluación. 

j. Informe anual de rendición de cuentas. 

k. Aprobación de proyectos de desarrollo ur-
bano comunitario, en coordinación con 
las unidades técnicas de la Entidad. 

l. Sistema de información territorial imple-
mentado; 

3.1.1. Unidad Operativa de Control y Re-
gulación Urbana   

a. Misión: Controlar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y de 
ordenanzas en relación con el uso de 
suelo y lo establecido en el Plan de Orde-
namiento Urbanístico y demás planes sec-
toriales y parciales en el sector urbano del 
Cantón. 

b. Responsable: Coordinador (a)  

c. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Analizar e informar la prefactibilidad 
de proyectos de urbanizaciones, con-
juntos habitacionales, condominios y 
afines a la construcción que se pre-
senten para la aprobación, urbanos y 
rurales; 

2. Revisar y emitir los informes de frac-
cionamiento, en cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Ordena-
miento Urbanístico, uso de suelo y las 
normas urbanísticas; 

3. Emitir certificaciones de factibilidad 
y/o compatibilidad de uso de suelo 
previo a la obtención de las tasas de 
habilitación;  

4. Elaborar informes técnicos para la 
aprobación de proyectos urbanísti-
cos;  

5. Entregar certificados de Inspecciones 
finales, una vez recibidos los infor-
mes respectivos que determinen que 
se ha respetado los planos aprobados 
y que se ha cumplido con los requisi-
tos exigidos por Ley; 

6. Participar en los análisis de los dise-
ños y rediseños y de los elementos 
urbanísticos, según los polígonos de 
intervención territorial urbano de la 
ciudad de Tena, determinados en el 
POUIS (Planes Ordenamiento Urba-
nísticos Integral Sustentable); 

7. Proponer planes urbanísticos com-
plementarios de acuerdo al Plan de 
Ordenamiento Territorial y POUIS; 

8. Proponer normas internas, ordenan-
zas complementarias de control de 
uso y ocupación de suelo de acuerdo 
a la normativa vigente y el PUGS Ur-
bano y Rural y POUIS; 

9. Implementar los planes parciales de 
regulación urbanística y de gestión 
de suelo detallada para los polígonos 
de intervención territorial en suelo 
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urbano y el suelo rural de expansión 
urbana; 

10.  Emitir el  informe para la aprobación 
de planos: edificaciones, subdivisio-
nes, urbanizaciones, conjuntos resi-
denciales declaratorias de propiedad 
horizontal y reestructuraciones par-
celarias, según el uso y gestión de 
suelo y el POUIS; 

11. Realizar Inspección y control de cons-
trucciones urbanas y rurales; 

12. Entregar permisos de construcción 
urbanas, rurales, y verificar su cum-
plimiento; 

13. Elaborar Informes de regulación ur-
bana y rural; sujetas al PDOT, POUIS 
y demás normativa vigente; 

14. Emitir permisos de uso de suelo ur-
bano y rural; según el PDOT Y POUIS; 

15. Elaborar Informes de seguimiento y 
evaluación de planes, programas y 
proyectos de su competencia; 

16. Elaborar Proyectos de desarrollo ur-
banístico comunitario, en coordina-
ción con las unidades técnicas de la 
Entidad; 

17. Articularse a la base de datos Institu-
cional sobre: 1.- Dotación y demanda 
de servicios básicos. 2.- Proyectos 
aprobados de edificaciones, subdivi-
siones y urbanizaciones. 3.- Uso de 
suelo urbano y rural del Cantón Tena; 
y, mantenerla actualizada; 

18. Alimentar a la base de datos con in-
formación digital y física; sobre indi-
cadores de ocupación física del terri-
torio urbano y rural; 

19. Programar, coordinar y controlar las 
actividades del personal de topogra-
fía. 

20. Dirigir y disponer las actividades del 
personal técnico de la unidad de 
acuerdo a las programaciones;   

21. Evaluar al personal a su cargo; 

22. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga el Director; 

23. Elaborar Indicadores de proyectos 
aprobados y permisos de construc-
ción otorgados; 

24. Elaborar Indicadores de logro de la 
gestión de permisos; y,  

25. Elaborar Indicadores de ejecución de 
edificaciones de acuerdo a los planos 
aprobados y a las disposiciones esta-
blecidas en el Plan de Ordenamiento 
urbanístico. 

d. Portafolio de Productos. 

a. Informes de prefactibilidad y factibili-
dad de proyectos de urbanizaciones, 
conjuntos habitacionales, condomi-
nios, declaratoria de propiedad hori-
zontal, y afines a la construcción. 

b. Informes de fraccionamiento, subdivi-
siones y reestructuración parcelaria. 

c. Planes urbanísticos complementarios. 

d. Normas legales Internas, ordenanzas 
de uso y ocupación de suelo. 

e. Informes de aprobación de planos: edi-
ficaciones, subdivisiones, urbanizacio-
nes. 

f. Inspección de construcciones urbanas 
y rurales. 

g. Informe de regulación urbana y rural. 

h. Emisión de permisos de uso de suelo 
urbano y rural; 

i. Informes de seguimiento y evaluación. 

j. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas; 

k. Base de datos con información digital y 
física. 

l. Informes técnicos de factibilidad, pla-
nos aprobados, certificaciones y otros. 

m. Registros de control de permisos.  

3.1.1.1. Sección de Topografía. 
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a) Misión: Ejecutar y presentar trabajos 
de servicios institucionales en el levan-
tamiento topográfico, replanteos, me-
diciones de construcciones, a fin de fa-
cilitar información de soporte para la 
regulación de uso y ocupación de suelo 
urbano y rural del cantón Tena. 

b) Responsable: Técnico 

 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Levantamientos topográficos, plani-
métricos georreferenciados de pre-
dios, infraestructura vialidad, equipa-
mientos, estructura y saneamiento del 
Cantón; 

2. Establecer procedimientos para levan-
tamiento topográficos considerando 
las normas técnicas de geo informa-
ción; 

3. Las demás atribuciones y responsabili-
dades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa; 

4. Efectuar cálculos y representaciones 
gráficas de los levantamientos topo-
gráficos y planimétricos; 

5. Aplicar las monografías de datos y pun-
tos de control aprobados por el GADM-
IGM para efectuar levantamientos to-
pográficos y planimétricos, y estable-
cer puntos de control dentro del polí-
gono de intervención; 

6. Realizar nivelaciones de terrenos y me-
diciones topográficas, elaborar los pla-
nos de los levantamientos topográficos 
efectuados; 

7. Revisar los planos topográficos y plani-
métricos elaborados por los dibujantes 
y establecer las condiciones pertinen-
tes de georreferenciación en el territo-
rio cantonal; 

8. Controlar las actividades del personal a 
su cargo; y, 

9. Entregar la base gráfica y geográfica 
con los metadatos a la Unidad Opera-
tiva de Control y Regulación Urbana y 
Rural, definida y validada de acuerdo a 
la ley de cartografía nacional. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Levantamientos planimétricos, topo-
gráficos, replanteos y nivelaciones. 

b. Planos y cálculos de áreas y pendientes 
topográficas. 

c. Planos con información real de las con-
diciones topográficas del suelo. 

d. Planos de detalles con especificaciones 
técnicas. 

e. Informes de actividades mensuales. 

f. Base gráfica y cartográfica generada y 
validada. 

3.1.2. Unidad Operativa de Control y Regu-
lación Rural 

a) Misión: Controlar el cumplimiento de las 
disposiciones legales, reglamentarias y de 
normativas establecidas en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y 
plan de uso y gestión de suelo y demás 
planes sectoriales y parciales en el sector 
rural del cantón. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y responsabilidades: 

1.    Analizar   e   informar   la   
prefactibilidad   de   proyectos   de   
urbanizaciones, conjuntos 
habitacionales, condominios y afines 
a la construcción que se presenten 
para la aprobación, urbanos y 
rurales; 

2.  Revisar y emitir los informes de 
fraccionamiento, en cumplimiento a 
lo establecido en el Plan de 
Ordenamiento Urbanístico, uso de 
suelo y las normas urbanísticas; 

3.    Emitir certificaciones de factibilidad y/ 
o compatibilidad de uso de suelo 
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previo a la obtención de las tasas de 
habilitación; 

4.    Elaborar informes técnicos para la 
aprobación de proyectos 
urbanísticos;  

5.   Entregar certificados de Inspecciones 
finales, una vez recibidos los 
informes respectivos que 
determinen que se ha respetado los 
planos aprobados y que se ha 
cumplido con los requisitos exigidos 
por Ley; 

6.   Participar en los análisis de los diseños 
y rediseños y de los elementos 
urbanísticos según los polígonos de 
intervención territorial urbano de la 
ciudad de Tena, determinados en el 
POUIS (Plan de Ordenamiento 
Urbanísticos Integral Sustentable); 

7.   Proponer planes urbanísticos 
complementarios de acuerdo al Plan 
de Ordenamiento Territorial y POUIS; 

8.    Proponer normas Internas, 
ordenanzas complementarias de 
control de uso y ocupación de suelo 
de acuerdo a la normativa vigente y 
el PUGS Urbano y Rural y POUIS; 

9.   Implementar los Planes parciales de 
regulación urbanística y de gestión 
de suelo detallada para los polígonos 
de intervención territorial en suelo 
urbano y el suelo rural de expansión 
urbana; 

10. Emitir el informe para la aprobación 
de planos: edificaciones, 
subdivisiones, urbanizaciones, 
conjuntos residenciales declaratorias 
de propiedad horizontal y 
reestructuraciones parcelarias, 
según el uso y gestión de suelo y el 
POUIS; 

11.  Realizar Inspección y control de 
construcciones urbanas y rurales; 

12. Entregar permisos  de  construcción  
urbanas,  rurales  y  verificar  su 
cumplimiento;  

13. Elaborar Informes de regulación 
urbana y rural; sujetas al PDOT, 
POUIS y demás normativa vigente; 

14.  Emitir permisos de uso de suelo 
urbano y rural; según el PDOT Y 
POUIS. 

15. Elaborar Informes de seguimiento y 
evaluación de planes, programas y 
proyectos de su competencia; 

16.  Elaborar Proyectos de desarrollo 
urbanístico comunitario, en 
coordinación con las unidades 
técnicas de la Entidad; 

17.  Articularse a la base de datos 
institucional sobre: 1.- Dotación y 
demanda de servicios básicos. 2.- 
Proyectos aprobados de 
edificaciones, subdivisiones y 
urbanizaciones. 3.- Uso de suelo 
urbano y rural del Cantón Tena, y 
mantenerla actualizada; 

18.  Alimentar la base de datos con 
información digital y física; sobre 
indicadores de ocupación física del 
territorio urbano y rural; 

19.  Programar, coordinar y controlar las 
actividades del personal de 
topografía  

20.  Dirigir y disponer las actividades del 
personal técnico de la unidad de 
acuerdo a las programaciones;  

21.  Dirigir evaluar al personal a su cargo; 

22. Las demás atribuciones y 
responsabilidades establecidas en las 
normas vigentes y las que disponga el 
Director; 

23. Elaborar indicadores de proyectos 
aprobados y permisos de 
construcción otorgados; 

24.  Elaborar indicadores de logro de la 
gestión de permisos; y,  

25.  Elaborar indicadores de ejecución de 
edificaciones de acuerdo a los planos 
aprobados y a las disposiciones 
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establecidas en el Plan de 
Ordenamiento Urbanístico  

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de prefactibilidad y factibili-
dad de proyectos de urbanizaciones, 
conjuntos habitacionales, condomi-
nios, declaratorias de propiedad hori-
zontal y afines a la construcción.  

b. Informes de fraccionamiento, subdivi-
siones y reestructuración parcelaria.  

c. Planes urbanísticos complementarios. 

d. Normas legales Internas, ordenanzas 
de uso y ocupación de suelo. 

e. Informes de aprobación de planos: edi-
ficaciones, subdivisiones, urbanizacio-
nes. 

f. Inspección de construcciones urbanas 
y rurales. 

g. Informe de regulación urbana y rural. 

h. Emisión de permisos de uso de suelo 
urbano y rural; 

i. Informes de seguimiento y evaluación. 

j. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas; 

k. Base de datos con información digital y 
física. 

l. Informes técnicos de factibilidad, pla-
nos aprobados certificaciones y otros. 

m. Registros de control de permisos.  

3.1.2.2. Sección de Regulación Rural  

a) Misión: Controlar el cumplimiento de 
las disposiciones legales, reglamenta-
rias y de normativas establecidas en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial y plan de uso y gestión de 
suelo y demás planes sectoriales y par-
ciales en el sector rural del cantón. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Diseñar y evaluar las políticas, pla-
nes, programas y proyectos de 
desarrollo rural con enfoque terri-
torial encaminadas a la titulación, 
formalización, la regularización de 
la propiedad de las tierras rurales; 

2. Proponer normas, instrumentos y 
procedimientos que permitan la ti-
tulación, formalización, y regulari-
zación de la propiedad de las tierras 
rurales, de acuerdo con los linea-
mientos definidos en el plan de 
desarrollo y ordenamiento territo-
rial, en la Ley Orgánica de Tierras 
Rurales y Territorios Ancestrales y 
su Reglamento y demás normativa 
vigente; 

3. Desarrollar alimentar la informa-
ción en el catastro de tierras rurales 
del cantón Tena; 

4. Revisión de levantamientos plani-
métrico, topográficos, fracciona-
mientos y reestructuraciones par-
celarias georreferenciados de tie-
rras rurales previo a su aprobación;  

5. Regularizar los asentamientos hu-
manos del sector rural del cantón 
Tena; 

6. Levantamiento periódico de infor-
mación física, social, económica y 
legal de todos los asentamientos de 
hecho localizados en el cantón 
Tena de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo; 

7. Generar un proceso de regulariza-
ción física y legal de forma priorita-
ria, en cumplimiento de la función 
social y ambiental de la propiedad. 
Para ello, previo se iniciará con un 
diagnóstico integral que establezca 
la identificación de los beneficia-
rios, la capacidad de integración ur-
bana del asentamiento humano, la 
ausencia de riesgos para la pobla-
ción y el respeto al patrimonio na-
tural y cultural, de conformidad con 
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la legislación vigente. Esta declara-
toria se realizará en el componente 
urbanístico del plan de uso y ges-
tión de suelo; 

8. Generación y aplicación de instru-
mentos de declaración de zonas de 
interés social en terrenos adecua-
dos; 

9. La información obtenida y validada 
de la regularización de los asenta-
mientos humanos será remitida a la 
dirección de Gestión de Territorio 
quien a su vez pondrá en conoci-
miento al ente rector; y, 

10. Controlar las actividades del perso-
nal a su cargo. 

e) Portafolio de Producto 

a. Plan de regularización de tierras. 

b. Plan de regularización de asenta-
mientos humanos. 

c. Informes de factibilidad de regula-
ción rural. 

d. Informes de revisión de levanta-
mientos planimétricos para trasfe-
rencias de dominio y otros. 

e. Informes de revisión de proyectos 
de fraccionamiento y subdivisión de 
lotes y reestructuraciones parcela-
rias. 

3.1.3. Unidad Operativa de Avalúos y Ca-
tastros. 

a) Misión: Dirigir, coordinar y supervisar las 
actividades técnicas y los procesos de for-
mulación, ejecución, seguimiento, moni-
toreo y evaluación de políticas, planes, 
programas y proyectos de avalúos y catas-
tro. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Planificar, organizar, coordinar, diri-
gir, controlar y mejorar las activida-
des relacionadas con la Gestión de 
Avalúos y Catastros; 

2. Elaborar y evaluar el Plan Estratégico 
de Avalúos y Catastros (Plan de Desa-
rrollo de Avalúos y Catastros); 

3. Elaborar el Plan Operativo Anual de 
Avalúos y Catastros; 

4. Elaborar el Plan de Mantenimiento 
del Sistema de Catastro Urbano y Ru-
ral de los predios ubicados en el Can-
tón; 

5. Catastrar las construcciones existen-
tes y características de los inmuebles; 

6. Generar información y mantener ac-
tualizado el catastro de predios urba-
nos y rurales del cantón Tena; 

7. Estructurar, actualizar el sistema de 
información geográfica catastral; 

8. Actualizar los avalúos de los predios 
urbanos y rurales del Cantón; 

9. Determinar, controlar y mantener las 
tablas de valores catastrales, comer-
ciales y de construcción de los pre-
dios urbanos y rurales. 

10. Vigilar el cumplimiento de ordenan-
zas, normativa y reglamentos relati-
vos a la actividad de avalúos y catas-
tros; 

11. Emitir certificados con valores actua-
lizados de los predios del Cantón; 

12. Elaborar los informes de valoración 
de predios para expropiaciones y de-
claración de utilidad pública; 

13. Elaborar los informes y el catastro 
para contribución especial por mejo-
ras de obras ejecutadas por el GAD 
Municipal de Tena; 

14. Impulsar, coordinar y articular los 
procesos de formulación, implemen-
tación, seguimiento y evaluación de 
políticas, planes, programas y pro-
yectos de valoración, normalización, 
evaluación y control de los predios 
urbanos y rurales del Cantón y Catas-
tro; y, 
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15. Controlar las actividades del personal 
a su cargo. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Información catastral actualizada. 

b. Catastro de contribución especial de 
mejoras.  

c. Catastro de transferencia de dominio 
urbano y rural. 

d. Nomenclatura residencial. 

e. Cartografía catastral básica digital para 
áreas urbanas y rurales. 

f. Ingreso de nuevos predios urbanos y 
rurales al catastro predial. 

g. Certificaciones de bienes raíces. 

h. Inventario de bienes inmuebles muni-
cipales. 

i. Informes de avalúos y re avalúos de in-
muebles. 

j. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas. 

k. Informes y el catastro para contribu-
ción especial por mejoras. 

l. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

m. Base de datos con información digital y 
física geo-referenciadas. 

3.1.3.1. Sección de SIG 

a) Misión: Gestionar y administrar la in-
formación del catastro urbano y rural; 
y, el avalúo de los bienes inmuebles del 
cantón Tena, de conformidad con la 
normativa legal vigente, contribu-
yendo con ello a la generación de in-
gresos y cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 

b) Responsable: Técnico. 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

 

1. Administrar, supervisar las labores 
de avalúos y catastros; velar por el 

cumplimiento de las normas, a 
efectos de determinar los tributos;  

2. Planear actividades anuales y con-
trolar su ejecución, de acuerdo a las 
políticas y objetivos determinados 
por la Municipalidad;  

3. Ejecutar el Programa de Avalúos y 
Catastros de acuerdo a normas téc-
nicas establecidas;  

4. Programar y ejecutar la elaboración 
de catastros actualizados de los in-
muebles sujetos al cobro de contri-
buciones especiales de mejoras, 
por obras ejecutadas por el GAD 
Municipal;  

5. Elaborar y mantener actualizado el 
sistema catastral de predios urba-
nos y predios rústicos; 

6. Elaborar las correspondientes hojas 
catastrales, planos y fichas de las 
propiedades, así como los levanta-
mientos topográficos y planimétri-
cos del área urbana, tanto de terre-
nos como edificaciones;  

7. Conceder certificaciones de avalúos 
catastrales solicitadas por el pú-
blico y absolver consultas;  

8. Practicar avalúos especiales o indi-
viduales de los predios, en los casos 
de expropiaciones, permutas y 
compensaciones; o cuando el ava-
lúo realizado en el plan general sea 
parcial, equivocado o deficiente;  

9. Realizar las modificaciones que 
sean necesarias en los catastros, 
en caso de resoluciones o senten-
cias ejecutoriadas y respecto de 
las reclamaciones o recursos in-
terpuestos por los contribuyen-
tes, con arreglo a las normas esta-
blecidas e informar dentro de los 
plazos sobre tales trámites;  

10. Establecer sistemas de procedi-
mientos adecuados de registros 
automatizados y enviar la infor-
mación y documentación precisa 
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a la Dirección de Financiera, a 
efectos de la emisión eficiente y 
oportuna de los títulos de crédito;  

11. Controlar y evaluar los actos y 
procedimientos de determinación 
de los avalúos y tributos, presen-
tar informes de conformidad con 
las normas establecidas en los pla-
zos oportunos y previamente de-
terminados;  

12. Coordinar los planeamientos y ac-
tividades de trabajo con las demás 
dependencias municipales, espe-
cialmente con la Dirección de Ges-
tión Financiera;  

13. Proveer de información actuali-
zada del catastro valorizado de las 
propiedades del GAD Municipal 
de Tena y entregar el reporte a la 
Dirección Financiera, a fin de que 
se proceda a incluir en los regis-
tros contables municipales; y,  

14. Cumplir con las demás funciones 
que el Director asigne. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Modelo de sistema de gestión de 
avalúos y catastros. 

b. Modelos de valoración y simulación 
predial. 

c. Registro de mecanismos de valora-
ción para el catastro urbano y rural. 

d. Registro de informes de análisis, 
determinación y documentación de 
valoración predial. 

e. Modelo del sistema de valor de la 
propiedad de predios urbanos y ru-
rales. 

f. Registro de estrategias y programas 
de educación ciudadana sobre ava-
lúos. 

g. Políticas, programas, proyectos y 
presupuesto de catastro. 

h. Proyecto para el Sistema Catastral 
Georreferenciado de la propiedad 
inmueble. 

i. Registro de áreas de intervención 
valorativas urbanas y rurales. 

j. Registro de catastros urbano y ru-
ral. 

k. Informes de análisis, determinación 
y documentación de expropiacio-
nes. 

l. Indicadores de barrios de interés 
social. 

3.1.3.2. Sección de Inquilinato. 

a) Misión: Gestionar, registrar y controlar 
el cumplimiento de la normativa vi-
gente en temáticas de inquilinato, 
arrendamiento de bienes inmuebles y 
registro de los contratos de arrenda-
mientos en el Municipio, en el marco 
de la ley. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Identificar y notificar a los contribu-
yentes que realicen la actividad del 
alquiler de bienes tanto urbanos 
como rurales para de esta forma 
realizar el cobro de la tasa del inqui-
linato; 

2. Realizar mediaciones en conflictos 
de intereses entre los Arrendadores 
y Arrendatarios y de esta forma 
contribuir a encontrar una solución 
pacífica a los problemas que se ge-
neren entre los mismos; 

3. Dar legalidad a los contratos de 
arrendamientos que presenten los 
señores contribuyentes; y, 

4. Establecer proyectos de ordenan-
zas y reglamento de inquilinato, 
para ofrecer el servicio de registro 
de los contratos de arrendamientos 
en el Municipio y evitar conflictos 
entre las partes. 

d) Portafolio de Productos. 
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a. Proyectos de estudios hasta el 30 
de agosto de cada año, para la toma 
de decisiones; 

b. Catastro de predios en arrenda-
miento; 

c. Fijar los cánones de arrendamiento; 

d. Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
ordenanzas y reglamentos internos 
vigentes; 

e. Proyectos de ordenanzas, regla-
mentos y sus respectivas reformas; 

f. Base de datos con Información digi-
tal y física geo-referenciada. 

3.2. Dirección de Cultura, Turismo y Patrimo-
nio 

a) Misión: Fomentar el desarrollo sostenible y 
sustentable de acuerdo a las competencias 
de los gobiernos locales, sobre actividades 
culturales, deportivas, coordinando con los 
sectores involucrados del cantón y las comu-
nidades, para fortalecer el desarrollo socio 
económico y la protección del patrimonio 
ecológico del Cantón. 

b) Responsable: director(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

 

1. Planificar, organizar, coordinar, direccio-
nar, controlar y mejorar las actividades 
relacionadas con la gestión socio cultu-
ral y desarrollo turístico;  

2. Formular y evaluar el Plan Estratégico de 
Gestión Socio Cultural-Patrimonial y 
Desarrollo Turístico; 

3. Elaborar proyectos de ordenanzas y re-
glamentos, y sus reformas, para el desa-
rrollo, cultural, patrimonial, deportivo y 
turístico del Cantón; 

4. Participar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial;  

5. Coordinar la elaboración e implementa-
ción de los planes de Gestión Cultural, 
Gestión Patrimonial y Turística del can-
tón Tena; 

6. Presentar el Plan Operativo Anual y el 
Plan de Compras de la Dirección, in-
cluido sus unidades y secciones; 

7. Elevar la calidad de vida de la población 
del cantón, estableciendo programas de 
desarrollo cultural y turístico que permi-
tan rescatar los valores culturales y tu-
rísticos del Cantón; 

8. Revalorizar la identidad, cultural, depor-
tiva y turística del Cantón; 

9. Fomentar la participación activa de la 
sociedad, para aprovechar recuperar, 
preservar, conservar y difundir, los 
atractivos naturales, Patrimonio cultural 
y turísticos del Cantón; 

10. Realizar el seguimiento de la ejecución 
de convenios, acuerdos, cartas de com-
promiso, contratos de proyectos de ca-
rácter, cultural, patrimonial, deportivo y 
turístico; 

11. Buscar aliados estratégicos para la im-
plementación de programas, culturales, 
patrimoniales, deportivos y turísticos 
para el desarrollo de los sectores vulne-
rables; 

12. Evaluar periódicamente el cumpli-
miento de los indicadores de gestión es-
tablecidos en los planes parciales de: Tu-
rismo, Patrimonio y Cultura; 

13. Dirigir, coordinar y controlar las activida-
des del Parque Amazónico La Isla y pre-
sentar informes semestrales de evalua-
ción con indicadores de gestión; 

14. Coordinar y planificar programas y acti-
vidades relacionadas con la fauna del 
parque turístico; 

15. Dar seguimiento y pedir informes de 
avance de los planes programados en las 
diferentes unidades de la Dirección; y, 

16. Las demás atribuciones y responsabili-
dades establecidas en las normas vigen-
tes y las que disponga la máxima autori-
dad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 
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a. Plan de gestión Cultural del cantón Tena; 

b. Plan de Protección del Patrimonio Turís-
tico Cantonal; 

c. Plan de Marketing Turístico del Cantón. 

d. Plan Operativo Anual. 

e. Sistema de monitoreo y evaluación de in-
dicadores y metas. 

f. Base de datos cultural del cantón Tena 
vinculada al Sistema de información Local 
(SIL) 

 

3.2.1. Unidad Operativa de Cultura e Inter-
culturalidad 

 

a) Misión: Preservar y enriquecer el patri-
monio cultural en todas sus expresiones, 
haciendo del mismo un factor de integra-
ción local y regional y de unidad respe-
tuosa de la diversidad y de los derechos 
humanos, incorporando la cultura como 
elemento estratégico de desarrollo regio-
nal y contribuyendo a la proyección de 
GAD Municipal de Tena como un valiosos 
atractivos culturales sustentados en sus 
tradiciones, costumbres, creaciones y en 
conceptos de universalidad de las mani-
festaciones del espíritu y la mente. 

b) Responsable: Coordinador (a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Organizar, coordinar, direccionar, con-
trolar y mejorar las actividades del De-
partamento de Cultura y Turismo, de 
conformidad con las políticas y estraté-
gicas determinadas en el Plan de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial y 
aquellas dispuestas en las leyes, nor-
mas y reglamentos pertinentes; 

2. Formular y evaluar el Plan Estratégico 
de la Gestión de Cultura, Deporte y Re-
creación; 

3. Implementar programas de orienta-
ción, para crear una cultura de valores 
y de identidad cultural en niños, niñas 

jóvenes y adultos del cantón Tena, en 
coordinación con la Dirección de Desa-
rrollo Social; y, 

4. Elaborar e Implementar una agenda 
cultural. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de Recuperación, Conservación y 
Difusión, Cultural del Cantón. 

b. Plan de Fortalecimiento, Cultural y De-
portivo. 

c. Exposiciones, concursos artísticos y li-
terarios, bandas, orquestas, conserva-
torios museos, entre otros. 

d. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas. 

e. Elaboración de la agenda cultural. 

f. Plan Operativo Anual. 

g. Plan Anual de Contrataciones. 

h. Plan estratégico de la Unidad. 

i. Plan de Recuperación, Conservación y 
Difusión, Cultural del Cantón. 

j. Informes de ejecución del Plan de For-
talecimiento, Cultural y Deportivo. 

k. Exposiciones, concursos artísticos y li-
terarios, bandas, orquestas, conserva-
torios museos, entre otros. 

l. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas. 

m. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

n. Base de datos con información digital y 
física.  

o. Elaboración de la agenda cultural Can-
tonal. 

 

3.2.1.1. Sección de Pueblos y Naciona-
lidades 

a) Misión: Promover y ejecutar acciones 
para recuperar, fortalecer y conservar 
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la identidad cultural de las nacionalida-
des y los pueblos del cantón Tena, me-
diante la implementación y segui-
miento de planes de vida, programas y 
proyectos para la construcción de un 
estado intercultural en igualdad de de-
rechos 

b) Responsable: Coordinador/a  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Fortalecer la identidad de los pue-
blos y nacionalidades existentes en 
el Cantón; 

2. Promover el ejercicio y respeto de 
los derechos colectivos de los pue-
blos y nacionalidades; 

3. Mantener, recuperar y proteger el 
patrimonio cultural de los pueblos y 
nacionalidades existentes en el 
Cantón; 

4. Promover la igualdad, la equidad, 
inclusión y no discriminación de las 
nacionalidades y pueblos; 

5. Elaboración del Plan de Gestión de 
Nacionalidades y Pueblos del Can-
tón; 

6. Elaborar e implementar el Plan Es-
tratégico; y, 

7. Elaborar un catastro de nacionali-
dades existentes en el Cantón  

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Estratégico. 

b. Plan de Fortalecimiento de Pueblos 
y Nacionalidades. 

c. Plan de Gestión de Nacionalidades.  

d. Catastro de nacionalidades y pue-
blos existentes en el Cantón 

3.2.2. Unidad Operativa Desarrollo Turístico 
y Patrimonio 

a) Misión: Desarrollar y fortalecer la imagen 
del destino del cantón Tena en el mercado 

turístico interno y externo, así como for-
talecer y conservar el patrimonio natural 
y cultural del cantón Tena. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Realizar, presentar el Plan Integral de 
Turismo del Cantón; 

2. Planificar planes, programas y pro-
yectos anuales, en base a lo que de-
termina el PDOT, y el Plan de Desa-
rrollo Turístico Cantonal; 

3. Presentar propuestas de ordenanzas 
y reformas cuando sean requeridas 
por la Comisión de Turismo; 

4. Cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas que regulan, controlan, fomenta 
la actividad turística en el cantón 
Tena; 

5. Coordinar con los GADS parroquiales 
y provincial en la planificación anual; 

6. Llevar datos estadísticos de la activi-
dad turística del cantón Tena; 

7. Elaborar e implementar el plan estra-
tégico de la Unidad de Turismo; 

8. Organizar, promover y dirigir el desa-
rrollo sostenible de la actividad turís-
tica, mediante procesos integrado-
res, concertados y descentralizados, 
impulsando el desarrollo económico 
y social, garantizando la valoración y 
conservación del patrimonio natural; 

9. Planificar, junto con la Dirección 
Desarrollo vial y Obras Públicas y Ser-
vicios Públicos la infraestructura ne-
cesaria para potenciar sitios de atrac-
tivo turístico; 

10. Incentivar el turismo en las parro-
quias rurales del Cantón; 

11. Suscribir convenios con instituciones 
públicas y privadas, nacionales o in-
ternacionales para fomento del tu-
rismo; 
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12. Mejorar la cadena de valor del tu-
rismo en el cantón Tena; 

13. Fomentar y fortalecer la gobernanza 
en turismo; 

14. Establecer políticas locales para de-
claratorias de sitios naturales para la 
actividad turística;  

15. Elaborar Informes mensuales de in-
ventarios de atractivos turísticos; 

16. Elaborar y actualizar periódicamente 
el catastro de sitios turísticos del Can-
tón, con información estadística y 
georeferenciada, de acuerdo a las 
disposiciones legales correspondien-
tes;  

17. Establecer un Plan de Señalización y 
Señalética Turística; 

18. Generar junto con los miembros del 
sector turístico, indicadores que per-
mitan medir la evolución económica 
y cualitativa del sector; y, 

19. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Integral de Turismo del Cantón 
Tena.  

b. Plan Estratégico de la Unidad. 

c. Catastro de sitios turísticos del cantón 
Tena. 

d. Expedientes técnicos para declaratoria 
de sitios naturales.  

e. Plan de señalización y señalética turís-
tica. 

f. Indicadores de gestión de la actividad 
turística del Cantón. 

g. Propuestas de ordenanzas. 

3.2.2.1. Sección de Patrimonio. 

a) Misión: Gestionar la preservación, 
mantenimiento y difusión del patrimo-

nio arquitectónico y cultural del Can-
tón, garantizando la conservación inte-
gral del mismo y su puesta en valor, en 
la perspectiva de lograr una vida comu-
nitaria y una convivencia humana par-
ticipativa, dinámica, incluyente y posi-
tiva, de tal manera que aporte a su 
desarrollo. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Apoyar a la Comisión Permanente 
del Concejo Cantonal, en la elabora-
ción de proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y sus respectivas re-
formas; 

2. Elaborar y ejecutar el Plan de Ges-
tión Patrimonial del Cantón Tena y 
su normativa de manera que per-
mita la conservación de las áreas 
históricas y patrimoniales, acordes 
a al Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial, Plan de Uso y 
Gestión de Suelo y Plan de Ordena-
miento Urbanístico; 

3. Asesorar al Concejo Municipal en la 
formulación de políticas y planes de 
gestión y conservación de las áreas 
históricas y patrimoniales del Can-
tón; 

4. Preservar y conservar el patrimo-
nio edificado y áreas monumenta-
les del Cantón; 

5. Garantizar el respeto a la Ley Or-
gánica de Cultura y el cumpli-
miento de la Ordenanza de Con-
trol del Patrimonio Cultural del 
Cantón Tena, Centro Histórico de 
la Ciudad y Urbano Parroquial; 

6. Gestionar la conservación y salva-
guarda del patrimonio cultural y 
arquitectónico del cantón Tena; 

7. Elaborar e implementar el Plan de 
Salvaguarda del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial; 
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8. Gestionar la calificación de Patri-
monio Cultural Local de conformi-
dad con el procedimiento estable-
cido en la normativa vigente; 

9. Delimitar y definir el uso y gestión 
de suelo de las áreas y sitios patri-
moniales del Cantón con apoyo de 
INPC; 

10. Establecer normas y medidas a 
adoptarse para salvaguardar la in-
tegridad de los sitios y bienes mo-
numentales que hayan sido o po-
drán ser cambiados o alterados 
por intervenciones o agregados 
forzosos; 

11. Promover la participación pública 
o privada, nacional o extranjera 
para el financiamiento de los pro-
gramas y proyectos de conserva-
ción del patrimonio cultural; 

12. Elaborar indicadores de gestión 
patrimonial acorde a los objetivos 
estratégicos del PDOT y la norma-
tiva legal; 

13. Desarrollar procesos técnicos de 
identificación, codificación y re-
gistro de los bienes patrimoniales 
tangibles e intangibles del cantón 
Tena, de forma permanente e in-
greso de información al SIPCE;  

14. Elaborar el registro, inventario, 
catalogación y catastro cantonal 
de todos los bienes que constitu-
yen el patrimonio cultural del can-
tón Tena; 

15. Coordinar internamente con to-
das las instancias (Direcciones, 
Unidades, secciones, entidades 
desconcentradas y empresas pú-
blicas y de forma externa con el 
Instituto Nacional de Patrimonio y 
demás entidades que conforman 
el sistema cultural del Ecuador; y,  

16. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades establecidas en las 

normas vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad admi-
nistrativa. 

d) Portafolio de Productos: 

a. Plan de Gestión de Patrimonio Cul-
tural. 

b. Plan de Gestión de PCI. 

c. Plan Estratégico de la Unidad. 

d. Plan de Salvaguarda de Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

e. Registro e Inventario actualizado y 
registrados en el SIPCE. 

f. Ordenanza de manejo y gestión del 
patrimonio cultural. 

3.2.2.2. Sección Bio-Parque Amazónico 
La Isla. 

a) Responsable: Técnico 

b) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Coordinar y gestionar con los distin-
tos niveles de gobierno seccional 
público y privado para el buen de-
senvolvimiento de los objetivos 
principales que persigue el Parque 
Amazónico La Isla, así como coordi-
nar la elaboración de su planifica-
ción anual y su difusión a actores lo-
cales de turismo y ecología; 

2. Realizar el Modelo de Gestión del 
Bio-Parque con objetivos relaciona-
dos a educación e interpretación 
del bosque de una manera didáctica 
a través de programas ambientales 
y de sostenibilidad; y, 

3. Llevar datos estadísticos de los visi-
tantes que ingresen al Parque. 

f) Portafolio de Productos. 

a. Proyectos de ordenanzas y regla-
mentos, y sus reformas. 

b. Informes de gestión y cumplimiento 
de planes para el desarrollo turís-
tico. 
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c. Emisión de la licencia única anual de 
funcionamiento a establecimientos 
turísticos del Cantón. 

d. Actualización anual del catastro tu-
rístico cantonal. 

e. Levantar datos estadísticos de tu-
rismo del Cantón Tena.  

f. Promover el desarrollo los produc-
tos turísticos en el Cantón. 

g. Base de datos con Información digi-
tal y física. 

3.3. Dirección de Agua Potable y Alcantari-
llado. 

a) Misión: Brindar los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado, y depuración de 
aguas residuales, con eficiencia, eficacia y 
efectividad, de manera responsable, cui-
dando el medio ambiente. 

b) Responsable: Director(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar, revisar y aprobar proyectos de 
ordenanzas y reglamentos, y sus refor-
mas, para el desarrollo eficaz de los ser-
vicios públicos; 

2. Participar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial;  

3. Presentar el Plan Operativo Anual y el 
Plan Anual de Contratación Pública de la 
Dirección, incluido sus Unidades, en con-
cordancia con el Plan de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial; 

4. Presentar a la máxima autoridad institu-
cional el proyecto con los presupuestos 
referenciales, cronogramas valorados 
de obras, para la aprobación y ejecución 
por administración directa y contrata-
ción pública; 

5. Presentar informes técnicos consolida-
dos de acuerdo al ámbito de su compe-
tencia, para la rendición de cuentas; 

6. Elaborar el Plan Estratégico de la Direc-
ción Agua Potable y Alcantarillado; 

7. Elaborar los Planes de Contingencia para 
Agua Potable y Alcantarillado; 

8. Elaborar proyectos y programas de ser-
vicios básicos; 

9. Supervisar el cumplimiento y evaluar en 
forma periódica, la ejecución de planes, 
programas, proyectos y obras, en el ám-
bito de su competencia, y presentar in-
formes técnicos con indicadores de ges-
tión, para la toma de decisiones; 

10. Controlar, supervisar y evaluar al perso-
nal bajo su cargo y presentar los infor-
mes para aplicación de régimen discipli-
nario; y,  

11. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, 
reglamentos, normativas vigentes y las 
disposiciones que determine la máxima 
autoridad. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Estratégico de la Dirección Agua Po-
table y Alcantarillado. 

b. Planes de Contingencia para Agua potable 
y Alcantarillado. 

c. Plan de Maestro de Agua Potable y Alcan-
tarillado. 

d. POA y PAC. 

e. Proyectos de ordenanzas y reglamentos.  

f. Resoluciones Administrativas. 

3.3.1 Unidad Operativa de Agua Potable. 

a) Misión: Garantizar el servicio permanente 
de agua potable con calidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad, de manera respon-
sable y oportuna, precautelando el cui-
dado del medio ambiente. 

b) Responsable: Coordinador (a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar proyectos de ordenanzas y 
reglamentos, y sus reformas; garanti-
zando la dotación del servicio de 
agua potable oportunamente; 



 

215 
 

2. Participar en la elaboración del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial;  

3. Presentar el Plan Operativo Anual y el 
Plan anual de Contratación pública 
de la unidad; 

4. Elaborar Plan Estratégico de Agua Po-
table; 

5. Elaborar indicadores de gestión de 
agua potable del cantón Tena; 

6. Elaborar el Plan de Contingencia de 
los Sistemas de Agua Potable del can-
tón Tena; 

7. Elaborar el Plan Maestro de Agua Po-
table; 

8. Presentar al Director (a) los proyec-
tos con los presupuestos referencia-
les, cronogramas valorados de obras, 
para la aprobación y ejecución por 
administración directa y contratación 
pública; 

9. Supervisar el cumplimiento y evaluar 
en forma periódica, la ejecución de 
planes, programas, proyectos y 
obras, en el ámbito de su competen-
cia, y presentar informes técnicos 
con indicadores de gestión, para la 
toma de decisiones; 

10. Elaborar los informes de reclamos o 
inconformidades de los usuarios; 

11. Disponer al personal operativo las or-
denes de suspensión del servicio de 
agua potable de acuerdo a la norma-
tiva vigente; 

12. Supervisar y evaluar al personal bajo 
su cargo, y presentar los informes 
para aplicación de régimen discipli-
nario; y, 

13. Cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas, reglamentos y más disposiciones 
administrativas de la Dirección. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Proyectos de Ordenanzas y Reglamen-
tos que Regula el Servicio de Agua Po-
table.  

b. Plan Operativo Anual y el Plan anual de 
Contratación Pública de la Unidad. 

c. Plan Maestro de Agua Potable. 

d. Plan de Contingencia de los Sistemas 
de Agua Potable. 

e. Proyectos con los presupuestos refe-
renciales, cronogramas valorados de 
obras. 

f. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

g. Instalación de acometidas domicilia-
rias y ordenes de suspensión del servi-
cio de agua potable. 

h. Informes de control de personal, para 
la aplicación de régimen disciplinario. 

i. Base de datos con Información digital y 
física. 

a. Sección de Laboratorio 

a) Misión: Controlar, verificar y eva-
luar los parámetros de calidad de 
agua, de acuerdo a las normativas 
vigentes, administrada por el GAD 
Municipal y juntas de agua del can-
tón Tena.  

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Realizar los muestreos, análisis y 
emisión de resultados de la cali-
dad del agua en las fuentes na-
turales que otorgan los servicios 
eco sistémicos y en los sistemas 
de agua segura y potable en los 
centros urbanos y rurales del 
cantón Tena; 

2. Control y supervisión del pro-
ceso establecido en la planta de 
tratamiento, para garantizar la 
calidad del servicio; 



 

216 
 

3. Evaluar y presentar informes pe-
riódicos correspondientes a la 
calidad de agua; 

4. Participar en la elaboración e 
implementación del plan de 
contingencias de los sistemas de 
tratamiento de agua potable ur-
banos y rurales del Cantón;  

5. Participar en la elaboración e 
implementación del plan maes-
tro de agua potable 

6. Establecer la dosificación en el 
tratamiento del agua potable, 
analizando variables fisicoquími-
cas y microbiológicas de interés, 
garantizando el cumplimiento 
de las normas sanitarias y de sa-
lud; 

7. Elaborar la información y docu-
mentación sobre los análisis de 
las aguas y su envió a las depen-
dencias competentes y autori-
dades sanitarias; 

8. Elaborar los requerimientos de 
insumos y materiales, para el 
tratamiento de agua potable de 
la zonas urbana y rural del can-
tón Tena; y, 

9. Operar y mantener el laborato-
rio de calidad de agua, inclu-
yendo el inmueble, equipos, ma-
teriales, reactivos, archivos y 
personal. 

d) Portafolio de Productos 

a. Plan de Estratégico de la Unidad  

b. Muestreos, análisis y emisión de 
resultados de la calidad del agua 
Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad de Agua para Tena. 

c. Informes periódicos correspon-
dientes a la calidad de agua 

d. Manual de Potabilización Quí-
mica de Agua. 

e. Manual de Operación y Mante-
nimiento de Laboratorio. 

b. Sección de Mantenimiento y Repa-
ración de Sistemas de Agua Pota-
ble  

a) Misión: Mantener operativos los 
sistemas de agua potable del can-
tón Tena.  

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar y ejecutar el plan de 
mantenimiento del sistema de 
agua potable de la ciudad de 
Tena; 

2. Elaborar y ejecutar el plan de 
contingencia; 

3. Programar y ejecutar nuevas re-
des del servicio de agua potable; 

4. Atender requerimientos de con-
sumidores del servicio de agua 
potable; 

5. Elaborar proyectos de acción e 
intervención inmediata; 

6. Tener actualizada el catastro de 
las redes de distribución de agua 
potable y demás infraestructura 
de agua existente; 

7. Supervisar y evaluar al personal 
bajo su cargo; y, 

8. Inspeccionar y elaborar los in-
formes. 

d) Portafolio de productos: 

a. Plan de Mantenimiento del Sis-
tema de Agua Potable 

b. Plan de Contingencia. 

c. Proyectos de Acción e Interven-
ción Inmediata. 

d. Planos asbuilt de las redes de 
distribución de agua. 

e. Informes de personal a su cargo. 
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c. Sección de Comercialización  

a) Misión: Organizar, controlar, emitir 
el registro para la facturación de 
planillas del consumo de agua pota-
ble y servicio de alcantarillado en la 
ciudad de Tena y las cabeceras pa-
rroquiales con sus asentamientos 
humanos del Cantón. 

b) Responsable: Técnico   

 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Integrar y mantener actualizado 
el registro y catastro de usuarios 
de agua potable y alcantarillado 
del Cantón, sus parroquias y 
asentamientos humanos; 

2. Elaborar y proponer proyectos 
de ordenanzas del servicio de 
agua potable y alcantarillado del 
Cantón; 

3. Codificar y autorizar los sistemas 
de micro medición de agua po-
table para usuarios;  

4. Controlar y actualizar el sistema 
de datos de los volúmenes de 
agua obtenidos de la micro me-
dición de usuarios; 

5. Elaboración de estadísticas de 
servicios de agua potable y al-
cantarillado; 

6. Elaborar presupuestos de insta-
laciones y reinstalaciones de 
acometidas de agua potable; 

7. Supervisar y evaluar al personal 
bajo su cargo; 

8. Proponer campañas y acciones 
sobre la cultura del agua, con-
ciencia de pago, participación de 
los usuarios;  

9. Atender y elaborar informes de 
reclamos y proponer ajustes en 
los pagos de los servicios que 
presta la Dirección de Agua Po-

table y Alcantarillado, por con-
cepto de fugas, errores en las 
mediciones, campañas de des-
cuento, convenios y demás de-
ducciones, que se fundamentan 
en las disposiciones legales.  

d) Portafolio de productos. 

a. Registro y catastro de usuarios 
de agua potable y alcantarillado 
del Cantón. 

b. Proyectos de ordenanzas del 
servicio de agua potable y alcan-
tarillado. 

c. Informes de autorizaciones de 
micro medición.  

d. Informes y reportes de estadísti-
cas de los servicios de agua po-
table y alcantarillado.  

e. Campañas de socialización de 
los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

f. Informes de reclamos. 

g. Informes del personal a su 
cargo. 

3.3.2 Unidad Operativa de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas. 

a) Misión: Brindar y garantizar los servicios 
de Alcantarillado sanitario, pluvial y depu-
ración de aguas residuales, con eficiencia, 
eficacia y efectividad, calidad y calidez, 
con cuidado del ambiente. 

b) Responsable: Coordinador (a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar proyectos de ordenanzas y 
reglamentos, y sus reformas; garanti-
zando la dotación del servicio de al-
cantarillado oportunamente; 

2. Participar en la elaboración del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial;  

3. Presentar el Plan Operativo Anual y el 
Plan anual de Contratación Pública 
de la Unidad; 
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4. Elaborar Plan Estratégico de Alcanta-
rillado; 

5. Elaborar indicadores de gestión de al-
cantarillado del cantón Tena; 

6. Elaborar el Plan de Contingencia de 
los Sistemas de Alcantarillado del 
Cantón Tena; 

7. Presentar al Director (a), los proyec-
tos con los presupuestos referencia-
les, cronogramas valorados de obras, 
para la aprobación y ejecución por 
administración directa y contratación 
pública; 

8. Supervisar el cumplimiento y evaluar 
en forma periódica, la ejecución de 
planes, programas, proyectos y 
obras, en el ámbito de su competen-
cia, y presentar informes técnicos 
con indicadores de gestión, para la 
toma de decisiones; 

9. Elaborar los informes de reclamos o 
inconformidades de los usuarios; 

10. Supervisar y evaluar al personal bajo 
su cargo, y presentar los informes 
para aplicación de régimen discipli-
nario; y, 

11. Cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas, reglamentos y más disposiciones 
administrativas de la Dirección. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Proyecto de ordenanza y reglamento 
que regula el sistema de alcantarillado 
y depuración de aguas residuales. 

b. Catastro de usuarios; 

c. Plan de mantenimiento de los sistemas 
de alcantarillado y depuración de 
aguas residuales 

d. Informes de ejecución de obras y man-
tenimiento de los sistemas de alcanta-
rillado y depuración de aguas residua-
les 

e. Instalación de acometidas de domici-
liarias 

f. Informes técnicos con indicadores de 
gestión 

g. Informes de evaluación del personal a 
su cargo 

h. Base de datos con información digital y 
física 

3.3.2.1 Sección de Operación, Manteni-
miento y Reparación de Redes de 
Alcantarillado 

a) Misión: Mantener operativos las redes 
de alcantarillado sanitario y pluvial del 
cantón Tena.  

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar y ejecutar el Plan de Man-
tenimiento de Redes de Alcantari-
llado Pluvial y Sanitario del Cantón 
Tena; 

2. Elaborar y ejecutar el Plan de Con-
tingencia; 

3. Programar y ejecutar nuevas redes 
y acometidas para el servicio de al-
cantarillado sanitario y pluvial; 

4. Atender requerimientos de consu-
midores del servicio de alcantari-
llado. 

5. Elaborar proyectos de acción e in-
tervención inmediata; 

6. Tener actualizada el catastro de re-
des de alcantarillado sanitario y 
pluvial; 

7. Supervisar y evaluar al personal 
bajo su cargo; y, 

8. Inspeccionar y elaborar los infor-
mes. 

d) Portafolio de productos 

a. Plan de Mantenimiento del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. 

b. Plan de Contingencia. 

c. Proyectos de acción e intervención 
inmediata. 
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d. Planos asbuilt de las redes de servi-
cio de alcantarillado sanitario y plu-
vial. 

e. Informes de personal a su cargo. 

f. Base de datos actualizada sobre ins-
talaciones y descargas de aguas re-
siduales. 

3.3.2.2  Sección de Operación y Control 
de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

a) Misión:  Operar técnica y eficiente-
mente las plantas de tratamiento de 
aguas residuales del cantón Tena.  

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Ejecutar el Plan de Operación y 
Mantenimiento a través del Manual 
de las Plantas de Tratamiento; 

2. Programar y coordinar la reposición 
de equipos y materiales, que asegu-
ren la operación de las plantas ha-
ciendo oportunamente la adquisi-
ción; 

3. Elaborar el Plan de Contingencia de 
la Operación de las Plantas de Tra-
tamiento; 

4. Presentar informes periódicos so-
bre el funcionamiento de las plan-
tas de tratamiento;  

5. Coordinar con la sección de labora-
torio, para la toma de muestras de 
agua residuales en cada planta de 
tratamiento;   

6. Llevar el registro estadístico de vo-
lumen de tratamiento de aguas re-
siduales; y, 

7. Supervisar y evaluar al personal 
bajo su cargo. 

d) Portafolio de Productos 

a. Informe de ejecución del Plan de 
Operación y Mantenimiento de las 
Plantas de Tratamiento. 

b. Manuales de las Plantas de Trata-
miento. 

c. Plan de Contingencia de Operación. 

d. Estadísticas de volumen y control 
de calidad 

e. Informes de personal a su cargo. 

3.4 Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públi-
cas; 

a) Misión: Gestionar en forma oportuna las ne-
cesidades de la comunidad mediante la eje-
cución, supervisión y fiscalización de planes, 
programas y proyectos de obras de desarro-
llo vial y obras de infraestructura bajo princi-
pios sostenibles, sustentables, ambientales, 
planes de desarrollo físico cantonal y planes 
reguladores de desarrollo urbano. 

 

b) Responsable: Director/a 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Participar en la formulación y elabora-
ción del Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial, Plan Operativo Anual, 
Plan Anual de Compras y el Presupuesto 
del Gobierno Municipal de Tena; 

2. Elaborar e implementar el Plan de Ges-
tión de Vialidad, Infraestructura Comu-
nitaria en el cantón Tena;  

3. Coordinar las funciones y actividades de 
las obras civiles con otros organismos 
públicos; 

4. Supervisar y fiscalizar las obras a cargo 
de la Municipalidad o contratistas y con-
trolar que las obras se sujeten a las nor-
mas establecidas y demás especificacio-
nes técnicas constantes en los respecti-
vos contratos; 

5. Elaborar, actualizar y evaluar los planes, 
programas, proyectos y presupuestos 
anuales, plurianual referente a: cons-
trucción, conservación y mejoramiento 
de la infraestructura cantonal en coordi-
nación con la Secretaria Técnica de Pla-
nificación Cantonal;  
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6. Emitir informes técnicos sobre temas 
que le sean sometidos a su estudio; 

7. Coordinar con la Secretaría Técnica de 
Planificación, Dirección Financiera y la 
Unidad de Proyectos, la elaboración de 
estudios con presupuestos, planos y más 
estudios según los procesos estableci-
dos en la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Contratación Pública y su Re-
glamento General; 

8. Presentar Informes técnicos consolida-
dos, sobre la gestión de la Dirección in-
cluido de sus unidades y secciones, que 
solicitare la máxima autoridad adminis-
trativa o el Concejo;  

9. Controlar y evaluar el avance de obras y 
proyectos, y presentar un informe téc-
nico semestral a la máxima autoridad 
administrativa, sobre el estado de cada 
una de ellas, para la toma de decisiones;  

10. Actuar o recomendar como miembro de 
la comisión para la recepción de obras 
provisionales y definitivas, en el ámbito 
de su competencia; 

11. Coordinar con la Dirección de Agua Po-
table y Alcantarillado, la ejecución de 
obras de agua potable, alcantarillado y 
manejo integral de desechos sólidos; 

12. Dirigir la construcción, mantenimiento, 
reparación y limpieza de las vías de ac-
cesos y desarrollo vial cantonal; 

13. Coordinar con la Dirección Financiera y 
la Unidad de Avalúos y Catastros, para 
que conforme la legislación vigente, se 
establezcan las tarifas por contribución y 
mejoras; 

14. Atender las necesidades básicas que se 
presenten en forma emergente, en 
coordinación con los departamentos 
municipales, optimizando el personal 
existente en la Entidad; y, 

15. Cumplir las ordenanzas, reglamentos y 
más disposiciones del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de 
Tena. 

3.4.1. Unidad Operativa de Infraestructura 
Vial y Obras Públicas 

a) Misión: Ejecutar, mantener y supervisar la 
obra pública por administración directa en 
temáticas de vialidad y obras en espacios 
públicos, aplicando normas técnicas de 
calidad, de conformidad con la legislación 
vigente y la planificación del GAD Munici-
pal de Tena, contribuyendo al bienestar y 
desarrollo, tendientes a fortalecer la capa-
cidad productiva y del Cantón. 

b) Responsable: Coordinador(a). 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Plan Operativo Anual; 

2. Plan Anual de Contrataciones; 

3. Plan Anual de Asfaltado de Vías; 

4. Plan Estratégico; 

5. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de 
construcción vial por administración 
directa; 

6. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de 
mantenimiento vial por administra-
ción directa; 

7. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de 
construcción y mantenimiento de 
aceras y bordillos, por administración 
directa; 

8. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de 
mantenimiento y conservación de 
obra, por administración directa; 

9. Elaborar el cronograma de ejecución 
de obras por administración directa y 
emitir informes de cumplimiento; 

10. Programar la adquisición oportuna 
de equipos camineros y materiales 
necesarios para la construcción, 
mantenimiento y conservación de 
vías y obras; 
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11. Coordinar con la Unidad Infraestruc-
tura Comunitaria, Planta de Asfalto y 
Agregados, para la adquisición opor-
tuna de agregados pétreos o mezcla 
asfáltica; 

12. Coordinar con la Unidad de Talleres. 
Transporte y Maquinaria, para la dis-
ponibilidad operativa de equipos ca-
mineros; 

13. Ejecutar y supervisar la ejecución de 
los trabajos asfaltico, sellos, doble 
tratamiento superficial, base y car-
peta asfáltica; 

14. Verificar el cumplimiento de las nor-
mas y especificaciones técnicas en los 
trabajos de mantenimiento y cons-
trucción, realizados por administra-
ción directa; y, 

15. Cumplir las demás funciones que se-
ñalen las leyes, reglamentos y las 
asignadas por el Director de Desarro-
llo Vial y Obras Públicas. 

d) Portafolio de Productos: 

a. Cronograma de ejecución de obras por 
administración directa. 

b. Plan de mantenimiento vial. 

c. Proyectos y estudios de la obra pública 
a ejecutarse. 

d. Informes de ejecución, supervisión y 
fiscalización de obras municipales. 

e. Proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y sus respectivas reformas. 

f. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

g. Matriz de obras de infraestructura vial 
por cada año fiscal. 

h. Matriz de obras públicas por cada año 
fiscal. 

i. Base de datos con información digital y 
física georreferenciada. 

3.4.2 Unidad de Infraestructura Comunita-
ria, Planta de Asfalto y Agregados. 

a. Misión: Gestionar y supervisar la produc-
ción de mezcla asfáltica y materiales pé-
treos en la Planta de Asfalto “Anzu”; ade-
más, la planificación del mantenimiento 
de Infraestructuras Comunitarias; em-
pleando las normas técnicas de calidad, de 
conformidad con la legislación vigente y la 
planificación del GAD Municipal de Tena, 
contribuyendo al bienestar y desarrollo, 
tendientes a fortalecer la visión inclusiva 
de los espacios comunitarios bajo criterios 
arquitectónicos eficientes para el uso de 
la ciudadanía. 

b. Responsable: Coordinador/a 

c. Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Desarrollar y actualizar el Plan de 
Desarrollo Estratégico de la Unidad; 

2. Realizar el Plan Operativo Anual; 

3. Proyectar el Plan Anual de Contrata-
ciones de insumos para la producción 
de mezclas asfálticas (Asfaltos AC-20, 
RC-250, aditivos, etc.); 

4. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de ex-
tracción de agregados pétreos en las 
minas Anzu; 

5. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de la 
Planta de Trituración; 

6. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones de la 
Planta Asfáltica; 

7. Planificar, organizar, dirigir, coordi-
nar y controlar las operaciones del la-
boratorio de Ensayos de Materiales; 

8. Coordinar con la Unidad de Infraes-
tructura Vial y Obras Públicas, la pro-
ducción oportuna y despacho de 
agregados pétreos y mezcla asfáltica; 

9. Coordinar con la Unidad de Talleres, 
Transporte y Maquinaria, para la dis-
ponibilidad operativa de las máqui-
nas de la Planta de Asfalto y Planta de 
Trituración; 
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10. Coordinar con la Unidad de Fiscaliza-
ción para los ensayos de materiales; 

11. Coordinar la ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental de la Planta de As-
falto; 

12. Procesos específicos de control in-
terno dentro de la Unidad; 

13. Realizar una base de datos de las 
pruebas de laboratorio en agregados 
y mezcla asfáltica; 

14. Establecer e implementar políticas, 
normas de diseño y especificaciones 
técnicas para la construcción de pro-
yectos de infraestructura comunita-
ria en el Cantón; 

15. Elaborar Informes técnicos con indi-
cadores de gestión; y, 

16. Cumplir las demás funciones que se-
ñalen las leyes, reglamentos y las 
asignadas por la Dirección de Desa-
rrollo Vial y Obras Publicas 

d. Portafolio de Productos. 

a. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

b. Base de datos con información digital y 
física. 

c. Informes de producción, volúmenes e 
indicadores de la mezcla asfáltica y ma-
terial pétreo de la trituradora. 

d. Reportes e informes de las instalacio-
nes, equipos, sistemas para los respec-
tivos mantenimientos de las máquinas 
y equipos de la Planta Asfalto y Tritura-
ción. 

e. Crear base de datos con información 
digital y física. 

3.4.2.1 Sección de Infraestructura y 
Mantenimiento Eléctrico. 

a. Misión: Definir la planificación para el 
mantenimiento de los sistemas eléctri-
cos de las dependencias del GAD Mu-
nicipal 

b. Responsable: Técnico 

c. Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaboración e implementación del 
Plan Estratégico; 

2. Elaboración e implementación del 
Plan de Mantenimiento; 

3. Mantenimiento preventivo y pre-
dictivo de las instalaciones eléctri-
cas municipales; 

4. Mantenimiento correctivo en los 
edificios municipales y arrenda-
dos con fines municipales; 

5. Plan de mantenimiento de áreas 
comunales; 

6. Planificación de las emergencias 
en área sensibles de los servicios 
municipales; 

7. Revisión periódica del funciona-
miento eléctrico de las áreas de-
portivas y comunales en el Can-
tón; 

8. Bridar asistencia técnica en la 
parte eléctrica en la terminación 
de la obra pública municipal; 

9. Plan de mantenimiento de las ins-
talaciones eléctricas; 

10. Proyectos de iluminación de la 
ciudad en navidad; 

11. Reparación del alumbrado público 
en espacios deportivos; 

12. Mantenimiento eléctrico en áreas 
comunales; y, 

13. Asistencia en las reparaciones de 
los sistemas de servicios básicos. 

d) Portafolio de Productos 

a. Plan Estratégico. 

b. Plan de Mantenimiento. 

c. Cronograma de ejecución. 

d. Informes de ejecución, supervisión 
y fiscalización de obras municipa-
les. 
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e. Informes técnicos con indicadores 
de gestión. 

f. Matriz de obras ejecutadas del año 
fiscal. 

g. Base de datos con información digi-
tal y física geo-referenciada. 

3.4.3 Unidad Operativa de Fiscalización 

 

a) Misión: Fiscalizar las obras ejecutadas y 
contratadas de acuerdo a planos, especi-
ficaciones técnicas y condiciones específi-
cas requeridas de interés para el GAD Mu-
nicipal de Tena, aplicando las normas téc-
nicas de calidad, de conformidad con la le-
gislación vigente y la planificación Institu-
cional, contribuyendo al bienestar y desa-
rrollo del Cantón. 

b) Responsable: Coordinador/a 

c) Atribuciones y Responsabilidades  

a) Ejecutar el control efectivo, oportuno 
y confiable de los contratos de estu-
dio y de obras de infraestructura que 
se encuentren en ejecución;  

b) Vigilar el fiel cumplimiento de las cláu-
sulas de los contratos de estudios y de 
construcción, a fin de que los proyec-
tos se ejecuten de acuerdo a sus dise-
ños definitivos, especificaciones téc-
nicas, cronogramas de trabajo;  

c) Recomendar a los diseñadores las 
normas técnicas aplicables, tanto en 
las obras contratadas, como en las 
que se ejecutan por administración di-
recta o convenios;  

d) Formular reclamos cuando fuere ne-
cesario y solicitar a quien corresponda 
las prohibiciones o sanciones perti-
nentes;  

e) Vigilar la apertura y registro en el libro 
de obras el avance y ejecución de la 
obra;  

f) Informar a las diferentes dependen-
cias del GAD Municipal de Tena sobre 

el avance de las obras y problemas 
surgidos;  

g) Verificar la cantidad de obras ejecuta-
das para determinar y certificar la 
exactitud de las planillas de pago, in-
cluyendo las fórmulas de reajuste de 
precios;  

h) Examinar cuidadosamente los mate-
riales a emplear, controlar su buena 
calidad a través de análisis de labora-
torio;  

i) Velar el cumplimiento de las acciones 
para evitar retrasos injustificados de 
los contratos;  

j) Verificar que conste todo hecho rele-
vante presentado en la ejecución del 
contrato, especialmente a actuacio-
nes y documentación de pagos; 

k) Dar soluciones técnicas de manera 
oportuna a problemas surgidos du-
rante la ejecución de la obra; 

l) Resolver oportunamente errores y/u 
omisiones de los diseños, así como 
imprevisiones técnicas que requieran 
de acciones correctivas inmediatas de 
las situaciones que lo necesitaren; 

m) Coordinar y revisar las actas de en-
trega-recepción de las obras ejecuta-
das por el GAD Municipal de Tena, 
sean estas por administración directa, 
convenios o contratos; 

n) Aprobar los informes de la instancia 
de construcciones; y, 

o) Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de ejecución, supervisión y 
fiscalización de obras. 

b. Matriz de obras por administración di-
recta y de contrato de cada año fiscal. 

 



 

224 
 

 

3.4.4 Unidad Operativa de Talleres, Trans-
porte y Maquinaria 

a) Misión: Controlar y ejecutar los mante-
nimientos preventivos y correctivos de 
la operatividad del Parque Automotor y 
Equipo Caminero. 

b) Responsable: Coordinador/a 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Coordinar mantenimientos preventi-
vos y correctivos de los vehículos li-
vianos; 

2. Supervisar los mantenimientos que 
se realicen a los vehículos livianos; 

3. Revisión de las tareas generadas del 
programa SISMAC, aprobación o mo-
dificación; 

4. Elaborar informes de requerimientos 
para los diferentes procesos de re-
puestos y mano de obra conforme lo 
estipula la ley de contratación pú-
blica y normativas de control; 

5. Planificar diaria, semanalmente los 
trabajos de mantenimiento con las 
diferentes áreas operativas de la uni-
dad de talleres; 

6. Supervisar los recorridos con el res-
ponsable del rastreo satelital e emitir 
informes referentes a la movilización 
de todo el parque automotor y 
equipo caminero de la Municipali-
dad; 

7. Autorizar las órdenes de movilización 
de los vehículos livianos conforme los 
requerimientos de las Unidades de la 
Institución; 

8. Elaboración de los salvoconductos de 
acuerdo a las necesidades y solicitu-
des de los diferentes departamentos 
de la Institución; 

9. Según el recorrido de cada vehículo y 
maquinaria de la Institución, autori-
zar el abastecimiento de combustible 

conjuntamente con la técnica despa-
chadora de combustible, esto será 
coordinado con el responsable del 
rastreo satelital; y, 

10. Los demás productos establecidos en 
las normas legales vigentes y las que 
disponga la máxima autoridad admi-
nistrativa, en el ámbito de su compe-
tencia. 

d) Portafolio de Productos. 

1. Informes de mantenimientos preventi-
vos y correctivos de los vehículos. 

2. Informes de rastreo Satelital y movili-
zación de todo el parque automotor y 
equipo caminero de la municipalidad. 

3. Autorizar las órdenes de movilización 
de los vehículos conforme los requeri-
mientos de las Unidades de la Institu-
ción. 

4. Elaboración de los salvoconductos y 
solicitudes de los diferentes departa-
mentos de la Institución. 

5. Matriculación de vehículos, maquina-
rias y equipos. 

3.4.4.1. Sección de Transporte y Maqui-
naria  

a) Misión: Organizar, administrar y con-
trolar el Parque Automotor y Equipo 
Caminero. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

 

1. Inventario de vehículos, acceso-
rios y herramientas; 

2. Control de mantenimientos pre-
ventivos; 

3. Control de la vigencia de la matri-
cula vehicular así como la revisión 
técnica vehicular; 

4. Control y archivo de las ordenes 
de movilización; 
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5. Informes diarios que incluyan el 
kilometraje; 

6. Parte de novedades y accidentes; 

7. Estadísticas de combustibles, lu-
bricantes y repuestos; 

8. Control de consumo de combusti-
bles, filtros y lubricantes; 

9. Control de los registros de en-
trada y salida del Parque Automo-
tor y Equipo Caminero; 

10. Registro de novedades y partes 
diarios; y, 

11. Actas de entrega recepción del 
Parque Automotor y Equipo Cami-
nero. 

3.4.4.2. Sección de Mecánica y Electro-
mecánica 

a) Misión: Supervisar y ejecutar las activi-
dades de mantenimiento eléctrico, 
mecánico y operativo de control de 
vehículos, maquinarias y equipos en la 
institución. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

Área de Mecánica 

a. Atribuciones y responsabilidades: 

1. Realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos en 
coordinación con los supervi-
sores y el coordinador de la 
unidad según los requerimien-
tos de los custodios de 
acuerdo a los kilometrajes y 
odómetros como lo describe 
los manuales de operación y 
mantenimiento de cada uno 
de los vehículos y maquinaria y 
las órdenes generadas por 
parte del programa SISMAC; 

2. Informar sobre el avance y ter-
minación de los trabajos de 

mantenimiento para la finali-
zación de los procesos en el 
programa SISMAC; 

3. Realizar el remplazo de los re-
puestos sugeridos para el cam-
bio por avería, mal estado o 
tiempo de vida útil de cada 
uno de los sistemas que com-
ponen los vehículos y maqui-
naria; 

4. Asistir en la revisión mecánica 
en los diferentes frentes de 
trabajo cuando se solicite; 

5. Elaborar informes solicitando 
el mantenimiento correctivo 
cuando sea necesario y por la 
falta de herramientas en talle-
res particulares calificados; 

6. Mantener limpia las herra-
mientas y el lugar de trabajo 
cuando termine la jornada; 

7. Realizar informes con la finali-
dad de comunicar aquellas he-
rramientas deterioradas o en 
desuso; 

8. Reportar novedades de per-
dida de herramientas por 
parte del personal mecánico; 

9. Respetar las órdenes de tra-
bajo impuestas por los jefes in-
mediatos; y, 

10. Los demás productos estable-
cidos en las normas legales vi-
gentes y las que disponga la 
máxima autoridad administra-
tiva, en el ámbito de su compe-
tencia. 

Área Electromecánica 

a) Atribuciones y responsabilidades 

1. Realizar los mantenimientos 
preventivos y correctivos en 
coordinación con los superviso-
res y el coordinador de la unidad 
según los requerimientos de los 
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custodios de acuerdo a los kilo-
metrajes y odómetros como lo 
describe los manuales de opera-
ción y mantenimiento de cada 
uno de los vehículos y maquina-
ria y las órdenes generadas por 
parte del programa SISMAC; 

2. Informar sobre el avance y ter-
minación de los trabajos de 
mantenimiento para la finaliza-
ción de los procesos en el pro-
grama SISMAC; 

3. Realizar el remplazo de los re-
puestos sugeridos para el cam-
bio por avería, mal estado o 
tiempo de vida útil de cada uno 
de los sistemas eléctricos y elec-
trónicos que componen los 
vehículos y maquinaria de 
acuerdo a los mantenimientos 
preventivos y correctivos reali-
zados; 

4. Asistir en la revisión mecánica 
en los diferentes frentes de tra-
bajo cuando se solicite; 

5. Llevar un Kardex de control de 
los mantenimientos preventivos 
y garantías de las baterías sumi-
nistradas al parque automotor 
que se generará en el programa 
SISMAC;  

6. Respetar las órdenes de trabajo 
impuestas por los jefes inmedia-
tos; y, 

7. Los demás productos estableci-
dos en las normas legales vigen-
tes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa, en el 
ámbito de su competencia. 

Área de Soldadura 

a) Atribuciones y Responsabilidades 

1. Informar sobre el avance y ter-
minación de los trabajos de 
mantenimiento para la finaliza-
ción de los procesos en el pro-
grama SISMAC; 

2. Asistir en la ayuda de suelda en 
los diferentes frentes de trabajo 
cuando se solicite; 

3. Construcción, mantenimiento o 
conservación de, Techos, Puer-
tas, Ventanas, Persianas, Baran-
dillas y Vallas, Cerramientos, 
Mallorquinas, Divisiones modu-
lares, Mamparas, Estructuras di-
visorias, Reparaciones, etc. En 
los espacios públicos, edificios 
municipales, canchas cubiertas, 
entre otros. 

4. Elaborar informes solicitando las 
necesidades del área en cuanto 
a los materiales utilizados para 
la ejecución de los trabajos; 

5. Respetar las órdenes de trabajo 
impuestas por los jefes inmedia-
tos; y, 

6. Los demás productos estableci-
dos en las normas legales vigen-
tes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa, en el 
ámbito de su competencia. 

Área de Combustibles y Lubricación 

b) Atribuciones y responsabilidades 

 

1. Realizar los mantenimientos 
preventivos cambios de acei-
tes y filtros en coordinación 
con los supervisores y el coor-
dinador de la unidad según los 
requerimientos de los custo-
dios de acuerdo a los kilome-
trajes y odómetros como lo 
describe los manuales de ope-
ración y mantenimiento de 
cada uno de los vehículos y 
maquinaria, con el respectivo 
reporte generado por el Sis-
tema SISMAC; 

2. Registro de las órdenes de des-
pacho de combustibles, filtros 
y lubricantes; 
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3. Archivo digital y físico de las 
órdenes de despacho de com-
bustibles, filtros y lubricantes. 

4. Organización y control de in-
ventarios de combustibles, fil-
tros y lubricantes; 

5. Realizar la revisión diaria in-
greso y egreso de las cantida-
des suministradas para los 
mantenimientos en el pro-
grama SISMAC; 

6. Notificar a los supervisores de 
cada Área cuando los trabajos 
se encuentren terminados 
para su finalización en el Pro-
grama SISMAC; 

7. Asistir en el engrase de las di-
ferentes juntas móviles que 
posee la maquinaria liviana y 
pesada en los diferentes fren-
tes de trabajo cuando se soli-
cite; 

8. Elaborar informes solicitando 
el abastecimiento de los mis-
mos y llevar el control de lo su-
ministrado a cada uno de la 
maquinaria y vehículos de la 
Institución; 

9. Respetar las órdenes de tra-
bajo impuestas por los jefes in-
mediatos; y,  

10. Los demás productos estable-
cidos en las normas legales vi-
gentes y las que disponga la 
máxima autoridad administra-
tiva, en el ámbito de su compe-
tencia. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de ejecución de traba-
jos de mantenimiento, de ca-
rácter preventivo y correctivo. 

b. Reporte de inspecciones, insta-
laciones de equipos eléctricos, 
mecánicos, electrónicos y auto-
motrices. 

c. Informe de costos de operación 
para el mantenimiento y repa-
ración de equipos, previo análi-
sis técnico. 

d. Constatación física de materia-
les y repuestos en la ejecución 
de trabajo. 

e. Base de datos con reportes de 
reparación de vehículos y equi-
pos. 

f. Informe de recomendaciones 
sobre seguridad e higiene en el 
trabajo. 

g. Solicitud de adquisición de ma-
quinarias y equipos para el 
mantenimiento, o reparación 
de bienes. 

h. Información actualizada de ma-
quinaria y equipo. 

i. Registro de combustibles y lu-
bricantes. 

3.5. Dirección de Gestión Ambiental 

a) Misión: Promover la conservación de la di-
versidad biológica, el manejo y aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales 
existentes en el cantón Tena, propiciando la 
participación, corresponsabilidad, adminis-
tración, control, aplicando las normas y pro-
cedimientos ambientales vigentes, bajo sus 
competencias.  

 

b) Responsable: Director(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Dirigir y supervisar las actividades que 
desarrollan los departamentos bajo su 
dirección; 

2. Dirigir, planificar, coordinar la ejecución, 
y controlar los procesos relacionados al 
manejo minero y ambiental de materia-
les áridos y pétreos en el Cantón; así 
como de los servicios del manejo 
desechos sólidos; 
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3. Elaborar e implementar el Plan de Ges-
tión Ambiental con su normativa de apli-
cación bajo sus competencias; 

4. Elaborar, recomendar y aplicar normas y 
reglamentos sobre manejo y conserva-
ción ambiental, así como para la explo-
tación de áridos y pétreos; 

5. Elaborar e implementar el Plan Estraté-
gico; 

6. Coordinar y asesorar la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado para la 
aplicación del Plan de Manejo Ambiental 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas; y, de otras áreas Municipales; 

7. Dirigir los procesos de obtención de per-
misos ambientales ante la autoridad 
competente respectiva de los proyectos 
civiles, arquitectónicos y otros que sean 
ejecutados por administración directa o 
mediante contratos institucionales del 
GAD Municipal; 

8. Implementar políticas de gestión am-
biental Institucional; 

9. Formular, ejecutar y evaluar los planes y 
programas ambientales de control y pre-
vención; 

10. Evaluar el cumplimiento de las metas 
propuestas en el Plan de Gestión Am-
biental; 

11. Regularizar los permisos ambientales 
ante la autoridad competente respec-
tiva de los proyectos civiles, arquitectó-
nicos y otros que sean ejecutados por 
administración directa o mediante con-
venios interinstitucionales por el GAD 
Municipal; 

12. Asumir progresivamente las competen-
cias de Gestión Ambiental, determina-
das en el artículo136 del COOTAD y los 
acuerdos y resoluciones emitidos por el 
Consejo Nacional de Competencias; 

13. Dirigir, planificar, los procesos de los ser-
vicios de parques, jardines, cementerios 
y desechos sólidos, a través del Unidad 
de Aseo Públicos y Cementerios; 

14. Reglamentar mediante normativa local 
en la ordenanza de Uso de Suelo, sobre 
el correcto manejo ambiental en activi-
dades económicas que generen un im-
pacto ambiental en el cantón Tena.  

15. Gestionar la cooperación técnica nacio-
nal e internacional; 

16. Dirigir la Fiscalización de estudios de im-
pacto ambiental en obras civiles; 

17. Otorgar, administrar y extinguir los de-
rechos mineros de áridos y pétreos; 

18. Regular, autorizar y controlar la explota-
ción de materiales áridos y pétreos que 
se encuentren en los lechos de los ríos, 
lagos y canteras en la jurisdicción canto-
nal de Tena; y, 

19. Las demás atribuciones y responsabili-
dades establecidas en las normas vigen-
tes y las que disponga la máxima autori-
dad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de Gestión Ambiental. 

b. Ordenanzas y reglamentos ambientales 
de control y prevención bajo sus compe-
tencias. 

c. Plan Estratégico. 

d. Cumplir con todas sus funciones con ob-
servancia a las directrices de la Dirección, 
del Alcalde y más disposiciones legales vi-
gentes. 

e. Reporte de control, monitoreo y segui-
miento en actividades de saneamiento 
ambiental Municipal. 

f. Permisos ambientales de obras institucio-
nales. 

3.5.1. Unidad Operativa de Control Am-
biental 

a) Misión: Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pé-
treos dentro del territorio del Cantón 
Tena, además de la Regularización Am-
biental de obras que realice la Municipali-
dad de conformidad con las disposiciones 
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constitucionales, legales, reglamentarias 
mismas que deberán desarrollarse con 
responsabilidad social, ambiental y en 
concordancia con el Plan de Gestión Am-
biental del GAD Municipal de Tena. 

b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Cumplir con todas sus funciones con 
observancia a las directrices de la Di-
rección, del Alcalde y más disposicio-
nes legales vigentes; 

2. Elaborar propuestas de proyectos so-
ciales, legales y ambientales afines al 
área; 

3. Regularizar los permisos ambientales 
ante la autoridad competente respec-
tiva de los proyectos civiles, arquitec-
tónicos y otros que sean ejecutados 
por administración directa o mediante 
contratos institucionales del GAD Mu-
nicipal de Tena; 

4. Coordinar la elaboración los procesos 
de contratación pública enmarcados 
en políticas institucionales y normativa 
vigente. 

5. Elaborar reportes de control, regulari-
zación y autorización de la explotación 
de materiales áridos y pétreos en le-
chos de ríos y canteras del cantón 
Tena; 

6. Llevar adelante acciones encaminadas 
a fortalecer la participación ciudadana 
en pro de la defensa y conservación de 
los recursos naturales del cantón Tena 

7. Presentar informes técnicos consolida-
dos de acuerdo al ámbito de su compe-
tencia; 

8. Supervisar el cumplimiento y evaluar 
en forma periódica, la ejecución de 
planes, programas, proyectos y obras, 
en el ámbito de su competencia, y pre-
sentar informes técnicos, para la toma 
de decisiones; y, 

9. Elaborar el Plan Estratégico de la Uni-
dad. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Reportes de control y regulación de la 
explotación de materiales áridos y pé-
treos en el Cantón; 

b. Reportes de regulación, seguimiento y 
cumplimiento de obligaciones de per-
misos ambientales de los proyectos 
que son ejecutados por el Gobierno 
Municipal de Tena. 

c. Ordenanzas y reglamentos como Auto-
ridad Ambiental de aplicación respon-
sable en el que se encuentre calificado. 

d. Plan Estratégico. 

 

3.5.1.1. Sección de Calidad Ambiental 

a) Misión: Gestionar planes, programas y 
proyectos para el mejoramiento la ca-
lidad de vida de la población, contro-
lando la calidad de agua, clima, aire y 
suelo, de tal manera que sean sanos y 
productivos; para ello es necesario tra-
bajar desde la prevención y el control 
impidiendo la degradación de los eco-
sistemas a través del manejo descon-
centrado, descentralizado y participa-
tivo de gestión ambiental. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Cumplir con todas sus funciones 
con observancia a las directrices de 
la dirección, del Alcalde y más dis-
posiciones legales vigentes; 

2. Elaborar el catastro de pasivos am-
bientales del Cantón;  

3. Elaborar un reporte de control, mo-
nitoreo y seguimiento de desechos 
sólidos; 

4. Elaborar un reporte de control, mo-
nitoreo y seguimiento de sistemas 
de alcantarillado sanitario en el 
Cantón; 
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5. Elaborar un reporte de control, mo-
nitoreo y seguimiento de trampas 
grasas en el Cantón; 

6. Elaborar un reporte de control, mo-
nitoreo y seguimiento de la calidad 
de agua de pozos de las Juntas de 
Agua Potable en el Cantón; 

7. Elaborar perfiles de proyectos rela-
cionados con la preservación, pre-
vención y recuperación ambiental 
del Cantón; 

8. Elaborar Informe de Ejecución de 
eventos ambientales; 

9. Elaborar reportes de control, mo-
nitoreo y análisis básico de calidad 
de agua; 

10. Elaborar un reporte de control, 
monitoreo y seguimiento del sec-
tor industrial; 

11. Elaborar un reporte de control, 
monitoreo y seguimiento de ma-
nejo de aceites y lubricantes; 

12. Regular y mantener el Licencia-
miento Ambiental de las obras del 
GAD; 

13. Elaborar un reporte de control, 
monitoreo y seguimiento de faci-
lidades domésticas de descargas; 
y, 

14. Elaborar Informes técnicos con-
cernientes a las responsabilidades 
del cargo. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Reportes de Control y Monitoreo 
de manejo de la Calidad Ambiental 
en el Cantón; 

b. Reportes de Licencias Ambientales 
gestionadas para obras; 

c. Proyectos de preservación, preven-
ción y recuperación ambiental del 
Cantón. 

3.5.1.2. Sección de Áridos y Pétreos  

a) Misión: Regular, autorizar y controlar 
la explotación, procesamiento y alma-
cenamiento de materiales áridos y pé-
treos que se encuentren en los lechos 
de ríos y canteras en el cantón Tena, en 
el ámbito minero y ambiental, así 
como también los libres aprovecha-
mientos de materiales de construcción 
para obra pública adjudicado por la 
Municipalidad de Tena. 

 

b) Responsable: Técnico(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar normativa en el ámbito 
minero y ambiental respecto a las 
actividades de explotación de ma-
teriales áridos y pétreos, que se en-
cuentran en los lechos de los ríos y 
canteras del cantón Tena; 

2. Regular, autorizar y controlar las 
áreas mineras de materiales áridos 
y pétreos, que se encuentran en los 
lechos de los ríos y canteras del can-
tón Tena; 

3. Otorgar, regular y controlar como 
Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable, permisos ambienta-
les para actividades mineras de ári-
dos y pétreos del cantón Tena; 

4. Contralar las obligaciones que ema-
nan los títulos mineros de materia-
les áridos y pétreos, que se encuen-
tran en los lechos de los ríos y can-
teras del Cantón; 

5. Obtención y regularización de libres 
aprovechamientos de materiales 
de construcción para obra pública 
para el GAD Municipal de Tena; 

6. Cumplir con las obligaciones que 
emanan los permisos de libres 
aprovechamientos de materiales 
de construcción en el ámbito mi-
nero y ambiental ante los diferen-
tes ministerios del ramo; 
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7. Elaborar procesos de contracción 
pública, bajo la normativa vigente; 
y,  

8. Las demás atribuciones y responsa-
bilidades establecidas en las nor-
mas vigentes y las que disponga la 
máxima autoridad administrativa. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes técnicos de regularización 
y control como Autoridad Ambien-
tal de Aplicación Responsable, en lo 
referente a la emisión de permisos 
ambientales, control y seguimiento 
ambiental y manejo de denuncias 
de actividades mineras de áridos y 
pétreos del cantón Tena. 

b. Informes técnicos de regulariza-
ción, control y seguimiento de acti-
vidades en el ámbito minero de ári-
dos y pétreos del cantón Tena. 

c. Reglamentos y Ordenanzas como 
autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable, en el ámbito minero 
de áridos y pétreos. 

d. Reportes de informes de produc-
ción, informes ambientales de cum-
plimiento y actos administrativos 
previos gestionados para los Libres 
Aprovechamientos de Materiales 
de Construcción para Obras Publi-
cas del GAD Municipal de Tena; 

3.5.2. Unidad Operativa de Aseo Público, 
Parques y Cementerios  

a) Misión: Brindar los servicios básicos de 
Manejo Integral de Residuos Sólidos con 
eficiencia, eficacia y efectividad, de ma-
nera responsable, cuidado el medio am-
biente. 

b) Responsable: Coordinador (a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar proyectos de ordenanzas, re-
glamentos y sus reformas, para el 
desarrollo eficaz de los servicios públi-
cos; 

2. Participar en la elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial;  

3. Presentar el Plan Operativo Anual y el 
Plan de Compras de la Dirección, in-
cluido sus Unidades, en concordancia 
con el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial; 

4. Presentar a la máxima autoridad admi-
nistrativa los cronogramas valorados 
de obras, para la aprobación y ejecu-
ción por administración directa y con-
tratación pública; 

5. Presentar informes técnicos consolida-
dos de acuerdo al ámbito de su compe-
tencia; 

6. Elaborar proyectos y programas de 
servicios básicos; 

7. Supervisar el cumplimiento y evaluar 
en forma periódica, la ejecución de 
planes, programas, proyectos y obras, 
en el ámbito de su competencia, y pre-
sentar informes técnicos con indicado-
res de gestión, para la toma de decisio-
nes; y, 

8. Cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas, reglamentos y más disposiciones 
del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Tena. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Proyecto de Ordenanza y Reglamento 
que Regula el Manejo Integral de Resi-
duos Sólidos. 

b. Catastro de usuarios. 

c. Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos. 

d. Informe de ejecución del Plan de Ma-
nejo Integral de Residuos Sólidos. 

e. Informes técnicos con indicadores de 
gestión. 

Base de datos con Información digital y 
física; y, 

3.5.2.1. Sección Parques, Jardines y Ce-
menterios 
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a. Misión: Ejecutar, mantener y fiscalizar 
la obra pública municipal en temáticas 
de parques, jardines y cementerios, 
aplicando normas técnicas de calidad, 
de conformidad con la legislación vi-
gente y la planificación del GAD Muni-
cipal de Tena, contribuyendo al bienes-
tar y desarrollo, tendientes a fortalecer 
la gestión de los espacios públicos de 
manera lúdica y recreativa con crite-
rios de manejo ambiental responsable 
y sustentable. 

b. Responsable: Técnico(a). 

c. Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Elaborar e implementar el plan de 
gestión de espacios verdes y re-
creativos del cantón Tena; 

2. Elaborar e implementar el plan de 
gestión de cementerios del can-
tón Tena; 

3. Realizar el mantenimiento de ve-
getación, áreas verdes y cemente-
rios municipales; 

4. Realizar el control del buen uso y 
cumplimiento de ordenanzas en 
lo concerniente a espacios públi-
cos y cementerios; 

5. Promover eventos de capacita-
ción masiva, para precautelar la 
preservación de los parques y jar-
dines del Cantón;  

6. Diversificar la siembra de plantas 
con especies propias de la zona en 
los parques, jardines y cemente-
rios; 

7. Dirigir programas tendientes a in-
crementar las diferentes áreas de 
oxigenación;  

8. Implementar acciones para la in-
tegración de la ciudadanía en la 
promoción, cuidado y protección 
de parques, áreas verdes y áreas 
recreativas o comunales del Can-
tón;  

9. Elaborar base de datos georrefe-
renciada de los espacios verdes, 
recreativos y cementerios del can-
tón Tena, sus cabeceras parro-
quiales y asentamientos huma-
nos;  

10. Proponer políticas, programas 
proyectos y presupuesto para la 
gestión de parques, jardines y ce-
menterios; 

11. Atender las peticiones de los 
usuarios relativos a los movimien-
tos de construcciones y demás 
asuntos relacionados con el 
campo santo; 

12. Elaborar procesos de contracción 
pública, bajo la normativa vi-
gente;  

13. Mantener, conservar y operar los 
espacios dedicados a parques, jar-
dines y cementerios, 

14.  Ejecución del servicio público que 
comprende la inhumación, exhu-
mación, cremación de restos hu-
manos de acuerdo a lo que deter-
mina la Ley. 

15. Coordinar los permisos para la re-
moción o restauración de lapidas, 
monumentos, mausoleos y todo 
tipo de construcción funeraria, de 
acuerdo a lo determina la ley y el 
reglamento; y,  

16. Las demás atribuciones y respon-
sabilidades establecidas en las 
normas vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad admi-
nistrativa. 

d. Portafolio de Productos  

a. Catastro de espacios verdes, re-
creativos y cementerios del cantón 
Tena. 

b. Plan de Gestión de Parques, Jardi-
nes y Cementerios. 

c. Plan Estratégico Institucional. 
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d. Informes técnicos con indicadores 
de gestión. 

3.6. Dirección de Seguridad Ciudadana y Ges-
tión de Riesgos 

a) Misión: Coordinar e implementar políticas de 
seguridad ciudadana y gestión de riesgos 
para el buen vivir ciudadano, de acuerdo a las 
normas legales vigentes. 

b) Responsable: Director(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar el Plan de Seguridad Ciuda-
dana, Plan de Riesgos, agenda, norma-
tiva, seguimiento y evaluación; 

2. Identificar los elementos esenciales para 
la reducción de riesgos y determinar los 
estándares y normas técnicas que co-
rrespondan en el ámbito de su compe-
tencia; 

3. Elaborar e implementar un plan de aten-
ción integral interinstitucional para las 
familias que se encuentran albergadas; 

4. Elaborar planes anuales de reducción de 
riesgos con indicadores metas y vigilar 
su cumplimiento; 

5. Elaborar el Plan Estratégico de la Direc-
ción 

6. Controlar el orden público en áreas de 
su competencia; 

7. Presentar proyectos de ordenanzas, re-
glamentos y sus respectivas reformas, 
en el ámbito de su competencia;  

8. Coordinar acciones de protección, segu-
ridad y convivencia ciudadana con las y 
los servidores públicos municipales, la 
ciudadana y con la policía nacional y de-
más organismos competentes; 

9. Informes del control y vigilancia de los 
edificios y locales y bienes municipales, 
dentro del área de su competencia; 

10. Controlar las ventas ambulantes;  

11. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, 
reglamentos y más disposiciones del Go-
bierno Autónomo Descentralizado Mu-
nicipal de Tena; 

12. Establecer mecanismos de control del 
uso de la vía pública; 

13. Formar parte del COE Cantonal; 

14. Definir un Plan de Contingencia en la 
eventualidad de una catástrofe natural o 
provocada; 

15. Implementar un sistema de información 
y base de datos; 

16. Promover y facilitar la coordinación inte-
rinstitucional y de la ciudadanía en la 
ejecución y evaluación de planes y pro-
gramas de las áreas de intervención; y, 

17. Ejecutar los programas y proyectos de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan de Emergencia y Mitigación. 

b. Plan Estratégico.  

c. Ordenanzas de uso de la vía pública. 

d. Ordenanza de control de ventas ambulan-
tes. 

e. Plan de Prevención y Mitigación de Ries-
gos. 

f. Plan de Contingencia.  

g. Sistema de Gestión Geográfica y Base de 
Datos. 

3.6.2. Unidad Operativa de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana 

a) Misión: Gestionar, fomentar e implemen-
tar medidas de prevención en materia de 
seguridad cuyo objetivo final es el bienes-
tar de la ciudadanía en coordinación con 
las demás unidades municipales, en even-
tos de emergencias y catástrofes, sean es-
tas de carácter natural y/o accidental. 

b) Responsable: Coordinador(a) 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 
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1. Coordinar la formulación de planes y 
programas sobre seguridad ciuda-
dana; 

2. Presentar proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y sus respectivas refor-
mas, en el ámbito de su competen-
cia;  

3. Elaborar Informes de aplicación de 
las ordenanzas municipales en su 
área; 

4. Apoyar y fomentar las medidas de 
prevención en materias de seguridad 
ciudadana y colaborar en su imple-
mentación; 

5. Planificar, organizar, dirigir y contro-
lar los programas de acción destina-
dos al cumplimiento de los objetivos 
de la Unidad; 

6. Denunciar a las autoridades policia-
les correspondientes las situaciones 
que pudieren afectar la seguridad 
ciudadana y requerir apoyo y solu-
ción cuando proceda; 

7. Informar al señor Alcalde respecto de 
aquellas materias relacionadas con el 
ordenamiento territorial y la seguri-
dad ciudadana, para la toma de deci-
siones Institucional; 

8. Formar las brigadas barriales de se-
guridad ciudadana; 

9. Levantar un mapa de riesgos del Can-
tón; y, 

10. Realizar simulacros para definir ac-
ciones ante un eventual hecho catas-
trófico. 

3.6.1. Sección de Riesgos Naturales  

a. Misión: Gestionar e implementar políti-
cas, estrategias y normas que promuevan 
capacidades orientadas a identificar, ana-
lizar, prevenir y mitigar riesgos y desastres 
de origen natural o antrópico, garanti-
zando así el bienestar de la ciudadanía. 

b. Responsable: Técnico(a) 

c. Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Realizar una revisión continua de la 
normativa vigente en prevención y 
gestión de riesgos; 

2. Implementar mecanismos que ase-
guren el cumplimiento de las funcio-
nes asignadas a cada uno de los 
miembros de la Unidad de Gestión de 
Riesgos; 

3. Garantizar un ambiente seguro y sa-
ludable para los habitantes del can-
tón Tena; 

4. Apoyar y fomentar las acciones de 
prevención bajo la coordinación, efi-
cacia, flexibilidad, gradualidad y sol-
vencia técnica; 

5. Diseñar un programa de prevención 
de riesgos, implementarlo, supervi-
sarlo y evaluarlo; 

6. Establecer prioridades en la adopción 
de las medidas preventivas adecua-
das y vigilar su eficacia; 

7. Establecer y coordinar acciones de 
capacitación teórico-prácticas, de ca-
rácter general y especifico, en caso 
de emergencia de distinto origen y 
magnitud; 

8. Levantar un mapa de riesgos del Can-
tón en articulación con la Secretaría 
Técnica de Planificación; 

9. Establecer y mantener lazos de coor-
dinación y de comunicación con orga-
nismos públicos y privados, locales y 
nacionales, responsables de actuar 
en situaciones de emergencia; 

10. Elaborar certificado de zona de ries-
gos, en base la información regis-
trada por la Secretara Técnica de Pla-
nificación en el programa QGIZ; 

11. Diseñar planes de emergencia y/o 
evacuación, difundir y capacitar so-
bre procedimientos para su función; 

12. Considera aspectos como rehabilita-
ción, reconstrucción, prevención, mi-
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tigación y preparación, para no conti-
nuar la exposición de la ciudadanía al 
riesgo; y, 

13. Actualizar la información perma-
nente en los sistemas de la Secretaría  
Nacional Gestión de Riesgos. 

 

d. Portafolio de Productos  

a. Programa de prevención de riesgos. 

b. Planes de emergencia y evacuación.  

c. Informes técnicos 

d. Base de datos de riesgos actualizada. 

3.6.2. Sección de Sistemas de Radiocomu-
nicación 

a) Misión: Gestionar procesos de comunica-
ción entre la Unidad Operativa de Seguri-
dad Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 
Secretaria de Gestión de Riesgos, Ministe-
rio de Salud Pública y otras instituciones 
de manera técnica fortaleciendo coordi-
nación operativa efectiva a nivel institu-
cional. 

b) Responsable: Técnico  

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Conocer, aplicar y difundir al perso-
nal la normativa interna en materia 
de radiocomunicación; 

2. Coordinar, supervisar, instalar, man-
tener y evaluar la operación de equi-
pos de radiocomunicación del perso-
nal a su cargo; 

3. Coordinar conjuntamente con el Di-
rector Administrativo en actividades 
como control y movilización de 
vehículos livianos que disponen el 
servicio de comunicación móvil y ras-
treo satelital, en el reporte y autori-
zado de recorrido dentro o fuera del 
Cantón; 

4. Implementar el sistema de rastreo 
satelital a vehículos y maquinaria que 

realiza explotación de material pé-
treo, de acuerdo a la normativa vi-
gente; 

5. Coordinar con el personal de la Uni-
dad Operativa de Seguridad Civil 
(Agentes Civiles de Control Munici-
pal) que custodian los bienes de pro-
piedad de la Institución como el Pala-
cio Municipal, Talleres, Bodegas, Ofi-
cinas de Cultura, cementerios de la 
ciudad, Parque Amazónico y Puente 
en Espiral, Campamento de Anzu, en 
las plantas de Agua Potable y Plantas 
de Tratamiento y en la Unidad de 
Desechos Sólidos, con el fin de mejo-
rar la calidad de los servicios a la ciu-
dadanía; 

6. Brindar un buen servicio a la ciudada-
nía con una línea gratuita para con-
sultas, servicios o denuncias; 

7. Coordinar el trabajo de acuerdo las 
prioridades y necesidades, receptar 
la información y brindar toda la 
ayuda necesaria como, direcciones, 
números telefónicos, ubicaciones de 
persona, y de vehículos etc; 

8. Establecer relaciones de cooperación 
con las instituciones como: Cuerpo 
de Bomberos, Cruz Roja, Secretaría 
de Gestión de Riesgos, Ministerio de 
Salud Pública entre otras; 

9. Es responsabilidad de la central de 
radio supervisar la operación, mante-
ner el correcto funcionamiento el sis-
tema de radiocomunicación como ra-
dios base, móviles y portátiles, esta-
ciones de radio, repetidoras y torres; 

10. Brindar apoyo a las comunidades de 
la ribera del rio Napo, con radios de 
comunicación instaladas, para forta-
lecer la comunicación y brindar 
ayuda en casos de emergencias o no-
vedades que se presenten; 

11. Registro de comunicados en la bitá-
cora diseñada para este medio. 
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d) Portafolio de Productos. 

1. Registro de comunicados en la bitá-
cora. 

3.6.2.1.  Unidad Operativa de Comisaría 
Municipal 

a) Misión: Normalizar, inspeccionar y 
sancionar, en las áreas de Turismo, 
Ambiente, Higiene, Salubridad y Cons-
trucciones, en coordinación con los 
responsables técnicos de procesos de 
la entidad. Procurar el bienestar social, 
material y colectivo, para el desarrollo 
integral de las comunidades urbanas y 
rurales del Cantón. 

b) Responsable: Comisaria(o) Municipal. 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Coordinar la formulación de pla-
nes y programas de higiene y salu-
bridad en los grupos sociales; 

2. Presentar proyectos de ordenan-
zas, reglamentos y sus respectivas 
reformas, en el ámbito de su com-
petencia;  

3. Elaborar Informes de aplicación 
de las ordenanzas municipales en 
su área; 

4. Elaborar Informes de gestión de 
sanciones, clausura de locales, 
por infringir la normativa munici-
pal; 

5. Implementar Planes de Control 
Sanitario en coordinación con los 
responsables de cada proceso; 

6. Elaborar Informe de inspección de 
construcciones, salubridad, ocu-
pación de vías públicas, usos de 
suelo; 

7. Otorgar permisos de espectáculos 
públicos legalmente autorizados; 

8. Elaborar Plan de control y ordena-
miento del mercado municipal y 
ferias libres; 

9. Realizar el juzgamiento y senten-
cia de contravenciones; 

10. Administrar el cementerio; 

11. Elaborar Informe de control del 
ornato de la ciudad y sus servicios 
públicos; 

12. Vigilar que el expendio de artícu-
los alimenticios tenga las condi-
ciones higiénicas establecidas; y, 

13. Cumplir y hacer cumplir las orde-
nanzas, reglamentos y más dispo-
siciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de 
Tena. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan estratégico de la sección. 

b. Informes de cumplimiento de 
ordenanzas y reglamentos. 

3.6.2.1.1. Sección de Control de 
Construcciones y Edificaciones  

 

a) Misión: Normalizar, inspeccionar y 
sancionar, en el área de Construc-
ciones en coordinación con los res-
ponsables técnicos de procesos de 
la entidad. Procurar el bienestar so-
cial, material y colectivo, para el 
desarrollo integral de las comunida-
des urbanas del cantón. 

b) Responsable: Técnico (Comisario 
de Construcciones y Edificaciones) 

c)  Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Coordinar la formulación de pla-
nes y programas de higiene y sa-
lubridad en los grupos sociales; 

2. Presentar proyectos de orde-
nanzas, reglamentos y sus res-
pectivas reformas, en el ámbito 
de su competencia;  

3. Elaborar Informes de aplicación 
de las ordenanzas municipales 
en su área; 
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4. Elaborar Informes de gestión de 
sanciones, por infringir la nor-
mativa municipal; 

5. Implementar Planes de Control 
de Construcciones en coordina-
ción con los responsables de 
cada proceso; 

6. Elaborar Informe de inspección 
de construcciones, salubridad, 
ocupación de vías públicas, usos 
de suelo; 

7. Realizar el juzgamiento y sen-
tencia por el incumplimiento a 
las normativas municipales en 
relación a su competencia; y,  

8. Cumplir y hacer cumplir las or-
denanzas, reglamentos y más 
disposiciones del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Muni-
cipal de Tena. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Plan Estratégico de la Sección; 

b. Informes de cumplimiento de 
ordenanzas y reglamentos. 

3.6.3. Unidad Operativa de Seguridad Civil 

a) Misión: Coordinar e implementar políti-
cas de seguridad social para el buen vivir 
ciudadano, de acuerdo a las normas lega-
les vigentes. 

b) Responsable: Coordinador(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades:  

1. Elaborar, ejecutar y evaluar la planifi-
cación de la unidad; 

2. Establecer mecanismos de control 
del orden público en áreas de su 
competencia; 

3. Presentar proyectos de ordenanzas, 
reglamentos y sus respectivas refor-
mas;  

4. Coordinar acciones de protección, 
seguridad y convivencia con las y los 
servidores públicos municipales, la 

ciudadana y con la policía nacional y 
demás organismos competentes; 

5. Elaborar Informes del control y vigi-
lancia de los edificios y locales y bie-
nes municipales; 

6. Elaborar Informe de control de las 
ventas ambulantes; 

7. Cumplir y hacer cumplir las ordenan-
zas, resoluciones, reglamentos y de-
más normativa legal vigente dentro 
de su jurisdicción y su competencia; 

8. Ejecutar las órdenes de la autoridad 
competente para controlar el uso del 
espacio público; 

9. Controlar en coordinación con el or-
ganismo técnico de vigilancia, audito-
ria, intervención y control de las acti-
vidades ambientales la contamina-
ción ambiental en el territorio canto-
nal, en el marco de la política nacio-
nal ambiental; 

10. Apoyar a la Gestión de Riesgos del 
Cantón, en coordinación con los or-
ganismos competentes; 

11. Brindar información y seguridad tu-
rística; 

12. Fomentar procesos de vinculación 
comunitaria;  

13. Apoyar a los organismos competen-
tes en el proceso de acogida a perso-
nas en situaciones de vulnerabilidad 
extrema; 

14. Controlar el ordenamiento y limpieza 
de los mercados y centros de abasto;  

15. Disponer y supervisar la prestación 
de servicios de protección a autorida-
des; seguridad y vigilancia a las insta-
laciones, edificios, dependencias mu-
nicipales y bienes patrimoniales; 

16. Presentar proyectos de ordenanzas, 
resoluciones, reglamentos y sus res-
pectivas reformas del ámbito de 
competencia del cuerpo de Agentes 
Civiles de Control Municipal; 
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17. Coordinar acciones de protección, 
seguridad y convivencia ciudadana 
en coordinación con la Policía Nacio-
nal y demás organismos competen-
tes; 

18. Planificar, coordinar y supervisar los 
operativos de control de comercio 
formal e informal; 

19. Fortalecer y orientar los procedi-
mientos y estrategias de control del 
uso adecuado del espacio público, 
construcciones, contaminación audi-
tiva, ambiental y publicidad exterior; 

20. Control del uso y cuidado del espacio 
público (obra pública, vías, parques, 
ornato) de la Ciudad; 

21. Apoyar a las Comisarias Municipales 
en el cuidado del ornato de la ciudad, 
conservación y limpieza de parques, 
jardines y monumentos; 

22. Organizar el control y cooperar con la 
Dirección de Cultura y Turismo, para 
el mejor desempeño de las activida-
des culturales que se desarrollen en 
los espacios públicos; 

23. Presentar diariamente por escrito los 
partes debidamente revisados del 
control del espacio público sobre las 
actividades relacionados con el uso;  

24. Establecer mecanismos de control de 
construcciones y de todo aquello que 
esté relacionado con el proceso de 
construcción, tales como: movi-
miento de tierra, labores pre cons-
tructivas, movimiento de material 
pétreo, y otros relacionados;  

25. Cumplir operativamente con la sus-
pensión de la construcción que no 
tenga la debida autorización munici-
pal; 

26. Enviar por escrito diariamente a los 
Comisarios Municipales los informes 
o partes de contravención para su 
juzgamiento y sanción sobre control 
de construcciones, uso de espacios 
públicos y otras; 

27. Presentar diariamente por escrito los 
partes debidamente revisados del 
control del espacio público sobre las 
actividades relacionadas con el uso; 

28. Informar a la Dirección/unidad o sec-
ción correspondiente sobre el dete-
rioro de equipamiento público o vi-
viendas en peligro; 

29. Establecer mecanismos de control de 
la propaganda que se haga por avisos 
comerciales, carteles y demás me-
dios e impedir aquellas que contra-
vengan las ordenanzas como empleo 
de altavoces; 

30. Informar a la Dirección/Unidad o sec-
ción correspondiente sobre las con-
travenciones que se hagan a las orde-
nanzas en relación a la contamina-
ción visual, auditiva y ambiental; 

31. Detener o citarle al infractor y poner-
los a disposición de las Comisarias 
Municipales respectiva para el juzga-
miento de las contravenciones; 

32. Cumplir operativamente en el deco-
miso y secuestro de elementos mate-
riales; herramientas, mercaderías y 
más bienes que sea materia;  

33. Apoyar a las actividades relacionadas 
con Gestión de Riesgos; 

34. Seguridad a las autoridades y más 
servidoras y servidores públicos mu-
nicipales, edificios e instalaciones; 

35. Cumplir y hacer cumplir las normas 
expedidas por el Gobierno Municipal 
de Tena; 

36. Elaborar Informes técnicos con indi-
cadores de gestión; 

37. Crear y mantener la base de datos de 
la información digital y física;  

38. Elaborar Plan operativo Anual; 

39. Elaborar Plan Anual de Contratacio-
nes; 
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40. Establecer, ejecutar los procedimien-
tos para el servicio de protección a 
las autoridades municipales; 

41. Establecer, ejecutar los procedimien-
tos para la seguridad de las instala-
ciones bienes municipales y patrimo-
niales; 

42. Elaborar Informes periódicos de 
cumplimiento de ordenanzas y regla-
mentos; 

43. Brindar Seguridad a las Autoridades, 
Servidores/as públicos Municipales; 

44. Apoyar a las actividades relacionadas 
con gestión de riegos; 

45. Salvaguardar en el marco de la legis-
lación vigente y disposiciones emiti-
das por el Concejo Cantonal y Alcalde 
a los bienes patrimoniales y munici-
pales del Cantón Tena; 

46. Elaborar los informes técnicos de 
cumplimiento a los indicadores de 
gestión de la sección; 

47. Desarrollar las demás funciones que 
le asigne la autoridad competente y 
que estén acordes con la dependen-
cia; 

48. Elaborar Informes de cumplimiento 
de ordenanzas y reglamentos; 

49. Fortalecer los mecanismos de coordi-
nación institucional para la presta-
ción de servicios de turismo; 

50. Brindar información y seguridad tu-
rística; 

51. Apoyar a las actividades relacionadas 
con Gestión de Riesgos; 

52. Cautelar el cumplimiento de las dis-
posiciones legales y reglamentarias  

53. Contribuir en el mantenimiento y 
conservación del Patrimonio Turís-
tico en el Cantón Tena; 

54. Prestar apoyo a los organismos de tu-
rismo cantonal y nacional; 

55. Proteger los bienes de los turistas, así 
como el Patrimonio Nacional y Turís-
tico; 

56. Brindar Asistencia y orientación in-
formativa a turistas nacionales y ex-
tranjeros respecto a la correcta utili-
zación de los servicios y bienes turís-
ticos; 

57. Receptar denuncias relacionadas con 
la atención y calidad del servicio ofre-
cido por prestadores turísticos; 

58. Realizar patrullajes preventivos en lu-
gares donde haya alta afluencia de 
turistas; 

59. Interrelación con los turistas nacio-
nales y extranjeros para prevención y 
consejos que deben tener durante su 
visita, garantizando su seguridad;  

60. Informes técnicos permanentes con 
análisis de cumplimiento de indica-
dores; y, 

61. Las demás atribuciones y responsabi-
lidades establecidas en las normas vi-
gentes y las que disponga la máxima 
autoridad administrativa; 

d) Portafolio de Productos. 

a. Informes de cumplimiento de orde-
nanzas y reglamentos; 

b. Control y ordenamiento adecuado del 
espacio público; 

c. Seguridad a las autoridades y más ser-
vidoras y servidores públicos munici-
pales, edificios e instalaciones; 

d. Informes técnicos con indicadores de 
gestión; 

e. Base de datos de la información digital 
y física.  

4. PROCESOS DESCONCENTRADOS 

4.1. Empresa Pública de Desarrollo Productivo 
y Competitividad EMPUDEPRO TENA EP. 

a) Misión: La Empresa de Pública de Desarrollo 
Productivo y Competitividad nacida en el co-
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razón del pueblo del Tena, propende al desa-
rrollo económico del Cantón, satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes, con-
tando para ello con la más amplia gama de 
productos y servicios de la mejor calidad, 
brindando confianza, comodidad y seguri-
dad, apoyados en una combinación de tecno-
logía y talento humano, comprometiéndonos 
así con el desarrollo social de Tena. 

b) Responsable: Gerente General. 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Estudio, planificación y ejecución de pro-
yectos destinados a la prestación, mejora-
miento y ampliación del servicio público y 
de sus sistemas, buscando aportar solu-
ciones convenientes, desde el punto de 
vista social, técnico, ambiental, econó-
mico y financiero; 

2. Generar procesos de contratación necesa-
rios para la consecución de sus fines, al 
amparo de la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Contratación Pública; 

3. Dotación, operación, mantenimiento, ad-
ministración, control y funcionamiento de 
los servicios de regulación, control de la 
calidad, elaboración, manejo, pesas y ex-
pendio de víveres para el consumo pú-
blico, así como el funcionamiento y condi-
ciones sanitarias de los establecimientos y 
locales destinados a procesarlos y expen-
derlos; 

4. Construcción, mantenimiento y amplia-
ción de la infraestructura requerida para 
la prestación del servicio de mercados, fe-
rias libres, rastro, mercados, recintos fe-
riales, centros comerciales, industrias ali-
menticias, expo ferias, ferias turísticas y 
afines o complementarias; 

5. Establecer un sistema de información so-
bre precios, oferta y demanda de los pro-
ductos en los mercados; 

6. Incorporar sistemas de medición de satis-
facción de los arrendatarios, personas 
usuarias y consumidoras y poner en prác-
tica sistemas de atención y reparación 
conforme el artículo 53 de la Constitución 
de la República del Ecuador; y, 

7. Promover información, comunicación y 
capacitación eficaz y de calidad dirigida a 
los arrendatarios, usuarios, comerciantes. 

4.2. Cuerpo de Bomberos 

a) Misión: Salvar vidas y proteger bienes inmue-
bles con acciones oportunas y eficientes en la 
lucha contra el fuego, rescate y salvamento, 
atender en caso de emergencias por desas-
tres naturales y/o producidos por el ser hu-
mano. Planificación, coordinación, organiza-
ción y capacitación del servicio de prevención 
y control de incendios en la ciudad. 

b) Responsable: Comandante del Cuerpo de 
Bomberos. 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Atender los requerimientos del Cantón 
en áreas de control de incendios, inun-
daciones, accidentes vehiculares, res-
cate, salvamento, manejo de materiales 
peligrosos, derrumbes, deslizamientos y 
otros eventos; 

2. Normar y direccionar las acciones de in-
vestigación, planificación, comunica-
ción, capacitación e inspección oportu-
nas para la prevención de incendios, a 
fin de generar una actitud y cultura pre-
ventiva, en el cantón Tena; 

3. Planificar, organizar, dirigir y supervisar 
las acciones, procedimientos y protoco-
los, a llevarse a cabo en la atención pre 
hospitalaria en el cantón Tena; 

4. Coordinar acciones con el Consejo Can-
tonal de Seguridad Ciudadana;  

5. Presentar a consideración del Directorio 
para su aprobación los programas de 
tecnificación, formación, capacitación y 
profesionalización del personal del 
Cuerpo de Bomberos de Tena; 

6. Elaborar los Reglamentos, el Plan Opera-
tivo Anual y la proforma presupuestaria 
y darles el trámite legal correspon-
diente; 

7. Representar al Cuerpo de Bomberos de 
Tena, ante los demás Cuerpos de Bom-
beros y organismos afines; 
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8. Presentar al Señor Alcalde, la solicitud 
de ascenso de los oficiales superiores, 
inferiores y personal de tropa, de con-
formidad a la Ley de Defensa Contra In-
cendios y el Reglamento pertinente; 

9. Informar periódicamente de su adminis-
tración al Directorio y al señor Alcalde, 
así como la presentación anual de la me-
moria técnica con indicadores de ges-
tión; y, 

10. Realizar inspecciones rutinarias a los edi-
ficios públicos y privados, así como a los 
locales comerciales del Cantón y emitir 
por escrito las recomendaciones de se-
guridad contra incendios y similares que 
se deban aplicar en los mismos. 

4.3. Dirección de Desarrollo Social y Económico 

 

a) Misión: Ejecutar Políticas públicas a través de 
Planes, Programas y Proyectos para el cum-
plimiento de los objetivos institucionales y 
fomentar el desarrollo socio-económico de 
las personas y grupos de atención prioritaria, 
población en situación de vulnerabilidad y 
pobreza del Cantón Tena. 

b) Responsable: Director(a)  

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Es-
tratégico de la Dirección de Desarrollo 
Social y Económico; 

2. Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Ope-
rativo Anual, Plan Anual de Contratacio-
nes y el Cronograma de ejecución de ac-
tividades de la Dirección de Desarrollo 
Social; 

3. Dirigir, ejecutar y supervisar el cumpli-
miento de los planes, programas y pro-
yectos, de todas y cada una de las Uni-
dades y Secciones que conforman la Di-
rección de Desarrollo Social; 

4. Dirigir, ejecutar y supervisar el cumpli-
miento de las políticas institucionales, 
normas internas, instrumentos y planes 
de trabajo; 

5. Representar legalmente a la institución 
en coordinación con la máxima autori-
dad y Asesoría Legal en temáticas de 
Desarrollo Social; 

6. Concertar acciones de trabajo con la co-
munidad, para la participación efectiva 
de los programas y proyectos de desa-
rrollo social cantonal; 

7. Disponer y dirigir la elaboración y ejecu-
ción de planes, programas y proyectos 
relacionados con el desarrollo organiza-
cional y adoptar los principios de gestión 
pública en el manejo de los procesos ad-
ministrativos; 

8. Presentar Informes Técnicos con Indica-
dores de Gestión, de todos los procesos 
relevantes de la Dirección de Desarrollo 
Social; 

9. Crear y mantener la base de datos de la 
información digital y física, de todos los 
procesos relevantes de la Dirección de 
Desarrollo Social; y, 

10. Las demás atribuciones, responsabilida-
des que le fueren asignadas por la má-
xima Autoridad. 

d) Portafolio de Productos. 

 Plan de Desarrollo Socio Económico Can-
tonal. 

4..3.1 Coordinación de Gestión Estratégica 
de Inclusión Económica y Social  

a) Misión: Liderar y establecer directrices 
para la gestión de la Inclusión Económica 
y Social, implementando acciones a fin de 
maximizar la eficiencia y eficacia institu-
cional. 

b) Responsable: Coordinador/a. 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Realizar el seguimiento a la gestión de 
los objetivos estratégicos del sector de 
Inclusión Económica y Social; 

2. Formular propuestas orientadas a in-
crementar la eficiencia y la eficacia en 
la gestión del sector de la Inclusión 
Económica y Social; 
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3. Articular con el sector de Inclusión Eco-
nómica y Social las respuestas a las 
consultas y demandas de la ciudada-
nía; 

4. Emitir directrices, lineamientos y fijar 
objetivos y metas para el desarrollo de 
actividades de las y los servidores a su 
cargo; 

5. Supervisar, validar y/o suscribir los in-
formes técnicos y demás documentos 
generados por las y los servidores da la 
unidad a su cargo; 

6. Controlar y supervisar el cumplimiento 
de las actividades asignadas a las y los 
servidores de la unidad a su cargo; y, 

7. Cumplir las demás atribuciones y res-
ponsabilidades que determinen las 
normas legales vigentes y las que dis-
ponga la máxima autoridad adminis-
trativa, según el ámbito de su compe-
tencia. 

a) Portafolio de Productos. 

a. Informes de seguimiento a los objeti-
vos estratégicos del sector de Inclusión 
Económica y Social. 

b. Informes de articulación de las políti-
cas orientadas a mejorar la calidad en 
la prestación de servicios del sector de 
Inclusión Económica y Social. 

c. Informes de propuestas orientadas a 
incrementar la eficiencia y la eficacia 
en la gestión del sector de Inclusión 
Económica y Social. 

d. Informes de asesoría al sector de Inclu-
sión Económica y Social en la elabora-
ción de estudios para la mejora de la 
calidad de gestión y la prestación de 
productos y servicios, cuando sean re-
queridos por la autoridad competente. 

e. Los demás productos que determinen 
las normas legales vigentes. 

4.3.2 Desarrollo Socio-Económico. 

a) Misión: Gestionar procesos de fomento al 
desarrollo humano y social, reconociendo 

la prioridad a las personas y grupos de 
atención prioritaria y la población que se 
encuentre en situación de pobreza y vul-
nerabilidad mediante procesos de em-
prendimientos socio-productivos locales, 
basados en los principios de universali-
dad, equidad e interculturalidad. 

b) Responsable: Técnico de Desarrollo So-
cio-Económico. 

c) Atribuciones y Responsabilidades. 

1. Desarrollar metodologías de asistencia 
técnica para la implementación de em-
prendimientos socio-productivos loca-
les y seguimiento desde el proceso pre 
operacional, puesta en marcha y en 
funcionamiento; 

2. Gestionar la dotación de incentivos y/o 
implementos básicos a emprendimien-
tos sostenibles; 

3. Coordinar con la Unidad de Talento 
Humano, la Capacitación en temas de 
conformación de organizaciones, cul-
tura empresarial, cultura del ahorro y 
administración de recursos; y, 

4. Los demás productos que determinen 
las normas legales vigentes. 

d) Portafolio de Productos. 

a) Asistencia Técnica para la 
implementación de emprendimientos 
socio-productivos locales y 
seguimiento desde el proceso pre 
operacional, puesta en marcha y en 
funcionamiento. 

b) Dotación de incentivos y/o implemen-
tos básicos a emprendimientos soste-
nibles. 

c) Capacitación en temas de conforma-
ción de organizaciones, cultura empre-
sarial, cultura del ahorro y administra-
ción de recursos. 

d) Los demás productos que determinen 
las normas legales vigentes. 

4.3.3 Inclusión Social.  
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a) Misión: Ejecutar planes, programas y pro-
yectos de fomento y desarrollo social ges-
tionando directamente incentivos y cam-
pañas, reconociendo la prioridad a las per-
sonas y grupos de atención prioritaria y la 
población que se encuentre en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, basados en 
los principios de universalidad, equidad e 
interculturalidad. 

b) Responsable: Técnico 

c) Atribuciones y Responsabilidades: 

1. Gestionar la entrega de: materiales de 
construcción para viviendas, raciones 
alimenticias, kits de utensilios de co-
cina, cofres mortuorios, entre otros; 

2. Realizar Planes, programas y proyectos 
de servicio social enfocados al núcleo 
familiar de las personas y grupos de 
atención prioritaria y a la población 
que se encuentra en situación de po-
breza y vulnerabilidad; y, 

3. Gestionar la atención y prevención 
Odontológica en el Centro Odontoló-
gico Municipal y Brigadas en el Cantón. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Planes, programas y proyectos de servi-
cio social y fomento del desarrollo so-
cio-económico y emprendimientos en-
focados a las personas y grupos de 
atención prioritaria y a la población que 
se encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; 

b. Los demás productos que determinen 
las normas legales vigentes. 

4.3.4 Casa de la Mujer y la Familia “Dolores 
Intriago” 

a) Misión: Ejecutar acciones y estrategias de 
ayuda social con la finalidad de la defensa 
y restitución de los derechos de las perso-
nas y grupos de atención prioritaria, po-
blación en situación de vulnerabilidad y 
pobreza del cantón Tena que se encuen-
tren enfrentando el riesgo de sufrir pro-
blemas de: salud, violencia y pobreza. 

b) Responsable: Especialista Técnica. 

c) Atribuciones y Responsabilidades; 

1. Brindar asesoría legal para las perso-
nas y grupos de atención prioritaria y 
la población que se encuentra en situa-
ción de pobreza y vulnerabilidad; 

2. Brindar asistencia psicológica para las 
personas y grupos de atención priori-
taria y la población que se encuentra 
en situación de pobreza y vulnerabili-
dad; 

3. Brindar asistencia de trabajo social di-
rigido a las personas y grupos de aten-
ción prioritaria y a la población que se 
encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; 

4. Brindar prevención en temáticas de 
violencia a intrafamiliar; 

5. Establecer cronograma de visitas do-
miciliarias al entorno social, familiar y 
otros; 

6. Investigar y proponer procesos de in-
tervención a problemas sociales, eco-
nómicos y otros que inciden en el bie-
nestar de personas y grupos de aten-
ción prioritaria y a la población que se 
encuentra en situación de pobreza y 
vulnerabilidad; y, 

7. Levantar Informes socio-económicos 
de personas y grupos de atención prio-
ritaria y a la población que se encuen-
tra en situación de pobreza y vulnera-
bilidad. 

d) Portafolio de Productos. 

a. Planes, programas y proyectos de ser-
vicio social y fomento del desarrollo 
socio-económico y emprendimientos 
enfocados a las personas y grupos de 
atención prioritaria y a la población 
que se encuentra en situación de po-
breza y vulnerabilidad. 

b. Los demás productos que determinen 
las Normas legales vigentes. 
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4.4. Consejo Cantonal de Protección de Dere-
chos 

a) Misión: Formular, ejecutar y evaluar políticas 
públicas municipales de protección de dere-
chos, articulada a las políticas públicas de los 
Consejos Nacionales para la Igualdad. 

b) Responsable: Presidente del Consejo Canto-
nal de Protección de Derechos. 

c) Atribuciones y responsabilidades: 

1. Formular políticas públicas cantonales re-
lacionadas con las temáticas de género, 
diversidades sexo genéricas: Lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales, intersexua-
les (LGBTI), pueblos y nacionalidades, in-
tergeneracional, movilidad humana y dis-
capacidades, articuladas a las políticas pú-
blicas de los Consejos Nacionales de Igual-
dad; 

2. Transversalizar las políticas públicas de 
género, pueblos, nacionalidades, interge-
neracional, movilidad humana, discapaci-
dades, en los organismos públicos, priva-
dos, no gubernamentales y comunitarios 
del cantón; 

3. Observar, vigilar y realizar acciones para 
exigir el cumplimiento de los derechos in-
dividuales y colectivos en la aplicación de 
los servicios públicos, privados, no guber-
namentales y comunitarios relacionados 
con las políticas de igualdad y de protec-
ción de derechos; 

4. Hacer seguimiento y evaluación de las po-
líticas para la igualdad y la protección de 
derechos; 

5. Coordinar con las entidades rectoras y 
ejecutoras, los organismos especializados 
y las redes interinstitucionales del sistema 
de protección integral de derechos en su 
jurisdicción; y, 

6. Promover la conformación y fortaleci-
miento de las Defensorías Comunitarias y 
Consejos Consultivos de Titulares de De-
rechos. 

1.4.1 Junta Cantonal de Protección de Dere-
chos de la Niñez y Adolescencia de 
Tena. 

a) Misión: Exigir el cumplimiento de los De-
rechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y 
que todas las personas e instituciones 
cumplan con sus responsabilidades res-
pecto a los Derechos de la Niñez y Adoles-
cencia. 

b) Responsable: Coordinador/a de la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos. 

c) Atribuciones y responsabilidades: 

1. Gestionar con las autoridades públi-
cas y privadas el cumplimiento de los 
derechos individuales y colectivos de 
la niñez y adolescencia; 

2. Conocer, de oficio o a petición de 
parte, los casos de amenaza o viola-
ción de los derechos individuales de 
la niñez y adolescencia dentro de la 
jurisdicción del respectivo cantón; y 
disponer las medidas administrativas 
de protección que sean necesarias 
para proteger el derecho amenazado 
o restituir el derecho violado; 

3. Vigilar la ejecución de sus medidas 
con facultad de referir el seguimiento 
y apoyo a una entidad de atención y 
protección quien le remitirá informes 
periódicos; 

4. Interponer las acciones necesarias 
ante los órganos judiciales compe-
tentes en los casos de incumpli-
miento de sus decisiones; 

5. Requerir de los funcionarios públicos 
de la administración central y seccio-
nal, la información y documentos 
para el cumplimiento de sus funcio-
nes;  

6. Llevar el registro de las familias, adul-
tos, niños, niñas y adolescentes a 
quienes se haya aplicado medidas de 
protección; 

7. Denunciar ante las autoridades com-
petentes la comisión de infracciones 
administrativas y penales en contra 
de niños, niñas y adolescentes; 

8. Vigilar que los reglamentos y prácti-
cas institucionales de las entidades 
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de atención no violen los derechos de 
la niñez y adolescencia; 

9. Coordinar con las entidades de aten-
ción pública y privada las acciones 
necesarias para la protección y resti-
tución de derechos; 

10. Vigilar que las entidades de atención 
cumplan con los parámetros de cali-
dad, eficiencia y calidez conociendo 
las denuncias y sancionado de con-
formidad con el Código de la Niñez a 
las entidades que vulneren derechos; 

11. Elaborar Informes Técnicos con Indi-
cadores de Gestión; 

12. Crear y mantener Base de datos con 
Información digital y Física; y, 

13. Los demás productos que determi-
nen las Normas Legales vigentes. 

d) Portafolio de Productos. 

1. Plan de Desarrollo Estratégico Institu-
cional. 

2. Patrocinio en los casos de incumpli-
miento de sus decisiones sobre dere-
chos individuales y colectivos de la ni-
ñez y adolescencia. 

3. Seguimiento y evaluación de las polí-
ticas para la igualdad y la protección 
de derechos. 

4. Denuncias ante las autoridades com-
petentes sobre casos de infracciones 

administrativas y penales en contra 
de niños, niñas y adolescentes. 

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente Re-
solución Administrativa se estará sujeta a lo que dis-
pone el Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica 
del Servicio Público, su Reglamento, Normas Técni-
cas del Ministerio del Trabajo y demás normativa 
pertinente, así como ordenanzas y demás disposi-
ciones internas y resoluciones administrativas de 
Alcaldía, en el ámbito de su competencia. 

SEGUNDA.- Las servidoras y servidores de la 
Institución tienen la obligación de sujetarse y 
cumplir lo determinado en el Orgánico de Gestión 
por Procesos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, con la finalidad 
de dar funcionalidad y garantizar una gestión eficaz, 
eficiente y económica de los servicios que brinda la 
Municipalidad de Tena. Además, el presente 
instrumento normativo permitirá planificar y 
ejecutar el proceso de evaluación del desempeño 
conforme la Norma Técnica correspondiente. 

TERCERA.- Dispónese a todas las Direcciones y 
Unidad Operativa de Talento Humano del GAD 
Municipal de Tena, en el ámbito de sus 
competencias, la implementación, evaluación y 
seguimiento de la aplicación de la presente 
Resolución Administrativa, que rige a partir de la 
fecha de suscripción por parte de la Máxima 
Autoridad. 

CUARTA.- Dispónese a la Dirección Administrativa y 
Unidad Operativa de Talento Humano en 

coordinación con la Dirección Financiera, la 
actualización del Distributivo de Remuneraciones y 
Manual Clasificación, Valoración y Perfil de Puestos, 
como instrumentos técnicos de administración de 
personal que permitan optimizar el talento humano 
institucional y el cumplimiento de la normativa legal 
vigente. De la misma manera se autoriza realizar los 
ajustes correspondientes en caso de hacer 
inconsistencias o conflicto entre normas, 
prevaleciendo las superiores; previo un informe 
debidamente sustentado. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA. - Deróguese la Resolución Administrativa 01 
DA 2017, del 12 de enero del 2017, que expidió el 

“Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón” 
Tena y las demás disposiciones que se opongan al 
contenido de la presente Resolución 
Administrativa. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. - La presente Resolución Administrativa que 
expide EL ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA, entrará en vigencia a partir 
del 1 de abril del 2021.  

 

Tena, 31 de marzo del 2021  
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Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
013-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la 
República dispone que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad; 

Que, mediante Resolución 0001-CNC-2016, de 11 
de marzo de 2016, el Consejo Nacional de 
Competencias estableció las facultades y 
atribuciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales, metropolitanos, 
provinciales y parroquiales rurales, respecto al 
desarrollo de actividades turísticas, en su 
circunscripción territorial; dentro de la cual, en el 
artículo 11 numeral 2, se establece que los GAD 
municipales y metropolitanos, en su respectiva 
circunscripción territorial, y con sujeción a la 
normativa nacional vigente, tendrán la atribución 
de regular los horarios de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos, en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente; 

Que, es necesario regular el funcionamiento de los 
locales y establecimientos sujetos al control del 
Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Turismo, 
a nivel cantonal, con la finalidad de mantener el 
distanciamiento social, cumplir con las medidas de 
bioseguridad y prevenir la proliferación de los 
contagios por COVID-19, así como procurar la 
disminución de la emergencia sanitaria; 

Que, mediante Resolución 003, del 23 de abril de 
2021, el COE Cantonal de Tena, recomienda al 
GADM Tena emitir varias medidas a partir del 23 de 
abril de 2021, en base al Informe Técnico 005, 
presentado por la Mesa de Trabajo 2, de Salud y 
Atención Pre Hospitalaria; 

RESUELVE 

1. Acoger la Resolución del Comité de Operaciones 
de Emergencia Cantonal de Tena propuesto en 
base al Informe de la Coordinación Zonal 2 del El 
Ministerio de Salud Pública, Líder de la Mesa 
Técnica 2 del COE Cantonal; y, el Comité de Ope-
raciones de Emergencia Nacional, tendiente a la 
prevención y mitigación del COVID, debido a su 
alta proliferación. 
 

2. Disponer en el Cantón Tena, del 23 de abril al 14 
de mayo de 2021, el cumplimiento de lo si-
guiente: 
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 Mantenerse en Semáforo Amarillo. 

 Garantizar la dotación de los servicios bási-
cos. 

 La Prohibición de la apertura de los centros 
de diversión: bares, billares, karaokes, disco-
tecas, galleras, sala de recepciones, depósito 
de bebidas alcohólicas, licorerías y centros de 
tolerancia, por la grave situación sanitaria, 
hasta 14 de mayo del 2021, en la cual se rea-
liza una segunda evaluación de la situación 
actual de COVID 19. 

 El cierre de canchas deportivas públicas y pri-
vadas.  

 El cierre de gimnasios. 

 El aforo del 50 % en el trasporte público. 

 La suspensión de todo evento público (cam-
peonatos deportivos, artísticos y culturales) 

 La suspensión de los encuentros deportivos, 
por cuanto los escenarios no prestan las con-
diciones de restricción de ingreso al público. 

 Establecer como horario de atención a los es-
tablecimientos económicos hasta las 22h00 
con un aforo del 50%; y, la prohibición de 
venta de bebidas alcohólicas en los mismos.  
Se exceptúa de la restricción de este horario 
a las farmacias. 

 Establecer como aforo del 50%, a los templos 
religiosos y se recomienda en lo posible reali-
zar sus actividades por medios digitales.  

 Libre circulación vehicular en el cantón Tena. 
 

3. Exhortar a las autoridades de control, propieta-
rios y administradores de los establecimientos 
económicos, representantes legales de las insti-
tuciones públicas y privadas, cumplir con las me-
didas de bioseguridad (Uso de mascarilla, lavado 
de manos, distanciamiento y adecuada ventila-
ción en sitios de trabajo); y, el aforo respectivo 
en todas las instituciones públicas y privadas que 
se encuentran en su área de influencia, debido al 
aumento de casos en los funcionarios.  

 

4. Recomendar a las instituciones públicas y priva-
das la no suspensión de atención a usuarios para 
servicios básicos; y, adecuar sistemas de aten-
ción que no generen aglomeración a través de 
planes de contingencia. 

 
5. Disponer a la Dirección de Seguridad Ciudadana 

y Gestión de Riesgos, efectúe la coordinación ne-
cesaria con las autoridades competentes, para 
los operativos de control, en base a las disposi-
ciones legales vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tena, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
013-1-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Dirección de Desarrollo Vial y Obras Pú-
blicas, mediante memorando 0381-DDVOP-
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GADMT, del 23 de abril de 2021, solicita desig-
nar un nuevo administrador de varios contratos 
en los cuales fue designado como administra-
dor de los mismos, el Coordinador de Gestión 
de Talleres y Maquinaria, tecnólogo Carlos Po-
lanco, quien ha sido cesado en sus funciones; 

 

Que, en el antes señalado documento se reco-
mienda además designar para estas funciones 
técnicas y legales al ingeniero José Luis Frías Já-
come, actual Coordinador de Gestión de Talle-
res y Maquinaria;  

Que, el GAD Municipal de Tena suscribió varios 
contratos para el mantenimiento preventivo, 
adquisición de repuestos, abastecimiento de 
combustible, servicio de vulcanizadora, trans-
porte de combustible y mantenimiento de 
vehículos;  

Que, en base a las competencias que tiene la 
máxima autoridad municipal en el ámbito ad-
ministrativo, y en concordancia con lo estable-
cido en cada uno de los contratos que dice: 

“Para el  cambio de Administradora del Con-
trato, bastará cursar al Contratista la respectiva 
comunicación, sin que sea necesaria la modifi-
cación del texto contractual”, el señor Alcalde 
considera necesario la designación de un nuevo 
administrador del mismo, conforme el requeri-
miento de la Dirección de Desarrollo Vial y 
Obras Públicas; 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo….; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador y el  COOTAD; 

RESUELVE 

1. Designar al José Luis Frías Jácome, Coordina-
dor de Gestión de Talleres y Maquinaria; en 
calidad de Administrador de los siguientes 
contratos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITE
M 

CODIFICACIO
N 

CONTRATO OBJETO 
MONTO 
CONTRATO 

ANTICIPO PLAZO 
FORMA DE 
PAGO 

AMPLIACIO
N 

ESTADO CONTRATISTA 

001 
RE-GADMT-
043-2020  

068-GADMT-
2020 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y ADQUISICIÓN 
DE PARTES, REPUESTOS, 
ACCESORIOS, LUBRICANTES 
PARA LA MAQUINARIA 
NUEVA Y VEHÍCULO (DOS 
RETROEXCAVADORAS, DOS 
EXCAVADORAS, UN RODILLO 
Y UN CABEZAL) DE 
PROPIEDAD DEL GAD 
MUNICIPAL DE TENA. 

USD. 
112.266,46  

NO 450 DIAS 
PLANILLA 
MENSUAL 

NO 
EN 
EJECUCIO
N 

SUPERMAQUINAS  

002 
MCS-GADMT-
047-2020   

060-GADMT-
2020 

SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR Y 
EQUIPO CAMINERO DEL GAD 

USD 
50.000,11  

70% 365 DIAS 
PLANILLA 
MENSUAL 

NO 
EN 
EJECUCIO
N 

SEGUNDO 
MANUEL CASTRO 
PUMA 
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MUNICIPAL DE TENA – AÑO 
2020 

003 

ÍNFIMA 
CUANTÍA  

 047-2020 

090-GADMT-
2020 

SERVICIO DE MANO DE OBRA 
(VULCANIZADORA) Y 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 
(AROS, TUBOS Y DEFENSAS) 
PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR Y EQUIPO 
CAMINERO DEL GAD 
MUNICIPAL DE TENA. 

USD. 
7.023,69  

NO 50 DIAS 
PLANILLA 
MENSUAL 

90 DIAS 

FINALIZA
DO POR 
REALIZAR 
LIQUIDAC
ION 

SEGUNDO 
DANILO GUAMÁN 
PULLUQUITIN 

004 
RE-GADMT-
099-2020 

003- GADMT 
2021 

“ADQUISICION DE 
REPUESTOS (MOTOR) Y 
SERVICIO DE MANO DE OBRA 
PARA EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LA 
CRIBADORA HARTL HCS3715 
DEL GAD MUNICIPAL DE 
TENA”  

USD. 
44.350,00 

NO 60 DIAS 

CONTRA 

ENTREGA 

75 DIAS 
EN 
EJECUCIO
N 

BYRON ANTONIO 
RIVERA SALAZAR 

005 
 RE-GADMT-
004-2020 

041-GATMT 
2020 

“SERVICIO DE 
ABASTECIMIENTO DE 
COMBUSTIBLE INDUSTRIAL 
DIESEL II, SEGÚN CATASTRO 
INDUSTRIAL PARA EL EQUIPO 
CAMINERO Y LA PLANTA DE 
ASFALTO DEL GAD 
MUNICIPAL DE TENA”. 

USD. 
115.842,30  

70% 

180 DÍAS 
O HASTA 
CONSUMI
R LA 
TOTALIDA
D DEL 
MISMO 

PLANILLA 
MENSUAL 

NO 
EN 
EJECUCIO
N 

EP 
PETROECUADOR 

006 
 ÍNFIMA 
CUANTÍA 070 

103-GATMT 
2019 

¨SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE COMBUSTIBLE 
INDUSTRIAL DIESEL II, SEGÚN 
CATASTRO INDUSTRIAL PARA 
EL EQUIPO CAMINERO Y LA 
PLANTA DE ASFALTO DEL 
GAD MUNICIPAL DE TENA¨, 

 USD.     
4.008,00 

NO 360 DIAS  
PLANILLA 
MENSUAL 

NO 
EN 
EJECUCIO
N 

COMPAÑÍA 
TRANSBELCOM 
TRANSPORTE DE 
CARGA 

007 
ÍNFIMA 
CUANTÍA  011 

053-GADMT-
2019 

 

SERVICIO DE MANO DE OBRA 
CALIFICADA PARA EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE LOS 50.000 
KM HASTA LOS 100.000 KM 
DE LA CAMIONETA 
CHEVROLET D-MAX 4X4 DE 
PLACAS NMA-0191 
PERTENECIENTE A ALCALDIA 
DEL GAD MUNCIPAL DE TENA 

USD. 
2.421,82 NO 240 DIAS 

CONTRA 
ENTREGA 

120 DIAS 

EN 
EJECUCIO
N PARA 
LIQUIDAR 
PROCESO 

BYRON ANTONIO 
RIVERA SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El Administrador del Contrato en cumpli-
miento de sus responsabilidades deberá 
atenerse a las condiciones generales y par-
ticulares de los pliegos que forman parte 
del Contrato. 

3. Notificar con la presente Resolución al nuevo 
Administrador de los contratos, así como a 
los contratistas de cada uno de estos proce-
sos contractuales. 

Tena, 23 de abril de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 
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ALCALDE DE TENA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

014-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados, consiste en el pleno ejercicio 
de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 

ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 020-A-
GADMT, del 29 de mayo de 2019, se designó al 
tecnólogo CARLOS XAVIER POLANCO VINUEZA, en 
calidad de COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN VIAL, ENCARGADO, bajo la 
modalidad de libre nombramiento y remoción. 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución de la República del Ecuador, 
el COOTAD y la Ley Orgánica del Servicio Pú-
blico; 

 

RESUELVE 

 

1.  Dar por terminado el nombramiento del tec-
nólogo CARLOS XAVIER POLANCO VINUEZA, 
portador de la cédula de ciudadanía 
150046333-4, en calidad de COORDINADOR 
DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN VIAL, 
ENCARGADO, a partir del 30 de abril del 
2021, quien venía desempeñando estas fun-
ciones bajo la modalidad de libre nombra-
miento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con los 
trámites de ley correspondiente, a través de 
la Unidad de Talento Humano. 

3. Notificar al Tecnólogo Carlos Polanco, con la 
presente Resolución. 

 

Tena, 27 de abril de 2021. 
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Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

015-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento.- Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 012-A-
GADMT, del 31 de marzo de 2021, la Alcaldía de 
Tena, expidió la nueva Estructura Funcional del 
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; la 
misma que se encuentra vigente desde el 1 de abril 
de 2021, para el cumplimiento de sus labores 
administrativas y operativas; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 

1.  Designar al ingeniero NÉSTOR FRANCISCO 
LOACHAMÍN SÁNCHEZ, portador de la cé-
dula de ciudadanía 170732897-5, en calidad 
de COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONS-
TRUCCIÓN VIAL, a partir del 3 de mayo de 
2021, bajo la modalidad de libre nombra-
miento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que, a través de la Uni-
dad de Talento Humano, procedan con el 
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trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar a la interesada a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asignadas 
para este cargo. 

 

Tena, 29 de abril de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

015-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa consiste en el pleno ejerci-
cio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala. - Clases de Nombramiento. - Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos. - Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 012-A-
GADMT, del 31 de marzo de 2021, la Alcaldía de 
Tena, expidió la nueva Estructura Funcional del 
Orgánico de Gestión por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; la 
misma que se encuentra vigente desde el 1 de abril 
de 2021, para el cumplimiento de sus labores 
administrativas y operativas; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el COOTAD y la Ley Orgánica del Servi-
cio Público; 

RESUELVE 
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1.  Designar al ingeniero NÉSTOR FRANCISCO 
LOACHAMÍN SÁNCHEZ, portador de la cé-
dula de ciudadanía 170732897-5, en calidad 
de COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CONS-
TRUCCIÓN VIAL, a partir del 3 de mayo de 
2021, bajo la modalidad de libre nombra-
miento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que, a través de la Uni-
dad de Talento Humano, procedan con el 
trámite correspondiente y la elaboración de 
la Acción de Personal respectiva. 

3. Comunicar a la interesada  a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asignadas 
para este cargo. 

Tena, 29 de abril de 2021. 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

016-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el primer inciso del artículo 238, de la 
Constitución de la República de Ecuador, dispone 
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 artículo 7, del Código Orgánico de 
Organización Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), manifiesta que para el pleno ejercicio de 
sus competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su circunscripción territorial; 

Que, el artículo 55, del COOTAD, señala: 
“Competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentralizado municipal.- Los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: f ) Planificar, regular 
y controlar el tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal…”; 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, prescribe que: “Atribuciones del 
alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: b) Ejercer de manera exclusiva la facultad 
ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; i) Resolver administrativamente todos 
los asuntos correspondientes a su cargo;…”; y,  

 

Que, el artículo 79, de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que dice: “Por 
ser el servicio de transporte terrestre, de carácter 
económico y estratégico para el Estado, las 
operadoras deberán tener un objeto social 
exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el 
servicio a prestarse”; 

Que, el inciso primero del artículo 330, de la Ley de 
Compañías, indica que se transforma una compañía 
cuando adopta una figura jurídica distinta, sin que 
por ello opere su disolución ni pierda su personería 

Que, el artículo 332, de la Ley de Compañías, indica 
que la transformación se hará constar en escritura 
pública y se cumplirá con todos los requisitos 
exigidos por la ley para la constitución de la 
compañía cuya forma se adopte; 

Que, el artículo 4, de la Resolución 148-DE-ANT-
2014 de fecha 29 de octubre de 2014 señala: 
“Articulo 4.- Las modalidades que les corresponde 
son: Transporte Público Intracantonal…”; 
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Que, el artículo 8, de la Ordenanza No. 002-2014, de 
Creación de la Dirección Municipal de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
aprobada el 20-XI-2014 que preceptúa su 
competencia: “Emitir, suscribir y renovar los 
contratos de operación de transporte público, 
urbano e intracantonal…; 

Que, la compañía TRANSPORTES URBANO RIOPANO 
CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública 
otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito, 
el 27 de agosto de 1999, e inscrita en el Registro 
Mercantil del cantón Tena, el 13 de septiembre de 
1999, aprobada por la Superintendencia de 
Compañías mediante Resolución 99.1.1.1.2150, del 
03 de septiembre de 1999; 

Que, mediante Resolución Administrativa 057-DPS-
GAD MT, del 27 de noviembre de 2015, en su parte 
pertinente se resolvió: “Renovar el Permiso de 
Operación de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 
URBANO RIOPANO CIA. LTDA., que opera bajo la 
modalidad de Pasajeros de Transporte Urbano en 
Buses, domiciliada en el Catón Tena (…)”; 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Tena, 
mediante Resolución 0176, adoptada en sesión 
Ordinaria del 16 de diciembre de 2020, resolvió: “1. 
Aprobar el alcance al Informe del Estudio de 
Necesidades para el Transporte Público 
Intracantonal del Cantón Tena, presentado 
mediante Informe 001-DMTTTSV-2019 del 8 de 
agosto de 2019, por la Dirección de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial, verificado 
por la Agencia de Regulación y Control del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que 
contiene el dimensionamiento de la flota vehicular, 
las rutas y frecuencias urbano-rural, los alargues de 
ruta, los alargues de ruta e incremento de 
frecuencias a ser entregadas a las Operadoras de 
esta modalidad de transporte; 2. Disponer al señor 
Alcalde los trámites subsiguientes conforme su 
competencia…”; 

Que, mediante oficio 103-DMTTTSV-GADMT, del 23 
de febrero de 2021, se notifica al representante 
legal de la compañía TRANSPORTES URBANO 
RIOPANO CIA. LTDA., a fin de que con fundamento 
en el artículo 79, de la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Operadora 
debe modificar el objeto social exclusivo en sus 

estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse. En 
consecuencia, se solicita a la Compañía Riopano Cía. 
Ltda., reformar el objeto social de los estatutos a fin 
de prestar el servicio de Transporte Público 
Intracantonal combinado; 

Que, mediante oficio 014-RIOPANOCIA.LTDA.-2021, 
del 5 de mayo de 2021, la Gerencia de la Compañía 
TRANSPORTES URBANO RIOPANO CIA. LTDA., como 
representante legal, solicita a la Alcaldía de Tena, se 
apruebe la transformación; aumento de capital; 
cambio de denominación; cambio de objeto social; 
la reforma del artículo del capital social, la 
codificación, reforma integral y adopción de un 
nuevo estatuto social de la compañía, conforme las 
resoluciones adoptadas por unanimidad por la 
Junta de Socios, que se ha cumplido para el efecto; 

Que, mediante  memorando 300-GADMT-
DMTTTSV-2021, del 5 de mayo de 2021, la Dirección 
Municipal de Tránsito remite el Informe Jurídico 
011-DMT GADMT, del cual se desprende: “(…) 
Considerando que la transformación de una 
compañía es un acto societario mediante el cual una 
compañía adopta una figura jurídica distinta, sin 
que por ello opere su disolución, que implica el 
poder operar el servicio de transporte publico 
intracantonal combinado (urbano-rural); y, al 
verificar las resoluciones de las Juntas de Socios, que 
de manera unánime resuelven aprobar los 
siguientes actos (…);… Es procedente que el señor 
Alcalde por la atribución otorgada por el Concejo del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Tena, constante en el numeral 2, de la 
Resolución 0176, adoptada en sesión Ordinaria del 
16 de diciembre de 2020, que aprueba el Estudio de 
Necesidades del Transporte Público Intracantonal, 
autorice mediante Resolución Administrativa a la 
Compañía TRANSPORTES URBANO RIOPANO CIA. 
LTDA., realice los actos societarios solicitados e 
indicados anteriormente (…)”;  

RESUELVE 

 

1. Autorizar a la compañía TRANSPORTES UR-
BANO RIOPANO CIA. LTDA., realice los siguien-
tes actos societarios: 

1.1. Aumento de capital por el valor de USD 
240.00 (DOSCIENTOS CUARENTA DOLA-
RES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA). 
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1.2. Trasformar a la Compañía de Responsa-
bilidad Limitada a Compañía Anónima, 
manteniendo su personería jurídica, 
pero adaptando su estatuto a la nueva 
especie de Compañía. 

1.3. Cambiar la denominación de Compañía 
TRANSPORTES URBANO RIOPANO CIA. 
LTDA. a Compañía TRANSPORTES RIO-
PANO S.A. 

1.4. Cambiar el objeto social, el mismo que 
dirá: “La compañía se dedicará exclusi-
vamente al Transporte Intracantonal 
Combinado, sujetándose a las disposi-
ciones de la Ley Orgánica del Transporte 
Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus 
Reglamentos y las Disposiciones que 
emitan los Organismos competentes en 
la materia. Para cumplir con su objeto 
social la Compañía podrá suscribir toda 
clase de contratos civiles y mercantiles 
permitidos por la ley, relacionados con 
su objeto social. 

1.5. Realizar la codificación, reforma integral 
y adopción de un nuevo estatuto social 
de la compañía TRANSPORTES URBANO 
RIOPANO CIA. LTDA. 

2. El Contrato de Operación que reciba la 
Compañía para la prestación del servicio de 
transporte Intracantonal combinado, será 
autorizado por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena, y no cons-
tituye título de propiedad, por consi-
guiente, no es susceptible de negociación. 

3. La Reforma del Estatuto, aumento o cambio 
de unidades, variación de servicio y más ac-
tividades de Transporte Terrestre, lo efec-
tuará la Compañía, previo informe favora-
ble de por el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena. 

4. La Compañía en todo lo relacionado con el 
Tránsito y Transporte Terrestre, se some-
terá a la Ley Orgánica de Transporte Terres-
tre, Transito y Seguridad Vial y sus Regla-
mentos; a las regulaciones que sobre esta 
materia dictaren los organismos competen-
tes de Transporte Terrestre y Transito; y a 

las Ordenanzas y Resoluciones dictadas por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena. 

5. Si por efecto de la prestación del servicio 
deberán cumplir además normas de seguri-
dad, higiene, medio ambiente u otros esta-
blecidos por otros Organismos, deberán 
acatarlas. 

6. Esta autorización, es exclusivamente para actos 
societarios, señalados en el numeral 1) de esta 
Resolución.  

7. La Compañía TRANSPORTES URBANO RIOPANO 
CIA. LTDA, se someterá a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial 
y sus Reglamentos; a las regulaciones que sobre 
esta materia dictaren los organismos compe-
tentes de Transporte Terrestre y Transito; y, a 
las Ordenanzas y Resoluciones dictadas por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena. 

 

 

 

 

Tena, 7 de mayo de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DEL CANTÓN TENA  

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

017-A-GADMT 
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Lic. Alberto Shiguango 

ALCALDE DE TENA, SUBROGANTE 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la 
República dispone que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad; 

Que, mediante Resolución 0001-CNC-2016, de 11 
de marzo de 2016, el Consejo Nacional de 
Competencias estableció las facultades y 
atribuciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales, metropolitanos, 
provinciales y parroquiales rurales, respecto al 
desarrollo de actividades turísticas, en su 
circunscripción territorial; dentro de la cual, en el 
artículo 11 numeral 2, se establece que los GAD 
municipales y metropolitanos, en su respectiva 
circunscripción territorial, y con sujeción a la 
normativa nacional vigente, tendrán la atribución 
de regular los horarios de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos, en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente; 

Que, es necesario reactivar la economía local a 
través del funcionamiento de los locales y 

establecimientos sujetos al control del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel 
cantonal, bajo la exigencia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, para prevenir la 
proliferación de los contagios por COVID-19, así 
como procurar la disminución de la emergencia 
sanitaria; 

Que, mediante Resolución del 11 de mayo de 2021, 
el COE Cantonal de Tena, recomienda al GADM 
Tena emitir varias medidas a partir de la presente 
fecha en base al Informe Técnico 005, presentado 
por la Mesa de Trabajo 2, de Salud y Atención Pre 
Hospitalaria; 

RESUELVE 

6. Acoger a partir de la presente fecha, las reco-
mendaciones del Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal de Tena, propuesto en 
base al Informe de la Coordinación Zonal 2 del 
El Ministerio de Salud Pública, Líder de la Mesa 
Técnica 2 del COE Cantonal, particularmente 
en cuanto a la exigencia del cumplimiento de 
las medidas higiénico sanitarias. 

7. Mantener el semáforo en amarillo. 

8. Garantizar por parte del GAD Municipal de 
Tena, la dotación de los servicios básicos. 

 

9. Autorizar la apertura y atención de los esta-
blecimientos de diversión nocturna: bares, 
billares, karaokes, discotecas, galleras, sala 
de recepciones, centros de tolerancia y afi-
nes, que cuenten con el permiso de funcio-
namiento turístico y no turístico, con un ho-
rario de 15H00 a 23H45 de lunes a sábado; 
con un aforo del 40%. 

10. Los establecimientos económicos categori-
zados en el Acuerdo Ministerial 0069, esto 
es: 

 Categoría 3: Licorerías y depósitos  

 Categoría 4: Locales de consumo de 
alimentos preparados  

 Categoría 5: Supermercados 

 Categoría 6: Tiendas y Abacerías 

Su horario será conforme estable el 
Acuerdo Ministerial 0069 del Ministerio de 



 

257 
 

Gobierno, con las restricciones de no 
exceder su horario de atención de las 
23H50 y con un aforo del 50%. 

11. Disponer la apertura de canchas deportivas 
públicas y privadas, con horario de 06H00 a 
22H30, con un aforo del 50%. 

12. Autorizar los eventos deportivos de las ligas 
barriales y parroquiales solo con equipo 
técnico y jugadores, con la prohibición de 
asistencia de público e hinchada. Es respon-
sabilidad del Presidente de FEDECAT, señor 
Fayer Aguinda, el control permanente y la 
verificación de los protocolos de bio seguri-
dad; su incumplimiento generará de ma-
nera inmediata la suspensión de los futuros 
encuentros deportivos. El Presidente de FE-
DECAT remitirá a la Secretaria del COE Can-
tonal, con copia a la Intendencia General de 
Policía de Napo, el cronograma del calenda-
rio validado de los encuentros deportivos 
de las ligas barriales y parroquiales, con el 
detalle de fecha, hora y escenario depor-
tivo, que se encuentren programados reali-
zar en el cantón Tena.  

13. Autorizar la apertura de gimnasios, con el 
horario de 06h00 a 22h30, con un aforo del 
50%. 

 

14. Establecer el aforo el 50 % en el trasporte 
público. 

15. Mantener suspendidos la realización de 
todo evento público artístico y cultural. 

16. Establecer como aforo el 50% en los tem-
plos religiosos; recomendándose realizar 
sus actividades por medios digitales.  

17. Mantener la libre circulación vehicular en el 
cantón Tena. 

18. Autorizar el evento deportivo validado por 
la Secretaría del Deporte, mediante oficio 
SD-SSDD-2021-0039-OF. De existir nuevas 
restricciones por el COE Nacional, Provin-
cial y Cantonal se notificará al organizador. 

19. Solicitar a la Gobernación de Napo, se dis-
ponga a la Intendencia General de Policía 
de Napo, como Autoridad de Control con-

forme el Acuerdo del Ministerio de Go-
bierno 069; que, en coordinación con la Di-
rección de Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos del GAD Municipal de Tena y Po-
licía Nacional, realicen las actividades de 
control. 

20. Recomendar a los propietarios y adminis-
tradores de los establecimientos económi-
cos, representantes legales de las institu-
ciones públicas y privadas y a la ciudadanía 
en general, cumplir las medidas de biosegu-
ridad (Uso de mascarilla, lavado de manos, 
distanciamiento y adecuada ventilación en 
sitios de trabajo), así como el aforo ade-
cuado en todas las instituciones públicas y 
privadas que se encuentran en su área de 
influencia. 

Terna, 11 de mayo de 2021. 

                                        

 

Lic. Alberto Shiguango 

ALCALDE DE TENA, SUBROGANTE 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

017-A-GADMT 

 

Lic. Alberto Shiguango 

ALCALDE DE TENA, SUBROGANTE 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  
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Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 389 de la Constitución de la 
República dispone que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a 
los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 
mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad; 

Que, mediante Resolución 0001-CNC-2016, de 11 
de marzo de 2016, el Consejo Nacional de 
Competencias estableció las facultades y 
atribuciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales, metropolitanos, 
provinciales y parroquiales rurales, respecto al 
desarrollo de actividades turísticas, en su 
circunscripción territorial; dentro de la cual, en el 
artículo 11 numeral 2, se establece que los GAD 
municipales y metropolitanos, en su respectiva 
circunscripción territorial, y con sujeción a la 
normativa nacional vigente, tendrán la atribución 
de regular los horarios de funcionamiento de los 
establecimientos turísticos, en coordinación con la 
Autoridad Nacional Competente; 

Que, es necesario reactivar la economía local a 
través del funcionamiento de los locales y 
establecimientos sujetos al control del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel 
cantonal, bajo la exigencia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, para prevenir la 
proliferación de los contagios por COVID-19, así 
como procurar la disminución de la emergencia 
sanitaria; 

Que, mediante Resolución del 11 de mayo de 2021, 
el COE Cantonal de Tena, recomienda al GADM 
Tena emitir varias medidas a partir de la presente 
fecha en base al Informe Técnico 005, presentado 
por la Mesa de Trabajo 2, de Salud y Atención Pre 
Hospitalaria; 

RESUELVE 

21. Acoger a partir de la presente fecha, las reco-
mendaciones del Comité de Operaciones de 
Emergencia Cantonal de Tena, propuesto en 
base al Informe de la Coordinación Zonal 2 del 
El Ministerio de Salud Pública, Líder de la Mesa 
Técnica 2 del COE Cantonal, particularmente 
en cuanto a la exigencia del cumplimiento de 
las medidas higiénico sanitarias. 

22. Mantener el semáforo en amarillo. 

23. Garantizar por parte del GAD Municipal de 
Tena, la dotación de los servicios básicos. 

24. Autorizar la apertura y atención de los esta-
blecimientos de diversión nocturna: bares, 
billares, karaokes, discotecas, galleras, sala 
de recepciones, centros de tolerancia y afi-
nes, que cuenten con el permiso de funcio-
namiento turístico y no turístico, con un ho-
rario de 15H00 a 23H45 de lunes a sábado; 
con un aforo del 40%. 

25. Los establecimientos económicos categori-
zados en el Acuerdo Ministerial 0069, esto 
es: 

 Categoría 3: Licorerías y depósitos  

 Categoría 4: Locales de consumo de 
alimentos preparados  

 Categoría 5: Supermercados 

 Categoría 6: Tiendas y Abacerías 

Su horario será conforme estable el Acuerdo 
Ministerial 0069 del Ministerio de Gobierno, 
con las restricciones de no exceder su horario 
de atención de las 23H50 y con un aforo del 
50%. 

26. Disponer la apertura de canchas deportivas 
públicas y privadas, con horario de 06H00 a 

22H30, con un aforo del 50%. 

27. Autorizar los eventos deportivos de las ligas 
barriales y parroquiales solo con equipo téc-
nico y jugadores, con la prohibición de asis-
tencia de público e hinchada. Es responsabili-
dad del Presidente de FEDECAT, señor Fayer 
Aguinda, el control permanente y la verifica-
ción de los protocolos de bio seguridad; su in-
cumplimiento generará de manera inmediata 
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la suspensión de los futuros encuentros de-
portivos. El Presidente de FEDECAT remitirá a 
la Secretaria del COE Cantonal, con copia a la 
Intendencia General de Policía de Napo, el 
cronograma del calendario validado de los 
encuentros deportivos de las ligas barriales y 
parroquiales, con el detalle de fecha, hora y 
escenario deportivo, que se encuentren pro-
gramados realizar en el cantón Tena.  

28. Autorizar la apertura de gimnasios, con el ho-
rario de 06h00 a 22h30, con un aforo del 50%. 

29. Establecer el aforo el 50 % en el trasporte pú-
blico. 

30. Mantener suspendidos la realización de todo 
evento público artístico y cultural. 

31. Establecer como aforo el 50% en los templos 
religiosos; recomendándose realizar sus acti-
vidades por medios digitales.  

32. Mantener la libre circulación vehicular en el 
cantón Tena. 

33. Autorizar el evento deportivo validado por la 
Secretaría del Deporte, mediante oficio SD-
SSDD-2021-0039-OF. De existir nuevas res-
tricciones por el COE Nacional, Provincial y 
Cantonal se notificará al organizador. 

 

34. Solicitar a la Gobernación de Napo, se dis-
ponga a la Intendencia General de Policía de 
Napo, como Autoridad de Control conforme 

el Acuerdo del Ministerio de Gobierno 069; 
que, en coordinación con la Dirección de Se-
guridad Ciudadana y Gestión de Riesgos del 
GAD Municipal de Tena y Policía Nacional, 
realicen las actividades de control. 

35. Recomendar a los propietarios y administra-
dores de los establecimientos económicos, 
representantes legales de las instituciones 
públicas y privadas y a la ciudadanía en gene-
ral, cumplir las medidas de bioseguridad (Uso 
de mascarilla, lavado de manos, distancia-
miento y adecuada ventilación en sitios de 
trabajo), así como el aforo adecuado en todas 
las instituciones públicas y privadas que se 
encuentran en su área de influencia. 

 

Tena, 11 de mayo de 2021. 

                                        

 

Lic. Alberto Shiguango 

ALCALDE DE TENA, SUBROGANTE 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

019-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del COOTAD, 
“Autonomía”, expresa: “…La autonomía 
administrativa de los gobiernos autónomos 
descentralizados, consiste en el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de gestión de sus 
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talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 

públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y los 
directores de los gobiernos regional, provincial, 
metropolitano y municipal, son funcionarios de 
libre nombramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respectivo nivel de 
gobierno”, en concordancia con lo determinado en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala.- Clases 

de Nombramiento.- Para el ejercicio de la función 
pública los nombramientos podrán ser: c) De libre 
nombramiento y remoción;  

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de 
nombramientos.- Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 
puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Que, mediante Resolución Administrativa 002-A-
GADMT, del 02 de enero de 2020, la Alcaldía de Tena 
designó al Magíster HUGO LEONARDO RAMÍREZ 
ALDÁS, portador de la cédula de ciudadanía 
1803692258, en calidad de Director de Desarrollo 
Social del GAD Municipal de Tena, bajo la modalidad 
de libre nombramiento y remoción. 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, 
el COOTAD y la Ley Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

1.  Dar por terminado el nombramiento del Ma-
gíster HUGO LEONARDO RAMÍREZ ALDÁS, 
portador de la cédula de ciudadanía 

1803692258, en calidad de Director de Desa-
rrollo Social del GAD Municipal de Tena, a 
partir del 4 de junio de 2021, quien venía 
desempeñando estas funciones bajo la mo-
dalidad de libre nombramiento y remoción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que procedan con los 
trámites de ley correspondiente, a través de 
la Unidad de Talento Humano. 

3. Notificar al magíster Leonardo Ramírez, con 
la presente Resolución. 

 

Tena, 4 de junio de 2021. 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

020-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La autono-
mía administrativa de los gobiernos autónomos 
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descentralizados consiste en el pleno ejercicio 
de la facultad de organización y de gestión de 
sus talentos humanos y recursos materiales 
para el ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción del 
gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: “El 
procurador síndico, el tesorero, los asesores y 
los directores de los gobiernos regional, provin-
cial, metropolitano y municipal, son funciona-
rios de libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecutiva del 
respectivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83, de la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público señala.- Clases de Nombramiento.- Para el 
ejercicio de la función pública los nombramientos 
podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público determina: Clases de  

nombramientos.- Los nombramientos extendidos 
para el ejercicio de un puesto en la función pública 
pueden ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a ocupar 

puestos de dirección política, estratégica o 
administrativa en las instituciones del Estado;  

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas 
en la Constitución Política de la República del 
Ecuador, el  COOTAD y la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público; 

RESUELVE 

1.  Designar al licenciado WALTER ALEX MO-
RENO ESPÍN, portador de la cédula de ciuda-
danía 1500676026, en calidad de Director de 
Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena, 
a partir del 8 de junio de 2021. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Dirección 
Administrativa, para que proceda con el trá-
mite correspondiente y la elaboración de la 
Acción de Personal respectiva, a través de la 
Unidad de Talento Humano. 

3. Comunicar  al  interesado  a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asignadas 
para este cargo. 

 

 

Tena, 8 de junio de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

021-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “Las instituciones del Estado, 
sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en 
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virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) dispone:  Atribuciones 
del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; q) Coordinar 
con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Que, es necesario reactivar la economía local a 
través del funcionamiento de los locales y 
establecimientos sujetos al control del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel 
cantonal, bajo la exigencia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, para prevenir la 
proliferación de los contagios por COVID-19; 

Que, mediante memorando 131-GADMT-DCTP-
2021, del 18 de junio de 2021, la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio del GAD Municipal de 
Tena, en atención a los requerimientos presentados 
por los diversos establecimientos de diversión 

nocturna, quienes solicitan la ampliación de los 
horarios de atención, recomienda su atención con 
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad;  

RESUELVE 

36. Acoger el requerimiento presentado por la Di-
rección de Turismo, Cultura y Patrimonio y por 
lo tanto autorizar la ampliación del horario de 
funcionamiento de bares, discotecas, karaokes 
y centros de diversión nocturna durante los 
días viernes 18 de junio de 2021 hasta las 02 
horas del sábado 19 de junio de 2021; y, sá-
bado 19 de junio de 2021, hasta las 02H00, del 
domingo 20 de junio de 2021. 

37. Establecer un aforo el 40 % para el funcio-
namiento de los locales descritos en el nu-
meral 1. 

38. Solicitar a la Gobernación de Napo, se dis-
ponga a la Intendencia General de Policía 
de Napo, como Autoridad de Control con-
forme el Acuerdo del Ministerio de Go-
bierno 069; que, en coordinación con la Di-
rección de Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos del GAD Municipal de Tena y Po-
licía Nacional, realicen las actividades de 
control y evaluación del cumplimiento es-
tricto de las disposiciones señaladas en la 
presente Resolución, por parte de propie-
tarios, administradores y usuarios de estos 
locales.  

39. Recomendar a los propietarios y admi-
nistradores de los establecimientos 
cumplir las medidas de bioseguridad 
(Uso de mascarilla, lavado de manos, 
distanciamiento y adecuada ventilación 
en sitios de trabajo). 

  
 
 
 

 
 
 

Tena, 18 de junio de 2021. 
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Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

022-1-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) dispone:  Atribuciones 

del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; q) Coordinar 
con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Que, la Alcaldía de Tena, mediante Resolución 
Administrativa 022-A-GADMT, de esta misma fecha, 
dictó varias directrices para la ampliación de 
horarios en cuanto al funcionamiento de locales de 
expendio de bebidas alcohólicas y para el desarrollo 
de diversas actividades;  

RESUELVE 

40. Ampliar la Resolución Administrativa 022-A-
GADMT, del 1 de julio de 2021; y, por lo tanto, 
autorizar de manera excepcional la realización 
de los eventos deportivos, culturales y sociales, 
que son parte de la planificación de “Agosto 
Mes de las Artes”, a desarrollarse durante el 
mes de agosto de 2021, bajo la coordinación de 
la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, 
como parte de la reactivación económica y tu-
rística del cantón Tena. 
 

41. Los organizadores de eventos culturales a 
desarrollarse en el mes de agosto de 2021, de-
berán registrar sus solicitudes en la Dirección 
de Cultura y Turismo del GAD Municipal de 
Tena; y, cumplir con las medidas de bioseguri-
dad establecidas de acuerdo a las directrices 
del COE Cantonal.  
 

42. Solicitar a la Gobernación de Napo, se dis-
ponga a la Intendencia General de Policía 
de Napo, como Autoridad de Control con-
forme el Acuerdo del Ministerio de Go-
bierno 069; que, en coordinación con la 

43. Dirección de Seguridad Ciudadana y Ges-
tión de Riesgos del GAD Municipal de 
Tena y Policía Nacional, realicen las activi-
dades de control y evaluación del cumpli-
miento estricto de las disposiciones seña-
ladas en la presente Resolución. 

 

44. De existir nuevas resoluciones emitidas 
por el COE Cantonal, se comunicará opor-
tunamente para su cumplimiento. 
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Tena, 1 de julio de 2021. 

                                         

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

022-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución”;  
 

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre los 
cuales constan: “1. Garantizar los derechos de las 
personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) dispone:  Atribuciones 

del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; q) Coordinar 
con la Policía Nacional, la comunidad y otros 
organismos relacionados con la materia de 
seguridad, la formulación y ejecución de políticas 
locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Que, es necesario reactivar la economía local a 
través del funcionamiento de los locales y 
establecimientos sujetos al control del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel 
cantonal, bajo la exigencia del cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad, para prevenir la 
proliferación de los contagios por COVID-19; 

Que, mediante oficio 0013-GADMT-COE-2021, del 
01 de julio de 2021, el Comité de Operaciones de 
Emergencia del cantón Tena, adjunta la Resolución 
Nro. 004 en el cual la plenaria del COE recomienda 
al Gobierno Municipal de Tena. 

RESUELVE 

1. Mantener la semaforización en amarillo, ob-
servando siempre el comportamiento de los 
índices de positividad, ocupación de cama en 
los hospitales y cobertura de vacunación. 

2. Disponer a la Dirección de Seguridad Ciuda-
dana y Riesgos; y, Dirección de cultura y Tu-
rismo coordine con las autoridades de control, 
para realizar operativos de cumplimiento de 
las medidas de bioseguridad en todos los es-
tablecimientos económicos,  instituciones pú-
blicas y privadas,  escenarios deportivos así 
como en la población.  

3. Disponer a la Dirección de Comunicación Ins-
titucional del Gobierno Municipal intensificar 
la labor de promoción y comunicación sobre 
los beneficios de la vacuna contra el COVID-19 
por todos los medios de difusión masiva y en-
tidades públicas y privadas con la coordina-
ción del Ministerio de Salud Pública. 

4. Mantener la prohibición de realización de 
eventos públicos que generen aglomeración 
de personas. 
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5. Autorizar el funcionamiento de los estableci-
mientos económicos turísticos y no turísti-
cos. 

Categoría 1 y 2: Centro de diversión nocturna (Ba-
res, Karaokes, Discotecas, Gallera);  y, Centro de 
tolerancia (Night Club) que cuenten con los permi-
sos de funcionamiento en el siguiente horario y 
aforo: 

Horario de lunes a jueves de 16h00 a 24h00 

De viernes a sábado de 16h00 a 02h00 

Aforo: 40% 

6. Autorizar el funcionamiento de los estableci-
mientos económicos conforme lo establece 
el horario en  el artículo 10 del Acuerdo Mi-
nisterial 0069 del Ministerio de Gobierno el 
cumplimento del horario, y con un aforo del 
70%. 

Categoría 3: Licorería y depósitos  

Categoría 4: Locales de consumo  de alimento pre-
parados 

Categoría 5: Supermercados 

Categoría 6: Tiendas y Abacerías  

Categoría 7: Centros de entrenamientos 

1. Autorizar el 70% de aforo para institucio-
nes públicas y privadas, transporte pú-
blico (siendo responsables los represen-
tantes le 

2. gales), templos religiosos,  mercados y es-
cenarios deportivos (responsables de su 
cumplimiento los organizadores). 
 

3. Exhortar al Distrito 15D01 Educación el 
cumplimiento de la normativa plan re-
torno a los establecimientos educativos. 

 

 

 

 

 

 

Tena, 01 de julio de 2021. 

  

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA  

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

022-1-A-GADMT 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

CONSIDERANDO 

Que, mediante oficio 001-FÍSICA-
REPOTENCIACIÓN PT-2021, del 21 de junio de 
2021, el ingeniero Javier Yaucailla Morejón, en su 
calidad de Fiscalizador de la Repotenciación de la 
Líneas de los Sistemas de Tratamiento de las 
Plantas BMR de Tereré y Palandacocha de la 
Ciudad de Tena, solicita el cumplimiento de varios 
procesos administrativos para un adecuado 
manejo y control del proyecto; 

Que, mediante memorando 471-GADMT-DAPALC-
2021, del 24 de junio de 2021, la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, solicita a la Dirección de 
Gestión Ambiental se designe como Fiscalizador 
Ambiental, a un técnico de esa Dirección, para el 
proceso de ejecución del proyecto Repotenciación 
de la Líneas de los Sistemas de Tratamiento de las 
Plantas BMR (Reactores Biológicos de Membrana) 
de Tereré y Palandacocha de la Ciudad de Tena; 

Que, con memorando 0434-DGA-GADMT-2021, 
del 29 de junio de 2021, la Dirección de Gestión 
Ambiental, comunica que se ha designado a la 
ingeniera Yadira Grefa, Técnica Ambiental, como 
Fiscalizadora para el proyecto antes señalado; 
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Que, mediante memorando 498-GADMT-DAPALC-
2021, DEL 5 DE JULIO DE 2021, la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado, solicita a la Alcaldía se 
designe a la ingeniera Yadira Grefa, Técnica 
Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental, en 
calidad de Fiscalizadora para la obra Repotenciación 
de la Líneas de los Sistemas de Tratamiento de las 
Plantas BMR; 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) dispone:  Atribuciones 
del alcalde o alcaldesa. - Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; 

RESUELVE 

1. Designar a la ingeniera Yadira Grefa, 
Técnica Ambiental de la Dirección de Gestión 
Ambiental, en calidad de Fiscalizadora para la obra 
Repotenciación de la Líneas de los Sistemas de 
Tratamiento de las Plantas BMR (Reactores 
Biológicos de Membrana) de Tereré y Palandacocha 
de la Ciudad de Tena. 

2. Comunicar a la señalada Técnica, a fin de 
que proceda al cumplimiento de las funciones de 
Fiscalizadora conforme lo constante en la presente 
Resolución. 

Tena, 5 de julio de 2021 

 

ALCALDE DE TENA 

Lic. Carlos Guevara 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINITRATIVA 

023-A-GADMT 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

CONSIDERANDO 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial, MDT-2020-
092, del 3 de mayo de 2020, el Ministerio del 
Trabajo resuelve reformar el Acuerdo Ministerial 
MRL-2012-0136, del 07 de agosto de 2012, a través 
del cual, se expidió la “Norma Técnica para 
Viabilizar el Establecimiento de Jornadas Especiales 
de Trabajo”; 

Que, el 07 de mayo de 2020, el COE Nacional emite 
las directrices para el Plan de Retorno, dando la 
responsabilidad a los GAD Municipales, para que se 
cumpla el proceso de semaforización de común 
acuerdo con los COE Cantonales y Provinciales;  

Que, la Dirección Administrativa del GAD Municipal 
de Tena, mediante memorando 278-DA, del 21 de 
mayo de 2020, presentó a la Alcaldía Municipal, el 
proyecto del Plan de Reintegro para la Jornada 
Presencial del Trabajo, debidamente suscrito por 
los Directores de la Institución; 

Que, mediante Resolución Administrativa 032-A-
GADMT, de 22 de mayo de 2020, la máxima 
autoridad del GAD Municipal de Tena, resolvió 
entre otras cosas: “Aprobar el Plan de Reintegro 
para la Jornada Presencial de Trabajo en el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 
por el COVID-19  en todo el Territorio Nacional, 
conforme el proyecto presentado por la Dirección 
Administrativa y suscrito por los Directores 
departamentales de la Institución,  siendo este plan, 
como la medida obligatoria y necesaria de todos los 
funcionarios y trabajadores, con el fin de garantizar 
ambientes de trabajo de acuerdo con las 
necesidades institucionales, precautelando su salud 
interna y de la ciudadanía; 

Que, mediante Resolución Administrativa 002-A-
GADMT, de 15 de enero de 2021, la máxima 
autoridad del GAD Municipal de Tena, Resuelve: 
“…Artículo 1.- Establecer la jornada de labores para 
todos los servidores públicos del GAD Municipal de 
Tena, bajo el régimen de la LOSEP y Código del 
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Trabajo, a partir del 18 de enero de 2021, conforme 
el siguiente horario: PRIMERA JORNADA 
PRESENCIAL: De 07H30 a 12H30. ALMUERZO: De 
12H30 a 13H30. SEGUNDA JORNADA PRESENCIAL: 
De 13H30 a 16H30. (…).”;  

Que, mediante memorando 0180-A-DSG, del 16 de 
abril de 2021, la máxima autoridad del GAD 
Municipal de Tena, resolvió entre otras cosas: “En 
atención al memorando 325-DA, al cual se adjunta 
el Informe Técnico de la Situación Actual de los 
Empleados y Trabajadores del GAD Municipal de 
Tena, suscrito por la doctora Dina Licuy, Médico; y, 
los ingenieros Diego Robayo y Gilson Paredes, 
Técnicos Industriales de la Institución, se autoriza 
para que a partir del lunes 19 de abril de 2021, se 
labore por parte de los empleados y trabajadores en 
jornada única de 07H30 a 15H30, lo cual deberá ser 
comunicado a la diferentes dependencias 
municipales.”; 

Que, mediante Acuerdo Ministerial, MDT-2021-
215, de 9 de julio de 2021, el Ministerio de Trabajo 
Acuerda EXPEDIR LAS DIRECTRICES PARA EL 
RETORNO PROGRESIVO Y SEGURO A LAS 
ACTIVIDADES LABORABLES PRESENCIALES EN EL 
SECTOR PÚBLICO; Que, mediante memorando 729-
DA-2021, del 9 de julio de 2021, La Dirección 
Administrativa, sobre la base de la normativa legal 
y reglamentaria vigente, solicita se emita la 
correspondiente Resolución Administrativa que 
permita establecer la jornada y horario presencial 
del trabajo a ser aplicado en el GAD Municipal de 
Tena; 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República 
del Ecuador determina: “(…) El trabajo es un 
derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas 
trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 
vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 
justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado.”; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador prescribe: “…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 sean atribuidas en la Constitución 

y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo 
el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución…”; 

Que, el artículo 227 de la citada Norma Suprema 
ordena: “…La administración pública constituye un 
servicio a la colectividad que se rige por los 
principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y 
evaluación…”;  

Que, el artículo 238, de la Constitución manda: 
“…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. Constituyen 
gobiernos autónomos descentralizados las juntas 
parroquiales rurales, los concejos municipales, los 
concejos metropolitanos, los consejos provinciales 
y los consejos regionales…”;  

Que, el Código Orgánico Administrativo en su 
artículo 3, en el principio de eficacia, señala: “…Las 
actuaciones administrativas se realizan en función 
del cumplimiento de los fines previstos para cada 
órgano o entidad pública, en el ámbito de sus 
competencias…”;  

Que, el artículo 60), del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala como atribuciones del 
alcalde o alcaldesa: “…i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 

Que, los artículos 22, 23,  24 y 25, de la Ley Orgánica 
del Servicio Público LOSEP establecen los deberes, 
derechos y prohibiciones de los servidores públicos 
respectivamente, así como establece la modalidad 
de la jornada laboral, pudiendo ser esta ordinaria y 
especial; 

Que, resulta imperante adoptar medidas 
inmediatas respecto a la jornada laboral, al talento 
humano y prestación de servicios públicos, así como 
ejecución de procesos administrativos y técnicos 
que los conlleva, mismos que son de atención de 
esta Municipalidad; y, 
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En ejercicio de sus competencias, facultades y 
atribuciones determinadas por la Constitución de la 
República del Ecuador; el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, normativa conexa y vigente;  

 

Tena, 12 de julio de 2021.  

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

024-A-GADMT 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina los organismos 
que comprenden el sector público, precisando en el 
numeral 2 que se encuentran incluidas en él las 
entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado. 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que las 
instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencia, las servidoras y servidores públicos y 
las personas que actúen en virtud de una potestad 
estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución 
y la ley... 

Que,  el artículo 229 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en el inciso segundo 
prescribe que la ley definirá el organismo rector en 
materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará, entre otros 
aspectos, el sistema de remuneraciones de los 
servidores públicos. 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, 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, constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los 
concejos municipales, los concejos metropolitanos, 
los consejos provinciales y los consejos regionales. 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna, señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias, y 
cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones. Todos 
los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, el artículo 253 de la misma Constitución 
establece que cada cantón tendrá un concejo 
cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o el 
alcalde y las concejalas y concejales elegidos por 
votación popular entre quienes se elegirá una 
vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o el alcalde 
será la máxima autoridad administrativa y lo 
presidirá con el voto dirimente… 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD determina que: La 
autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional. La autonomía 
política es la capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y formas de 
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desarrollo acordes a la historia, cultura y 
características propias de la circunscripción 
territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las 
facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades 
que de manera concurrente se vayan asumiendo; la 
capacidad de emitir políticas públicas territoriales; 
la elección directa que los ciudadanos hacen de sus 
autoridades mediante sufragio universal, directo y 
secreto; y, el ejercicio de la participación ciudadana. 
La autonomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de gestión 
de sus talentos humanos y recursos materiales para 
el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. La 
autonomía financiera se expresa en el derecho de 
los gobiernos autónomos descentralizados de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación en el Presupuesto 
General de Estado, así como en la capacidad de 
generar y administrar sus propios recursos, de 
acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley. Su 
ejercicio no excluirá la acción de los organismos 
nacionales de control en uso de sus facultades 
constitucionales y legales. 

Que, el artículo 6 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD,  señala que: Ninguna 
función del Estado ni autoridad extraña podrá 
interferir en la autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República. 

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad 
o funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 
descentralizados, entre otras lo siguiente: 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de 
estatutos de autonomía; normas regionales; 
ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales 
rurales; expedidas por sus autoridades en el marco 
de la Constitución y leyes de la República… 

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, señala que: Para el 
pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial…. 

Que, el artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, sobre las atribuciones 
del concejo municipal en el literal d) señala: Expedir 
acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, para regular temas 
institucionales específicos o reconocer derechos 
particulares. 

Que, el artículo 124 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, señala que: La 
organización y ejercicio de las competencias deberá 
garantizar obligatoriamente la efectividad de la 
autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el artículo 338 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, establece que cada 
gobierno autónomo descentralizado tendrá la 
estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 
desconcentrada, indicando que la estructura 
administrativa será la mínima indispensable para la 
gestión eficiente, eficaz y económica de sus 
competencias, se evitará  la  burocratización  y  se 
sancionará  el  uso  de cargos  públicos  para el  pago  
de compromisos  electorales.  

Todas las entidades que integran los gobiernos 
autónomos descentralizados, así como las personas 
jurídicas creadas por acto normativo de estos 
gobiernos para la prestación de servicios públicos, 
son parte del sector público, de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución; 

Que, el artículo 354 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, determina lo siguiente: 
Los servidores públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general que 
establezca la ley que regule el servicio público y su 
propia normativa… 
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Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público -LOSEP- en el inciso segundo dispone que 
todos los organismos previstos en el artículo 225 de 
la Constitución de la República y este artículo se 
sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el 
Ministerio del Trabajo en lo atinente a 
remuneraciones e ingresos complementarios. 

Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público LOSEP determina que: El Ministerio del 
Trabajo aprobará la creación de puestos a solicitud 
de la máxima autoridad de las instituciones del 
sector público determinadas en el artículo 3 de esta 
ley, a la cual se deberá adjuntar el informe de las 
unidades de administración de talento humano, 
previo el dictamen favorable del Ministerio de 
Finanzas en los casos en que se afecte la masa 
salarial o no se cuente con los recursos necesarios. 

Se exceptúan del proceso establecido en el inciso 
anterior los gobiernos autónomos descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales, las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y las 
entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas. 

Que, conforme el párrafo segundo, del artículo 120, 
del Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Servicio Público, dispone  que  los procesos de  
calidad  de  servicio,  atención  al  usuario  y  de  la 
gestión  institucional  en  el  ámbito  de  sus  
atribuciones  y  competencias;  manejo técnico de 
talento humano; administración del talento 
humano, remuneraciones e ingresos  
complementarios; y,  salud  ocupacional pueden  ser   
unificados o divididos  de  acuerdo  a  la  
complejidad,  tamaño  organizacional  y  
necesidades prioritarias  de  la  institución. Las 
atribuciones y acciones de cada uno de estos 
procesos serán determinadas en el correspondiente 
reglamento, estructura institucional, posicional y el 
manual de descripción, valoración y clasificación de 
puestos de cada institución; 

Que, el artículo 137 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica del Servicio Público, manifiesta que las 
Unidades de Administración de Talento Humano, 
tendrán  bajo su responsabilidad el desarrollo, 
estructuración y reestructuración de las estructuras 
institucionales y posicionales, en función de la 
misión, objetivos, procesos y actividades de la 
organización y productos; 

Que, el artículo 150 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, señala: La Unidad de 
Administración de Talento Humano, en base de la 
planificación del talento humano aprobada por la 
autoridad  nominadora, por razones técnicas, 
funcionales y de fortalecimiento institucional, 
previo informe técnico correspondiente, procederá 
a la reestructuración de las estructuras 
institucionales y posicionales, a efecto de evitar la 
duplicidad de funciones y potenciar el talento 
humano  y  organizacional de la institución, de 
conformidad con la normativa técnica que expida el 
Ministerio del Trabajo; 

Que,  el Reglamento General a la Ley Orgánica del 
Servicio Público en su artículo 251 dice: “Estructura 
de las escalas nacionales de remuneraciones 
mensuales unificadas de los y las servidores 
públicos.- Las escalas nacionales de 
remuneraciones mensuales unificadas para las y los 
servidores públicos se estructurarán mediante 
grados en cada grupo ocupacional establecido en el 
subsistema de clasificación de puestos”. 

Que, el artículo 252 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Servicio Público, indica: “Que las 
remuneraciones mensuales unificadas a que tienen 
derecho las y los servidores públicos de las 
instituciones del Estado serán únicamente las 
establecidas en las escalas nacionales de 
remuneraciones mensuales unificadas expedidas 
por el Ministerio de Relaciones Laborales”. 

Que,  mediante Ordenanza Nro. 085-2020 de fecha 
10 de diciembre del 2020, el Concejo Municipal 
aprobó el presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena para el ejercicio 
económico del ejercicio fiscal 2021. 

Que, el Acuerdo Ministerial MDT-2015-060 dice: 
“Es obligación y responsabilidad del Concejo 
Municipal de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal el acto normativo o 
resolución respectiva que regule la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas de sus 
servidores bajo el régimen de la LOSEP sujetándose 
a los techos remunerativos determinados en el 
anexo señalado en el Art 1 del presente acuerdo y 
observando criterios de austeridad y real capacidad 
económica y financiera”. 

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2016-
0306 de fecha 29 de diciembre del 2016, suscrito 
por el Dr. Leonardo Berrezueta Carrión, Ministro del 
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Trabajo, EXPIDE LA REFORMA A LA ESCALA DE 
TECHOS Y PISOS DE LAS REMUNERACIONES 
MENSUALES UNIFICADAS DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES. 

Que, mediante Resolución  Nro. MDT-2021-022 
del 26 de marzo del 2021, el abogado Andrés Isch 
Pérez, Ministro del Trabajo, resuelve incorporar los 
puestos de Médico Ocupacional y Enfermera 
Ocupacional en los manuales de descripción, 
valoración y clasificación de puestos del sector 
público, con los grados y grupos ocupacionales 
descritos en los artículos 1 y 3 de la mencionada 
Resolución que se encuentra en vigencia. 

Que, es necesario que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, regule y 
actualice los instrumentos normativos legales, 
reglamentarios, técnicos y administrativos internos 
que garanticen el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales, para el pleno ejercicio de 
las competencias institucionales. 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempladas en 
la Constitución de la República del Ecuador, el 
COOTAD y la Ley Orgánica del Servicio Público;  

En uso de las atribuciones que le confiere el literal 
d) del artículo 57 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD, y la Ley Orgánica del 
Servicio Público: 

RESUELVE 

REGULAR Y ACTUALIZAR LA ESCALA DE 
REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS DE 
LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL 
RÉGIMEN DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO 
PÚBLICO EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA 

Art. 1.- Se establece y actualiza la escala de las 
remuneraciones mensuales unificadas de las y los 
servidores sujetos a la Ley Orgánica del Servicio 
Público del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena sustentada en el Acuerdos MDT-
2015-060 y MDT-2016-0306, y Resolución Nro. 
MDT-2021-022 del Ministerio de Trabajo.

 

NIVEL PROFESIONAL RMU GRADO DENOMINACIÓN DELPUESTO 
Nivel Ejecutivo 4.508  Alcalde 

Nivel Legislativo 2.254  Concejales 

Servidor a periodo fijo, libre 
nombramiento y remoción   

2.253   Asesores de Alcaldía 

 Director de Procuraduría Síndica 

 Director de Comunicación Institucional 

 Secretario Técnico de Planificación 

 Director de Secretaría General 

 Director Administrativo 

 Director Financiero 

 Director de Tránsito, Transporte Terrestre y Se-
guridad Vial 

 Director de Registro de la Propiedad y Mercantil 

 Director de Gestión del Territorio 

 Director de Cultura, Turismo y Patrimonio 

 Director de Agua Potable y Alcantarillado 

 Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas 

 Director de Gestión Ambiental 

 Director de Seguridad Ciudadana y Gestión de 
Riesgos 

Servidor Profesional 
Municipal 

1.760 14  Odontólogo  (escalafón MSP) 
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Servidor Profesional  
Municipal  

1.676 13  Coordinador Operativo de Patrocinio y Contra-
tación 

 Coordinador Operativo de Regularización de 
Tierras 

 Coordinador Operativo de Planeamiento Físico 
y Ordenamiento Territorial  

 Coordinador Operativo de Estudios, Proyectos e 
Investigaciones 

 Coordinador Operativo de Participación Ciuda-
dana 

 Coordinador Operativo de Talento Humano  

 Coordinador Operativo de Tecnología y Siste-
mas Informáticos 

 Coordinador Operativo de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 

 Coordinador Operativo de Bienes Públicos 

 Coordinador Operativo de Contratación y Com-
pras Públicas 

 Coordinador Operativo de Presupuesto 

 Coordinador Operativo de Contabilidad 

 Coordinador Operativo de Tesorería 

 Coordinador Operativo de Control y Regulación 
Urbana 

 Coordinador Operativo de Control y Regulación 
Rural 

 Coordinador Operativo de Avalúos y Catastros 

 Coordinador Operativo Cultura e Interculturali-
dad 

 Coordinador Operativo de Desarrollo Turístico y 
Patrimonio 

 Coordinador Operativo de Agua Potable. 

 Coordinador Operativo de Alcantarillado y De-
puración de Aguas 

 Coordinador Operativo de Infraestructura Vial y 
Obras Públicas 

 Coordinador Operativo de Infraestructura Co-
munitaria, Planta de Asfalto y Agregados 

 Coordinador Operativo de Fiscalización 

 Coordinador Operativo de Talleres, Transporte 
y Maquinaria 

 Coordinador Operativo de Control Ambiental 

 Coordinador Operativo de Aseo Público, Par-
ques y Cementerios 

 Coordinador Operativo de Seguridad Civil 

 Coordinador Operativo de Comisaría Municipal 

 Coordinador Operativo de Procesos Comunita-
rios  

 Pro Secretaria/o 

 Médico Ocupacional 

 Fiscalizador 3 

 Abogado 3 

Servidor Profesional  
Municipal  

1.412 12  Médico General 

 Odontólogo 

 Técnico Guardalmacén 

 Técnico de Recaudación 
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 Técnico de Rentas 

 Técnico de Avalúos y Catastros 2 

 Analista de Contabilidad 2 

 Fiscalizador 2 

Servidor Profesional  
Municipal  

1.212 11  Enfermera/o Ocupacional 

 Técnico de Sección 

 Técnico en Proyectos 1 

 Analista de Talento Humano 1 

 Periodista 

 Técnico de Planificación Municipal  

 Analista de Compras Públicas 1 

 Técnico de Avalúos y Catastros 1 

 Técnico de Parques, Jardines y Cementerios  

 Técnico de Mantenimiento General  

 Técnico de Organización y Métodos  

 Técnico de Agua Potable 

 Técnico de Alcantarillado 

 Técnicos de las Plantas de Tratamiento 

 Técnico Urbanista (Arquitecto Urbanista) 

 Técnico de Gestión Económica 

 Comisario Municipal 1 

 Fiscalizador 1 

 Geógrafo 

 Promotor 3 

 Abogado 2 

 Analista de Sistemas Informáticos 1  

 Técnico de Servicios Generales  

 Técnico de Inquilinato 

 Técnico de Activos Fijos  

 Analista 1 

Servidor Profesional  
Municipal  

1.086 10  Contador 4 

 Abogado 1 

 Técnico Analista de Compras Públicas Técnico 
Industrial  

 Técnico de Higiene y Salubridad 

 Técnico del Relleno Sanitario 

 Comisario de Construcción  

 Técnico de Radio y Comunicación 

 Técnico de Marketing 

 Técnico de Ambiente  

 Técnico de Auditoria 4 

 Técnico Analista 4 

 Técnico de Tránsito y Transporte Terrestre 

 Relacionador Público  

 Trabajadora Social  

 Asistente de Planificación 

 Analista de Rentas 

 Analista 

Servidor Profesional 
Municipal  

986 9  Analista de Avalúos 1 

 Técnico Analista 3 

 Técnico de Seguridad 

 Técnico de Riesgos  

 Contador 3 

 Topógrafo 3 
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 Recaudador 3 

 Promotor de Participación Ciudadana  

 Analista de Proyectos 1 

 Asistente de abogacía 

 Laboratorista de Agua 

 Secretaria Ejecutiva 3 

 Técnico Analista 2 

Servidor Profesional 
Municipal  

901 8  Técnico Analista 1 

 Analista Ambiental 1 

 Contador 2 

 Secretaria Ejecutiva 2 

 Analista de Promoción y Edición 

Servidor Municipal  de 
Apoyo 

817 7  Asistente Técnico Administrativo 2 

 Secretaria Ejecutiva 1 

 Contador 1 

Servidor  Municipal de 
Apoyo   

733 6  Asistente Técnico Administrativo 1 

 Promotor 2 

 Asistente Técnico Administrativo 1 (Policía y Se-
guridad) 

 Agente de Control Municipal 3 

Servidor Municipal de 
Apoyo  

675 5  Asistente Administrativo 2 

 Promotor 1 

 Agente de Control Municipal 2 

Servidor Municipal de 
Apoyo  

622 4  Asistente Administrativo 1 

 Asistente Administrativo de Seguridad y Riesgos 

 Asistente Revisor de Tránsito 

 Asistente de Matriculación 

 Asistente de Recepción 1  

 Promotor 

 Agente de Control Municipal 1 

  

Los puestos que por necesidad institucional se 
crearen en el futuro se ubicarán en el grupo y 
grado ocupacional que corresponda según el perfil 
del puesto. 

Art. 2.- De conformidad a lo establecido en el 
literal b) del Art. 4 del Acuerdo Ministerial MDT-
2015-0060. 

a).- Los valores de las remuneraciones de los 
puestos de periodo fijo y de libre nombramiento y 
remoción inclusive bajo la modalidad de servicios 
ocasionales se ajustarán a los techos 
determinados en el Art 1 de la presente 
resolución. 

b).- Los valores de las remuneraciones de los 
puestos de carrera ocupados con nombramiento 
permanente se mantendrán mientras las y los 
servidores continúen como titulares de las mismas 
y esas remuneraciones hayan sido fijadas 

legalmente. Todo puesto vacante actual o a futuro 
inclusive aquellos con nombramiento provisional 
se ajustará inmediatamente a los techos 
establecidos en el Art. 1 de la presente Resolución. 

c).- Los contratos que se celebren a partir de la 
vigencia de la presente resolución y las 
renovaciones de los contratos que se suscriban a 
partir de la fecha de suscripción de los nuevos 
contratos se ajustarán a los techos determinados 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 

Art. 3.- En todo lo no dispuesto en la presente 
Resolución se estará en lo constante en el acuerdo 
Ministerial MDT-2015-0060. 

Art. 4.- La remuneración mensual unificada del 
personal de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales que está bajo el 
régimen del Código del Trabajo, se regirá por el 
Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0054 de fecha 
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18 de marzo del 2015 emitido por el Ministro del 
Trabajo, con el cual se expide los techos de 
negociación para la suscripción de contratos 
colectivos de trabajo, contratos individuales de 
trabajo y actas transaccionales. En caso de 
emitirse un nuevo Acuerdo Ministerial, se estará a 
lo que dicho instrumento normativo determine en 
cuanto a remuneraciones. 

Art. 5.- De acuerdo a la disponibilidad económica 
que tenga la municipalidad y la asignación de 
recursos permanentes para gastos de personal, se 
implementara progresivamente al mismo tiempo, 
con el propósito de aplicar los nuevos puestos que 
constan en la nueva estructura institucional y 
ocupación de las mismas, agotando las 
disposiciones legales y normas técnicas emitidas 
por el Ministerio del Trabajo para ocupar cargos 
públicos. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

ÚNICA.- La presente Resolución será de aplicación 
obligatoria a partir del 1 de junio de 2021, 
quedando derogada la Resolución Administrativa 
Nro. 035-DA-GADMT-2016 de fecha 20 de 
noviembre del 2016, QUE REGULA LA ESCALA DE 
REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS DE 
LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL 
RÉGIMEN DE LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 
PUBLICO. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- La presente Resolución Administrativa 
entrará en vigencia a partir del 15 de julio de 2021 

Tena, 14 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

025-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 225, numeral 2, de la Constitución 
de la República del Ecuador, determina que dentro 
de los organismos del sector público se incluya los 
del régimen autónomo descentralizado; 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que las 
instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras y servidores públicos 
y las personas que actúen en virtud de una 
potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas 
en la constitución y la ley…; 

Que, el artículo 238, 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 territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 

Que, el artículo 240, de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que todos los 
gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 
facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales; 

Que, el artículo 253, de la Constitución de la 
República del Ecuador, establece que cada cantón 
tendrá un concejo cantonal, que estará integrado 
por la alcaldesa o el alcalde y las concejalas y 
concejales elegidos por votación popular entre 
quienes se elegirán una vicealcaldesa o 
vicealcalde. La alcaldesa o el alcalde será la 
máxima autoridad administrativa y lo presidirá 
con el voto dirimente…; 

Que, el artículo 264, de la Carta Magna, señala: Los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes 
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley: 1. Planificar el desarrollo 
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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 la 
ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón. 3. Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. 4. Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y aquellos 
que establezca la ley.  5. Crear, modificar o 
suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras. 6. 
Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público dentro de su territorio 
cantonal. 7. Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud 
y educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley. 8. Preservar, 
mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 9. Formar y 
administrar los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales. 10. Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 
limitaciones que establezca la ley. 11. Preservar y 
garantizar el acceso efectivo de las personas al uso 
de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y 
lagunas. 12. Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras. 13. Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios. 14. Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento de sus 
competencias; 

Que, el artículo 5, del COOTAD, indica: 
Autonomía.- La autonomía política, administrativa 
y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales prevista 
en la Constitución comprende el derecho y la 
capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 
para regirse mediante normas y órganos de 
gobierno propios, en sus respectivas 
circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y 

solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional. La autonomía 
política es la capacidad de cada gobierno 
autónomo descentralizado para impulsar 
procesos y formas de desarrollo acordes a la 
historia, cultura y características propias de la 
circunscripción territorial. Se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 
sobre las competencias de su responsabilidad; las 
facultades que de manera concurrente se vayan 
asumiendo; la capacidad de emitir políticas 
públicas territoriales; la elección directa que los 
ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 
sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio 
de la participación ciudadana. La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de gestión de sus 
talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 
La autonomía financiera se expresa en el derecho 
de los gobiernos autónomos descentralizados de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación en el 
Presupuesto General de Estado, así como en la 
capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la 
acción de los organismos nacionales de control en 
uso de sus facultades constitucionales y legales; 

Que, el artículo 6, del mismo cuerpo legal señala: 
Garantía de autonomía.- Ninguna función del 
Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la 
autonomía política, administrativa y financiera 
propia de los gobiernos autónomos 
descentralizados, salvo lo prescrito por la 
Constitución y las leyes de la República. Está 
especialmente prohibido a cualquier autoridad o 
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 
descentralizados, lo siguiente: a) Derogar, 
reformar o suspender la ejecución de estatutos de 
autonomía; normas regionales; ordenanzas 
provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones 
parroquiales rurales; expedidas por sus 
autoridades en el marco de la Constitución y leyes 
de la República…; 
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Que, el artículo 7, del COOTAD, dispone:  Facultad 
normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 
competencias y de las facultades que de manera 
concurrente podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad para 
dictar normas de carácter general a través de 
ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
dentro de su circunscripción territorial….; 

Que, el artículo 60, literal i), del COOTAD, 
referente a las atribuciones del Alcalde en su parte 
pertinente señala que le corresponde resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 

Que, el artículo 124, del COOTAD, establece: 
Efectividad de la autonomía.- La organización y 
ejercicio de las competencias deberá garantizar 
obligatoriamente la efectividad de la autonomía 
política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados; 

Que, el artículo 125, del mismo Código, indica lo 
siguiente: Nuevas competencias 
constitucionales.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados son titulares de las nuevas 
competencias exclusivas constitucionales, las 
cuales se asumirán e implementarán de manera 
progresiva conforme lo determine el Consejo 
Nacional de Competencias; 

Que, el artículo 338, del COOTAD, menciona que 
cada gobierno autónomo descentralizado tendrá 
la estructura administrativa que requiera para el 
cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus 
competencias y funcionará de manera 
desconcentrada, indicando que la estructura 
administrativa será la mínima indispensable para 
la gestión eficiente, eficaz y económica de sus 
competencias, se evitará  la  burocratización  y  se 
sancionará  el  uso  de cargos  públicos  para el  
pago  de compromisos  electorales. Todas las 
entidades que integran  los  gobiernos  autónomos  
descentralizados, así como las personas jurídicas 
creadas por acto normativo de estos gobiernos 
para la prestación de servicios públicos, son parte 
del sector público, de acuerdo con lo previsto en 
la Constitución; 

Que, el artículo 354, del COOTAD, determina lo 
siguiente: Régimen aplicable.- Los servidores 
públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general 

que establezca la ley que regule el servicio público 
y su propia normativa…; 

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza No. 
088-GADMT, ORDENANZA QUE ACTUALIZA EL 
PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL CANTÓN TENA PARA EL 
PERÍODO 2021-2023, EL PLAN DE USO Y GESTIÓN 
DEL SUELO URBANO Y RURAL DEL CANTÓN TENA 
2021-2033 Y EL PLAN DE ORDENAMIENTO 
URBANÍSTICO INTEGRAL SUSTENTABLE DE LA 
CIUDAD DE TENA 2021-2033, publicada en la 
Edición Especial del Registro Oficial 1585, del 27 
de mayo de 2021; 

Que, la Ordenanza No. 088-GADMT, publicada en 
la Edición Especial del Registro Oficial 1585, del 27 
de mayo de 2021, en la Disposición General 
Quinta, manifiesta: “…El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, a través de los 
departamentos involucrados, realizará los 
trámites respectivos para obtener los recursos 
económicos de las asignaciones presupuestarias 
establecidas por ley, cooperación internacional y 
por mecanismos de autogestión necesarios para la 
ejecución de la presente Ordenanza…”; 

Que, de acuerdo a la Resolución Administrativa 
No. 012-A-GADMT, de 1 de abril de 2021, resuelve 
Expedir el Orgánico de Gestión por Procesos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena, en el cual dentro de sus Atribuciones y 
Responsabilidades de la Dirección de Gestión del 
Territorio, está la de presentar proyectos de 
ordenanzas, reglamentos y sus respectivas 
reformas, de acuerdo a los planes de uso y 
ocupación de suelo y urbanístico; 

Que, mediante el memorando No. 721-DA, de 7 de 
julio de 2021, el abogado Mario Orna, Director 
Administrativo, en la que manifiesta, que de 
acuerdo a la sumilla inserta en el memorando 470 
GADMT-DGT-2021, de fecha 29 de junio de 2021 
suscrito por el arquitecto Hugo Rueda 
Bustamante, Director de Gestión del Territorio, 
con la que se adjunta el Informe Técnico Nro. 13 
DA-GADMT-2021 sobre el “Manual de 
Procedimientos Administrativos de la Dirección de 
Gestión del Territorio”, con la finalidad que se 
elabore la Resolución Administrativa por parte de 
la Dirección de Secretaria General; y, en la parte 
pertinente del mencionado Informe Técnico 
señala: “…RECOMENDACIÓN: Respetando las 
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atribuciones del señor Alcalde, y salvo el mejor 
criterio, se recomienda aprobar el Manual de 
Procedimientos Administrativos de la Dirección de 
Gestión del Territorio, conforme el requerimiento 
e informe presentado por el arquitecto Hugo 
Rueda, por ser un instrumento técnico-
administrativo que permitirá optimizar tiempo y 
recursos, y garantizar el mejoramiento en la 
calidad de los servicios…” 

Que, el  Gobierno   Autónomo   Descentralizado 
Municipal Tena, dentro de su modelo de gestión, 
y de acuerdo a los planes de uso y ocupación de 
suelo urbanístico requiere de un Manual de 
Procedimientos actualizados, técnicos, legal y 
desconcentrado, alineada a su misión, funciones y 
competencias,  consagradas en su base 
constitutiva, en la Constitución de la República del 
Ecuador, el COOTAD, y a la Ordenanza No. 088-
GADMT, publicada en la Edición Especial del 
Registro Oficial 1585, del 27 de mayo de 2021, y 
que contemple principios de organización y de 
gestión institucional eficiente, eficaz y efectiva; 
razón por la que se expide la presente Resolución 
Administrativa, en el marco de la autonomía 
política, administrativa y operativa, que regula y 
ordena el   ejercicio del servicio público en la que 
se incluyen disposiciones específicas para contar 
con herramientas administrativas modernas que 
permitan mejorar la calidad de los servicios que se 
brinda a los usuarios, asegurando el logro de las 
estrategias organizacionales, que contribuya a 
cumplir con la misión del GAD Municipal de Tena; 
y, 

En uso de sus facultades y atribuciones 
contempladas en el artículo 60, literal i) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización COOTAD; 

RESUELVE 

EXPEDIR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL TERRITORIO. 

1. INTRODUCCIÓN:  

El presente Manual de Procedimientos contiene la 
descripción de las que se desarrollarán de acuerdo 
a las funciones de cada una de las y los servidores 
de la Dirección de Gestión del Territorio del Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena.  Su aplicación se sustenta en la Supremacía 

de la Constitución de la República del Ecuador; el 
Orgánico de Gestión por Procesos; Código Orgá-
nico de Organización, Autonomía y Descentraliza-
ción, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión de Suelo, Ley de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales, Parámetros para el Proce-
dimientos de Aprobación de Permisos, Autoriza-
ción e Informes Previos de Construcción, y las de-
más normas legales vigentes. 

Se describe el funcionamiento interno de cada uno 
de los procedimientos, caracterizada en 7 pasos 
según lo siguiente: A. Título; B. Finalidad; C. Res-
ponsables; D. Requisitos; E. Etapas del Procedi-
miento; F. Diagramación de Flujo Y G. Formulario, 
con lo cual apoyará en la inducción del puesto, 
adiestramiento y capacitación de las y los servido-
res públicos, ya que se analiza los procedimientos 
de un sistema; sirve para consulta de todo el per-
sonal que deba emprender tareas de simplifica-
ción de trabajo y el uso ordenado del tiempo, en-
tre otros. Establece un sistema de información o 
bien modifica el ya existente; Uniforma y controla 
el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evita 
su alteración arbitraria; Determina en forma más 
sencilla las responsabilidades por fallas o errores;  

Aumentará la eficacia, eficiencia y efectividad de 
las y los servidores, indicándoles lo que deben ha-
cer y cómo deben hacerlo; Ayudará a la coordina-
ción de actividades y evitará duplicidad de funcio-
nes; constituye una base de aplicación para el 
desarrollo del trabajo y el mejoramiento de los sis-
temas, procedimientos y métodos de la Dirección 
de Gestión de Territorio. 

Determinar los procedimientos de ejecución de 
procesos determinados en la RESOLUCIÓN ADMI-
NISTRATIVA 012-A-GADMT, que expide el ORGÁ-
NICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
TENA, aprobado el 31 de marzo de 2021. 

 
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: 

2.1. Generalidades. – 

Las entidades y organizaciones del estado com-
prendidas en el numeral 2, del artículo 225, de la 
Constitución de la República del Ecuador, requie-
ren contar con herramientas administrativas mo-
dernas que les permitan mejorar la calidad de los 
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servicios que se brindan a los Usuarios, asegu-
rando el logro de las estrategias organizacionales, 
que contribuya a cumplir la Misión de la Dirección 
de Gestión de Territorio de conformidad a las 
competencias establecidas en las disposiciones le-
gales vigentes. 

1. Misión de la Dirección de Gestión del Te-
rritorio. –  

Implementar, ejecutar el Plan y la normativa de or-
denamiento territorial, uso y ocupación de suelo 
urbano y rural, Plan urbanístico de la ciudad, cabe-
ceras parroquiales y de los asentamientos huma-
nos rurales del cantón tena, en el marco de las 
competencias e intervenciones de la población a 
través del control y regulación, como lo determina 
las leyes vigentes. 

2.3 Nivel. -  Se encuentra en el nivel de procesos 
sustitutivos. 

2.4 Estructura básica. – Según Resolución Admi-
nistrativa 012-A-GADMT: 

 Unidad Operativa de Control y Regulación 
Urbana 

o Sección de topografía. 

 Unidad Operativa de Control y Regulación 
Rural 

o Sección de Regulación Rural 

 Unidad de Avalúos y Catastros 

o Sección SIG y CEM 

o Sección Inquilinato  

2.5 Objeto. - 

El presente Manual de Procedimientos Adminis-
trativos tiene por objeto, describir la metodología 
y procedimientos para la ejecución de las activida-
des que desarrolla la Gestión del Territorio y for-
mular un instrumento que permita el desarrollo 
de sus actividades, para ello se enumera y se re-
sume los procedimientos a efectos de mejorar la 
calidad del servicio a los usuarios de la Dirección 
de Gestión del Territorio. 

2.6  Campo de aplicación. - 

 

El presente manual de procedimientos adminis-
trativos, está estructurado conforme las Normas 
ISO 9000:2001-2006 y está desarrollado a fin de 
que la Dirección cumpla con su misión. Incluye la 
definición de los requisitos, y la descripción téc-
nica de cada uno de los procedimientos. 

3 MARCO JURÍDICO: 

 Constitución de la República del Ecuador; 

 Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización; 

 Código Orgánico Administrativo; 

 Ley Orgánica del Servicio Público; 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado; 

 Normas de Control Interno para el Sector 
Público de la Contraloría General del Es-
tado; 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

 Ordenanza N.º 088-2021 que actualiza el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Terri-
torial del Cantón Tena para el período 
2021-2023, el Plan de Uso y Gestión del 
suelo Urbano y Rural del cantón Tena 
2021-2033 y el Plan de Ordenamiento Ur-
banística integral Sustentable de la Ciudad 
de Tena 2021-2033. 

 Orgánico de Gestión por Procesos del 
GADMT; 

 Parámetros para el procedimiento de 
aprobación de permisos, autorizaciones e 
informes previos de construcción 

 Reglamentos, Resoluciones y demás Nor-
mas Legales Vigentes. 

4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

 Alta dirección. - Persona o grupo de per-
sonas que dirigen y controlan al más alto 
nivel, la Entidad. 

 Acción correctiva. - Acción tomada para 
eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
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 Acción preventiva. - Acción tomada para 
eliminar o mitigar la causa de una no con-
formidad potencial u otra situación po-
tencialmente indeseable. 

 Ambiente de trabajo. - Conjunto de con-
diciones o factores físicos, sociales, psico-
lógicos y medioambientales bajo las cua-
les se realiza el trabajo. 

 Auditoría. - Proceso, sistemático, inde-
pendiente y documentado para obtener 
evidencias y evaluarlas de manera obje-
tiva el cumplimiento de los requisitos del 
Sistema de Gestión. 

 Calidad. - Grado en que las características 
de los procesos cumplen con los requisi-
tos. 

 Capacidad. - Aptitud de la organización y 
de los procesos institucionales para reali-
zar un producto que cumple los requisiti-
tos. 

 Usuario. - Personas naturales, entidades, 
organizaciones, empresas públicas y/o 
privadas, nacionales o internacionales; y, 
ciudadanía en general. 

 Competencia. - Habilidad demostrada 
para aplicar conocimientos y aptitudes, 
destrezas y valores. 

 Control de la calidad. - Cumplimiento de 
los requisitos de la calidad. 

 Documento.- Información y su medio de 
soporte, entre ellos: registro, especifica-
ción, procedimiento documentado, plano, 
informe, norma. El medio de soporte 
puede ser papel, disco magnético, óptico 
o electrónico, fotografía o una combina-
ción de éstos. Con frecuencia, un conjunto 
de documentos, por ejemplo, especifica-
ciones y registros, se denominan "docu-
mentación". Algunos requisitos están re-
lacionados con todos los tipos de docu-
mentos, aunque puede haber requisitos 
diferentes para las especificaciones. 

 Eficacia. - Capacidad para realizar las acti-
vidades planificadas y alcanzar los resulta-
dos planificados.  

 Eficiencia. - Relación entre el resultado al-
canzado y los recursos utilizados. 

 Efectividad. - Oportunidad en el servicio. 

 Estructura. - Disposición ordenada de res-
ponsabilidades, autoridad y relaciones de 
las áreas de trabajo y de las personas, en-
tre ellas autoridades y servidores. 

 Gestión. - Actividades que se ejecutan en 
forma coordinada para dirigir y controlar 
una organización. 

 Información. - Datos que poseen conte-
nido. 

 Inspección. - Evaluación de la conformi-
dad por medio de observación y dictamen 
o aprobación, mediante la comparación 
con los requisitos. 

 Manual de Procedimientos. - Documento 
que recoge las tareas que integran los pro-
cesos de la Entidad. 

 Mejora continua. - Actividad que au-
menta la capacidad de cumplir los requisi-
tos, se realiza mediante, el análisis de los 
datos, la revisión por la dirección u otros 
medios lo que conduce a la acción correc-
tiva y preventiva.  

 Procedimiento. - Forma específica para 
llevar a cabo una actividad o un proceso. 
Los procedimientos pueden estar docu-
mentados o no. Cuando un procedimiento 
está documentado, se utiliza con frecuen-
cia el término "procedimiento escrito” o 
"procedimiento documentado". El docu-
mento que contiene un procedimiento 
puede denominarse "documento de pro-
cedimiento". 

 Producto. - Resultado de un proceso. 

 Proceso de medición. - Conjunto de ope-
raciones que permiten determinar el cum-
plimiento de requisitos. 

 Proveedor. - Personas naturales o jurídi-
cas que entregan información, bienes o 
servicios. 

 Proyecto. - Conjunto de actividades coor-
dinadas y controladas con fechas de inicio 
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y de finalización, llevadas a cabo para lo-
grar un objetivo conforme con requisitos 
específicos, incluyendo las limitaciones de 
tiempo, costo y recursos. 

 Satisfacción al Usuario. - Percepción del 
Usuario sobre el grado en que se han cum-
plido lo demandado. 

 Sistema. - Conjunto de elementos mutua-
mente relacionados que interactúan, se 
interrelacionan e inter funcionan. 

 Sistema de gestión. - Sistema para esta-
blecer políticas, objetivos y procedimien-
tos para lograr dichos objetivos. 

 Validación. - Confirmación mediante el 
suministro de evidencia objetiva de que se 
han cumplido requisitos una utilización o 
aplicación específica prevista. 

 Verificación. - Confirmación mediante la 
aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especifica-
dos. 

5. SIGLAS Y ACRONIMOS 

 DGT. - Dirección de Gestión del Territorio 

 GADMT. - Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Municipal de Tena. 

 COA. - Código Orgánico Administrativo. 

 COOTAD. - Código Orgánico de Organiza-
ción Territorial, Autonomía y Descentrali-
zación.   

 LOOTUG. - Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

 PUGS. - Plan de Uso y Gestión de Suelo. 

 PDOT. - Plan De Desarrollo y Ordena-
miento Territorial 

 POUIS. - Plan de Ordenamiento Urbanís-
tico Integral Sustentable. 

 ETAM. - Error Técnico Aceptable de Medi-
ción. 

 IPRUS. - Informe Predial de Regulaciones 
de Uso de Suelo. 

5 SISTEMA DE GESTIÓN: 

La Dirección de Gestión del Territorio del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, se 
encuentra empeñado en implementar una meto-
dología y procedimientos de Gestión a fin de me-
jorar continuamente su eficacia, a través de: 

 La identificación de los procedimientos 
necesarios para el Sistema de Gestión y su 
aplicación. 

 La determinación de la secuencia e inter-
acción de estos procedimientos. 

 La determinación de los criterios y méto-
dos necesarios para asegurarse que tanto 
la operación como el control de estos pro-
cedimientos sean eficaces, mediante la 
observación de la política, análisis de da-
tos, acciones correctivas y preventivas, 
control de documentos, registro de aten-
ción de trámites de cada área administra-
tiva. 

 Aseguramiento de la disponibilidad de re-
cursos e información necesarios para apo-
yar la operación y el seguimiento de los 
procedimientos a través de la existencia 
de los recursos económicos, infraestruc-
tura y el talento humano. 

 La ejecución, seguimiento, medición, aná-
lisis de los procedimientos, aplicación de 
indicadores, nos permitirá implantar las 
acciones necesarias y la mejora continua 
de los procedimientos en la Dirección. 

6 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, 
SEGÚN EL ORGÁNICO DE GESTIÓN POR 
PROCESOS DE LA DGT DEL GADMT: 

PROCEDIMIENTO I 

A. TÍTULO: 

Procedimiento para la recepción y trámite de la 
documentación en la Secretaría de la DGT. 

B. FINALIDAD: 

 

Establecer las etapas para la tramitación de los 
documentos recibidos en la DGT. 

C. RESPONSABLES. 
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a) Coordinador Unidad Operativa de Control 
y Regulación Urbana/Rural 

b) Técnico Gestión del Territorio; 

c) Secretaria; 

d) Asistente; y,  

e) Usuario externo 

D. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

E. . 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA SECRETARÍA 
DE LA DGT 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 Recepción y revisión de documentos Secretaria ejecutiva 2 

2 Visa del Documento 
Director de Gestión del 
Territorio 

3 
Registro del trámite en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

4 
Elaboración de memorandos, oficios, copias, registro de 
documentos a despachar, entre otros 

Secretaria ejecutiva 2 

5 Visa de la documentación elaborada 
Director de Gestión del 
Territorio 

6 
Registro del trámite en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

7 Despacho de la documentación Auxiliar de servicios 

 

F. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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PROCEDIMIENTO II 

A. TÍTULO: 

Procedimiento para permiso de uso de suelo  

B. FINALIDAD: 

Establecer las etapas para la emisión de permiso de uso de suelo; describir Las Direcciones, Unidades, Secciones 
Administrativas y puestos de las y los servidores que intervienen en el Proceso y definir el tiempo que se requiere para 
su desarrollo. 

C. RESPONSABLES. 

a) Director de Gestión del Territorio; 

b) Técnico de gestión del territorio; 

c) Secretaria de gestión del territorio; 

d) Asistente de gestión del territorio; y,  

e) Usuario externo. 

D. REQUISITOS 

a) Solicitud suscrita por el propietario; 

b) Original de la cédula y papeleta de votación del propietario. 

c) No adeudar al GADM por parte del propietario del predio 

d) Si el local es arrendado adjuntar copia del contrato de arrendamiento 
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E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
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F. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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G. FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 
SOLICITUD DE PERMISO DE USO DE SUELO  
 
Tena,___________________ 
 
Señor, 
____________________ 
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 
Presente. - 
 
 
Yo, 
____________________________________
__ de cédula N.º__________________ 
solicito me confiera el permiso de uso de 
suelo para ejercer la actividad económica en 
mi negocio ubicado en el Barrio / Sector 
__________________________________ 
entre las calles 
____________________________________
Referencia____________________________
___ 
 

ACTIVIDAD 

Nombre o Razón Social   

Actividad Económica   

Local: Propio / Arrendado   

Permiso Especial:    

Nuevo / Renovación  

CIU  

Rótulo en M2  

 

CROQUIS 

 

  

 
 
Teléfono: _________________ 

 
PROCEDIMIENTO III 

 

A. TÍTULO: 
 

Procedimiento para la emisión del Informe 
Predial de Regulación del Suelo. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para emisión del 
Informe Predial de Regulación del Suelo. 

. 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Coordinador Unidad Operativa de 
Control y Regulación Urbana/Rural 

b) Técnico Gestión del Territorio; 
c) Secretaria; 
d) Asistente; y,  
e) Usuario externo. 

 

D.  REQUISITOS 
 

a) Certificado de habilitación de suelo 
b) Certificado de riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propietario; 
d) Original de la cédula y papeleta de 

votación del propietario. 
e) No adeudar al GADM por parte del 

propietario del predio 
f) Copia simple de escritura del inmue-

ble inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y Certificado de gravámenes 
actualizado; y, 

g) Levantamiento topográfico georrefe-
renciado del predio (en físico y en di-
gital en formato AutoCAD), a escala 
conforme normativa vigente, en caso 
de no estar implantado en la carto-
grafía municipal o metropolitana. 
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E. FORMATO DE INFORME 
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PROCEDIMIENTO IV 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la autorización de 
intervenciones constructivas menores. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la autorización de 
intervenciones constructivas menores a 
40m2.; describir Las Direcciones, Unidades, 
Secciones Administrativas y puestos de las y 
los servidores que intervienen en el Proceso y 
definir el tiempo que se requiere para su 
desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territorio; 
b) Técnico de gestión del territorio; 
c) Secretaria de gestión del territorio; 
d) Asistente de gestión del territorio; y,  
e) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS: 
 

a) Solicitud suscrita por el propietario y 
el profesional responsable (de ser el 
caso), de acuerdo al formato estable-
cido por el GADM; 

b) No adeudar al GADM por parte del 
propietario del predio  

c) Presentar cédula de ciudadanía y cer-
tificado de votación del propietario.  

d) Copia simple de escritura del inmue-
ble inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y Certificado de gravámenes 
actualizado; 

e) Informe Predial de Regulaciones de 
Uso del Suelo – IPRUS actualizado; 

f) Para edificación nueva o ampliación 
dentro del área permitida, se presen-
tará planos (en físico y en digital en 
formato AutoCAD) con la firma y da-
tos del propietario (nombre y nú-
mero de cédula) y de los profesiona-
les competentes de ser el caso (nom-
bre, número de cédula y registro Se-
nescyt). Los planos deberán estar ela-
borados en conformidad con las nor-
mas nacionales de construcción, la 
normativa urbanística y demás nor-
mativa vigente para el efecto; 

g) Para las obras que incluyen una am-
pliación en planta baja, se deberá 
presentar planos arquitectónicos y 
estructurales; 

h) Para las obras de ampliación en pisos 
superiores de una edificación exis-
tente, se deberá presentar planos ar-
quitectónicos y estructurales con su 
respectiva memoria de cálculo, ade-
más de un alcance del estudio de sue-
los original que valide el incremento 
de cargas proyectado o de no po-
seerlo se deberá entregar un estudio 
de suelo; 

i) Para demolición deberá presentar la 
metodología técnica respectiva; y, 

j) Se deberá presentar un cronograma 
tentativo con la fecha de inicio y fina-
lización de obra; con base al cual se 
programará la inspección de control 
de obra respectiva. 
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E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS MENORES 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 Recepción y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2 

2 
Registro del ingreso en la matriz de 
control de documentos 

Asistente Administrativa 

3 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio 

4 
Registro del trámite en la matriz de 
control de documentos 

Asistente Administrativa 

5 Informe Técnico Técnico de gestión del territorio 

6 Visa del Documento laborado Director de Gestión del Territorio 

7 Pago Usuario externo 

8 Despacho de la documentación Secretaria ejecutiva 2 

9 
 Registro del trámite en el Sistema de 
Control de documentos 

Asistente Administrativa 

 

F. FLUJO: 
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G. FORMULARIO 
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PROCEDIMIENTO V 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la autorización de 
intervenciones constructivas mayores. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la autorización de 
intervenciones constructivas mayores a 40m2.; 
describir Las Direcciones, Unidades, Secciones 
Administrativas y puestos de las y los servidores 
que intervienen en el Proceso y definir el tiempo 
que se requiere para su desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territorio; 
b) Técnico de gestión del territorio; 
c) Secretaria de gestión del territorio; 
d) Director de Obras Públicas  
e) Asistente de gestión del territorio; y,  
f) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

a) Certificado de habilitación del suelo 
b) Certificado de Riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propietario y el 

profesional responsable, de acuerdo al 
formato establecido por el GAD Munici-
pal de Tena; 

d) Presentar cédula de identidad y certifi-
cado de votación del propietario. En caso 
de que el trámite lo realice un tercero 
presentara la autorización del propieta-
rio y su cédula de identidad y certificado 
de votación; 

e) Certificado de no adeudar al GAD Muni-
cipal Tena por parte del propietario del 
predio; 

f) Informe predial de regulaciones de uso 
del suelo – IPRUS actualizado; 

g) Copia simple de la escritura del inmueble 
inscrita en el registro de la propiedad y 
certificado de gravámenes actualizado; 

h) Certificado de aprobación del antepro-
yecto (de ser el caso), 

i) Proyecto técnico suscrito por el propieta-
rio del inmueble, el promotor en el caso 
de que corresponda y los profesionales 
competentes; 

j) Planos (en físico y digital en formato Au-
toCAD georreferenciado), con la firma y 
datos del propietario (nombre y número 
de cedula), de los profesionales (certifi-
cado del SENESCYT) registrados en el 
GAD Municipal de Tena. Los planos de-
ben estar elaborados en conformidad 
con las normas nacionales de la construc-
ción, la normativa urbanística y demás 
normativas nacionales y locales vigentes 
para el efecto; 

k) Estudio geotécnico y mecánica de suelos, 
de acuerdo a la norma ecuatoriana de la 
construcción; (Edificaciones que superen 
los 6 metros de altura) 

l) Certificado, registro o licencia ambiental 
emitido por el ente competente (de ser 
el caso); 

m) Certificado de aprobación de planos y 
factibilidad de los sistemas públicos de 
soporte emitidos por las entidades com-
petentes (GAD Municipal de Tena; CNT; 
EEASA). En el caso del GAD Municipal la 
factibilidad de los servicios básicos solo 
se otorgará si las acometidas domicilia-
rias de los servicios públicos de soporte 
llegan a uno o más predios urbanos colin-
dantes respecto al predio el cual se otor-
gará la factibilidad. 

n) Planos contra incendios aprobados por el 
Cuerpo de Bomberos local o la entidad 
competente; (Edificaciones de >= 400.00 
m2) 

o) Presentación de una garantía a favor del 
GAD Municipal por el valor de las obras a 
realizar en función del tipo y magnitud de 
las obras de infraestructura, lo que cons-
tara en el cronograma valorado respec-
tivo; 

p) Cronograma de ejecución de obra, con 
base al cual se programarán las inspec-
ciones de control de obra. 

 

 
 



 

292 
 

 

E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS MAYORES A 40M2 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 
Ingreso del expediente con el anteproyecto y 
documentación  

Usuario externo 

2 Recepción del anteproyecto y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2 

3 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa 

4 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio 

5 Registro del trámite en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa 

6 Informe Técnico de revisión del anteproyecto Técnico de gestión del territorio 

7 Visa del informe de aprobación del anteproyecto  Director de Gestión del Territorio 

8 Ingreso del proyecto arquitectónico definitivo  Usuario externo 

9 Recepción del anteproyecto y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2 

10 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa 

11 
Informe Técnico de revisión del proyecto definitivo 
arquitectónico 

Técnico de gestión del territorio 

12 
Visa del informe de aprobación de los planos 
arquitectónicos definitivos 

Director de Gestión del Territorio 

13 Ingreso de los planos estructurales  Usuario externo 

14 
Memorando de solicitud para revisión / aprobación de los 
planos estructurales  

Secretaria ejecutiva 2 

15 Visa del memorando elaborado Director de Gestión del Territorio 

16 Despacho de documentos  Auxiliar administrativo 

17 Informe Técnico de revisión de los planos estructurales Director/a Obras Públicas 

18 
Recepción del informe aprobado de los planos 
estructurales 

Secretaria ejecutiva 2 

19 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa 

20 Pago Usuario externo 

21 Emisión del permiso de construcción Director/a Obras Públicas 

22 Despacho de la documentación Secretaria ejecutiva 2 

23 
 Registro del trámite en el Sistema de Control de 
documentos 

Asistente Administrativa 
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F. FLUJO 
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G. FORMULARIO DE SOLICITUD 
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PROCEDIMIENTO VI 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la revisión aprobación de 
reestructuración de lotes. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la revisión y 
aprobación de reestructuración de lotes; 
describir Las Direcciones, Unidades, 
Secciones Administrativas y puestos de las y 
los servidores que intervienen en el Proceso y 
definir el tiempo que se requiere para su 
desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territo-
rio; 

b) Secretario técnico de Planifica-
ción 

c) Técnico de gestión del territorio; 
d) Secretaria de gestión del territo-

rio; 
e) Asistente de gestión del territo-

rio; y,  
f) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

a) Certificado de habilitación del 
suelo 

b) Certificado de Riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propieta-

rio y el profesional responsable, 
de acuerdo al formato estable-
cido por el GADM. 

d) Original de la cédula y papeleta 
de votación del propietario. En 
caso de que el trámite lo realice 

un tercero, presentará la autori-
zación del propietario y su cédula 
de ciudadanía y certificado de vo-
tación. 

e) Informe Predial de Regulaciones 
de Uso del Suelo – IPRUS actuali-
zado. 

f) Copia simple de escritura del in-
mueble inscrita en el Registro de 
la Propiedad y Certificado de gra-
vámenes actualizado. 

g) Planos (en físico y en digital en 
formato AutoCAD georreferen-
ciados) con la firma y datos del 
propietario (nombre y número 
de cédula) y del profesional com-
petente (nombre, número de cé-
dula y registro Senescyt). Los pla-
nos deberán estar elaborados en 
conformidad con la normativa ur-
banística y demás normativa vi-
gente. 

h) La propuesta de reestructuración 
se graficará sobre el plano topo-
gráfico georreferenciado, debe-
rán incluir: 

i. Ubicación a escala; 
ii. Delimitación exacta de 

los linderos del predio y 
especificación de los co-
lindantes. 

iii. Propuesta de la reestruc-
turación o reajuste de te-
rrenos; 

iv. Cortes del terreno para 
identificar pendientes, 
ríos, quebradas, etc.; 

v. Cuadro de datos del an-
tes y después de la rees-
tructuración conte-
niendo listado total de 
predios con numeración 
continua, superficies, 
porcentajes del área to-
tal, linderos de los pre-
dios reestructurados; y 
de ser el caso, áreas de 
afectación o de protec-
ción.; y, 
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E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

REESTRUCTURACIÓN DE LOTES 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 
Ingreso del expediente con el anteproyecto y 
documentación  

Usuario externo 

2 Recepción de documentos y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2 

3 Registro de documentos y revisión de requisitos Asistente Administrativa 

4 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio 

5 
Registro del trámite en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

6 Informe Técnico de revisión  Técnico de gestión del territorio 

7 Visa del informe de revisión Director de Gestión del Territorio 

13 
Memorando de solicitud de Certificación de 
conformidad con el PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

14 Visa del memorando elaborado Director de Gestión del Territorio 

15 
Certificación de conformidad con el PDOT, PUGS, 
POUIS 

Secretario/a Técnico de 
Planificación Cantonal 

16 
Recepción de la Certificación de conformidad PDOT, 
PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

17 
Registro del ingreso en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

18 Pago Usuario externo 

19 Aprobación de la Reestructuración de terrenos  Director de Gestión del Territorio 

20 
Elaboración de la Resolución Administrativa de 
aprobación 

Director de Gestión del Territorio 

21 Recepción de la copia de la resolución de Aprobación Secretaria ejecutiva 2 

22 
 Registro del trámite en el Sistema de Control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

23 Protocolización Usuario externo 



 

297 
 

F. FLUJO  
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G. FORMULARIO 
 

 

 

PROCEDIMIENTO VII  
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A. TITULO: 
 

Procedimiento para la revisión aprobación de 
unificación de lotes. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la revisión y 
aprobación de reestructuración de lotes; 
describir las Direcciones, Unidades, Secciones 
Administrativas y puestos de las y los 
servidores que intervienen en el Proceso y 
definir el tiempo que se requiere para su 
desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

g) Director de Gestión del Territo-
rio; 

h) Secretario técnico de Planifica-
ción 

i) Técnico de gestión del territorio; 
j) Secretaria de gestión del territo-

rio; 
k) Asistente de gestión del territo-

rio; y,  
l) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

i) Certificado de habilitación del 
suelo 

j) Certificado de Riesgos 
k) Solicitud suscrita por el propieta-

rio y el profesional responsable, 
de acuerdo al formato estable-
cido por el GADM. 

l) Original de la cédula y papeleta 
de votación del propietario. En 
caso de que el trámite lo realice 
un tercero, presentará la autori-
zación del propietario y su cédula 

de ciudadanía y certificado de vo-
tación. 

m) Informe Predial de Regulaciones 
de Uso del Suelo – IPRUS actuali-
zado. 

n) Copia simple de escritura del in-
mueble inscrita en el Registro de 
la Propiedad y Certificado de gra-
vámenes actualizado. 

o) Planos (en físico y en digital en 
formato AutoCAD georreferen-
ciados) con la firma y datos del 
propietario (nombre y número 
de cédula) y del profesional com-
petente (nombre, número de cé-
dula y registro Senescyt). Los pla-
nos deberán estar elaborados en 
conformidad con la normativa ur-
banística y demás normativa vi-
gente. 

p) La propuesta de reestructuración 
se graficará sobre el plano topo-
gráfico georreferenciado, debe-
rán incluir: 

vi. Ubicación a escala; 
vii. Delimitación exacta de 

los linderos del predio y 
especificación de los co-
lindantes. 

viii. Propuesta de la reestruc-
turación o reajuste de te-
rrenos; 

ix. Cortes del terreno para 
identificar pendientes, 
ríos, quebradas, etc.; 

x. Cuadro de datos del an-
tes y después de la rees-
tructuración conte-
niendo listado total de 
predios con numeración 
continua, superficies, 
porcentajes del área to-
tal, linderos de los pre-
dios reestructurados; y 
de ser el caso, áreas de 
afectación o de protec-
ción.; y, 
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UNIFICACIÓN DE TERRENOS 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 
Ingreso del expediente con el anteproyecto y 
documentación  

Usuario externo 

2 Recepción de documentos y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2 

3 Registro de documentos y revisión de requisitos Asistente Administrativa 

4 Visa del Documento 
Director de Gestión del 
Territorio 

5 
Registro del trámite en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

6 Informe Técnico de revisión  Técnico de gestión del territorio 

7 Visa del informe de revisión 
Director de Gestión del 
Territorio 

13 
Memorando de solicitud de Certificación de 
conformidad con el PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

14 Visa del memorando elaborado 
Director de Gestión del 
Territorio 

15 
Certificación de conformidad con el PDOT, PUGS, 
POUIS 

Secretario/a Técnico de 
Planificación Cantonal 

16 
Recepción de la Certificación de conformidad 
PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

17 
Registro del ingreso en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

18 Pago Usuario externo 

19 Aprobación de la Reestructuración de terrenos  
Director de Gestión del 
Territorio 

20 
Elaboración de la Resolución Administrativa de 
aprobación 

Director de Gestión del 
Territorio 

21 
Recepción de la copia de la resolución de 
Aprobación 

Secretaria ejecutiva 2 

22 
 Registro del trámite en el Sistema de Control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

23 Protocolización Usuario externo 
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F. FLUJO  
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G. FORMULARIO 
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PROCEDIMIENTO VIII 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la revisión aprobación de 
subdivisión urbana de 2 a 10 lotes. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la revisión y 
aprobación de subdivisión urbana de 2 a 10 
lotes; describir Las Direcciones, Unidades, 
Secciones Administrativas y puestos de las y 
los servidores que intervienen en el Proceso y 
definir el tiempo que se requiere para su 
desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territorio; 
b) Secretario técnico de Planificación 
c) Técnico de gestión del territorio; 
d) Secretaria de gestión del territorio; 
e) Asistente de gestión del territorio; y,  
f) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

a) Certificado de habilitación del suelo 
b) Certificado de Riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propietario y 

el profesional responsable, de 
acuerdo al formato establecido por el 
GADM. 

d) Original de la cédula y papeleta de 
votación del propietario. En caso de 
que el trámite lo realice un tercero, 
presentará la autorización del propie-
tario y su cédula de ciudadanía y cer-
tificado de votación. 

e) Informe Predial de Regulaciones de 
Uso del Suelo – IPRUS actualizado. 

f) Copia simple de escritura del inmue-
ble inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y Certificado de gravámenes 
actualizado. 

g) Planos (en físico y en digital en for-
mato AutoCAD georreferenciados) 
con la firma y datos del propietario 
(nombre y número de cédula) y del 
profesional competente (nombre, 
número de cédula y registro Se-
nescyt). Los planos deberán estar ela-
borados en conformidad con la nor-
mativa urbanística y demás norma-
tiva vigente. 

h) La propuesta de subdivisión se grafi-
cará sobre el plano topográfico geo-
rreferenciado, deberán incluir: 

i. Ubicación a escala; 
ii. Delimitación exacta de los 

linderos del predio y especifi-
cación de los colindantes. 

iii. Propuesta de la división del 
predio; 

iv. Cortes del terreno para iden-
tificar pendientes, ríos, que-
bradas, etc.; 

v. Cuadro de datos conte-
niendo superficies y porcen-
tajes del área total del predio 
a urbanizar, área útil, área de 
vías y aceras, área de afecta-
ción, área de protección, 
área verde pública, listado 
total de predios con numera-
ción continua, áreas y linde-
ros; y, 

vi. Cronograma valorado de eje-
cución de las obras de infra-
estructura en el caso de que 
proyecten vías vehiculares o 
peatonales. 
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E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE SUBDIVISIONES URBANAS DE 2 A 10 LOTES 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 
TIEMPO 

HORAS MINUTOS 

1 
Ingreso del expediente con el 
anteproyecto y documentación  

Usuario externo   5 

2 
Recepción del anteproyecto y 
revisión de requisitos 

Secretaria ejecutiva 2   5 

3 
Registro del ingreso en la matriz de 
control de documentos 

Asistente Administrativa   5 

4 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio 4   

 5 
Registro del trámite en la matriz de 
control de documentos 

Asistente Administrativa   5 

6 
Informe Técnico de revisión del 
anteproyecto 

Técnico de gestión del territorio 8   

7 
Visa del informe de aprobación del 
anteproyecto  

Director de Gestión del Territorio 4   

 8 
Visa del informe de aprobación de los 
planos definitivos 

Director de Gestión del Territorio 4   

9  
Memorando de solicitud de 
Certificación de conformidad con el 
PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2   10 

 10 Visa del memorando elaborado Director de Gestión del Territorio 4   

 11 
Certificación de conformidad con el 
PDOT, PUGS, POUIS 

Secretario/a Técnico de 
Planificación Cantonal 

8   

 12 
Recepción de la Certificación de 
conformidad con el PDOT, PUGS, 
POUIS 

Secretaria ejecutiva 2   5 

 13 
Registro del ingreso en la matriz de 
control de documentos 

Asistente Administrativa   5 

 14 Pago Usuario externo 8   

 15 
Informe técnico de factibilidad de 
aprobación 

Director de Gestión del Territorio 8   

16  
Elaboración de la Resolución 
Administrativa de aprobación 

Director de Gestión del Territorio 8   

 17 
Recepción de la copia de la 
resolución de Aprobación 

Secretaria ejecutiva 2   5 

18 
 Registro del trámite en el Sistema de 
Control de documentos 

Asistente Administrativa   5 
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F. FLUJO  
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G. FORMULARIO 
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PROCEDIMIENTO IX 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la revisión aprobación de 
subdivisión urbana de más de 10 lotes. 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la revisión y aprobación 
de subdivisión de más de 10 lotes; describir Las 
Direcciones, Unidades, Secciones Administrativas 
y puestos de las y los servidores que intervienen 
en el Proceso y definir el tiempo que se requiere 
para su desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territorio; 
b) Secretario técnico de Planificación 
c) Técnico de gestión del territorio; 
d) Secretaria de gestión del territorio; 
e) Asistente de gestión del territorio; y,  
f) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

D.1. DEL ANTEPROYECTO: 

 

a) Certificado de habilitación del suelo 
b) Certificado de Riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propietario y 

el profesional responsable, de 
acuerdo al formato establecido por 
el GADM; 

d) Original de la cédula y papeleta de 
votación del propietario. En caso de 
que el trámite lo realice un tercero, 
presentará la autorización del pro-
pietario y su cédula de ciudadanía y 
certificado de votación; 

e) Copia simple de escritura del inmue-
ble inscrita en el Registro de la Pro-
piedad y Certificado de gravámenes 
actualizado; 

f) Informe Predial de Regulaciones de 
Uso del Suelo – IPRUS actualizado; 

g) Plano topográfico del predio en el 
que conste la ubicación con el sis-
tema vial circundante, la ubicación 
de accidentes geográficos (ríos, que-
bradas, taludes, etc.), áreas de afec-
tación especial (líneas de transmi-
sión de energía eléctrica, líneas fé-
rreas, oleoductos, acueductos y poli-
ductos, canales de riego, etc.), afec-
taciones viales, etc.; 

h) Planos (en físico y en digital en for-
mato AutoCAD georreferenciados) 
con la firma y datos del propietario 
(nombre y número de cédula) y de 
los profesionales competentes 
(nombre, número de cédula y regis-
tro Senescyt) en cada especialidad. 

i) Los planos deberán estar elaborados 
en conformidad con la normativa ur-
banística y demás normativa vigente 
para el efecto; y, 

j) La propuesta de la subdivisión se 
graficará sobre el plano topográfico 
georreferenciado, deberá incluir: 

i. Ubicación a escala; 
ii. Delimitación exacta de los 

linderos del terreno y espe-
cificación de los colindan-
tes; 

iii. Diseño vial integrado al sis-
tema vial existente y ba-
sado en el estudio de trá-
fico respectivo; 

iv. Propuesta de diseño de la 
subdivisión del predio; 

v. Equipamiento urbanístico y 
áreas recreativas; 

vi. Cortes del terreno para 
identificar pendientes, ríos, 
quebradas, etc.; 

vii. Cuadro de datos conte-
niendo superficies y por-
centajes del área total del 
predio a urbanizar, área 
útil, área de vías, área de 
afectación, área de protec-
ción de accidentes geográ-
ficos y de protección espe-
cial, área comunal, listado 
total de predios con nume-
ración continua, áreas y lin-
deros; y, 

viii. Certificado, registro o licen-
cia ambiental emitido por el 
ente competente (de ser el 
caso). 
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D.2. DEL PROYECTO DEFINITIVO 

 

a) Certificado de habilitación del 
suelo 

b) Certificado de Riesgos 
c) Solicitud suscrita por el propie-

tario y el profesional responsa-
ble, de acuerdo al formato esta-
blecido por el GADM; 

d) Original de la cédula y papeleta 
de votación del propietario. En 
caso de que el trámite lo realice 
un tercero, presentará la autori-
zación del propietario y su cé-
dula de ciudadanía y certificado 
de votación; 

e) Copia simple de escritura del in-
mueble inscrita en el Registro de 
la Propiedad y Certificado de 
gravámenes actualizado; 

f) Informe de anteproyecto urba-
nístico aprobado por la entidad 
competente del GADM; 

g) Memoria técnica gráfica del pro-
yecto que deberá contemplar 
obligatoriamente: anteceden-
tes, condicionantes físicas del 
terreno, condicionantes urba-
nas, propuesta urbana, pro-
puesta vial, áreas verdes y equi-
pamiento, así como cualquier 
estudio que facilite la compren-
sión del proyecto, en función de 
las normas vigentes; 

h) Informes y planos aprobados de 
redes de agua potable, alcanta-
rillado, eléctrica y de telefonía, 
por las entidades correspon-
dientes; 

i) Planos (en físico y en digital en 
formato AutoCAD georreferen-
ciados) con la firma y datos del 
propietario (nombre y número 
de cédula) y de los profesionales 
competentes (nombre, número 
de cédula y registro Senescyt) 
en cada especialidad. 
Los planos deberán estar 
elaborados en conformidad con 
la normativa urbanística y 
demás normativa vigente para 
el efecto; 

j) Deberá presentar una garantía a 
favor del GADM por el valor que 
este determine en función del 
tipo y magnitud de las obras de 
infraestructura, lo que consta-
tará en el cronograma valorado 
respectivo; 

k) Certificado, registro o licencia 
ambiental emitido por el ente 
competente (de ser el caso); y, 

l) Cronograma valorado de obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

309 
 

E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

SUBDIVISIÓN URBANA MAYOR A DIEZ PREDIOS  

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 
 

 

1 Ingreso del expediente con el anteproyecto y documentación  Usuario externo  

2 Recepción del anteproyecto y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2  

3 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa  

4 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio  

5 Registro del trámite en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa  

6 Informe Técnico de revisión del anteproyecto Técnico de gestión del territorio  

7 Visa del informe de aprobación del anteproyecto  Director de Gestión del Territorio  

8 Ingreso del proyecto de subdivisión definitivo  Usuario externo  

9 Recepción del proyecto de subdivisión definitivo Secretaria ejecutiva 2  

10 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa  

11 
Informe Técnico de revisión del proyecto definitivo de 
subdivisión 

Técnico de gestión del territorio  

12 Visa del informe de aprobación de los planos definitivos Director de Gestión del Territorio  

13 
Memorando de solicitud de Certificación de conformidad con 
el PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2  

14 Visa del memorando elaborado Director de Gestión del Territorio  

15 Certificación de conformidad con el PDOT, PUGS, POUIS 
Secretario/a Técnico de Planificación 
Cantonal 

 

16 
Recepción de la Certificación de conformidad con el PDOT, 
PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2  

17 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa  

18 Memoria técnica gráfica del proyecto  Usuario externo  

19 
Informes y planos aprobados de redes de agua potable, 
alcantarillado, eléctrica y de telefonía, por las entidades 
correspondientes 

Usuario externo  

20 Recepción del anteproyecto y revisión de requisitos Secretaria ejecutiva 2  

21 Registro del ingreso en la matriz de control de documentos Asistente Administrativa  

22 Informe Técnico de revisión del proyecto definitivo Técnico de gestión del territorio  

23 Visa del informe de aprobación de los planos definitivos Director de Gestión del Territorio  
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24 Pago Usuario externo  

25 Informe técnico de factibilidad de aprobación Director de Gestión del Territorio  

26 Elaboración de la Resolución Administrativa de aprobación Director de Gestión del Territorio  

27 Recepción de la copia de la resolución de Aprobación Secretaria ejecutiva 2  

28  Registro del trámite en el Sistema de Control de documentos Asistente Administrativa  

 

F. FLUJO  
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G. FORMULARIO 
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PROCEDIMIENTO X 

 

A. TITULO: 
 

Procedimiento para la revisión aprobación de 
propiedad horizontal 

 

B. FINALIDAD: 
 

Establecer las etapas para la revisión y 
aprobación de propiedad horizontal; 
describir Las Direcciones, Unidades, 
Secciones Administrativas y puestos de las y 
los servidores que intervienen en el Proceso y 
definir el tiempo que se requiere para su 
desarrollo. 

 

C. RESPONSABLES. 
 

a) Director de Gestión del Territorio; 
b) Secretario técnico de Planificación 
c) Técnico de gestión del territorio; 
d) Secretaria de gestión del territorio; 
e) Asistente de gestión del territorio; y,  
f) Usuario externo. 

 

D. REQUISITOS 
 

a) Solicitud suscrita por el propietario y 
el profesional responsable, de 
acuerdo al formato establecido por el 
GAD Municipal; 

b) Original de la cedula y papeleta de 
votación del propietario. En caso de 
que el trámite lo realice un tercero, 
presentara la autorización del propie-
tario y su cedula de ciudadanía y cer-
tificado de votación; 

c) Informe de aprobación de planos; 
d) Autorización de construcción; 
e) Permiso de trabajos varios (en caso 

de haber realizado modificaciones al 
proyecto original); 

f) Cuadro de alícuotas, linderos y áreas 
comunales, el cual contendrá única y 
específicamente las fracciones co-
rrespondientes del total de las áreas 
y/o bienes exclusivos susceptibles de 
individualizarse o enajenarse. Este 
deberá contener firma y numero de 
cedula de identidad del profesional 
competente y de los propietarios; 

g) Los cuadros de alícuotas deberán es-
tar con cuatro decimales (13,1234) y 
cerrados al 100% en la suma total de 
las áreas susceptibles de individuali-
zarse o enajenarse; 

h) Copia de los planos arquitectónicos 
aprobados (con la finalidad de poder 
terminar que es lo que están decla-
rando en los cuadros de alícuotas, lin-
deros y áreas comunales); 

i) Copia certificada de la estructura pu-
blica en la que se establezca el domi-
nio del bien inmueble, inscrita en el 
Registro de la Propiedad; 

j) Certificado de gravámenes actuali-
zado en el Registro de la Propiedad; 
y, 

k) Reglamento interno. 
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E. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

PROPIEDAD HORIZONTAL 

PASO  DESCRIPCIÓN  CARGO - RESPONSABLE 

1 
Ingreso del expediente con el anteproyecto y 
documentación  

Usuario externo 

2 
Recepción de documentos y revisión de 
requisitos 

Secretaria ejecutiva 2 

3 Registro de documentos y revisión de requisitos Asistente Administrativa 

4 Visa del Documento Director de Gestión del Territorio 

5 
Registro del trámite en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

6 Informe Técnico de revisión  Técnico de gestión del territorio 

7 Visa del informe de revisión Director de Gestión del Territorio 

13 
Memorando de solicitud de Certificación de 
conformidad con el PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

14 Visa del memorando elaborado Director de Gestión del Territorio 

15 
Certificación de conformidad con el PDOT, PUGS, 
POUIS 

Secretario/a Técnico de Planificación 
Cantonal 

16 
Recepción de la Certificación de conformidad 
PDOT, PUGS, POUIS 

Secretaria ejecutiva 2 

17 
Registro del ingreso en la matriz de control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

18 Pago Usuario externo 

19 Aprobación de la Reestructuración de terrenos  Director de Gestión del Territorio 

20 
Elaboración de la Resolución Administrativa de 
aprobación 

Director de Gestión del Territorio 

21 
Recepción de la copia de la resolución de 
Aprobación 

Secretaria ejecutiva 2 

22 
 Registro del trámite en el Sistema de Control de 
documentos 

Asistente Administrativa 

23 Protocolización Usuario externo 
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F. FLUJO  
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G. FORMULARIO 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente 
Resolución Administrativa se estará sujeta a lo que 
dispone la Constitución de la República del 
Ecuador, Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), Código Orgánico Administrativo (COA), 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas (COPLAFIP), Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, 
Reglamento a la Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo, Ordenanza No. 
088-GADMT, publicada en la Edición Especial del 
Registro Oficial 1585, del 27 de mayo de 2021, y 
demás normativa pertinente, así como 
ordenanzas y demás disposiciones internas y 
resoluciones administrativas de Alcaldía, en el 
ámbito de su competencia. 

SEGUNDA.- Las servidoras y servidores de la 
Institución tienen la obligación de sujetarse y 
cumplir lo determinado en el Manual de 
Procedimientos Administrativos de la Dirección de 
Gestión del Territorio, con la finalidad de dar 
funcionalidad y garantizar una gestión eficaz, 
eficiente y económica de los servicios que brinda 
la Municipalidad de Tena.  

TERCERA.- La Secretaría General una vez aprobada 
mediante Resolución Administrativa, el Manual de 
Procedimientos Administrativos de la Dirección de 
Gestión del Territorio, se procederá a la entrega 
de un ejemplar a los responsables de las 
Direcciones directamente involucradas, tales 
como: Dirección de Gestión del Territorio, 
Secretaria Técnica de Planificación, Dirección 
Administrativa, Dirección Financiera, Unidad 
Operativa de Tecnología y Sistemas Informáticos 

del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ÚNICA.-  Una vez aprobado la presente Resolución 
Administrativa, en el plazo de 24 horas, la Unidad 
Operativa de Tecnología y Sistemas Informáticos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, en coordinación con la 
Dirección Financiera y sus unidades y secciones a 
su cargo, y con el apoyo de la Dirección de Gestión 
del Territorio, incorporá en el sistema informático, 
todos los formularios necesarios para la remisión 
inmediata del dicho formularios en recaudación.  

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- La presente Resolución Administrativa 
que expide el Manual de Procedimientos 
Administrativos de la Dirección de Gestión del 
Territorio, entrará en vigencia a partir del 20 de 
julio de 2021. 

 

Tena, 19 de julio de 2021 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
026-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución”;  

 

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales del 
Estado para la consecución del buen vivir, entre 
los cuales constan: “1. Garantizar los derechos de 
las personas, las colectividades… “; y “3. Generar y 
ejecutar las políticas públicas, y controlar y 
sancionar su incumplimiento”; 

 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
dispone:  Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; q) Coordinar con la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, la 
formulación y ejecución de políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

 

Que, es necesario reactivar la economía local a 
través del funcionamiento de los locales y 
establecimientos sujetos al control del Ministerio 
de Gobierno y del Ministerio de Turismo, a nivel 
cantonal, bajo la exigencia del cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad, para prevenir la 
proliferación de los contagios por COVID-19; 

 

Que, mediante memorando 174-GADMT-DCTP-
2021, del 6 de agosto de 2021, la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio del GAD Municipal 
de Tena, en atención a los requerimientos 
presentados por los diversos establecimientos de 
diversión nocturna, quienes solicitan el cambio de 
horarios por el Feriado del 10 de agosto, que se 
traslada al 9 del mismo mes, recomienda su 
atención con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad;  

 

RESUELVE 

 

45. Acoger el requerimiento presentado por la 
Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio y 
por lo tanto el horario de funcionamiento de 
bares, discotecas, karaokes, licorerías y cen-
tros de diversión nocturna y similares de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Domingo 8 de agosto de 2021, con el ho-
rario de día Sábado, esto es hasta las 
02H00 del siguiente día. 

 Lunes 9 de agosto con las disposiciones 
para los días domingo, es decir prohibida 
su apertura.  
 

46. Establecer un aforo el 40 % para el funcio-
namiento de los locales descritos en el nu-
meral 1. 

 

47. Solicitar a la Gobernación de Napo, se dis-
ponga a la Intendencia General de Policía 
de Napo, como Autoridad de Control con-
forme el Acuerdo del Ministerio de Go-
bierno 069; que, en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Ciudadana y Ges-
tión de Riesgos del GAD Municipal de 
Tena y Policía Nacional, realicen las activi-
dades de control y evaluación del cumpli-
miento estricto de las disposiciones seña-
ladas en la presente Resolución, por parte 
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de propietarios, administradores y usua-
rios de estos locales.  

 

48. Recomendar a los propietarios y admi-
nistradores de los establecimientos 
cumplir las medidas de bioseguridad 
(Uso de mascarilla, lavado de manos, 
distanciamiento y adecuada ventila-
ción en sitios de trabajo). 

 
Tena, 6 de agosto de 2021. 

                                         

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
027-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La auto-
nomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de 
gestión de sus talentos humanos y recursos 
materiales para el ejercicio de sus competen-
cias y cumplimiento de sus atribuciones, en 
forma directa o delegada, conforme a lo pre-
visto en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios 
de dirección, procurador síndico y demás 
servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: 
“El procurador síndico, el tesorero, los aseso-
res y los directores de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano y municipal, son 
funcionarios de libre nombramiento y remo-
ción designados por la máxima autoridad eje-
cutiva del respectivo nivel de gobierno”, en 
concordancia con lo determinado en el ar-
tículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Pú-
blico; 

 

Que, mediante memorando 1069/STP-TENA, 
del 11 de agosto de 2021, el ingeniero Patricio 
Roa, Secretario Técnico de Planificación Can-
tonal ha solicitado por ser legal, hacer uso de 
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sus vacaciones anuales por el lapso de 16 días 
a partir del 16 de agosto de 2021.  

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempla-
das en la Constitución Política de la República 
del Ecuador, el  COOTAD y la Ley Orgánica del 
Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Encargar al ingeniero WILFRIDO ALEJAN-
DRO MORALES OÑATE, portador de la cé-
dula de ciudadanía 180193048-6, Asesor 
de Alcaldía, a más de sus funciones cumpla 
las de SECRETARIO TÉCNICO DE PLANIFI-
CACIÓN CANTONAL, a partir del 16 de 
agosto de 2021, por el lapso de 16 días. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Direc-
ción Administrativa, para que procedan 
con el trámite correspondiente a través de 
la Unidad de Talento Humano, y se elabore 
la Acción de Personal respectiva, en la que 
conste el señalado encargo. 

 

3. Comunicar al Funcionario Encargado, a fin 
de que asuma las funciones legalmente 
asignadas. 

 

Tena, 13 de agosto de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
027-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La auto-
nomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de 
gestión de sus talentos humanos y recursos 
materiales para el ejercicio de sus competen-
cias y cumplimiento de sus atribuciones, en 
forma directa o delegada, conforme a lo pre-
visto en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios 
de dirección, procurador síndico y demás 
servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: 
“El procurador síndico, el tesorero, los aseso-
res y los directores de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano y municipal, son 
funcionarios de libre nombramiento y remo-
ción designados por la máxima autoridad eje-
cutiva del respectivo nivel de gobierno”, en 
concordancia con lo determinado en el ar-
tículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Pú-
blico; 

 

Que, mediante memorando 1069/STP-TENA, 
del 11 de agosto de 2021, el ingeniero Patricio 
Roa, Secretario Técnico de Planificación Can-
tonal ha solicitado por ser legal, hacer uso de 
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sus vacaciones anuales por el lapso de 16 días 
a partir del 16 de agosto de 2021.  

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempla-
das en la Constitución Política de la República 
del Ecuador, el  COOTAD y la Ley Orgánica del 
Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Encargar al ingeniero WILFRIDO ALEJAN-
DRO MORALES OÑATE, portador de la cé-
dula de ciudadanía 180193048-6, Asesor 
de Alcaldía, a más de sus funciones cumpla 
las de SECRETARIO TÉCNICO DE PLANIFI-
CACIÓN CANTONAL, a partir del 16 de 
agosto de 2021, por el lapso de 16 días. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Direc-
ción Administrativa, para que procedan 
con el trámite correspondiente a través de 
la Unidad de Talento Humano, y se elabore 
la Acción de Personal respectiva, en la que 
conste el señalado encargo. 

 

3. Comunicar al Funcionario Encargado, a fin 
de que asuma las funciones legalmente 
asignadas. 

 

Tena, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
027-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La auto-
nomía administrativa consiste en el pleno 
ejercicio de la facultad de organización y de 
gestión de sus talentos humanos y recursos 
materiales para el ejercicio de sus competen-
cias y cumplimiento de sus atribuciones, en 
forma directa o delegada, conforme a lo pre-
visto en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura orgánico 
funcional del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; nombrar y remover a los funcionarios 
de dirección, procurador síndico y demás 
servidores públicos de libre nombramiento y 
remoción del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, establece: 
“El procurador síndico, el tesorero, los aseso-
res y los directores de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano y municipal, son 
funcionarios de libre nombramiento y remo-
ción designados por la máxima autoridad eje-
cutiva del respectivo nivel de gobierno”, en 
concordancia con lo determinado en el ar-
tículo 83 de la Ley Orgánica del Servicio Pú-
blico; 

 

Que, mediante memorando 1069/STP-TENA, 
del 11 de agosto de 2021, el ingeniero Patricio 
Roa, Secretario Técnico de Planificación Can-
tonal ha solicitado por ser legal, hacer uso de 
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sus vacaciones anuales por el lapso de 16 días 
a partir del 16 de agosto de 2021.  

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempla-
das en la Constitución Política de la República 
del Ecuador, el  COOTAD y la Ley Orgánica del 
Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Encargar al ingeniero WILFRIDO ALEJAN-
DRO MORALES OÑATE, portador de la cé-
dula de ciudadanía 180193048-6, Asesor 
de Alcaldía, a más de sus funciones cumpla 
las de SECRETARIO TÉCNICO DE PLANIFI-
CACIÓN CANTONAL, a partir del 16 de 
agosto de 2021, por el lapso de 16 días. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Direc-
ción Administrativa, para que procedan 
con el trámite correspondiente a través de 
la Unidad de Talento Humano, y se elabore 
la Acción de Personal respectiva, en la que 
conste el señalado encargo. 

 

3. Comunicar al Funcionario Encargado, a fin 
de que asuma las funciones legalmente 
asignadas. 

 

Tena, 13 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
029-1-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Dirección de Agua Potable y Alcantari-
llado, mediante memorando 691-GADMT-
DAPALC-2021, del 14 de septiembre de 2021, 
solicita designar a la ingeniero Geovany Nava-
rrete, en su calidad de Director de Agua Pota-
ble y Alcantarillado, como nuevo administra-
dor del contrato de subasta inversa electró-
nica para el “Servicio de Transporte y Dotación 
de Agua Potable a través de un Tanquero en la 
Ciudad de Tena, Parroquias y Comunidades 
del Cantón Tena que no cuentan con el Servi-
cio de Agua Potable para el Año 2021”; 

 

Que, el GAD Municipal de Tena suscribió el 
Contrato de subasta inversa electrónica para 
el “Servicio de Transporte y Dotación de Agua 
Potable a través de un Tanquero en la Ciudad 
de Tena, Parroquias y Comunidades del Can-
tón Tena que no cuentan con el Servicio de 
Agua Potable para el Año 2021”, con el señor 
Sergio Geovanny Uvidia Chinchi, Gerente de 
Carga Pesada Contrapen S.A. 

 

Que, en la Cláusula Décima Primera, numeral 
10.1 del antes señalado Contrato, la Entidad 
Contratante designa Administradora del Con-
trato, quien deberá atenerse a las condiciones 
generales y específicas que forman parte del 
Contrato; 

 

Que, en base a las competencias que tiene la 
máxima autoridad municipal en el ámbito ad-
ministrativo y por así convenir a los intereses 
institucionales se considera designar a un 
nuevo administrador del mismo; 
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Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo….; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempla-
das en la Constitución Política de la República 
del Ecuador y el  COOTAD; 

RESUELVE 

1. Designar al ingeniero Geovany  Navarrete,  
Director  de  Agua  Potable  y Alcantarillado, 
en calidad de Administradora del Contrato 
de subasta inversa electrónica para el “Ser-
vicio de Transporte y Dotación de Agua Po-
table a través de un Tanquero en la Ciudad 
de Tena, Parroquias y Comunidades del 
Cantón Tena que no cuentan con el Servicio 
de Agua Potable para el Año 2021”. 

 

2. El Administrador del  Contrato  en  cumpli-
miento  de  sus  responsabilidades deberá 
atenerse a las condiciones generales y par-
ticulares de los pliegos que forman parte 
del Contrato. 

 

2. Notificar con la presente Resolución al 
contratista señor Sergio Geovanny Uvidia 
Chinchi, Gerente de Carga Pesada Contra-
pen S.A. 

 

Tena, 14 de septiembre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
030-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Dirección de Agua Potable y Alcantari-
llado, mediante memorando 718-GADMT-
DAPALC-2021, del 23 de septiembre de 2021, 
solicita designar a la ingeniera Karina Villacre-
ses, Coordinadora Operativa de Alcantarillado 
y Depuración de Aguas, como nueva adminis-
tradora del contrato de Subasta Inversa Elec-
trónica para la “Adquisición de Materiales 
para Acometidas Domiciliarias, Manteni-
miento y Reparaciones Permanentes de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en 
la Ciudad de Tena, Parroquias y Comunida-
des”; 

 

Que, el GAD Municipal de Tena suscribió el 
Contrato de Subasta Inversa Electrónica para 
la “Adquisición de Materiales para Acometi-
das Domiciliarias, Mantenimiento y Repara-
ciones Permanentes de los Sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Tena, 
Parroquias y Comunidades”, con el señor 
Diego Isaac Sotomayor Chauvín, Represen-
tante Legal y Director General de la Empresa 
DITECNIA CIA LTDA. 

 

Que, en la Cláusula Décima Quinta, numeral 
15.1 del antes señalado Contrato, la Entidad 
Contratante designa a la ingeniera Gabriela 
Moya, Coordinadora Operativa de Agua Pota-
ble, en calidad de Administradora del Con-
trato, quien deberá atenerse a las condiciones 
generales y específicas que forman parte del 
Contrato; 
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Que, en base a las competencias que tiene la 
máxima autoridad municipal en el ámbito ad-
ministrativo y en base a lo establecido en el 
numeral 15.2 de la Cláusula Décima Quinta del 
antes señalado Contrato, que dice: “Para el 
cambio de Administradora del Contrato, bas-
tará cursar al Contratista la respectiva comu-
nicación, sin que sea necesaria la modificación 
del texto contractual”, el señor Alcalde consi-
dera necesario la designación de una nueva 
administradora del mismo; 

 

Que, a la ingeniera Gabriela Alexandra Moya 
Andino, mediante Acción de Personal 107-
GAD, del 24 de agosto de 2021, se le otorgó 
licencia por maternidad del 20 de agosto al 11 
de noviembre de 2021; 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo….; 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contempla-
das en la Constitución Política de la República 
del Ecuador y el  COOTAD; 

 

RESUELVE 

 

1. Designar  a  la ingeniera  Karina Villacreses, 
Coordinadora Operativa de Alcantarillado y 
Depuración de Aguas, en calidad de Admi-
nistradora del Contrato de Subasta Inversa 
Electrónica para la “Adquisición de Mate-
riales para Acometidas Domiciliarias, Man-
tenimiento y Reparaciones Permanentes 
de los Sistemas de Agua Potable y Alcanta-
rillado en la Ciudad de Tena, Parroquias y 
Comunidades”; 

 

2. La Administradora  del  Contrato  en  cum-
plimiento  de  sus  responsabilidades de-
berá atenerse a las condiciones generales y 
particulares de los pliegos que forman 
parte del Contrato. 

 

3. Notificar con la presente Resolución al con-
tratista señor Diego Isaac Sotomayor Chau-
vín, Representante Legal y Director General 
de la Empresa DITECNIA CIA LTDA. 

 

Tena, 14 de octubre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
031-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.”;  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina: “Los gobiernos 
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autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera y 
se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución establece 
que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas 
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

 
Que, el artículo 60 del COOTAD señala que son 
atribuciones del Alcalde b) Ejercer de manera 
exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado e i) resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo. 
 
Que, el artículo 162, mantenimiento de bienes, 
del Reglamento Administración y control de 
bienes del sector público, establece que: “Las 
entidades y organismos comprendidos en el 
artículo 1 del presente Reglamento, velarán de 
forma constante por el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil. Para el efecto diseñarán y ejecutarán 
programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa 
de la entidad u organismo. Los mantenimientos 
preventivos serán dados por las unidades técnicas 
si existieren, de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes” 
 
Que,  la Norma de Control Interna 406-13, 
Mantenimiento de bienes de larga duración, 
emitida por la Contraloría General del Estado, 
establece: “El área administrativa de cada entidad, 
elaborará los procedimientos que permitan 
implantar los programas de mantenimiento de los 
bienes de larga duración.  

 
La entidad velará en forma constante por el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes de larga duración, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil.  

 

Diseñará y ejecutará programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de 
no afectar la gestión operativa de la entidad.  

 
Corresponde a la dirección establecer los 
controles necesarios que le permitan estar al tanto 
de la eficiencia de tales programas, así como que 
se cumplan sus objetivos.  
 
La contratación de servicios de terceros para 
atender necesidades de mantenimiento, estará 
debidamente justificada y fundamentada por el 
responsable de la dependencia que solicita el 
servicio” 

 
Que,  para la formulación del presupuesto 
general de la institución se deben preparar el 
detalle de gastos corrientes dentro de lo cual se 
incluyen los planes de Mantenimiento Preventivo, 
predictivo y correctivo de los vehículos, bienes 
inmuebles, equipo electrónico, medios de 
comunicación radial y de mantenimiento general. 
 
Que, la Dirección Administrativa mediante 
memorando 800-DA del 2 de agosto de 2021, 
comunicó a los titulares de las correspondientes 
Direcciones y/o Unidades Operativas la obligación 
de preparar los respectivos planes. 
 

RESUELVE 
 
Art.1. Aprobar los Planes Preventivos y 
Correctivos para el año 2022, conforme los 
documentos anexos y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
1. Plan Preventivo y Correctivo de Manteni-

miento y Servicios Generales. 
2. Plan Preventivo y Correctivo de Talleres. 
3. Plan Preventivo y Correctivo del Parque Tecno-

lógico. 
 
Art. 2. Disponer a la Dirección Financiera su 
implementación y estructuración en el respectivo 
POA, PAC y Proforma Presupuestaria 2022, 
considerando la disponibilidad económica 
institucional, para el gasto corriente. 
 
Art. 3. Encárguese a la Dirección Administrativa 
la revisión, implementación y evaluación de la 
planificación presentada. 
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Tena, 29 de septiembre de 2021. 
 

 
 
 
Lic. Carlos Guevara Barrera  
ALCALDE DEL CANTÓN TENA. 
. 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
031-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.”;  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera y 
se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución establece 
que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas 
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

 
Que, el artículo 60 del COOTAD señala que son 
atribuciones del Alcalde b) Ejercer de manera 
exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado e i) resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo. 
 
Que, el artículo 162, mantenimiento de bienes, 
del Reglamento Administración y control de 
bienes del sector público, establece que: “Las 
entidades y organismos comprendidos en el 
artículo 1 del presente Reglamento, velarán de 
forma constante por el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil. Para el efecto diseñarán y ejecutarán 
programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa 
de la entidad u organismo. Los mantenimientos 
preventivos serán dados por las unidades técnicas 
si existieren, de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes” 
 
Que,  la Norma de Control Interna 406-13, 
Mantenimiento de bienes de larga duración, 
emitida por la Contraloría General del Estado, 
establece: “El área administrativa de cada entidad, 
elaborará los procedimientos que permitan 
implantar los programas de mantenimiento de los 
bienes de larga duración.  

 
La entidad velará en forma constante por el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes de larga duración, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil.  

 
Diseñará y ejecutará programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de 
no afectar la gestión operativa de la entidad.  

 
Corresponde a la dirección establecer los 
controles necesarios que le permitan estar al tanto 
de la eficiencia de tales programas, así como que 
se cumplan sus objetivos.  
 
La contratación de servicios de terceros para 
atender necesidades de mantenimiento, estará 
debidamente justificada y fundamentada por el 
responsable de la dependencia que solicita el 
servicio” 

 
Que,  para la formulación del presupuesto 
general de la institución se deben preparar el 
detalle de gastos corrientes dentro de lo cual se 
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incluyen los planes de Mantenimiento Preventivo, 
predictivo y correctivo de los vehículos, bienes 
inmuebles, equipo electrónico, medios de 
comunicación radial y de mantenimiento general. 
 
Que, la Dirección Administrativa mediante 
memorando 800-DA del 2 de agosto de 2021, 
comunicó a los titulares de las correspondientes 
Direcciones y/o Unidades Operativas la obligación 
de preparar los respectivos planes. 
 

RESUELVE 
 
Art.1. Aprobar los Planes Preventivos y 
Correctivos para el año 2022, conforme los 
documentos anexos y de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
4. Plan Preventivo y Correctivo de Manteni-

miento y Servicios Generales. 
5. Plan Preventivo y Correctivo de Talleres. 
6. Plan Preventivo y Correctivo del Parque Tecno-

lógico. 
 
Art. 2. Disponer a la Dirección Financiera su 
implementación y estructuración en el respectivo 
POA, PAC y Proforma Presupuestaria 2022, 
considerando la disponibilidad económica 
institucional, para el gasto corriente. 
 
Art. 3. Encárguese a la Dirección Administrativa 
la revisión, implementación y evaluación de la 
planificación presentada. 
                                                                                                 
Tena, 29 de septiembre de 2021. 
 

 
 
Lic. Carlos Guevara Barrera  
ALCALDE DEL CANTÓN TENA. 
.  

 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

031-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República del Ecuador dispone: “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que 
se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, 
descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación.”;  
 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador determina: “Los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera y 
se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad territorial, integración y 
participación ciudadana…”; 
 
Que, el artículo 240 de la Constitución establece 
que todos los gobiernos autónomos 
descentralizados ejercerán facultades ejecutivas 
en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

 
Que, el artículo 60 del COOTAD señala que son 
atribuciones del Alcalde b) Ejercer de manera 
exclusiva la facultad ejecutiva del Gobierno 
Autónomo Descentralizado e i) resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo. 
 
Que, el artículo 162, mantenimiento de bienes, 
del Reglamento Administración y control de 
bienes del sector público, establece que: “Las 
entidades y organismos comprendidos en el 
artículo 1 del presente Reglamento, velarán de 
forma constante por el mantenimiento preventivo 
y correctivo de los bienes, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil. Para el efecto diseñarán y ejecutarán 
programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa 
de la entidad u organismo. Los mantenimientos 
preventivos serán dados por las unidades técnicas 
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si existieren, de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes” 
 
Que,  la Norma de Control Interna 406-13, 
Mantenimiento de bienes de larga duración, 
emitida por la Contraloría General del Estado, 
establece: “El área administrativa de cada entidad, 
elaborará los procedimientos que permitan 
implantar los programas de mantenimiento de los 
bienes de larga duración.  

 
La entidad velará en forma constante por el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes de larga duración, a fin de conservar su 
estado óptimo de funcionamiento y prolongar su 
vida útil.  

 
Diseñará y ejecutará programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de 
no afectar la gestión operativa de la entidad.  

 
Corresponde a la dirección establecer los 
controles necesarios que le permitan estar al tanto 
de la eficiencia de tales programas, así como que 
se cumplan sus objetivos.  
 
La contratación de servicios de terceros para 
atender necesidades de mantenimiento, estará 
debidamente justificada y fundamentada por el 
responsable de la dependencia que solicita el 
servicio” 

 
Que,  para la formulación del presupuesto 
general de la institución se deben preparar el 
detalle de gastos corrientes dentro de lo cual se 
incluyen los planes de Mantenimiento Preventivo, 
predictivo y correctivo de los vehículos, bienes 
inmuebles, equipo electrónico, medios de 
comunicación radial y de mantenimiento general. 
 
Que, la Dirección Administrativa mediante 
memorando 800-DA del 2 de agosto de 2021, 
comunicó a los titulares de las correspondientes 
Direcciones y/o Unidades Operativas la obligación 
de preparar los respectivos planes. 
 

RESUELVE 
 
Art.1. Aprobar los Planes Preventivos y 
Correctivos para el año 2022, conforme los 
documentos anexos y de acuerdo al siguiente 
detalle: 

 
7. Plan Preventivo y Correctivo de Manteni-

miento y Servicios Generales. 
8. Plan Preventivo y Correctivo de Talleres. 
9. Plan Preventivo y Correctivo del Parque Tecno-

lógico. 
 
Art. 2. Disponer a la Dirección Financiera su 
implementación y estructuración en el respectivo 
POA, PAC y Proforma Presupuestaria 2022, 
considerando la disponibilidad económica 
institucional, para el gasto corriente. 
 
Art. 3. Encárguese a la Dirección Administrativa 
la revisión, implementación y evaluación de la 
planificación presentada. 
                                                                                                 
Tena, 29 de septiembre de 2021. 
 
 

 
 

 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DEL CANTÓN TENA. 

 

 

RESOLUCIÒN ADMINISTRATIVA 

No. 034-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ACALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, tiene como uno de sus 
objetivos el exaltar los valores de quienes han 
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prestado servicios relevantes al Cantón, en las 
diversas áreas del convivir social, en circunstancias 
especiales, por lo que es necesario resaltar los 
méritos y aportes de instituciones, organizaciones, 
ilustres ciudadanas y ciudadanos, nacionales o 
extranjeros, autoridades nacionales, provinciales y 
locales, que han cumplido una noble y destacada 
labor en pro del desarrollo integral de la ciudad y 
cantón Tena, lo que se constituye en ejemplo para 
la presente y futuras generaciones; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 54, literal q), señala que 
una de las funciones que le compete a la 
Municipalidad es promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del 
Cantón; 

 

Que, la Municipalidad de conformidad con lo que 
determina el artículo 57, literales a) y d), del 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), tiene la 
atribución de expedir ordenanzas, acuerdos o 
resoluciones, en el ámbito de su competencia, 
para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares;  

 

Que, el Concejo Municipal de Tena expidió la 
Ordenanza Sustitutiva que Norma el Procedi-
miento para la Entrega de Condecoraciones y 
Reconocimientos en el Cantón Tena, el 10 de 
agosto de 2021, mediante Resolución 0245; 

 

Que, el artículo 18 de la señala Ordenanza indica 
que los procesos administrativos para el 
otorgamiento de las condecoraciones, desde la 
comunicación de pedido, la organización de los 
eventos, y el proceso de adquisición, estarán bajo 
la responsabilidad de la Dirección de Secretaría 
General quien solicitará la asistencia y 
coordinación de las Direcciones afines; 

 

Que, la Disposición Transitoria Primera dispone 
que, una vez sancionada la presente Ordenanza, 
en el plazo de 30 días la Dirección de Cultura, 
Turismo y Patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, elaborará el 
Reglamento de aplicación de la presente 
normativa Cantonal, la misma que será aprobada 
mediante Resolución Administrativa suscrita por 
el Ejecutivo Cantonal;  
 
Que, La Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio mediante memorando 207-DCTP-
GADMT-2011, del 20 de septiembre de 2021, 
presenta el proyecto de Reglamento para la 
aplicación de la Ordenanza Sustitutiva que Norma 
el Procedimiento para la Entrega de 
Condecoraciones y Reconocimientos en el Cantón 
Tena, a fin de que se lo revise y expida mediante 
la correspondiente Resolución Administrativa; 

 

Expide el 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 
PROCEDIMIENTO DE CONDECORACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS EN EL CANTÓN TENA 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO 

 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como 
objetivo direccionar la aplicabilidad de LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS EN EL 
CANTÓN TENA, en la misma que se contempla: 

 

 Condecoración “Escudo del Cantón Tena” 

 Condecoración “Al Mérito Ciudadano” 

 Condecoración “Al Mérito Institucional” 

 Condecoración “Al Mérito Profesional” 

 Condecoración “Al Mérito Educativo” 

 Condecoración “Al Mérito Cultural y Patrimo-
nial” 

 Condecoración “Al Mérito Científico y Acadé-
mico” 
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 Condecoración “Al Mérito Deportivo” 

 Condecoración “Dolores Intriago”  

 Condecoración “Al Ornato Ciudad de Tena”; y, 

 Condecoración “Mención de Honor Estudiantil 
Monseñor Julio Parise” 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDECORACIONES 

 

Art. 2.- Condecoración “Escudo del Cantón 
Tena”.-  Es el máximo galardón que concederá la 
Entidad Municipal al Presidente y Vicepresidente; 
a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la 
República del Ecuador; Asambleístas, Ministros y 
Vice ministros de Estado; Autoridades; y, 
Cuidadanos Ilustres, que visiten la jurisdicción y 
que por sus invalorables servicios han aportado y 
contribuido  de una u otra manera a su desarrollo 
y al cumplimiento de las aspiraciones de los 
diversos sectores sociales del cantón Tena. 

 

Esta condecoración impondrá la Alcaldesa o 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, preferentemente en la Sesión 
Conmemorativa por el Aniversario de Tena, el 15 
de Noviembre de cada año. La Condecoración, 
según el caso consistirá en una Medalla, Símbolo 
de la Ciudad y Pergamino; cuyo proceso estará a 
cargo de la Dirección de Secretaría General, previo 
el requerimiento y la autorización de la Alcaldía; y, 
la aprobación del Concejo Municipal 

 

Art. 3.- Condecoración “Al Mérito Ciudadano”.- 
Se conferirá a quienes siendo nativos o hubieren 
fijado definitivamente su residencia en la Ciudad y 
sus Parroquias, han obtenido por su gestión, en las 
diversas áreas, logros que prestigien a la 
comunidad o han contribuido al desarrollo de cada 
sector, lo cual deberá ser avalado por el Concejo 
Municipal. Considerando la diversidad cultural, 
esta distinción se impondrá preferentemente en la 
Sesión Conmemorativa por el Aniversario de Tena 

 

La Dirección de Secretaría General, solicitará las 
propuestas de condecorados al Presidente del 
Consejo Barrial de Tena y los GAD Parroquiales 

Rurales, quienes respetando la interculturalidad 
de cada sector, remitirán la nómina a la 
Municipalidad y se direccionará a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, la cual se encargará 
de elaborar un informe pormenorizado de los 
aspirantes y presentar al Pleno del Concejo para su 
análisis y aprobación. 

 

La Condecoración según el caso consistirá en una 
Medalla, Placa Especial o Símbolo de la Ciudad y 
Pergamino. 

 

Art. 4.- La Condecoración “Al Mérito 
Institucional”.- Se conferirá a los Servidores 
Públicos y Obreros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, que han 
cumplido 20, 25 y 30 años de servicio 
ininterrumpido, previo el informe y la nómina 
detallada presentada por la Dirección 
Administrativa a través de la Coordinación de 
Talento Humano, dependencia que emitirá el 
señalado documento con treinta días de 
anticipación, para aprobación del Concejo 
Municipal.  

 

La Dirección de Secretaría General y la Dirección 
Administrativa, organizarán este evento que se 
realizará en la Sesión Conmemorativa por el Día 
del Servidor Público Municipal, en coordinación 
con la Asociación de Servidores Públicos de la 
entidad; y, en el Día del Trabajo, en coordinación 
con los Sindicatos de Trabajadores, 
respectivamente. La Condecoración consistirá en 
una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 5.- Condecoración “Al Merito Profesional”.- 
Se otorgará a los profesionistas de las diversas 
ramas que hayan cumplido 25 años de servicio en 
favor del desarrollo del Cantón y que pertenecen 
a las Asociaciones, Gremios y Colegios. Este 
reconocimiento se entregará en el día clásico de 
cada Organización, previo el pedido de cada 
directiva o por iniciativa de la Municipalidad.  

 

La Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, 
coordinará con cada Entidad y presentará un 
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informe detallado de los aspirantes al Concejo en 
Pleno para su análisis y aprobación, con la debida 
anticipación para su organización. El acto de 
condecoración se realizará en la fecha de 
Celebración de cada una, misma que consistirá en 
una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 6.- Condecoración “Al Mérito Educativo”.- Se 
impondrá previa la debida certificación de la 
respectiva Dirección Distrital de Educación 15-D01 
o Autoridad competente, a los maestros que 
hayan cumplido 25 años o más de servicio en el 
Magisterio Ecuatoriano y que laboren en la 
jurisdicción del Cantón Tena, al igual que a los 
servidores públicos que cumplen labores técnico 
administrativas y de asesoría pedagógica en la 
señalada institución. 

 

Esta distinción se impondrá en la Sesión 
conmemorativa por el Día del Maestro 
Ecuatoriano, en coordinación con la Unión 
Nacional de Educadores o la Asociación u 
Organismo Educativo que así lo solicitare.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento al Organismo 
competente y la Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio será la encargada de emitir un informe 
al Concejo en Pleno para su análisis y aprobación.  
Esta distinción que consistirá en una Medalla y 
Pergamino. 

 

Art. 7.- Condecoración “Al Mérito Cultural y 
Patrimonial”.- Se impondrá previa postulación de 
la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio o de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión” Núcleo de Napo, a quienes se han 
destacado con sus obras, publicaciones, 
exposiciones o diversas manifestaciones artísticas 
y culturales, así como en la preservación e 
incentivo de patrimonio cultural e histórico. Esta 
distinción se otorgará en la Sesión Solemne del 
Aniversario de Tena o en la Sesión conmemorativa 
por la Creación de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Napo, 
en coordinación con los directivos de dicha 
Entidad.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento y la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, será la encargada 
de agilitar este proceso, misma que presentará un 
informe de la hoja de vida de los aspirantes, al 
Concejo en Pleno, para su análisis y aprobación. 
Esta distinción consistirá en una Medalla o 
Símbolo de la Ciudad y Pergamino. 

 

Art. 8.- Condecoración “Al Mérito Científico y 
Académico”.-  Se impondrá previa postulación y 
certificación de las instituciones de Educación 
Superior u otro Organismo competente, a los 
profesionales locales destacados por 
descubrimientos o publicación de obras de 
carácter científico. Esta distinción se impondrá en 
la Sesión Conmemorativa por el Aniversario de 
Tena. 

  

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento; y, la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, analizará las 
postulaciones y certificaciones correspondientes, 
emitirá un informe pormenorizado de los 
nominados y enviará al Concejo en Pleno para su 
análisis y aprobación.  

 

La condecoración consistirá según el caso en una 
Medalla o Símbolo de la Ciudad y Pergamino.  

 

Art. 9.- Condecoración “Al Mérito Deportivo”.-  
Se impondrá a los deportistas,  Clubes y Técnicos 
más destacados que pertenezcan al Cantón Tena, 
y que hayan sobresalido a nivel nacional o 
internacional, en cada una de las disciplinas.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento a la Federación 
Deportiva Provincial de Napo, la Federación 
Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de 
Napo (FEDELBAN), la Federación Deportiva del 
Cantón Tena (FEDECAT) y la Federación Deportiva 
Estudiantil de Napo, quien receptará la nómina 
oficial certificada por el Presidente y Secretario de 
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cada organismo, y remitirá a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, para la elaboración 
del informe motivado, que presentará al Concejo 
en Pleno para su aprobación. 

  

El acto de condecoración se realizará 
preferentemente en la Sesión Conmemorativa del 
15 de Noviembre. La condecoración consistirá en 
una Medalla y Pergamino.  

 

Art. 10.- Condecoración “Dolores Intriago”.- Se 
otorgará previo requerimiento de la Dirección de 
Desarrollo Social de la Municipalidad, a quienes 
pertenecen al Cantón Tena y han sobresalido y 
demostrado un invalorable trabajo en defensa de 
los Derechos de la Mujer y la Familia. Esta 
condecoración se impondrá el Día Internacional 
de la Mujer a las ciudadanas del Cantón Tena, que 
se han destacado y demostrado un permanente 
trabajo en defensa de los derechos de la mujer y 
la familia. 

 

La Dirección de Desarrollo Social, solicitará y 
receptará las solicitudes de condecoraciones de 
personas naturales, instituciones públicas, 
organizaciones, gremios, comunidades, ONG, 
adjuntando las justificaciones correspondientes 
de las postulantes, con lo cual emitirá un informe 
al Concejo en Pleno para su análisis y aprobación. 
Esta condecoración consistirá en una Medalla y 
Pergamino. 

 

Art. 11.- Condecoración “Al Ornato Ciudad de 
Tena”.- Se otorgará al propietario, diseñador y 
constructor de la mejor obra arquitectónica, 
urbanística o de intervención en edificaciones 
patrimoniales, espacios públicos u obra de 
ingeniería como: nuevas edificaciones públicas o 
privadas, conjuntos de vivienda, edificaciones en 
espacios públicos, construidos en el Cantón Tena. 
Serán inscritas las obras que cumplan con los 
requisitos que contemplan los permisos 
municipales aprobados. 

  

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento a la Dirección de 

Gestión de Territorio, quien propondrá las 
postulaciones correspondientes, misma que 
emitirá un informe técnico pormenorizado, 
acorde con los requisitos que contemplan los 
permisos municipales aprobados, y enviará al 
Concejo en Pleno para su análisis y aprobación.  

  

Esta distinción se impondrá, preferentemente en 
la Sesión Conmemorativa por el Aniversario de 
Tena. La condecoración consistirá según el caso en 
una Medalla o Símbolo de la Ciudad y Pergamino.   

 

Art. 12.- Reconocimiento “Mención de Honor 
Estudiantil Monseñor Julio Parisse”.- Se otorgará 
anualmente, a los estudiantes Abanderados del 
Pabellón Nacional, de los establecimientos 
educativos del Cantón Tena que ofrecen 
Bachillerato. Para el efecto los planteles Fiscales, 
Fisco-Misionales y Particulares cumplirán en 
forma estricta las disposiciones legales emitidas 
por el Ministerio de Educación, para la elección de 
Abanderados en ese nivel educativo.  

La Dirección de Secretaría General realizará el 
requerimiento a la Dirección Distrital de Educación 
15-D01, de las Actas certificadas de calificaciones 
y Proclamación de Abanderados; y, lo remitirá a la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, la cual 
receptará la nómina de los Abanderados de las 
Unidades Educativas del Cantón Tena y presentará 
un informe pormenorizado al Concejo en Pleno 
para su análisis y aprobación.  

 

Este reconocimiento se entregará en ceremonia 
especial el 24 mayo de cada año, en coordinación 
con las Autoridades de cada Unidad Educativa y 
consistirá en una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 13.- Actos Protocolarios. El gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
cumplimiento de sus deberes Protocolarios 
otorgará a los ilustres visitantes, sean estos 
Embajadores, integrantes de los Cuerpos 
Diplomáticos o Personalidades Ilustres, la Llave de 
la Ciudad y los declarará Huésped de Honor que se 
estampará en un pergamino. Estos actos y los 
procesos de adquisición de los implementos 
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estarán bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Secretaría General. 

 

Art. 14.- En forma general las condecoraciones y 
reconocimientos estarán a cargo de la Dirección 
de Secretaría General del GAD Municipal de Tena, 
la cual coordinará la presentación de los informes 
y el desarrollo de estas actividades con la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio; 
Dirección de Desarrollo Social; Dirección 
Administrativa e instituciones proponentes. 

 

CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS Y COSTOS 

 

Art. 15.- Características de las Medallas.- Las 
características de las medallas serán: 

 

 De 6 cm de diámetro, en el que irá grabado el 
Escudo del Cantón Tena en la cara principal. 

 De color dorado con una cinta que tenga los co-
lores del Cantón. 

 En su reverso tendrá grabado el hombre: Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena; y, el año de entrega de la condecora-
ción. 

 

Art. 16.- Características de los Pergaminos.- Las 
características de los pergaminos serán: 

 

 De formato y diseño acorde con la clase de re-
conocimiento. 

 Con el Logotipo de “Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena”. 

 Con el detalle de la mención y justificativo del 
reconocimiento. 

 Firmado por la Alcaldesa o Alcalde y el Director 
de Secretaría General. 

 Su costo y diseño dependerá del tipo de mate-
rial a emplearse y del evento a realizarse. 

 

 

Art. 17.- Símbolos Culturales, Ancestrales e 
Históricos.- Cuando el reconocimiento consiste en 
un símbolo cultural, ancestral, histórico o de la 
biodiversidad del Cantón, su diseño deberá 
guardar estricta relación con la realidad local. 

 

Art. 18.- Costos.- Las condecoraciones tendrán un 
costo acorde con lo señalado en la Ley Orgánica 
del Servicio Público y su Reglamento, valores que 
deberán constar en el presupuesto anual de la 
Dirección de Secretaría General. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

UNICA.- Este Reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su expedición por parte de la 
Alcaldía. 

 

Tena, 1 octubre de 2021.  

 

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DEL CANTÓN TENA 
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RESOLUCIÒN ADMINISTRATIVA 

No. 034-A-GADMT 

 

Lic. Carlos Guevara 

ACALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, tiene como uno de sus 
objetivos el exaltar los valores de quienes han 
prestado servicios relevantes al Cantón, en las 
diversas áreas del convivir social, en circunstancias 
especiales, por lo que es necesario resaltar los 
méritos y aportes de instituciones, organizaciones, 
ilustres ciudadanas y ciudadanos, nacionales o 
extranjeros, autoridades nacionales, provinciales y 
locales, que han cumplido una noble y destacada 
labor en pro del desarrollo integral de la ciudad y 
cantón Tena, lo que se constituye en ejemplo para 
la presente y futuras generaciones; 

 

Que, el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 54, literal q), señala que 
una de las funciones que le compete a la 
Municipalidad es promover y patrocinar las 
culturas, las artes, actividades deportivas y 
recreativas en beneficio de la colectividad del 
Cantón; 

 

Que, la Municipalidad de conformidad con lo que 
determina el artículo 57, literales a) y d), del 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), tiene la 
atribución de expedir ordenanzas, acuerdos o 
resoluciones, en el ámbito de su competencia, 
para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares;  

 

Que, el Concejo Municipal de Tena expidió la 
Ordenanza Sustitutiva que Norma el Procedi-
miento para la Entrega de Condecoraciones y 

Reconocimientos en el Cantón Tena, el 10 de 
agosto de 2021, mediante Resolución 0245; 

 

Que, el artículo 18 de la señala Ordenanza indica 
que los procesos administrativos para el 
otorgamiento de las condecoraciones, desde la 
comunicación de pedido, la organización de los 
eventos, y el proceso de adquisición, estarán bajo 
la responsabilidad de la Dirección de Secretaría 
General quien solicitará la asistencia y 
coordinación de las Direcciones afines; 

 

Que, la Disposición Transitoria Primera dispone 
que, una vez sancionada la presente Ordenanza, 
en el plazo de 30 días la Dirección de Cultura, 
Turismo y Patrimonio del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, elaborará el 
Reglamento de aplicación de la presente 
normativa Cantonal, la misma que será aprobada 
mediante Resolución Administrativa suscrita por 
el Ejecutivo Cantonal;  
 
Que, La Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio mediante memorando 207-DCTP-
GADMT-2011, del 20 de septiembre de 2021, 
presenta el proyecto de Reglamento para la 
aplicación de la Ordenanza Sustitutiva que Norma 
el Procedimiento para la Entrega de 
Condecoraciones y Reconocimientos en el Cantón 
Tena, a fin de que se lo revise y expida mediante 
la correspondiente Resolución Administrativa; 

 

Expide el 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 
PROCEDIMIENTO DE CONDECORACIONES Y 
RECONOCIMIENTOS EN EL CANTÓN TENA 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO 

 

Art. 1.- El presente Reglamento tiene como 
objetivo direccionar la aplicabilidad de LA 
ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE NORMA EL 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS EN EL 
CANTÓN TENA, en la misma que se contempla: 

 

 Condecoración “Escudo del Cantón Tena” 

 Condecoración “Al Mérito Ciudadano” 

 Condecoración “Al Mérito Institucional” 

 Condecoración “Al Mérito Profesional” 

 Condecoración “Al Mérito Educativo” 

 Condecoración “Al Mérito Cultural y Patrimo-
nial” 

 Condecoración “Al Mérito Científico y Acadé-
mico” 

 Condecoración “Al Mérito Deportivo” 

 Condecoración “Dolores Intriago”  

 Condecoración “Al Ornato Ciudad de Tena”; y, 

 Condecoración “Mención de Honor Estudiantil 
Monseñor Julio Parise” 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CONDECORACIONES 

 

Art. 2.- Condecoración “Escudo del Cantón 
Tena”.-  Es el máximo galardón que concederá la 
Entidad Municipal al Presidente y Vicepresidente; 
a los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la 
República del Ecuador; Asambleístas, Ministros y 
Vice ministros de Estado; Autoridades; y, 
Cuidadanos Ilustres, que visiten la jurisdicción y 
que por sus invalorables servicios han aportado y 
contribuido  de una u otra manera a su desarrollo 
y al cumplimiento de las aspiraciones de los 
diversos sectores sociales del cantón Tena. 

 

Esta condecoración impondrá la Alcaldesa o 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, preferentemente en la Sesión 
Conmemorativa por el Aniversario de Tena, el 15 
de Noviembre de cada año. La Condecoración, 
según el caso consistirá en una Medalla, Símbolo 
de la Ciudad y Pergamino; cuyo proceso estará a 
cargo de la Dirección de Secretaría General, previo 
el requerimiento y la autorización de la Alcaldía; y, 
la aprobación del Concejo Municipal 

 

Art. 3.- Condecoración “Al Mérito Ciudadano”.- 
Se conferirá a quienes siendo nativos o hubieren 
fijado definitivamente su residencia en la Ciudad y 
sus Parroquias, han obtenido por su gestión, en las 
diversas áreas, logros que prestigien a la 
comunidad o han contribuido al desarrollo de cada 
sector, lo cual deberá ser avalado por el Concejo 
Municipal. Considerando la diversidad cultural, 
esta distinción se impondrá preferentemente en la 
Sesión Conmemorativa por el Aniversario de Tena 

 

La Dirección de Secretaría General, solicitará las 
propuestas de condecorados al Presidente del 
Consejo Barrial de Tena y los GAD Parroquiales 
Rurales, quienes respetando la interculturalidad 
de cada sector, remitirán la nómina a la 
Municipalidad y se direccionará a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, la cual se encargará 
de elaborar un informe pormenorizado de los 
aspirantes y presentar al Pleno del Concejo para su 
análisis y aprobación. 

 

La Condecoración según el caso consistirá en una 
Medalla, Placa Especial o Símbolo de la Ciudad y 
Pergamino. 

 

Art. 4.- La Condecoración “Al Mérito 
Institucional”.- Se conferirá a los Servidores 
Públicos y Obreros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, que han 
cumplido 20, 25 y 30 años de servicio 
ininterrumpido, previo el informe y la nómina 
detallada presentada por la Dirección 
Administrativa a través de la Coordinación de 
Talento Humano, dependencia que emitirá el 
señalado documento con treinta días de 
anticipación, para aprobación del Concejo 
Municipal.  

 

La Dirección de Secretaría General y la Dirección 
Administrativa, organizarán este evento que se 
realizará en la Sesión Conmemorativa por el Día 
del Servidor Público Municipal, en coordinación 
con la Asociación de Servidores Públicos de la 
entidad; y, en el Día del Trabajo, en coordinación 
con los Sindicatos de Trabajadores, 
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respectivamente. La Condecoración consistirá en 
una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 5.- Condecoración “Al Merito Profesional”.- 
Se otorgará a los profesionistas de las diversas 
ramas que hayan cumplido 25 años de servicio en 
favor del desarrollo del Cantón y que pertenecen 
a las Asociaciones, Gremios y Colegios. Este 
reconocimiento se entregará en el día clásico de 
cada Organización, previo el pedido de cada 
directiva o por iniciativa de la Municipalidad.  

 

La Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, 
coordinará con cada Entidad y presentará un 
informe detallado de los aspirantes al Concejo en 
Pleno para su análisis y aprobación, con la debida 
anticipación para su organización. El acto de 
condecoración se realizará en la fecha de 
Celebración de cada una, misma que consistirá en 
una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 6.- Condecoración “Al Mérito Educativo”.- Se 
impondrá previa la debida certificación de la 
respectiva Dirección Distrital de Educación 15-D01 
o Autoridad competente, a los maestros que 
hayan cumplido 25 años o más de servicio en el 
Magisterio Ecuatoriano y que laboren en la 
jurisdicción del Cantón Tena, al igual que a los 
servidores públicos que cumplen labores técnico 
administrativas y de asesoría pedagógica en la 
señalada institución. 

 

Esta distinción se impondrá en la Sesión 
conmemorativa por el Día del Maestro 
Ecuatoriano, en coordinación con la Unión 
Nacional de Educadores o la Asociación u 
Organismo Educativo que así lo solicitare.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento al Organismo 
competente y la Dirección de Cultura, Turismo y 
Patrimonio será la encargada de emitir un informe 
al Concejo en Pleno para su análisis y aprobación.  
Esta distinción que consistirá en una Medalla y 
Pergamino. 

 

Art. 7.- Condecoración “Al Mérito Cultural y 
Patrimonial”.- Se impondrá previa postulación de 
la Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio o de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión” Núcleo de Napo, a quienes se han 
destacado con sus obras, publicaciones, 
exposiciones o diversas manifestaciones artísticas 
y culturales, así como en la preservación e 
incentivo de patrimonio cultural e histórico. Esta 
distinción se otorgará en la Sesión Solemne del 
Aniversario de Tena o en la Sesión conmemorativa 
por la Creación de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Napo, 
en coordinación con los directivos de dicha 
Entidad.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento y la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, será la encargada 
de agilitar este proceso, misma que presentará un 
informe de la hoja de vida de los aspirantes, al 
Concejo en Pleno, para su análisis y aprobación. 
Esta distinción consistirá en una Medalla o 
Símbolo de la Ciudad y Pergamino. 

 

Art. 8.- Condecoración “Al Mérito Científico y 
Académico”.-  Se impondrá previa postulación y 
certificación de las instituciones de Educación 
Superior u otro Organismo competente, a los 
profesionales locales destacados por 
descubrimientos o publicación de obras de 
carácter científico. Esta distinción se impondrá en 
la Sesión Conmemorativa por el Aniversario de 
Tena. 

  

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento; y, la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, analizará las 
postulaciones y certificaciones correspondientes, 
emitirá un informe pormenorizado de los 
nominados y enviará al Concejo en Pleno para su 
análisis y aprobación.  

 

La condecoración consistirá según el caso en una 
Medalla o Símbolo de la Ciudad y Pergamino.  
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Art. 9.- Condecoración “Al Mérito Deportivo”.-  
Se impondrá a los deportistas,  Clubes y Técnicos 
más destacados que pertenezcan al Cantón Tena, 
y que hayan sobresalido a nivel nacional o 
internacional, en cada una de las disciplinas.  

 

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento a la Federación 
Deportiva Provincial de Napo, la Federación 
Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales de 
Napo (FEDELBAN), la Federación Deportiva del 
Cantón Tena (FEDECAT) y la Federación Deportiva 
Estudiantil de Napo, quien receptará la nómina 
oficial certificada por el Presidente y Secretario de 
cada organismo, y remitirá a la Dirección de 
Cultura, Turismo y Patrimonio, para la elaboración 
del informe motivado, que presentará al Concejo 
en Pleno para su aprobación. 

  

El acto de condecoración se realizará 
preferentemente en la Sesión Conmemorativa del 
15 de Noviembre. La condecoración consistirá en 
una Medalla y Pergamino.  

 

Art. 10.- Condecoración “Dolores Intriago”.- Se 
otorgará previo requerimiento de la Dirección de 
Desarrollo Social de la Municipalidad, a quienes 
pertenecen al Cantón Tena y han sobresalido y 
demostrado un invalorable trabajo en defensa de 
los Derechos de la Mujer y la Familia. Esta 
condecoración se impondrá el Día Internacional 
de la Mujer a las ciudadanas del Cantón Tena, que 
se han destacado y demostrado un permanente 
trabajo en defensa de los derechos de la mujer y 
la familia. 

 

La Dirección de Desarrollo Social, solicitará y 
receptará las solicitudes de condecoraciones de 
personas naturales, instituciones públicas, 
organizaciones, gremios, comunidades, ONG, 
adjuntando las justificaciones correspondientes 
de las postulantes, con lo cual emitirá un informe 
al Concejo en Pleno para su análisis y aprobación. 
Esta condecoración consistirá en una Medalla y 
Pergamino. 

 

Art. 11.- Condecoración “Al Ornato Ciudad de 
Tena”.- Se otorgará al propietario, diseñador y 
constructor de la mejor obra arquitectónica, 
urbanística o de intervención en edificaciones 
patrimoniales, espacios públicos u obra de 
ingeniería como: nuevas edificaciones públicas o 
privadas, conjuntos de vivienda, edificaciones en 
espacios públicos, construidos en el Cantón Tena. 
Serán inscritas las obras que cumplan con los 
requisitos que contemplan los permisos 
municipales aprobados. 

  

Para el efecto la Dirección de Secretaría General 
realizará el requerimiento a la Dirección de 
Gestión de Territorio, quien propondrá las 
postulaciones correspondientes, misma que 
emitirá un informe técnico pormenorizado, 
acorde con los requisitos que contemplan los 
permisos municipales aprobados, y enviará al 
Concejo en Pleno para su análisis y aprobación.  

  

Esta distinción se impondrá, preferentemente en 
la Sesión Conmemorativa por el Aniversario de 
Tena. La condecoración consistirá según el caso en 
una Medalla o Símbolo de la Ciudad y Pergamino.   

 

Art. 12.- Reconocimiento “Mención de Honor 
Estudiantil Monseñor Julio Parisse”.- Se otorgará 
anualmente, a los estudiantes Abanderados del 
Pabellón Nacional, de los establecimientos 
educativos del Cantón Tena que ofrecen 
Bachillerato. Para el efecto los planteles Fiscales, 
Fisco-Misionales y Particulares cumplirán en 
forma estricta las disposiciones legales emitidas 
por el Ministerio de Educación, para la elección de 
Abanderados en ese nivel educativo.  

La Dirección de Secretaría General realizará el 
requerimiento a la Dirección Distrital de Educación 
15-D01, de las Actas certificadas de calificaciones 
y Proclamación de Abanderados; y, lo remitirá a la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio, la cual 
receptará la nómina de los Abanderados de las 
Unidades Educativas del Cantón Tena y presentará 
un informe pormenorizado al Concejo en Pleno 
para su análisis y aprobación.  



 

337 
 

 

Este reconocimiento se entregará en ceremonia 
especial el 24 mayo de cada año, en coordinación 
con las Autoridades de cada Unidad Educativa y 
consistirá en una Medalla y Pergamino. 

 

Art. 13.- Actos Protocolarios. El gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
cumplimiento de sus deberes Protocolarios 
otorgará a los ilustres visitantes, sean estos 
Embajadores, integrantes de los Cuerpos 
Diplomáticos o Personalidades Ilustres, la Llave de 
la Ciudad y los declarará Huésped de Honor que se 
estampará en un pergamino. Estos actos y los 
procesos de adquisición de los implementos 
estarán bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Secretaría General. 

 

Art. 14.- En forma general las condecoraciones y 
reconocimientos estarán a cargo de la Dirección 
de Secretaría General del GAD Municipal de Tena, 
la cual coordinará la presentación de los informes 
y el desarrollo de estas actividades con la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio; 
Dirección de Desarrollo Social; Dirección 
Administrativa e instituciones proponentes. 

 

CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS Y COSTOS 

 

Art. 15.- Características de las Medallas.- Las 
características de las medallas serán: 

 

 De 6 cm de diámetro, en el que irá grabado el 
Escudo del Cantón Tena en la cara principal. 

 De color dorado con una cinta que tenga los co-
lores del Cantón. 

 En su reverso tendrá grabado el hombre: Go-
bierno Autónomo Descentralizado Municipal 
de Tena; y, el año de entrega de la condecora-
ción. 

 

Art. 16.- Características de los Pergaminos.- Las 
características de los pergaminos serán: 

 

 De formato y diseño acorde con la clase de re-
conocimiento. 

 Con el Logotipo de “Gobierno Autónomo Des-
centralizado Municipal de Tena”. 

 Con el detalle de la mención y justificativo del 
reconocimiento. 

 Firmado por la Alcaldesa o Alcalde y el Director 
de Secretaría General. 

 Su costo y diseño dependerá del tipo de mate-
rial a emplearse y del evento a realizarse. 

 

Art. 17.- Símbolos Culturales, Ancestrales e 
Históricos.- Cuando el reconocimiento consiste en 
un símbolo cultural, ancestral, histórico o de la 
biodiversidad del Cantón, su diseño deberá 
guardar estricta relación con la realidad local. 

 

Art. 18.- Costos.- Las condecoraciones tendrán un 
costo acorde con lo señalado en la Ley Orgánica 
del Servicio Público y su Reglamento, valores que 
deberán constar en el presupuesto anual de la 
Dirección de Secretaría General. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

UNICA.- Este Reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su expedición por parte de la 
Alcaldía. 

 

Tena, 1 octubre de 2021.  

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DEL CANTÓN TENA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

036-1-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

 

Que, el numeral 2, del artículo 225, de la 
Constitución de la República, determina que 
dentro de los organismos del sector público se 
incluyen a los del régimen autónomo 
descentralizado; 
 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: 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 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce 
y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución; 

 

Que, el artículo 227, de la Constitución de la 
República, establece:  La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige 
por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, 
coordinación participación planificación, 
transparencia y evaluación. 

 

Que, el artículo 229, de la Constitución prescribe: 
Serán servidoras o servidores públicos todas las 
personas que en cualquier forma o cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 
función o dignidad dentro del sector público. (….); 

 

Que, en el artículo 238, de la Constitución de la 
República del Ecuador, se dispone que los 
gobiernos autónomos descentralizados gozarán 
de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, 
integración y participación ciudadana…”; 

 

Que, el artículo 240, de la Carta Magna, señala que 
los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias, y 
cantones tendrán facultades legislativas en el 
ámbito de sus competencias y jurisdicciones. 
Todos los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus 
competencias y jurisdicciones territoriales; 

 

Que, el artículo 5, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), determina que: La 
autonomía política, administrativa y financiera de 
los gobiernos autónomos descentralizados y 
regímenes especiales prevista en la Constitución 
comprende el derecho y la capacidad efectiva de 
estos niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 
responsabilidad, sin intervención de otro nivel de 
gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 
autonomía se ejercerá de manera responsable y 
solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 
carácter unitario del Estado y no permitirá la 
secesión del territorio nacional. La autonomía 
política es la capacidad de cada gobierno 
autónomo descentralizado para impulsar 
procesos y formas de desarrollo acordes a la 
historia, cultura y características propias de la 
circunscripción territorial. Se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas 
sobre las competencias de su responsabilidad; las 
facultades que de manera concurrente se vayan 
asumiendo; la capacidad de emitir políticas 
públicas territoriales; la elección directa que los 
ciudadanos hacen de sus autoridades mediante 
sufragio universal, directo y secreto; y, el ejercicio 
de la participación ciudadana. La autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la 
facultad de organización y de gestión de sus 
talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento de 
sus atribuciones, en forma directa o delegada, 
conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 
La autonomía financiera se expresa en el derecho 
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de los gobiernos autónomos descentralizados de 
recibir de manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que les 
corresponden de su participación en el 
Presupuesto General de Estado, así como en la 
capacidad de generar y administrar sus propios 
recursos, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la 
acción de los organismos nacionales de control en 
uso de sus facultades constitucionales y legales; 

 

Que, el artículo 6, del COOTAD, señala que 
ninguna función del Estado, ni autoridad extraña 
podrá interferir en la autonomía política, 
administrativa y financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo prescrito 
por la Constitución y las leyes de la República. Está 
especialmente prohibido a cualquier autoridad o 
funcionario ajeno a los gobiernos autónomos 
descentralizados, entre otras lo siguiente: a) 
Derogar, reformar o suspender la ejecución de 
estatutos de autonomía; normas regionales; 
ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones 
parroquiales rurales; expedidas por sus 
autoridades en el marco de la Constitución y leyes 
de la República…; 

 

Que, el artículo 7, del COOTAD, determina que: 
Para el pleno ejercicio de sus competencias y de 
las facultades que de manera concurrente podrán 
asumir, se reconoce a los consejos regionales y 
provinciales, concejos metropolitanos y 
municipales, la capacidad para dictar normas de 
carácter general a través de ordenanzas, acuerdos 
y resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial…; 

 

Que, la facultad ejecutiva consagrada en el 
artículo 9, del COOTAD, comprende el ejercicio de 
potestades públicas privativas de naturaleza 
administrativa bajo responsabilidad de 
gobernadores o gobernadoras regionales, 
prefectos y prefectas, alcaldes o alcaldesas…; 

 

Que, el Código ibídem, en su artículo 60, literal i), 
dispone al Alcalde resolver administrativamente 

todos los asuntos correspondientes a su cargo; 
expedir previo conocimiento del concejo, la 
estructura orgánico funcional del Gobierno 
Descentralizado Municipal…; 

 

Que, el en su artículo 338, del COOTAD, señala 
que: “Cada gobierno regional, provincial 
metropolitano y municipal tendrá la estructura 
administrativa que requiera para el cumplimiento 
de sus fines y el ejercicio de sus competencias y 
funcionará de manera desconcentrada. La 
estructura administrativa la mínima indispensable 
para la gestión eficiente, eficaz y economía de las 
competencias de cada nivel de gobierno, se 
evitará la burocratización y se sancionará el uso de 
cargos públicos para el pago de compromisos 
electorales. Cada gobierno autónomo 
descentralizado elaborará la normativa pertinente 
según las condiciones específicas de su 
circunscripción territorial, en el marco de la 
constitución y la ley”; 

 

Que, el artículo 354, del Código ibídem, en 
relación al régimen aplicable, indica que: “Los 
servidores públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general 
que establezca la ley y regule el servicio público y 
su propia normativa”;  

 

Que, el artículo 360, del Código ibídem, sobre la 
administración dice que: “La administración del 
talento humano de los gobiernos autónomos 
descentralizados será autónoma y se regulará por 
las disposiciones que para el efecto se encuentren 
establecidas en la ley y en las respectivas 
ordenanzas o resoluciones de las juntas 
parroquiales rurales”; 

 

Que, el COOTAD, en su artículo 364, determina 
que los ejecutivos de los gobiernos autónomos 
descentralizados podrán dictar o ejecutar, para el 
cumplimiento de sus fines, actos administrativos;  

 

Que, el artículo 3, inciso tercero, del numeral 
cuarto, de la Ley Orgánica del Servicio Público 
(LOSEP), indica que: “Las escalas numerativas de 
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las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales, se 
sujetarán a su real capacidad económica y no 
excederán los techos y pisos para cada puesto o 
grupo ocupacional establecidos por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, en ningún caso el piso 
será inferior a un salario básico unificado del 
trabajador privado en general”; 

 

Que, el artículo 51, inciso final ibídem, determina 
que: “Corresponde a las unidades de 
administración del talento humano de los 
gobiernos autónomos descentralizados, sus 
entidades y regímenes especiales, la 
administración del sistema integrado de 
desarrollo del talento humano y sus instituciones, 
observando las normas técnicas expedidas por el 
Ministerio de Relaciones Laborales como órgano 
rector de la materia. Dependerán administrativa, 
orgánica, funcional y económicamente de sus 
respectivas instituciones. El Ministerio de 
Relaciones Laborales no interferirá en los actos 
relacionados con dicha administración ni en 
ninguna administración extraña a la 
administración pública central e institucional”; 

 

Que, el artículo 55, de la LOSEP, prescribe: Del 
subsistema de planificación del talento humano.- 
Es el conjunto de normas, técnicas y 
procedimientos orientados a determinar la 
situación histórica, actual y futura del talento 
humano, a fin de garantizar la cantidad y calidad 
de este recurso, en función de la estructura 
administrativa correspondiente; 

 

Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público, manifiesta: De la planificación 
institucional del talento humano.- Las Unidades de 
Administración del Talento Humano 
estructurarán, elaborarán y presentarán la 
planificación del talento humano, en función de 
los planes, programas, proyectos y procesos a ser 
ejecutados. Las Unidades de Administración del 
Talento Humano de las entidades del sector 
público, enviarán al Ministerio de Relaciones 
Laborales, la planificación institucional del talento 
humano para el año siguiente para su aprobación, 
la cual se presentará treinta días posteriores a la 

expedición de las Directrices Presupuestarias para 
la Proforma Presupuestaria del año 
correspondiente. 

 

Que, artículo 57 de esta misma Ley señala:  De la 
creación de puestos.- El Ministerio del Trabajo 
aprobará la creación de puestos a solicitud de la 
máxima autoridad de las instituciones del sector 
público determinadas en el artículo 3 de esta ley, 
a la cual se deberá adjuntar el informe de las 
unidades de administración de talento humano, 
previo el dictamen favorable del Ministerio de 
Finanzas en los casos en que se afecte la masa 
salarial o no se cuente con los recursos necesarios. 
Se exceptúan del proceso establecido en el inciso 
anterior los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes 
especiales, las universidades y escuelas 
politécnicas públicas y las entidades sometidas al 
ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

 

Que, el artículo 61, de la Ley ibídem, en cuanto al 
subsistema de clasificación de puestos indica que: 
“… Es el conjunto de normas estandarizadas para 
analizar, describir, valorar y clasificar los puestos 
en todas las entidades, instituciones, organismos 
o personas jurídicas de las señaladas en el artículo 
3 de esta ley. Se fundamentará principalmente en 
el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación 
geográfica, ámbito de acción, instrucción y 
experiencia necesarias para su desempeño de los 
puestos públicos. La clasificación señalará el título 
de cada puesto, la naturaleza del trabajo la 
distribución jerárquica de las funciones y los 
requerimientos para ocuparlos”; 

 

Que, el artículo 62, último inciso, de la LOSEP 
determina: “En los casos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, diseñarán y aplicarán su 
propio subsistema de clasificación de puestos”;  

 

Que, el artículo 139 del Reglamento General de la 
LOSEP establece: Susbistema de Planificación del 
Talento Humano.- El subsistema de planificación 
de talento humano permite determinar el número 
de puestos de cada grupo ocupacional que 
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requieren los procesos de las instituciones del 
sector público, en función de la situación histórica, 
actual y futura; del crecimiento de la masa salarial 
compatible con el crecimiento económico y la 
sostenibilidad fiscal; de normas y estándares 
técnicos que expida el Ministerio de Relaciones 
Laborales; y, de la planificación y estructura 
institucional y posicional;  

 

Que, el artículo 152, ibídem, indica: Disponibilidad 
presupuestaria.- Las UATH sobre la base del plan 
estratégico de necesidades de talento humano 
adoptados por la autoridad nominadora, 
solicitarán a través de la autoridad nominadora, la 
creación de puestos, unidades y áreas, siempre y 
cuando exista disponibilidad presupuestaria y no 
se exceda de la masa salarial aprobada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 
57 de la LOSEP; 

 

Que, el artículo 153, del Reglamento en mención 
establece: De la creación de puestos.- El 
Ministerio de Relaciones Laborales, conforme a lo 
señalado en el artículo 57 de la LOSEP, regulará y 
aprobará la creación de los puestos que sean 
necesarios para la consecución de las metas y 
objetivos de cada unidad, área o procesos, de 
conformidad con la planificación estratégica 
institucional, el plan operativo anual de talento 
humano y la administración de procesos, en 
función de lo dispuesto en este Reglamento 
General y de las necesidades de los procesos 
internos de cada institución, planes estratégicos y 
operacionales y sus disponibilidades 
presupuestarias; y, el dictamen previo favorable 
del Ministerio de Finanzas, de ser el caso. Se 
exceptúan de los informes de creación de puestos, 
establecido en el inciso anterior los gobiernos 
autónomos descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, las universidades y escuelas 
politécnicas públicas y las entidades sometidas al 
ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 

Que, el artículo 251, del Reglamento ibídem dice: 
“Estructura de las escalas nacionales de 
remuneraciones mensuales unificadas de los y las 
servidores públicos.- Las escalas nacionales de 
remuneraciones mensuales unificadas para las y 

los servidores públicos se estructurarán mediante 
grados en cada grupo ocupacional establecido en 
el subsistema de clasificación de puestos”. 

 

Que, el artículo 252, del Reglamento a la LOSEP 
indica: “Que las remuneraciones mensuales 
unificadas a que tienen derecho las y los 
servidores públicos de las instituciones del Estado 
serán únicamente las establecidas en las escalas 
nacionales de remuneraciones mensuales 
unificadas expedidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales”; 

 

Que, el Acuerdo Ministerial MDT-2015-060 
dice: “Es obligación y responsabilidad del Concejo 
Municipal de cada Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal el acto normativo o 
resolución respectiva que regule la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas de sus 
servidores bajo el régimen de la LOSEP 
sujetándose a los techos remunerativos 
determinados en el anexo señalado en el Art 1 del 
presente acuerdo y observando criterios de 
austeridad y real capacidad económica y 
financiera”; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2016-
0306, del 29 de diciembre del 2016, el Ministerio 
del Trabajo expide la REFORMA A LA ESCALA DE 
TECHOS Y PISOS DE LAS REMUNERACIONES 
MENSUALES UNIFICADAS DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES; 

 

Que, mediante Resolución MDT-2021-022, del 26 
de marzo del 2021, el Ministerio del Trabajo, 
resuelve incorporar los puestos de Médico 
Ocupacional y Enfermera Ocupacional en los 
manuales de descripción, valoración y clasificación 
de puestos del sector público, con los grados y 
grupos ocupacionales descritos en los artículos 1 y 
3 de la mencionada Resolución que se encuentra 
en vigencia; 

 

Que, el artículo 113, de la Ordenanza 012-2015, 
del 30 de junio del 2015, el Concejo Municipal 
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aprobó la REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 011-A-
GADMT, del 31 de marzo del 2021, el señor Alcalde 
en uso de sus atribuciones expidió la ESTRUCTURA 
FUNCIONAL DEL ORGÁNICO DE GESTIÓN POR 
PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 012-A-
GADMT, del 31 de marzo del del 2021, el señor 
Alcalde en uso de sus atribuciones expidió el 
ORGÁNICO DE GESTIÓN POR PROCESOS DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA; 

 

Que, el Concejo Municipal mediante Resolución 
0236, de la sesión del 30 de junio del 2021, aprobó 
la RESOLUCIÓN QUE REGULA Y ACTUALIZA LA 
ESCALA DE REMUNERACIONES MENSUALES 
UNIFICADAS DE LOS SERVIDORES QUE SE 
ENCUENTRAN BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO EN EL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE TENA; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 12-
2021-DA-GADMT, del 3 de septiembre del 2021, el 
señor Alcalde resolvió aprobar el Plan Estratégico 
de Gestión del Talento Humano 2022, de 
conformidad a lo establecido en el literal i), del 
artículo 60, del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización; 

 

Que, mediante Memorando 736 GADMT-DA-
UOTH-2021, del 21 de septiembre del 2021, la 

Unidad Operativa de Talento Humano, remite el 
Informe Técnico 124, para la creación de partidas 
de acuerdo al Orgánico de Gestión por Procesos 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena; y, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el literal 
i) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización: 
 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- Disponer a la Dirección Financiera, la 
asignación de los recursos en el presupuesto 
institucional para el ejercicio fiscal 2022, para la 
creación de los siguientes puestos: 

 1   Director de Tecnología y Sistemas Infor-
máticos;  

 8   Sujetos a la LOSEP  

 22 Sujetos al Código del Trabajo,  
 

Par el efecto se aplicará forma obligatoria todas 
las disposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y normas técnicas emitidas por el 
Ministerio del Trabajo; con base al Informe 
Técnico 124 emitido por la Unidad Operativa de 
Talento Humano, anexado al memorando 736-
GADMT-DA-UOTH-2021; de acuerdo al siguiente 
detalle 
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CUADRO DE CREACIÓN DE PUESTOS 

No. 
DIRECCION 

RL 

 

RELACIÓN 
LABORAL 

FINANCIAMIE
NTO 

PUESTO R.M.U. 
GRADO OBSERVACIONES 

 

1 
TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

LOSEP 
LIBRE 
NOMBRAMIENT
O Y REMOCION 

CREACIÓN DIRECTOR 2253.00  

 

 

NJS GRADO 2 

LA UNIDAD DE 
TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS 
INFORMÁTICOS SE 
ELEVA A DIRECCIÓN 

 

 

No. 

DIRECCION 

 

UNIDAD 

RELACIÓ
N 
LABORAL 

 

MODALIDAD 
FINANCIAMIE
NTO 

PUESTO 
REMUN. 
MENSUAL 
UNIFICADA 

GRADO 

 

1 
PROCURADURIA 
SINDICA  

 

UNIDAD OPERATIVA 
DE PATROCINIO Y 
CONTRATACIÓN  

LOSEP 

LIBRE 
NOMBRAMIEN
TO Y 
REMOCION 

CREACION 

COORDINADO
R OPERATIVO 
DE LA UNIDAD 
DE 
PATROCINIO Y 
CONTRATACIÓ
N  

1676.00  

 

 

13 

2 
DIRECCIÓN DE 
SECRETARIA GENERAL 

SECCIÓN ARCHIVO 
GENERAL LOSEP 

NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

CREACION 
TÉCNICO 
ANALISTA 4 

1086.00 

 

10 

3 DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

SECCIÓN DE 
OPERACIÓN Y 
CONTROL DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES LOSEP 

NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

CREACION 

TÉCNICO 
ANALISTA 4,  
DE 
OPERACIÓN Y 
CONTROL DE 
PLANTAS DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 

1086.00 

 

 

 

 

10 

     4 DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS 

SECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 
COMUNITARIA Y 
MANETENIMIETNO 
ELÉCTRICO LOSEP 

NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

CREACION 

TÉCNICO 
ANALISTA 4,  
DE 
INFREAESTRU. 
COMUNITARIA
, Y 
MANTENIEMIE
NTO 
ELÉCTRICO 

1086.00 

 

 

 

10 

5 DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS 

SECCIÓN DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA LOSEP 

NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

CREACION 

TÉCNICO DE 
ANALISTA 4,  
DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA  

1086.00 

 

 

10 

6 DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

SECCIÓN DE ÁRIDOS Y 
PÉTREOS 

LOSEP 
NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

 CREACION 

TÉCNICO 
ANALISTA 4,  
DE ÁRIDOS Y  
PÉTREOS 

1086.00 

 

 

10 

7 DIRECCIÓN 
ADMINSITRATIVA  

UNIDAD OPERATIVA 
DE SALUD 
OCUPACIONAL Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL  

LOSEP 
NOMBRAMIEN
TO DE LIBRE 
REMOCIÓN  

CREACION 

COORDINADO
R DE LA 
UNIDAD 
OPERATIVA 
SALUD 
OCUPACIONAL 
Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

1676.00 

 

 

13 

 

8 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

SECCIÓN DE 
COACTIVAS 

LOSEP 
NOMBRAMIEN
TO/CONTRAT
O 

CREACIÓN  

TÉCNICO 
ANALISTA 4 
COACTIVAS  
(ABOGADA 1) 

1086.00 

 

10 
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CÓDIGO DE TRABAJO:  ACUERDO MINSTERIAL MDT-2015-0054 

 

No. 

DIRECCION 

RELACIÓNLAB
ORAL 

 

NUMERO DE 
PUESTOS 

FINANCIAMIENT
O 

PUESTO 
REMUN. 
MENSUAL 
UNIFICADA 

NIVEL 

 

1 
DIRECCIÓN DE 
SECRETARIA GENERAL  

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       1  CREACION 
AUXILIAR DE 
ARCHIVO  

561.00 

 

 

1 

 

2 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO, TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL  

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       2  CREACION 
AUXILIAR DE 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORACIÓN  

561.00 

 

 

1 

 

3 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABE Y 
ALCANTARILLADO  

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       4 CREACION 
AYUDANTE DE 
CAMPO DE AGUA 
POTABLE 

561.00 

 

 

 

 

1 

 

4 

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABE Y 
ALCANTARILLADO  

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       2 CREACION 
AYUDANTE DE 
ALCANTARILLAD
O 

561.00 

 

 

 

 

1 

 

5 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OOPP 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

        5  CREACION 
JORNALERODE 
OBRAS PÚBLICAS 

561.00 

 

 

 

 

1 

6 DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OOPP 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

        1 CREACION 

INSPECTOR DE 
MAQUNARIA Y 
TRABAJOS 
MUNICIPALES  

733.00 

 

 

6 

 

 

7 DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OOPP 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

        1  CREACION 

TÉCNICO DE 
MANTENIEMIEN
TO  
AUTOMOTRIZ   

826.00 

 

 

8 

 

 

 

8 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       3  CREACION 
AYUDANTE DE 
RECOLECCIÓN DE 
ASEO  

561.00 

 

 

1 
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9 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

       3  CREACION 
JORNALERO DE 
PARQUES Y 
JARDINES   

561.00 

 

 

1 

  

Artículo 2.- Disponer que la Dirección de 
Comunicación Institucional, se transforme en 
Unidad Operativa de Comunicación 
Institucional, por tanto, el cargo de Director 
de Comunicación Institucional a partir de 
enero del 2022, se cambia por el de 
Coordinador de la Unidad Operativa de 
Comunicación Institucional. 

Artículo 3.- Autorizar la creación de la 
Dirección de Tecnología y Sistemas 
Informáticos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, con base 
a la actual estructura de la Unidad Operativa 
de Tecnología y Sistemas Informáticos que 
consta en el Orgánico de Gestión por 
procesos. 

 

Artículo 4.- Disponer a las Direcciones 
Administrativa y Financiera, y Unidad 
Operativa de Talento Humano, que luego de 
aprobada la Ordenanza Presupuestaria para 
el  año fiscal 2022, con la creación y 
financiamientos de los puestos determinados 
en el Informe Técnico 124, de la Unidad 
Operativa de Talento Humano, se realicen las 
reformas y actualización de todos los 
instrumentos normativos y técnicos 
institucionales que permitan la aplicación e 
implementación de las partidas, puestos y 
unidades creadas por necesidad institucional 
para cumplimiento de los planes, 
competencias y objetivos del GAD Municipal 
de Tena, respetando las disposiciones 
constitucionales y procedimientos 
contemplados en la Ley Orgánica del Servicio 
Público, su Reglamento General, Normas 
Técnicas emitidas por el Ministerio del 
Trabajo e instrumentos técnicos internos de 
la Entidad Edilicia. 

 

 

Tena, 07 de octubre del 2021. 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

036-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución”;  

 

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales 
del Estado para la consecución del buen vivir, 
entre los cuales constan: “1. Garantizar los 
derechos de las personas, las colectividades… 
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“; y “3. Generar y ejecutar las políticas 
públicas, y controlar y sancionar su 
incumplimiento”; 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
dispone:  Atribuciones del alcalde o 
alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo; q) Coordinar con la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos relacionados 
con la materia de seguridad, la formulación y 
ejecución de políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

Que, es necesario reactivar la economía local 
a través del funcionamiento de los locales y 
establecimientos sujetos al control del 
Ministerio de Gobierno y del Ministerio de 
Turismo, a nivel cantonal, bajo la exigencia 
del cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, para prevenir la proliferación 
de los contagios por COVID-19; 

Que, mediante memorando 228-GADMT-
DCTP-2021, del 6 de octubre de 2021, la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio 
del GAD Municipal de Tena, en atención a los 
requerimientos presentados por los diversos 
establecimientos de diversión nocturna, 
quienes solicitan el cambio de horarios por el 
Feriado del 9 de octubre de 2021, 
recomienda su atención con el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad;  

 

RESUELVE 

 

49. Acoger el requerimiento presentado por 
la Dirección de Turismo, Cultura y Patri-
monio y por lo tanto ampliar para el pró-
ximo feriado, el horario de funciona-
miento de bares, discotecas, karaokes, li-
corerías, centros de diversión nocturna y 
similares de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Vieirnes 8 de octubre, hasta las 
03H00 del siguiente día. 

 Sábado 9 de octubre, hasta las 03H00 
del siguiente día. 
 

50. Establecer un aforo el 50 % para el 
funcionamiento de los locales descri-
tos en el numeral 1. 

 

51. Solicitar a la Gobernación de Napo, 
se disponga a la Intendencia General 
de Policía de Napo, como Autoridad 
de Control conforme el Acuerdo del 
Ministerio de Gobierno 069; que, en 
coordinación con la Dirección de Se-
guridad Ciudadana y Gestión de Ries-
gos del GAD Municipal de Tena y Po-
licía Nacional, realicen las actividades 
de control y evaluación del cumpli-
miento estricto de las disposiciones 
señaladas en la presente Resolución, 
por parte de propietarios, adminis-
tradores y usuarios de estos locales.  

 

52. Recomendar a los propietarios y 
administradores de los estableci-
mientos cumplir las medidas de 
bioseguridad (Uso de mascarilla, 
lavado de manos, distanciamiento 
y adecuada ventilación en sitios 
de trabajo). 

 
Tena, 6 de octubre de 2021. 

                                         

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
037-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 
 
EXPIDE EL 
 
REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN VIRTUAL 
DE LAS MUJERES SIMBOLO DE LA 
INTERCULTURALIDAD DEL CANTÓN TENA: 
“REINA DE TENA” Y “HUAYSA-ISHPINGU 
HUARMI” 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO DE LA ELECCIÓN DE LAS MUJERES 
SÍMBOLO DE LA INTERCULTURALIDAD 

 

Artículo 1. OBJETIVO.- El objetivo de la 
Elección de las Mujeres Símbolo, es 
reconocer y enaltecer los valores de la 
interculturalidad, como un factor de 
integración y unidad en la diversidad, 
designando a las mujeres símbolo del Cantón: 
“Reina de Tena” y “Huaysa-Ishpingu Huarmi”, 
en un acto galante virtual lleno de 
expresiones culturales y artísticas, que 
demuestren el legado histórico-cultural de 
nuestros antepasados resaltando la riqueza 
humana y natural del cantón Tena, como 
referente de identidad para las presentes y 
futuras generaciones. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS PARTICIPANTES A CANDIDATAS A 
REINA DE TENA, INSCRIPCIÓN, 
AUSPICIANTES DE LAS CANDIDATAS Y 
DIGNIDADES A ELEGIR. 

 

Artículo 2. DE LAS PARTICIPANTES.- Podrán 
participar quienes cumplan con los siguientes 
requisitos:  

 

a) Ser nacida en el cantón Tena o al menos 
tener una residencia mínima de 5 años, 

que se demostrará con la cédula de ciuda-
danía, un certificado de la organización 
auspiciante o documento habilitante; 

b) Tener un mínimo de 18 años; 
c) Estado civil soltera, sin hijos; 
d) Cursar estudios de bachillerato y/o supe-

rior; 
e) Mantener una entrevista en la Dirección 

de Desarrollo Social del GAD Municipal de 
Tena; y, 

f) No haber participado como candidata a 
Reina de Tena y/o Provincia de Napo, en 
ediciones anteriores. 

 

Artículo 3. DE LOS AUSPICIANTES.- Podrán 
auspiciar instituciones y organizaciones 
comprendidas dentro de los siguientes 
sectores: Barrial, Parroquial, Turístico, 
Financiero, de la Producción, Profesional, 
Público, Estudiantil, Deportivo, Militar, 
Policial, Gremial u otras de carácter 
asociativo. 

 

Artículo 4. DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS.- Para la inscripción, los 
auspiciantes presentarán: 

a) Solicitud de inscripción por parte de la ins-
titución u organización auspiciante, diri-
gida al señor Alcalde del GAD Municipal de 
Tena;  

b) Copia a colores de la cédula de ciudadanía;  
c) Certificado de estudios, de ser el caso;  
d) 6 fotos tamaño carnet;   
e) Llenar los datos en la hoja de inscripción; 

y,  
f) Adjuntar un video promocional de la can-

didata. 
 

Las inscripciones se receptarán hasta el 
viernes 25 de octubre de 2021, en las oficinas 
de la Dirección de Cultura y Turismo, ubicadas 
en la calle César Augusto Rueda, junto al 
Hotel los Yutzos, en horas laborables. 

 

Artículo 5. DE LAS DIGNIDADES A ELEGIR. – 
Con el resultado de la votación virtual de la 
ciudadanía (likes de la página Oficial de 
Facebook @AlcaldiadeTena, del GAD 
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Municipal de Tena); y, la fe pública del Señor 
Notario del Cantón Tena, se elegirá: 

 

a) REINA DE TENA: Quien presidirá la cele-
bración de la fecha de efemérides de la 
ciudad y durante su año de reinado, for-
mará parte del equipo de trabajo de la Di-
rección de Desarrollo Social para la ejecu-
ción de programas solidarios dirigidos a la 
colectividad del Cantón y participará en 
actos oficiales de la entidad edilicia. En 
caso de contraer matrimonio, perderá su 
reinado y será reemplazada de manera in-
mediata por la señorita Virreina del Can-
tón. 
  

b) VIRREINA DE TENA: Reemplazará a la 
Reina de Tena y cumplirá con obras solida-
rias. 

 

c) SEÑORITA TURISMO: Será un ente de 
apoyo de la Unidad de Gestión y Promo-
ción de Turismo y colaborará en las accio-
nes solidarias que la Reina de Tena planifi-
que. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA ELECCIÓN DE LA MUJER SÍMBOLO DE 
LA IDENTIDAD DEL CANTÓN “HUAYSA-
ISHPINGU HUARMI”, DE LAS 
PARTICIPANTES, AUSPICIANTES, 
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATAS Y 
DIGNIDADES A ELEGIR 

 

Artículo 6.- DE LAS PARTICIPANTES.- Podrán 
participar quienes cumplan con los siguientes 
requisitos:  

 

a) Ser nacida en el cantón Tena o al menos 
tener una residencia mínima de 5 años, 
que se demostrará con la cédula de ciuda-
danía, un certificado de la organización 
auspiciante o documento habilitante;  

b) Ser mayor de 18 años cumplidos a la fecha 
de la inscripción;   

c) Estado civil soltera, sin hijos; 

d) Hablar con fluidez la lengua materna (Qui-
chua de los Napu Runas o Huao); 

e) Cursar estudios de bachillerato y/o supe-
rior;  

f) Mantener una entrevista en la Dirección 
de Desarrollo Social del GAD Municipal de 
Tena; 

g) No haber participado como candidata a 
“Huaysa - Ishpingu Huarmi”, en ediciones 
anteriores; y, 

h) Tener el cabello largo como símbolo de 
identidad de la mujer quichua del Alto 
Napo. 

 

Artículo 7. DE LOS AUSPICIANTES.- Podrán 
auspiciar instituciones y organizaciones 
comprendidas dentro de los siguientes 
sectores: barrial, parroquial, turístico, 
financiero, productivo, comercial, 
profesional, público, estudiantil, deportivo, 
militar, policial, gremial o de otro orden 
asociativo. 

 

Artículo 8. DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS 
CANDIDATAS.- Para la inscripción los 
auspiciantes presentarán: 

 

a) Solicitud de inscripción por parte de la 
institución u organización auspiciante, 
dirigida al Alcalde de Tena;  

b) Copia a colores de la cédula de ciudadanía; 

c) Certificado de estudios, de ser el caso; 

d) 6 fotos tamaño carnet; y,  

e) Llenar los datos en la hoja de inscripción. 

f) Adjuntar un video promocional de la 
candidata.  

 

Las inscripciones se receptarán hasta el 
viernes 25 de octubre de 2021, en la 
Dirección de Cultura y Turismo, en las oficinas 
ubicadas en la calle César Augusto Rueda, 
junto al Hotel Los Yutzos, en horas laborables. 
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Se respetará y garantizará los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades.    

Artículo 9. DE LAS DIGNIDADES A ELEGIR.- 
Con el resultado de la votación virtual de la 
ciudadanía (likes de la página Oficial de 
Facebook @AlcaldiadeTena, del GAD 
Municipal de Tena); y, con la fe pública del 
Señor Notario del Cantón Tena, se elegirán: 

a) HUAYSA-ISHPINGU HUARMI: Quien presi-
dirá las fiestas de la ciudad y durante su 
año de reinado, formará parte del equipo 
de trabajo de la Dirección de Desarrollo 
Social en la cual colaborará en la ejecución 
de programas solidarios dirigidos a la co-
lectividad del Cantón.  En caso de contraer 
matrimonio, perderá su reinado y será re-
emplazada de manera inmediata por la se-
ñorita “Súmac Huarmi”. 

b) SÚMAC HUARMI: Reemplazará a la 
“HUAYSA-ISHPINGU HUARMI” y colabo-
rará en obras solidarias; y, 

c) RICSÍCHIC HUARMI: Será un ente de 
apoyo a las actividades que la Unidad de 
Gestión y Promoción de Turismo tenga 
previsto realizar y ayudará en la labor so-
cial y solidaria que la “HUAYSA-ISHPINGU 
HUARMI” emprenda. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA. DE LA ELECCIÓN MUJER SIMBOLO 
- VOTACIÓN VIRTUAL.- Se elegirá las 
dignidades mediante votación del público 
participante vía redes sociales (página Oficial 
de Facebook @AlcaldiadeTena del GAD 
Municipal de Tena), quienes con su voto 
favorecerán a una u otra candidata (Reina de 
Tena y Huaysa-Ishpingu Huarmi). Su dictamen 
será inapelable. 

 

SEGUNDA.- DE LOS ESTÍMULOS Y 
RESPONSABILIDADES.- A las reinas electas les 
corresponde:  

  

a) La “Reina de Tena” y “Huaysa Ishpingu 
Huarmi”, cumplirán acciones solidarias y 

pertenecerán a la Dirección de Desarrollo 
Social, Sección Fundación Reina de Tena; 
y, su principal misión será representar al 
Cantón en eventos oficiales y no oficiales, 
planificar las actividades del año de ges-
tión y emitir un informe. 
 

b) Con el auspicio del GAD Municipal de 
Tena, la señorita Virreina, participará 
como candidata a Reina de la Provincia de 
Napo; y, la señorita Súmac Huarmi, parti-
cipará como candidata a Napo Marca 
Ñusta. 

 

c) Las Señoritas Electas recibirán presentes 
de todos los auspiciantes. 

 

CUARTA. - OBLIGACIONES: Las candidatas 
que participen en este evento de elección 
deben cumplir estrictamente lo siguiente: 

 

a) Cumplir con el cronograma previsto para 
la preparación de las aspirantes a Mujer 
Símbolo de la Identidad del cantón Tena; 

 

b) Contribuir positivamente para mantener 
un ambiente de camaradería entre com-
pañeras; y, 

 

c) Atender las disposiciones del Comité Or-
ganizador. 

 

En caso de incumplimiento de las 
mencionadas obligaciones, las candidatas 
podrán ser descalificadas.  

 

QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.- La 
Dirección de Desarrollo Social del GAD 
Municipal de Tena, hasta diciembre de 2021, 
presentará un Reglamento en el que se 
determinen las funciones de la Reina de Tena 
y Huaysa-Ishpingu Huarmi, tanto en el sector 
urbano como rural.  

 



 

350 
 

SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES LUEGO DE LA 
ELECCIÓN.- Desde la fecha de su elección 
como Reina de Tena y Huaysa-Ishpingu 
Huarmi, cumplirán el Reglamento y 
disposiciones de las Direcciones de Cultura y 
Turismo, y Desarrollo Social, para el 
desempeño de sus funciones. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

 

 PRIMERA.- En caso de producirse alguna 
situación no contemplada en este 
reglamento, la Comisión de Cultura y Turismo 
resolverá lo más conveniente y de manera 
inmediata, garantizando el respeto a los 
derechos de las personas y la calidad de los 
programas. 

 

SEGUNDA.- Por esta única vez no se 
considerará textualmente el Reglamento 
vigente y se aplicará la presente. 

 

TERCERA.- La presente resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su aprobación, sin 
perjuicio de su publicación en la gaceta 
municipal y dominio web institucional. 

 

Tena, 12 de octubre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
038-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa de los gobier-
nos autónomos descentralizados, con-
siste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma di-
recta o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 
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Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público señala.- Clases de 
Nombramiento.- Para el ejercicio de la 
función pública los nombramientos podrán 
ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público 
determina: Clases de nombramientos.- Los 
nombramientos extendidos para el ejercicio 
de un puesto en la función pública pueden 
ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a 
ocupar puestos de dirección política, 
estratégica o administrativa en las 
instituciones del Estado;  

 

Que, mediante Resolución Administrativa 
020-A-GADMT, del 08 de junio de 2021, la 
Alcaldía de Tena designó al licenciado 
WALTER ALEX MORENO ESPÍN, portador 
de la cédula de ciudadanía 1500676026, 
en calidad de Director de Desarrollo So-
cial del GAD Municipal de Tena, bajo la 
modalidad de libre nombramiento y re-
moción. 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Dar por terminado el nombramiento 
del licenciado WALTER ALEX MORENO 
ESPÍN, portador de la cédula de ciuda-
danía 1500676026, en calidad de Di-
rector de Desarrollo Social del GAD 
Municipal de Tena, a partir del 19 de 
octubre de 2021, quien venía desem-
peñando estas funciones bajo la moda-
lidad de libre nombramiento y remo-
ción. 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa para su conoci-
miento, así como a la Unidad de Ta-
lento Humano de la Dirección de Desa-
rrollo Social, para el cumplimiento de 
los trámites legales correspondientes. 

 

3. Notificar al licenciado Walter Alex Mo-
reno Espín, con la presente Resolución. 

 

Tena, 19 de octubre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
039-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa de los gobier-
nos autónomos descentralizados, con-
siste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumpli-



 

352 
 

miento de sus atribuciones, en forma di-
recta o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público señala. - Clases de 
Nombramiento.- Para el ejercicio de la 
función pública los nombramientos podrán 
ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público 
determina: Clases de nombramientos. - Los 
nombramientos extendidos para el ejercicio 
de un puesto en la función pública pueden 
ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a 
ocupar puestos de dirección política, 
estratégica o administrativa en las 
instituciones del Estado;  

 

Que, mediante Resolución Administrativa 
044-A-GADMT, del 19 de agosto de 2019, 
la Alcaldía de Tena designó al abogado 
DAVID ALFREDO CRESPO BILMONTE, 
portador de la cédula de ciudadanía 
180315842-5, en calidad de PROCURA-
DOR SÍNDICO MUNICIPAL, a partir del 20 
de agosto del mismo año, bajo la modali-
dad de libre nombramiento y remoción. 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Dar por terminado el nombramiento 
del abogado DAVID ALFREDO CRESPO 
BILMONTE, portador de la cédula de 
ciudadanía 180315842-5, en calidad 
de PROCURADOR SÍNDICO MUNICI-
PAL, a partir del 19 de octubre de 
2021, quien venía desempeñando es-
tas funciones bajo la modalidad de li-
bre nombramiento y remoción. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa, para que pro-
cedan con los trámites de ley corres-
pondiente, a través de la Unidad de Ta-
lento Humano. 

 

3. Notificar al abogado David Crespo, con 
la presente Resolución. 
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Tena, 19 de octubre de 2021. 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
040-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa de los gobier-
nos autónomos descentralizados, con-
siste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma di-
recta o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 

del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público señala. - Clases de 
Nombramiento. - Para el ejercicio de la 
función pública los nombramientos podrán 
ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público 
determina: Clases de nombramientos. - Los 
nombramientos extendidos para el ejercicio 
de un puesto en la función pública pueden 
ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a 
ocupar puestos de dirección política, 
estratégica o administrativa en las 
instituciones del Estado;  

 

Que, mediante Resolución Administrativa 
049-A-GADMT, del 03 de septiembre de 
2020, la Alcaldía de Tena designó a la li-
cenciada VERÓNICA GISSELA ZUÑA CAD-
PATA, portadora de la cédula de ciudada-
nía 150115804-0, en calidad de COORDI-
NADORA TÉCNICA DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA, y mediante Resolución 
Administrativa 005-A-GADMT, del 02 de 
febrero de 2021, en calidad de DIREC-
TORA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIO-
NAL, partir del 3 del mismo mes y año, 
bajo la modalidad de libre nombramiento 
y remoción. 
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Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

 

1.  Dar por terminado el nombramiento 
de la licenciada VERÓNICA GISSELA 
ZUÑA CADPATA, portadora de la cé-
dula de ciudadanía 150115804-0, en 
calidad de DIRECTORA DE COMUNICA-
CIÓN INSTITUCIONAL, a partir del 19 
de octubre de 2021, quien venía 
desempeñando estas funciones bajo la 
modalidad de libre nombramiento y 
remoción. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa, para que pro-
cedan con los trámites de ley corres-
pondientes, a través de la Unidad de 
Talento Humano. 

 

3. Notificar a la licenciada Verónica Zuña, 
con la presente Resolución. 

 

Tena, 19 de octubre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

041-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara Barrera 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, mediante oficio 001-FÍSICA-
REPOTENCIACIÓN PT-2021, del 21 de junio de 
2021, el ingeniero Javier Yaucailla Morejón, 
en su calidad de Fiscalizador de la 
Repotenciación de la Líneas de los Sistemas 
de Tratamiento de las Plantas BMR de Tereré 
y Palandacocha de la Ciudad de Tena, solicita 
el cumplimiento de varios procesos 
administrativos para un adecuado manejo y 
control del proyecto; 

 

Que, mediante memorando 471-GADMT-
DAPALC-2021, del 24 de junio de 2021, la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 
solicita a la Dirección de Gestión Ambiental se 
designe como Fiscalizador Ambiental, a un 
técnico de esa Dirección, para el proceso de 
ejecución del proyecto Repotenciación de la 
Líneas de los Sistemas de Tratamiento de las 
Plantas BMR (Reactores Biológicos de 
Membrana) de Tereré y Palandacocha de la 
Ciudad de Tena; 

 

Que, con memorando 0434-DGA-GADMT-
2021, del 29 de junio de 2021, la Dirección de 
Gestión Ambiental, comunica que se ha 
designado a la ingeniera Yadira Grefa, Técnica 
Ambiental, como Fiscalizadora para el 
proyecto antes señalado; 

 

Que, mediante memorando 498-GADMT-
DAPALC-2021, DEL 5 DE JULIO DE 2021, la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, 
solicita a la Alcaldía se designe a la ingeniera 
Yadira Grefa, Técnica Ambiental de la 
Dirección de Gestión Ambiental, en calidad 
de Fiscalizadora para la obra Repotenciación 
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de la Líneas de los Sistemas de Tratamiento 
de las Plantas BMR; 

 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
dispone:  Atribuciones del alcalde o 
alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo; 

RESUELVE 

 

1. Designar a la ingeniera Yadira Grefa, Téc-
nica Ambiental de la Dirección de Gestión 
Ambiental, en calidad de Fiscalizadora 
para la obra Repotenciación de la Líneas 
de los Sistemas de Tratamiento de las 
Plantas BMR (Reactores Biológicos de 
Membrana) de Tereré y Palandacocha de 
la Ciudad de Tena. 

 

2. Comunicar a la señalada Técnica, a fin de 
que proceda al cumplimiento de las fun-
ciones de Fiscalizadora conforme lo cons-
tante en la presente Resolución. 

 

Tena, 19 de octubre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
042-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organiza-
ción y de gestión de sus talentos humanos 
y recursos materiales para el ejercicio de 
sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o dele-
gada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 
039, del 19 de octubre de 2021, el señor 
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Alcalde de Tena, da por terminado el 
nombramiento del abogado David Al-
fredo Crespo Bilmonte, en calidad de Pro-
curador Síndico Municipal; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el  COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

 

1.  Encargar a la abogada TERESA ELIZA-
BETH VILLACÍS TOAPANTA, ABOGADA 
1, para que cumpla las funciones de 
PROCURADORA SÍNDICA MUNICIPAL, 
a partir de la presente fecha, hasta la 
designación de su titular. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa, para que pro-
cedan con el trámite correspondiente 
a través de la Unidad de Talento Hu-
mano, y se elabore la Acción de Perso-
nal respectiva, en la que conste el se-
ñalado encargo. 

3. Comunicar a la abogada Teresa Eliza-
beth Villacís Toapanta, a fin de que 
asuma las funciones legalmente asig-
nadas. 

Tena, 20 de octubre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
043-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organiza-
ción y de gestión de sus talentos humanos 
y recursos materiales para el ejercicio de 
sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o dele-
gada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 

Que, mediante Resolución Administrativa 
040, del 19 de octubre de 2021, el señor 
Alcalde de Tena, da por terminado el 
nombramiento de la licenciada Verónica 
Zuña, en calidad de Directora de 
Comunicación Institucional; 
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Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el  COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

 

1.  Encargar al licenciado DIEGO RO-
BERTO MONTENEGRO GUERRERO, 
ANALISTA DE PRODUCCIÓN Y EDI-
CIÓN, para que cumpla las funciones 
de DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL, a partir de la pre-
sente fecha, hasta la designación de su 
titular.  

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa, para que pro-
cedan con el trámite correspondiente 
a través de la Unidad de Talento Hu-
mano, y se elabore la Acción de Perso-
nal respectiva, en la que conste el se-
ñalado encargo. 

 

3. Comunicar al licenciado Diego Monte-
negro Guerrero, a fin de que asuma las 
funciones legalmente asignadas. 

 

Tena, 20 de octubre de 2021. 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

044-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organiza-
ción y de gestión de sus talentos humanos 
y recursos materiales para el ejercicio de 
sus competencias y cumplimiento de sus 
atribuciones, en forma directa o dele-
gada, conforme a lo previsto en la Consti-
tución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público; 
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Que, mediante Resolución Administrativa 
038-A-GADMT, del 19 de octubre de 
2021, el señor Alcalde de Tena, da por ter-
minado el nombramiento del licenciado 
Walter Alex Moreno Espín, en calidad de 
Director de Desarrollo Social del GAD Mu-
nicipal de Tena; 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el  COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

RESUELVE 

1.  Encargar al licenciado CARLOS FER-
NANDO CHANG DÁVILA, para que 
cumpla las funciones de DIRECTOR DE 
DESARROLLO SOCIAL, a partir de la 
presente fecha, hasta la designación 
de su titular. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Uni-
dad de Talento Humano de la Direc-
ción de Desarrollo Social a fin de que 
se elabore la Acción de Personal res-
pectiva, en la que conste el señalado 
encargo. 

 

3. Comunicar  al  licenciado  Carlos  Fer-
nando Chang, a fin de que asuma las 
funciones legalmente asignadas. 

 

Tena, 25 de octubre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
045-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución”;  

 

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales 
del Estado para la consecución del buen vivir, 
entre los cuales constan: “1. Garantizar los 
derechos de las personas, las colectividades… 
“; y “3. Generar y ejecutar las políticas 
públicas, y controlar y sancionar su 
incumplimiento”; 

 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
dispone:  Atribuciones del alcalde o 
alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo; q) Coordinar con la Policía Nacional, la 
comunidad y otros organismos relacionados 
con la materia de seguridad, la formulación y 
ejecución de políticas locales, planes y 
evaluación de resultados sobre prevención, 
protección, seguridad y convivencia 
ciudadana; 

 

Que, es necesario reactivar la economía local 
a través del funcionamiento de los locales y 
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establecimientos sujetos al control del 
Ministerio de Gobierno y del Ministerio de 
Turismo, a nivel cantonal, bajo la exigencia 
del cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad, que permita resguardar la 
salud de los habitantes del Cantón; 

 

Que, mediante memorando 249-GADMT-
DCTP-2021, del 27 de octubre de 2021, la 
Dirección de Cultura, Turismo y Patrimonio 
del GAD Municipal de Tena, en atención a los 
requerimientos presentados por los diversos 
establecimientos de diversión nocturna, 
quienes solicitan la ampliación del horario de 
atención ante el feriado decretado por el 
Gobierno Nacional, recomienda su atención 
con el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad;  

 

RESUELVE 

 

53. Acoger el requerimiento presentado por 
la Dirección de Turismo, Cultura y Patri-
monio y por lo tanto ampliar para el pró-
ximo feriado, el horario de funciona-
miento de bares, discotecas, karaokes, li-
corerías, centros de diversión nocturna y 
similares de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Viernes 29 de octubre de 2021, hasta 
las 03H00 del siguiente día. 

 Sábado 30 de octubre de 2021, hasta 
las 03H00 del siguiente día. 

 Domingo 31 de octubre de 2021, 
hasta las 03H00 del siguiente día. 

 Lunes 1 de noviembre de 2021, hasta 
las 03H00 del siguiente día. 

 Martes 2 de noviembre de 2021, 
hasta las 03H00 del siguiente día. 

 Miércoles 3 de noviembre de 2021, 
regirá el horario de los días domingo. 
 

54. Establecer un aforo el 70 % para el 
funcionamiento de los locales descri-
tos en el numeral 1. 

 

55. Solicitar a la Gobernación de Napo, 
se disponga a la Intendencia General 
de Policía de Napo, como Autoridad 
de Control conforme el Acuerdo del 
Ministerio de Gobierno 069; que, en 
coordinación con la Dirección de Se-
guridad Ciudadana y Gestión de Ries-
gos del GAD Municipal de Tena y Po-
licía Nacional, realicen las actividades 
de control y evaluación del cumpli-
miento estricto de las disposiciones 
señaladas en la presente Resolución, 
por parte de propietarios, adminis-
tradores y usuarios de estos locales.  

 

56. Recomendar a los propietarios y 
administradores de los estableci-
mientos cumplir las medidas de 
bioseguridad (Uso de mascarilla, 
lavado de manos, distanciamiento 
y adecuada ventilación en sitios 
de trabajo). 

 
Tena, 27 de octubre de 2021. 

                                         

  

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
046-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, mediante Resolución Administrativa 
002-GADMT, del 15 de enero de 2021, el 
Ejecutivo cantonal, resolvió en base a las 
disposiciones legales vigentes establecer la 
jornada de labores para todos los servidores 
públicos del GAD Municipal de Tena, bajo el 
régimen de la LOSEP y Código del Trabajo, a 
partir del 18 de enero de 2021, conforme el 
siguiente horario: PRIMERA JORNADA 
PRESENCIAL: De 07H30 a 12H30; ALMUERZO: 
De 12H30 a 13H30; y, SEGUNDA JORNADA 
PRESENCIAL: De 13H30 a 16H30. 

 

Que, mediante memorando 1202-DA, del 26 
de octubre de 2021, la Dirección 
Administrativa, sobre la base de la normativa 
legal y reglamentaria, solicita se emita la 
correspondiente Resolución Administrativa 
que permita reestablecer la las jornadas del 
trabajo conforme regía a la Municipalidad 
antes del brote de la pandemia por el Covid 
19, para su aplicación en el GAD Municipal de 
Tena; 

 

Que, el artículo 227 de la citada Norma 
Suprema ordena: “…La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad 
que se rige por los principios de eficacia, 
eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación…”;  

 

Que, el artículo 238, de la Constitución 
manda: “…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. 
Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales 
rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los 
consejos regionales…”;  

 

Que, el Código Orgánico Administrativo en su 
artículo 3, en el principio de eficacia, señala: 
“…Las actuaciones administrativas se realizan 
en función del cumplimiento de los fines 
previstos para cada órgano o entidad pública, 
en el ámbito de sus competencias…”; 

 

Que, el artículo 60), del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala como atribuciones 
del alcalde o alcaldesa: “…i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; 

 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público y el 
Código del Trabajo, establecen los deberes, 
derechos y prohibiciones de los servidores 
públicos y trabajadores, respectivamente, así 
como la modalidad de la jornada laboral, 
pudiendo ser esta ordinaria y especial; 

 

Que, los artículos 35 y 38 de la Ordenanza 
012-2015, reglamenta la administración del 
Talento Humano del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena; 

 

Que, la Cláusula 10, del Décimo Cuarto 
Contrato Colectivo celebrado entre el GAD 
Municipal de Tena y el Comité Central Único 
de Trabajadores del Sindicato SUOMT, 
establece la jornada de labores y horario de 
los trabajadores de la Municipalidad;  

 

Que, resulta imperante adoptar medidas 
inmediatas respecto a la jornada laboral del 
talento humano y para mejorar la prestación 
de los servicios públicos que brinda la 



 

361 
 

Municipalidad, así como la ejecución de los 
procesos administrativos y técnicos, mismos 
que son de responsabilidad de la 
Municipalidad; y, 

 

En ejercicio de sus competencias, facultades 
y atribuciones determinadas por la 
Constitución de la República del Ecuador; el 
Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, normativa 
conexa y vigente; 

 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1.- Establecer a partir del 4 de 
noviembre de 2021, la jornada de labores 
para todos los servidores públicos del GAD 
Municipal de Tena, bajo el régimen de la 
LOSEP, de acuerdo al siguiente horario.   

 

PRIMERA JORNADA PRESENCIAL: De 07H30 
a 12H30. 

ALMUERZO: De 12H30 a 14H00. 

SEGUNDA JORNADA PRESENCIAL: De 14H00 
a 17H00. 

 

Se respetará las jornadas especiales   
autorizadas para recaudación, las mismas 
que deberán contar con la autorización de sus 
respectivos Directores. 

 

ARTÍCULO 2.- Ratificar la jornada de labores 
para todos los trabajadores sujetos al Código 
del Trabajo de 07H30 a 16H30, con una hora 
de alimentación. respetando las jornadas 
especiales que por la naturaleza de sus 
actividades deban garantizar la dotación de 
servicios públicos o sean parte de la ejecución 
de obras planificadas por la Municipalidad. 

 

ARTÍCULO 5.- Encárguese a la Dirección 
Administrativa, para que a través de la 
Unidad de Talento Humano, se notifique la 
presente Resolución, conforme sus 

competencias, funciones y atribuciones 
legalmente establecidas. 

 

Tena, 28 de octubre de 2021.  

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
047-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa de los gobier-
nos autónomos descentralizados consiste 
en el pleno ejercicio de la facultad de or-
ganización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma di-
recta o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir, previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
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orgánico funcional del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; nombrar y 
remover a los funcionarios de dirección, 
procurador síndico y demás servidores 
públicos de libre nombramiento y remoción 
del gobierno autónomo descentralizado 
municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el tesorero, 
los asesores y los directores de los gobier-
nos regional, provincial, metropolitano y 
municipal, son funcionarios de libre nom-
bramiento y remoción designados por la 
máxima autoridad ejecutiva del respec-
tivo nivel de gobierno”, en concordancia 
con lo determinado en el artículo 83, de 
la Ley Orgánica del Servicio Público; 

 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público señala.- Clases de 
Nombramiento.- Para el ejercicio de la 
función pública los nombramientos podrán 
ser: c) De libre nombramiento y remoción;  

 

Que, el artículo 17 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica del Servicio Público 
determina: Clases de nombramientos.- Los 
nombramientos extendidos para el ejercicio 
de un puesto en la función pública pueden 
ser: c) De libre nombramiento y remoción: 
Los expedidos a favor de personas que van a 
ocupar puestos de dirección política, 
estratégica o administrativa en las 
instituciones del Estado;  

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador, el  COOTAD y la Ley 
Orgánica del Servicio Público; 

 

 

 

 

RESUELVE 

 

1.  Designar al doctor JOHMSON RITTER 
GÓMEZ RUALES, portador de la cédula 
de ciudadanía 1709940616-7, en cali-
dad de PROCURADOR SÍNDICO MUNI-
CIPAL, a partir del 04 de noviembre de 
2021. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la Di-
rección Administrativa, para que pro-
ceda con el trámite correspondiente y 
la elaboración de la Acción de Personal 
respectiva, a través de la Unidad de Ta-
lento Humano. 

 

3. Comunicar  al  interesado  a  fin  de  que  
asuma  las  funciones  legalmente asig-
nadas para este cargo. 

 

Tena, 4 de noviembre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
048-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Dirección de Comunicación Insti-
tucional mediante memorando 256-
GADMT-DCI-2021, del 29 de octubre de 
2021, solicita designar un nuevo adminis-
trador de los contratos de servicio de di-
fusión, información y publicidad, en el sis-
tema de difusión radial en emisoras con-
vencionales, redes sociales, medios on 
line y prensa escrita, que realiza el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Muni-
cipal de Tena; 

 

Que, el GAD Municipal de Tena suscribió 
los siguientes contratos:   

 

1. Contrato de Régimen Especial con el 
Grupo Radial Olímpica “GRUPOLIM-
PICA S.A”, representado por el señor 
Fausto David Velasteguí Galarza.  

 

2. Contrato de Régimen Especial con Es-
pín Velín Servicios Comunicacionales 
Cía. Ltda., representada por el señor 
Luis Enrique Espín Espinoza. 

 

3. Contrato de Régimen Especial con el Vi-
cariato Apostólico de Napo Misión Jo-
sefina Radio la Voz del Napo, represen-
tado por el padre Héctor Neptalí Mo-
posita Moposita. 

 

4. Contrato Modificatorio al  Contrato  de  
Régimen  Especial  con  Arco  Iris Com-
munication Irisrtcomm S.A., represen-
tado por el señor Henrry Christian Co-
lumbo Chávez. 

 

5. Contrato    de   Régimen   Especial    con   
Quimera   Enterprise   Servicios Comu-
nicacionales S.A. Radio Quimera, re-
presentada por el señor Franklin Anto-
nio Viera Arroba. 

 

6. Contrato de Régimen Especial con la 
Fundación Outreach Inc. Radio Jireh, 
representado por el señor Elvis Eduard 
Paesch. 

 

7. Contrato de Régimen Especial con Ca-
pricho EC Radio Televisión Cía. Ltda. 
Radio Capricho On Line, representada 
por Willy Anderson Estrada Cevallos. 

 

8. Contrato de Régimen Especial con el 
Periódico “La Verdad Amazónica”, re-
presentada por el señor Renso Kléber 
Céspedes. 

 

Que, en la Cláusula Décima Quinta, nume-
ral 15.1 de los antes señalados Contratos, 
la Entidad Contratante designa a la licen-
ciada Verónica Zuña, Directora de Comu-
nicación Institucional, en calidad de Ad-
ministradora de los Contratos, a quien 
mediante Resolución Administrativa 040, 
del 19 de octubre de 2021, se le da por 
terminado su nombramiento de libre re-
moción; 

Que, mediante Resolución Administrativa 
043-A-GADMT, del 20 de octubre de 
2021, el licenciado Diego Montenegro 
Guerrero, fue designado por la Alcaldía en 
calidad de Director de Comunicación Ins-
titucional;  
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Que, en base a las competencias que 
tiene la máxima autoridad municipal en el 
ámbito administrativo, y en concordancia 
con lo establecido en el numeral 15.2 de 
la Cláusula Décima Quinta del antes seña-
lado Contrato, que dice: “Para el  cambio 
de Administradora del Contrato, bastará 
cursar al Contratista la respectiva comu-
nicación, sin que sea necesaria la modifi-
cación del texto contractual”, el señor Al-
calde considera necesario la designación 
de un nuevo administrador del mismo; 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo….; 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones contem-
pladas en la Constitución Política de la Re-
pública del Ecuador y el  COOTAD; 

 

RESUELVE 

 

1. Designar al licenciado DIEGO ROBERTO 
MONTENEGRO GUERRERO, DIREC-
TOR DE COMUNICACIÓN INSTITUCIO-
NAL ENCARGADO, para que cumpla las 
funciones de Administrador de los 
Contratos descritos en el segundo con-
siderando. 

 

2. El   Administrador   de   los    Contratos   
en   cumplimiento    de   sus  responsa-
bilidades deberá atenerse a las condi-
ciones generales y particulares de los 
pliegos que forman parte de cada uno 
de ellos. 

 

3. Notificar con la presente Resolución al 
nuevo Administrador de los Contratos, 
así como a los representantes de los 
medios de comunicación, en calidad 
de contratistas. 

 

Tena, 30 de octubre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
049-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el numeral 2, del artículo 225, de la 
Constitución de la República del Ecuador 
determina que, dentro de los organismos del 
sector público, se incluyen los del régimen 
autónomo descentralizado; 
 

Que, el artículo 11, de la Constitución de la 
República establece: El ejercicio de los 
derechos se regirá por los siguientes 
principios: 2) Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades; 5) En materia de derechos y 
garantías constitucionales, las servidoras y 
servidores públicos, administrativos o 
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judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su 
efectiva vigencia; 

 

Que, el artículo 33, de la Constitución de la 
Republica manifiesta que: "El trabajo es un 
derecho y un deber social, y un derecho 
económico, fuente de realización personal y 
base de la economía. El Estado garantizará a 
las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido y aceptado”; 

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán 
el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el 
goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
en la Constitución”; 

 

Que, el artículo 227, ibídem, establece: “La 
administración pública constituye un servicio 
a la colectividad que se rige por los principios 
de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
desconcentración, descentralización, 
coordinación participación planificación, 
transparencia y evaluación”; 

 

Que, el artículo 228, de la Constitución 
manifiesta: “El ingreso al servicio público, el 
ascenso y la promoción en la carrera 
administrativa se realizarán mediante 
concurso de méritos y oposición, en la forma 
que determine la ley, con excepción de las 
servidoras y servidores públicos de elección 
popular o de libre nombramiento y remoción. 
Su inobservancia provocará la destitución de 
la autoridad nominadora”; 

 

Que, el artículo 229, de la Constitución de la 
República, prescribe: Serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en 
cualquier forma o cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función 
o dignidad dentro del sector público. (….). 

 

Que, en el artículo 238, ibídem, se dispone 
que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados gozarán de autonomía 
política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, 
integración y participación ciudadana; 

 

Que, el artículo 240, de la Carta Magna, 
señala que los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos 
metropolitanos, provincias, y cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones. Todos 
los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

 

Que, el artículo 5, del COOTAD, determina 
que la autonomía política, administrativa y 
financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados y regímenes especiales 
prevista en la Constitución comprende el 
derecho y la capacidad efectiva de estos 
niveles de gobierno para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios, en sus 
respectivas circunscripciones territoriales, 
bajo su responsabilidad, sin intervención de 
otro nivel de gobierno y en beneficio de sus 
habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 
manera responsable y solidaria. En ningún 
caso pondrá en riesgo el carácter unitario del 
Estado y no permitirá la secesión del 
territorio nacional. La autonomía política es la 
capacidad de cada gobierno autónomo 
descentralizado para impulsar procesos y 
formas de desarrollo acordes a la historia, 
cultura y características propias de la 
circunscripción territorial. Se expresa en el 
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pleno ejercicio de las facultades normativas y 
ejecutivas sobre las competencias de su 
responsabilidad; las facultades que de 
manera concurrente se vayan asumiendo; la 
capacidad de emitir políticas públicas 
territoriales; la elección directa que los 
ciudadanos hacen de sus autoridades 
mediante sufragio universal, directo y 
secreto; y, el ejercicio de la participación 
ciudadana. La autonomía administrativa 
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de 
organización y de gestión de sus talentos 
humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumplimiento 
de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la 
Constitución y la ley. La autonomía financiera 
se expresa en el derecho de los gobiernos 
autónomos descentralizados de recibir de 
manera directa predecible, oportuna, 
automática y sin condiciones los recursos que 
les corresponden de su participación en el 
Presupuesto General de Estado, así como en 
la capacidad de generar y administrar sus 
propios recursos, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Constitución y la ley. Su ejercicio no 
excluirá la acción de los organismos 
nacionales de control en uso de sus 
facultades constitucionales y legales; 

 

Que, el artículo 6, del mismo cuerpo legal 
señala que ninguna función del Estado ni 
autoridad extraña podrá interferir en la 
autonomía política, administrativa y 
financiera propia de los gobiernos 
autónomos descentralizados, salvo lo 
prescrito por la Constitución y las leyes de la 
República. Está especialmente prohibido a 
cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 
gobiernos autónomos descentralizados, 
entre otras lo siguiente: a) Derogar, reformar 
o suspender la ejecución de estatutos de 
autonomía; normas regionales; ordenanzas 
provinciales, distritales y municipales; 
reglamentos, acuerdos o resoluciones 
parroquiales rurales; expedidas por sus 
autoridades en el marco de la Constitución y 
leyes de la República; 

 

Que, artículo 7, del COOTAD, señala: Para el 
pleno ejercicio de sus competencias y de las 
facultades que de manera concurrente 
podrán asumir, se reconoce a los consejos 
regionales y provinciales, concejos 
metropolitanos y municipales, la capacidad 
para dictar normas de carácter general a 
través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su 
circunscripción territorial; 

 

Que, la facultad ejecutiva consagrada en el 
artículo 9 del COOTAD, comprende el 
ejercicio de potestades públicas privativas de 
naturaleza administrativa bajo 
responsabilidad de gobernadores o 
gobernadoras regionales, prefectos y 
prefectas, alcaldes o alcaldesas; 

 

Que, el Código ibídem, en su artículo 60, 
literal i), dispone al Alcalde resolver 
administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo; expedir previo 
conocimiento del concejo, la estructura 
orgánico funcional del Gobierno 
Descentralizado Municipal; 

Que, el COOTAD, en su artículo 338, señala 
que cada gobierno regional, provincial 
metropolitano y municipal tendrá la 
estructura administrativa que requiera para 
el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de 
sus competencias y funcionará de manera 
desconcentrada. La estructura administrativa 
la mínima indispensable para la gestión 
eficiente, eficaz y economía de las 
competencias de cada nivel de gobierno, se 
evitará la burocratización y se sancionará el 
uso de cargos públicos para el pago de 
compromisos electorales. Cada gobierno 
autónomo descentralizado elaborará la 
normativa pertinente según las condiciones 
específicas de su circunscripción territorial, 
en el marco de la constitución y la ley; 

 

Que, el artículo 354 ibídem, en relación al 
régimen aplicable, indica que: “Los servidores 
públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco 
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general que establezca la ley y regule el 
servicio público y su propia normativa”;  

 

Que, el artículo 360 ibidem, sobre la 
administración dice que: “La administración 
del talento humano de los gobiernos 
autónomos descentralizados será autónoma 
y se regulará por las disposiciones que para el 
efecto se encuentren establecidas en la ley y 
en las respectivas ordenanzas o resoluciones 
de las juntas parroquiales rurales”; 

 

Que, el COOTAD, en su artículo 364, 
determina que los ejecutivos de los gobiernos 
autónomos descentralizados podrán dictar o 
ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, 
actos administrativos;  

 

Que, el artículo 3, inciso tercero, del numeral 
cuatro, de la Ley Orgánica del Servicio Público 
indica: “Las escalas numerativas de las 
entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales, se 
sujetarán a su real capacidad económica y no 
excederán los techos y pisos para cada puesto 
o grupo ocupacional establecidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, en ningún 
caso el piso será inferior a un salario básico 
unificado del trabajador privado en general”; 

 

Que, el artículo 51, inciso final, ibídem, 
determina que: “Corresponde a las unidades 
de administración del talento humano de los 
gobiernos autónomos descentralizados, sus 
entidades y regímenes especiales, la 
administración del sistema integrado de 
desarrollo del talento humano y sus 
instituciones, observando las normas 
técnicas expedidas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales como órgano rector de 
la materia. Dependerán administrativa, 
orgánica, funcional y económicamente de sus 
respectivas instituciones. El Ministerio de 
Relaciones Laborales no interferirá en los 
actos relacionados con dicha administración 
ni en ninguna administración extraña a la 

administración pública central e 
institucional”; 

 

Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, establece: De las 
Atribuciones y Responsabilidad de las 
Unidades de Administración del Talento 
Humano.- Las Unidades de Administración de 
Talento Humano, ejercerán las siguientes 
atribuciones y responsabilidades:  i) Aplicar 
las normas técnicas emitidas por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, sobre selección de 
personal, capacitación y desarrollo 
profesional con sustento en el Estatuto, 
Manual de Procesos de Descripción, 
Valoración Clasificación de Puestos Genérico 
e Institucional;  

 

Que, el artículo 55, de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, prescribe: “Del subsistema 
de planificación del talento humano.- Es el 
conjunto de normas, técnicas y 
procedimientos orientados a determinar la 
situación histórica, actual y futura del talento 
humano, a fin de garantizar la cantidad y 
calidad de este recurso, en función de la 
estructura administrativa correspondiente”; 

Que, el artículo 56, de la Ley ibídem, 
manifiesta: “De la planificación institucional 
del talento humano.- Las unidades de 
Administración del Talento Humano 
estructurarán, elaborarán y presentarán la 
planificación del talento humano, en función 
de los planes, programas, proyectos y 
procesos a ser ejecutados. Las unidades de 
Administración del Talento Humano de las 
entidades del sector público, enviarán al 
Ministerio de Relaciones Laborales, la 
planificación institucional del talento humano 
para el año siguiente para su aprobación, la 
cual se presentará treinta días posteriores a 
la expedición de las Directrices 
Presupuestarias para la Proforma 
Presupuestaria del año correspondiente”; 

 

Que, el artículo 61, del mismo cuerpo legal, 
en cuanto al subsistema de clasificación de 
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puestos indica que: “… Es el conjunto de 
normas estandarizadas para analizar, 
describir, valorar y clasificar los puestos en 
todas las entidades, instituciones, 
organismos o personas jurídicas de las 
señaladas en el artículo 3 de esta ley. Se 
fundamentará principalmente en el tipo de 
trabajo, su dificultad, ubicación geográfica, 
ámbito de acción, instrucción y experiencia 
necesarias para su desempeño de los puestos 
públicos. La clasificación señalará el título de 
cada puesto, la naturaleza del trabajo la 
distribución jerárquica de las funciones y los 
requerimientos para ocuparlos”; 

 

Que, el artículo 62, último inciso ibídem, 
determina: “En los casos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sus entidades y 
regímenes especiales, diseñarán y aplicarán 
su propio subsistema de clasificación de 
puestos”;  

 

Que, el artículo 65, de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, señala: “Del ingreso a un 
puesto público. - El ingreso a un puesto 
público será efectuado mediante concurso de 
merecimientos y oposición, que avalúe la 
idoneidad de los interesados y se garantice el 
libre acceso de los mismos. El ingreso a un 
puesto público se realizará bajo los preceptos 
de justicia, transparencia y sin discriminación 
alguna. Respecto de la inserción y 
accesibilidad en igualdad de condiciones bajo 
remunerado de las personas con 
discapacidad y de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades, se aplicará acciones 
afirmativas. El Ministerio de Relaciones 
Laborales implementará normas para facilitar 
su actividad laboral”; 

 

Que, el artículo 66, de la Ley ibídem, 
prescribe: “De los puestos vacantes.- Para 
llenar los puestos vacantes se efectuará un 
concurso público de merecimientos y 
oposición, garantizados a las y los aspirantes 
su participación sin discriminación alguna 
conforme lo dispuesto en la Constitución de 
la República, esta Ley y su Reglamento. Estos 

concursos deberán ser ejecutados por las 
respectivas Unidades de Administración de 
Talento Humano”; 

 

Que, el artículo 67, de la Ley Orgánica del 
Servicio Público, dispone: “Designación de la 
o el ganador del concurso.- La autoridad 
nominadora designará a la persona que 
hubiere ganado el concurso, conforme al 
informe emitido por la Unidad del 
Administración del Talento Humano. La 
designación se hará en base a los mejores 
puntajes que hayan obtenido en el 
concurso”; 

 

Que, el artículo 86, de la Ley ibídem, 
establece: “Requisitos para el ingreso.- Para 
el ingreso de las y los servidores a la carrera 
del servicio público, además de cumplir con 
los requisitos previstos en esta Ley, se 
requiere: a) Cumplir con los requisitos legales 
y reglamentarios exigibles para el desempeño 
del puesto; b) Haber sido declarado ganador 
del concurso de méritos y oposición, lo que 
debe constar en el acta respectiva; y, c) Haber 
sido posesionado en el cargo”; 

 

Que, el artículo 139, del Reglamento General 
a la LOSEP, establece: “Subsistema de 
Planificación del Talento Humano.- El 
subsistema de planificación de talento 
humano permite determinar el número de 
puestos de cada grupo ocupacional que 
requieren los procesos de las instituciones del 
sector público, en función de la situación 
histórica, actual y futura; del crecimiento de 
la masa salarial compatible con el crecimiento 
económico y la sostenibilidad fiscal; de 
normas y estándares técnicos que expida el 
Ministerio de Relaciones Laborales; y, de la 
planificación y estructura institucional y 
posicional”; 

 

Que, el artículo 163, tercer inciso, del 
Reglamento General a la LOSEP, señala en su 
penúltimo inciso que en el caso de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 
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entidades y regímenes especiales, diseñarán 
y aplicarán su propio subsistema de la 
clasificación de puestos, observando la 
normativa general que emita el Ministerio de 
Relaciones Laborales, respetando la 
estructura de puestos, grados y grupos 
ocupacionales así como los techos y pisos 
remunerativos que se establezcan en los 
respectivos acuerdos emitidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales, en todo 
momento, Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados aplicarán esta normativa 
considerando su real capacidad económica;  

 

Que, el artículo 164, del Reglamento General 
a la LOSEP, en cuanto al análisis y descripción 
de puestos manifiesta que es el proceso que 
identifica recolecta, analiza y registra la 
información relativa al contenido, situación e 
incidencia real de un puesto en las 
instituciones del Estado, a través de la 
determinación del rol del puesto, 
atribuciones, responsabilidades, actividades 
e interrelación en función de la misión y 
objetivos institucionales. La descripción de un 
puesto determina en forma técnica, su 
naturaleza, atribuciones y responsabilidades, 
su ubicación y el impacto o grado de 
contribución a la solución de problema y al 
logro de los objetivos de la organización; 

 

Que, el articulo 165 ibídem, en cuanto a la 
valoración de puestos establece: “Es el 
proceso mediante el cual, se asigna una 
puntuación establecida en las 
correspondientes tablas de valoración... '' "se 
cuantificará los factores de competencias, 
complejidad del puesto con la finalidad de 
determinar su clasificación y ubicación dentro 
de la estructura organizacional y posicional 
de cada institución y en las escalas de 
remuneraciones mensuales unificadas”; 

 

Que, el artículo 166, ibídem, en cuanto a la 
clasificación de puestos determina que es el 
proceso mediante el cual se ubican los 
puestos dentro de los grupos ocupacionales 
de acuerdo a su valoración. Las series de 

puestos deberán ser comprendidas en los 
grados de las escalas de remuneraciones 
mensuales unificadas emitidas por el 
Ministerio del Trabajo; 

 

Que, el artículo 172. ibídem, en cuanto al 
manual de descripción, valoración y 
clasificación de puestos que integran los 
procesos habilitantes de asesoría y apoyo 
indica que el Ministerio del Trabajo, 
elaborará y mantendrá actualizado el manual 
de descripción, valoración y clasificación de 
puestos genéricos de los procesos 
habilitantes, de asesoría y apoyo; 

 

Que, el artículo 173. ibídem, con relación al 
manual de descripción, valoración y 
clasificación de puestos institucional sostiene 
que las UATH, en base a las políticas, normas 
e instrumentos de orden general, elaborarán 
y mantendrán actualizado el manual de 
descripción valoración y clasificación de 
puestos de cada institución, que será 
expedido por las autoridades nominadoras o 
sus delegados; 

 

Que, el artículo 177, del Reglamento General 
a la LOSEP, establece: “Principios del 
Subsistema.- El subsistema de reclutamiento 
y selección de personal se sustentará en los 
siguientes principios: d) Igualdad.- La 
aplicación del proceso selectivo en 
condiciones de igualdad para las y los 
aspirantes y en función de los requisitos de 
los puestos; e) Inserción y equidad.- 
contempla acciones afirmativas para 
precautelar la equidad de género, la inserción 
y el acceso de las personas con discapacidad, 
con enfermedades catastróficas, de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades y de 
migrantes ecuatorianos en el exterior que 
hayan prestado servicio con anterioridad en 
el servicio público, a un puesto público”; 

 

Que, el artículo 251 del Reglamento General 
a la Ley Orgánica del Servicio Público dice: 
“Estructura de las escalas nacionales de 
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remuneraciones mensuales unificadas de los 
y las servidores públicos.- Las escalas 
nacionales de remuneraciones mensuales 
unificadas para las y los servidores públicos se 
estructurarán mediante grados en cada 
grupo ocupacional establecido en el 
subsistema de clasificación de puestos”; 

 

Que, el artículo 252 del Reglamento 
ibídem, indica: “Las remuneraciones 
mensuales unificadas a que tienen derecho 
las y los servidores públicos de las 
instituciones del Estado serán únicamente las 
establecidas en las escalas nacionales de 
remuneraciones mensuales unificadas 
expedidas por el Ministerio de Relaciones 
Laborales”; 

 

Que, el artículo 1, de la Norma Técnica del 
Subsistema de Selección de Personal -MRL-
2019- 022, publicada en el Registro Oficial 
437, del 27 de febrero del 2019, establece: 
Del Objeto: “Esta norma tiene por objeto 
establecer las responsabilidades 
institucionales y el procedimiento para la 
realización de los concursos de méritos y 
oposición a través de los instrumentos de 
carácter técnico y operativo que permitan al 
Ministerio del Trabajo en conjunto con las 
unidades de administración del talento 
humano - UATH" de las instituciones del 
Estado sujetas al ámbito de la Ley Orgánica 
del Servicio Público, ejecutar de forma 
transparente, objetiva e imparcial el 
procedimiento para seleccionar el talento 
humano más idóneo entre los postulantes 
para ocupar un puesto público”; 

 

Que, el artículo 2, de la Norma Técnica antes 
señalada, establece: “Del Ámbito de 
Aplicación.- Las disposiciones de la presente 
Norma son de aplicación obligatoria en todas 
las instituciones del Estado determinadas en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público. Se excluye del ámbito de aplicación 
de la presente norma al proceso de ingreso 
de los miembros activos de las Fuerzas 
Armadas; Cuerpos de seguridad sujetos al 

Código Orgánico de Entidades de Seguridad 
Ciudadana y Orden Público; docentes 
amparados en la Ley Orgánica de Educación 
Superior o la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural; personal sujeto a la carrera de 
la Función Judicial; y, personal sujeto a la 
carrera diplomática del Servicio Exterior 
quienes se regirán por sus respectivas leyes”; 

 

Que, el artículo 3, de la Norma Técnica 
indicada, prescribe: “De la Selección de 
Personal a través de la Plataforma 
Tecnológica del Ministerio del Trabajo. - Los 
procesos de selección de personal para 
puestos protegidos por la carrera de servicio 
público definidos en el ámbito de esta 
regulación deberán realizarse 
obligatoriamente a través de concurso de 
méritos y oposición utilizando la plataforma 
tecnológica del Ministerio del Trabajo como 
único medio válido para la ejecución de este 
proceso. El Ministerio de Trabajo mantendrá 
disponible la plataforma en mención para su 
utilización en los procesos reglados en esta 
norma. Toda notificación generada por 
medio de la plataforma tecnológica será 
considerada como notificación formal”; 

 

Que, el artículo 4 de la Norma ibídem, 
establece: “Del concurso de méritos y 
oposición.- Es el proceso por el cual se 
convoca a todas las personas que se 
encuentran igualmente habilitadas para el 
ingreso y desempeño de un puesto en el 
servicio público, según los requisitos 
establecidos en la convocatoria relativos al 
descriptivo y perfil de puesto, para participar 
en el proceso de selección determinado en la 
presente norma. Todo concurso de méritos y 
oposición será abierto”; 

Que, la Norma ibídem, determina la 
normativa técnica que se debe cumplir y 
seguir en el concurso de merecimientos y 
oposición para llamar las vacantes aplicando 
los principios del subsistema de selección 
previstos en la Ley Orgánica del Servicio 
Público para evitar una intervención directa 
subjetiva o el uso de mecanismos 
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discrecionales por parte de las instituciones 
bajo el ámbito de la Ley; 

 

Que, el Acuerdo Ministerial MDT-2015-060 
dice: “Es obligación y responsabilidad del 
Concejo Municipal de cada Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal el acto 
normativo o resolución respectiva que regule 
la escala de remuneraciones mensuales 
unificadas de sus servidores bajo el régimen 
de la LOSEP sujetándose a los techos 
remunerativos determinados en el anexo 
señalado en el Art 1 del presente acuerdo y 
observando criterios de austeridad y real 
capacidad económica y financiera”; 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-
2016-0306. del 29 de diciembre del 2016, el 
Ministerio del Trabajo, expide LA REFORMA A 
LA ESCALA DE TECHOS Y PISOS DE LAS 
REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS 
DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES; 

 

Que, mediante Resolución MDT-2021-022, 
del 26 de marzo del 2021, el Ministerio del 
Trabajo, resuelve incorporar los puestos de 
Médico Ocupacional y Enfermera 
Ocupacional en los manuales de descripción, 
valoración y clasificación de puestos del 
sector público, con los grados y grupos 
ocupacionales descritos en los artículos 1 y 3 
de la mencionada Resolución que se 
encuentra en vigencia; 

 

Que,  mediante Ordenanza 012-2015, del 30 
de junio del 2015, el Concejo Municipal 
aprobó la REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LA ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA, en cuyo artículo 113 establece lo 
siguiente: “Resoluciones Administrativas 
Motivadas.- Se procederá según lo señalado 
en los artículos 61 y 62 de la LOSEP y del 162 
al 175 de su Reglamento General, por lo que 

la autoridad nominadora expedirá las 
resoluciones para la implementación del 
Subsistema de Clasificación de Puestos 
Municipal, conforme al presupuesto y 
capacidad económica institucional. Las 
escalas remunerativas no excederán los 
techos y pisos para cada puesto o grupo 
ocupacional establecidos por el Ministerio del 
Trabajo”; 

 

Que, mediante Ordenanza 085-2020, del 10 
de diciembre del 2020, el Concejo Municipal 
aprobó el Presupuesto del GAD Municipal de 
Tena para el ejercicio económico del Año 
2021; 

 

Que, con Resolución Administrativa 011-A-
GADMT, del 31 de marzo del 2021, el señor 
Alcalde en uso de sus atribuciones expidió la 
ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ORGÁNICO DE 
GESTIÓN POR PROCESOS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA; 

 

Que, mediante Resolución Administrativa 
012-A-GADMT, del 31 de marzo del del 2021, 
el señor Alcalde en uso de sus atribuciones 
expidió el ORGÁNICO DE GESTIÓN POR 
PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA; 

 

Que, el Concejo Municipal mediante 
Resolución 0236 de fecha 30 de junio del 
2021, aprobó LA ESCALA DE 
REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS 
DE LOS SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN 
BAJO EL RÉGIMEN DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
SERVICIO PÚBLICO EN EL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DE TENA; 

Que, mediante Resolución Administrativa 12-
2020-DA-GADMT, del 18 de septiembre del 
2020, el señor alcalde resolvió aprobar el Plan 
Estratégico de Gestión del Talento Humano 
2021, de conformidad a lo establecido en el 
literal i), del artículo 60, del Código Orgánico 
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de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; 

 

Que, con memorando 986-DA, del 13 de 
septiembre del 2021, la Dirección 
Administrativa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, 
recomienda a la Coordinación de la Unidad 
Operativa de Talento Humano, realizar los 
concursos de méritos y oposición, aplicando 
obligatoriamente la normativa legal vigente 
institucional y las Normas Técnicas emitidas 
por el Ministerio del Trabajo; 

 

Que, mediante memorando 730-GADMT-DA-
UOTH-2021, del 20 de septiembre del 2021, 
la Coordinación de la Unidad Operativa de 
Talento Humano, remite el Informe Técnico 
112-GADMT-DA-UOTH-2021, solicitando 
autorización para iniciar el concurso de 
méritos y oposición de 26 (veinte y seis) 
puestos vacantes o de creación; 

 

Que, con memorando 1137-DA-2021, del 13 
de octubre del 2021, la Dirección 
Administrativa, solicita a la Dirección 
Financiera, la certificación presupuestaria de 
los puestos vacantes, de acuerdo al Informe 
Técnico 112-GADMT-DA-UOTH-2021, de la 
Unidad Operativa de Talento Humano, para 
iniciar los concursos de méritos y oposición 
conforme a las disposiciones constitucionales 
y legales. 

 

Que, mediante Memorando 087-GADMT-DF-
UP-2021, del 18 de octubre del 2021, la 
Dirección Financiera y la Unidad Operativa de 
Presupuestos, emiten la Certificación 
Presupuestaria de 26 (veinte y seis) puestos 
vacantes que constan en el Distributivo de 
Remuneraciones, aprobado mediante 
Resolución Administrativa 11-DA-2021, con 
base al presupuesto institucional aprobado 
para el año 2021; 

 

Que, es necesario que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, ejecute 
un proceso de selección de personal 
mediante el concurso de méritos y oposición 
de 26 (veinte y seis) puestos vacantes o de 
creación, que constan en el Distributivo de 
Remuneraciones Mensuales Unificadas que 
están debidamente financiadas con base a la 
Ordenanza Presupuestaria del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena para el Ejercicio Económico del año 
2021; proceso administrativo que permitirá la 
implementación óptima de la estructura 
orgánica institucional, que garantice el 
cumplimiento de los planes, competencias y 
objetivos de la Entidad Edilicia;   
Y, en uso de las atribuciones que le confiere 
el literal i), del artículo 60, del Código 
Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; 
 
 
 
 

RESUELVE 

 

Artículo 1.- Autorizar a la Dirección 
Administrativa para que a través de la Unidad 
Operativa de Talento Humano planifique, 
organice y ejecute el proceso de concurso de 
méritos y oposición, para llenar 26 (veinte y 
seis) puestos vacantes o de creación que 
constan en el Distributivo de 
Remuneraciones Mensuales Unificadas de los 
Servidores y Servidoras Públicas del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, aprobado y actualizado mediante 
Resolución Administrativa 11-DA-GADMT, del 
25 de agosto del 2021; y, que constan en el 
Presupuesto del presente año, aplicando en 
forma obligatoria todas las disposiciones 
constitucionales, legales, reglamentarias y 
normas técnicas emitidas por el Ministerio 
del Trabajo, considerando la Certificación 
Presupuestaria emitida por la Dirección 
Financiera mediante memorando 087-
GADMT-DF-UP-2021, según el siguiente 
detalle de partidas vacantes: 
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No. FUNCION PROGRAMA PUESTOS  GRUPO OCUPACIONAL 
15 GRADOS 
ACUERDO 
60 MDT 

R.M.U. 

(Resoluc.Adm.11
-DA-2021) 

SITUACION 
LABORAL actual 

1 1.1.2 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Relacionador Público 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 1.1.2 
COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL Periodista 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante 

1 1.1.3 
DIRECCIÓN DE 
SECRETARIA GENERAL 

Asistente de 
Recepción 

Servidor Municipal de 
Apoyo 4 622.00 vacante 

1 1.1.4 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Analista de Talento 
Humano 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante 

1 1.1.4 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Técnico Analista 4 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 1.1.4 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Técnico de 
Mantenimiento 
General 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante 

1 1.1.4 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Medicina General 

Servidor Profesional 
Municipal 15 1,412.00 vacante 

1 1.1.4 
DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Técnico de Activos 
Fijos 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante-creación 

1 1.1.5 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL Arquitecto Urbanista 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante-creación 

1 1.1.5 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL Arquitecto 1 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 1.1.5 

SECRETARIA TÉCNICA 
DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL Ingeniero Civil 1 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 1.1.5 

SECRETARÍA TÉCNICA 
DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL 

Técnico de Proyectos 
1 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante-creación 

1 1.1.5 

SECRETARA TÉCNICA 
DE PLANIFICACIÓN 
CANTONAL Promotor 2 

Servidor Municipal de 
Apoyo 6 733.00 vacante 

1 1.2.1 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA Técnico Analista 3 

Servidor Profesional 
Municipal 9 986.00 vacante 

1 1.2.1 
DIRECCIÓN 
FINANCIERA Contador 3 

Servidor Profesional 
Municipal 9 986.00 vacante 

1 1.4.2 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL 

Técnico Analista de 
Tránsito y Vialidad 
Terrestre 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 1.4.2 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 

Asistente Revisor de 
Tránsito 

Servidor Municipal de 
Apoyo 4 622.00 vacante-creación 
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TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL 

1 1.4.2 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL 

Asistente de 
Matriculación 

Servidor Municipal de 
Apoyo 4 622.00 vacante-creación 

1 2.1.1 

DIRECCIÓN DE 
TRÁNSITO, 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
SEGURIDAD VIAL Secretaria Ejecutiva 2 

Servidor Profesional 
Municipal 8 901.00 vacante 

1 2.1.1 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, TURISMO Y 
PATRIMONIO 

Asistente Técnico 
Administrativo 2  

Servidor Municipal de 
Apoyo 7 817.00 vacante 

1 2.1.1 

DIRECCIÓN DE 
CULTURA, TURISMO Y 
PATRIMONIO Promotor 1 

Servidor Municipal de 
Apoyo 4 622.00 vacante-creación 

1 3.1.1 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL 
TERRITORIO Técnico Analista 4 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1.086.,00 vacante 

1 3.3.1 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS 

Asistente 
Administrativo de 
Seguridad y Riesgos 

Servidor Municipal de 
apoyo 4 622.00 vacante-creación 

1 3.3.1 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS Técnico de Riesgos 

Servidor Profesional 
Municipal 10 1,086.00 vacante-creación 

1 3.3.1 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS Técnico de Seguridad 

Servidor Profesional 
Municipal 9 986.00 vacante-creación 

1 3.5.1 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO VIAL Y 
OBRAS PÚBLICAS Fiscalizador 1 

Servidor Profesional 
Municipal 11 1,212.00 vacante-creación 
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Artículo 2.- Actuar en calidad de Alcalde y 
máxima Autoridad en el proceso de 
concurso de méritos y oposición, de 
acuerdo a las atribuciones y 
responsabilidades determinadas en la 
normativa legal vigente. 

 

Artículo 3.- Designar al abogado Mario 
Antonio Orna Huaraca, Director 
Administrativo, para que actúe en calidad 
de Administrador del Concurso y como tal, 
cumpla con todos los procedimientos, 
atribuciones y responsabilidades 
contempladas en la Ley Orgánica del 
Servicio Público, su Reglamento General, 
Norma Técnica de Selección de Personal 
emitida por el Ministerio del Trabajo e 
instrumentos técnicos internos de la 
Entidad Edilicia. 

 

Artículo 4.- Designar a la doctora María del 
Carmen Zurita Vaca, Coordinadora de la 
Unidad Operativa de Talento Humano, 
como responsable del proceso, y como tal 
cumpla con todos los procedimientos, 
atribuciones y responsabilidades 
contempladas en la Ley Orgánica del 
Servicio Público, su Reglamento General, 
Norma Técnica de Selección de Personal 
emitida por el Ministerio del Trabajo e 
instrumentos técnicos internos de la 
entidad edilicia. 

 

Artículo 5.- Designar a la señora Nelly 
Clotilde Rosales Farías, Secretaria Ejecutiva 
2, y Lic. Elsa Rocío Muñoz Casa, Asistente 
Técnica Administrativa 2, de la Dirección 
Administrativa y Unidad Operativa de 
Talento Humano, respectivamente; para 
que actúen como personal técnico de apoyo 
en el proceso de concurso de méritos y 
oposición, cumpliendo con sus atribuciones 
y responsabilidades, de acuerdo a la 
normativa legal vigente. 

Artículo 6.- Disponer a la Unidad Operativa 
de Talento Humano, la publicación de la 
presente Resolución Administrativa en la 
página web institucional, así como en la 
Plataforma Tecnológica del Ministerio del 
Trabajo, conjuntamente con la planificación 
y el cronograma para el proceso público 
abierto de concurso de méritos y oposición. 

 

Artículo 7.- Disponer que todos los 
Directores y Coordinadores de las Unidades 
Operativas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, desde 
el ámbito de sus competencias brinden su 
aporte técnico y administrativo para el 
cumplimiento oportuno y eficiente de este 
proceso de concurso de méritos y 
oposición. 

 

Artículo 8.- Disponer que la Dirección de 
Secretaría General, notifique a los 
servidores designados por esta autoridad, 
en las diferentes responsabilidades. 

 

Tena, 18 de noviembre del 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

050-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Dirección de Comunicación Insti-
tucional mediante memorando 262-
GADMT-DCI-2021, del 18 de noviembre 
de 2021, solicita designar un nuevo ad-
ministrador de los contratos de servicio 
de difusión, información y publicidad, 
en el sistema de difusión radial en emi-
soras convencionales, redes sociales, 
medios on line y prensa escrita, que rea-
liza el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Tena; 

 

Que, el GAD Municipal de Tena, suscri-
bió el Contrato de Régimen Especial con 
el señor Jhosep Vladimir Medina, repre-
sentante legal de la Revista Paraíso; 

 

Que, en la Cláusula Décima Quinta, nu-
meral 15.1 de los antes señalados Con-
tratos, la Entidad Contratante designa a 
la licenciada Verónica Zuña, Directora 
de Comunicación Institucional, en cali-
dad de Administradora de los Contratos, 
a quien mediante Resolución Adminis-
trativa 040, del 19 de octubre de 2021, 
se le da por terminado su nombra-
miento de libre remoción; 

 

Que, mediante Resolución Administra-
tiva 043-A-GADMT, del 20 de octubre de 
2021, el licenciado Diego Montenegro 
Guerrero, fue designado por la Alcaldía 
en calidad de Director de Comunicación 
Institucional;  

 

Que, en base a las competencias que 
tiene la máxima autoridad municipal en 
el ámbito administrativo, y en concor-
dancia con lo establecido en el numeral 
15.2 de la Cláusula Décima Quinta del 
antes señalado Contrato, que dice: 
“Para el  cambio de Administradora del 
Contrato, bastará cursar al Contratista la 
respectiva comunicación, sin que sea 
necesaria la modificación del texto con-
tractual”, el señor Alcalde considera ne-
cesario la designación de un nuevo ad-
ministrador del mismo; 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) 
Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo….; 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones con-
templadas en la Constitución Política de 
la República del Ecuador y el  COOTAD; 

 

RESUELVE 

 

1. Designar  al  licenciado  DIEGO  RO-
BERTO  MONTENEGRO  GUERRERO, 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN INS-
TITUCIONAL ENCARGADO, para que 
cumpla las funciones de Administra-
dor del Contrato descrito en el se-
gundo considerando. 

 

2. El Administrador del Contrato en 
cumplimiento de sus responsabilida-
des, deberá atenerse a las condicio-
nes generales y particulares de los 
pliegos que forman parte del mismo. 
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3. Notificar con la presente Resolución al 
nuevo Administrador del Contrato, 
así como al representante legal de 
Revista Paraíso, en calidad de contra-
tista. 

 

Tena, 19 de noviembre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
051-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD señala: 
“Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) Re-
solver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; l) 
Designar a sus representantes institucio-
nales en entidades, empresas u organis-
mos colegiados donde tenga participa-
ción el gobierno municipal; así como de-
legar atribuciones y deberes al viceal-
calde o vicealcaldesa, concejalas, conce-
jales y funcionarios, dentro del ámbito 
de sus competencias”; 

Que, la Ordenanza para la Determina-
ción, Gestión, Recaudación e Informa-
ción de las Contribuciones Especiales de 
Mejoras por Obras Ejecutadas en el Can-
tón Tena, estable las disposiciones lega-
les de obligatoria aplicación en el cantón 
Tena, provincia de Napo;  

 

Que, el artículo 10 ibídem establece: 
Comisión Técnica de Mejoras.- La Comisión 
Técnica de Mejoras estará integrada por el 
Alcalde/sa, o su Delegado quien la presidirá, 
los Directores de: Desarrollo Vial y Obras 
Públicas, Gestión de Territorio, Servicio 
Públicos y Saneamiento Ambiental, 
Financiero, coordinador de la Unidad de 
Avalúos y Catastros, y un miembro del 
Consejo de Planificación Participativa, como 
representante de la ciudadanía; actuará 
como Secretario la o el servidor que el señor 
Alcalde lo determine; 

 

Que, el antes señalado artículo indica 
demás que las atribuciones de la Comisión 
serán: a) Analizar en el término de treinta 
días, todos los aspectos que terminarán el 
costo final de la contribución especial de 
mejoras por cada obra que se ejecute, una 
vez que se haya recibido definitivamente la 
obra, previa convocatoria por el Presidente 
de la Comisión. Su incumplimiento será 
considerado falta grave, sujeta a 
responsabilidades administrativas; b) 
Determinar qué tipo de beneficio genera la 
obra ejecutada; c) Establecer el tiempo de 
recuperación de la inversión en la obra 
pública sujeta a contribución especial de 
mejoras, teniendo en cuenta el monto de la 
misma y la situación socio-económica de los 
beneficiarios; d) Dejar constancia de todas 
sus actuaciones en actas; y, e) Remitir a la 
Unidad de Avalúos y Catastros los costos 
definitivos de las obras para que sean 
prorrateadas para cada uno de los 
beneficiarios, de acuerdo al artículo 8 de la 
presente Ordenanza. 
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Que, es necesario que administrativamente 
se cuente con el personal idóneo y técnico, 
para la aplicación de las disposiciones 
constantes en el COOTAD y la antes señala 
Ordenanza;  

 

Y, en ejercicio de las atribuciones con-
templadas en el COOTAD; 

 

RESUELVE 

 

1. Delegar  al  ingeniero  Patricio Roa,  
para  que  en  su  calidad de Secreta-
rio Técnico de Planificación Cantonal, 
presida en representación del sus-
crito, la Comisión Técnica de Mejo-
ras. 

 

2. Esta delegación  faculta  al  funciona-
rio  designado  para  la  aplicación  de  
la normativa legal vigente, en esa ma-
teria.  

 

2. Notificar con la presente Resolución al 
ingeniero Patricio Roa, Secretario 
Técnico de Planificación Cantonal. 

 

Tena, 23 de noviembre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

052-A-GADMT 
 

Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, mediante memorando 985-GADMT-
DGT-2021, del 24 de noviembre de 2021, la 
Dirección de Gestión de Territorio, comu-
nica que la Unidad de Avalúos y Catastros, 
de acuerdo al Informe de Regulación Ur-
bana 000111-2021, hace conocer que el 
predio urbano de la señora Robalino Paucar 
Marcia Asunción, ubicado en las calles 
Cuenca y Luis Hurtado, tiene un excedente 
de superficie de 21,00 m2, el mismo que de 
acuerdo a los artículos 255, 256, 257 y 258 
de la Ordenanza Municipal 088-2021 que 
Actualiza el Plan de Desarrollo y Ordena-
miento Territorial para el Periodo 2021-
2023, el Plan de Uso y Gestión del Suelo Ur-
bano y Rural 2021-2033 y el Plan de Orde-
namiento Urbanístico Integral Sustentable 
2021-2033, compete la regularización a fa-
vor de su propietaria;  

 

Que, el artículo 255 de la Ordenanza 
señalada, indica: REGULARIZACIÓN DE 
EXCEDENTES O DIFERENCIAS DE 
SUPERFICIES PROVENIENTES DE ERRORES 
DE CÁLCULO.- Para la regularización de 
excedentes o diferencias de superficies en 
terrenos urbanos y rurales provenientes de 
errores de cálculo, se entenderá como 
excedentes de un terreno a las superficies 
que forman parte de terrenos con linderos 
consolidados que superen el área original, 
que conste en su título de dominio al 
efectuar una medición municipal por 
cualquier causa o resulten como diferencia 
entre una medición anterior y la última 
practicada por errores de cálculo o de 
medidas. Aquellas áreas definidas como 
excedentes que forman parte del lote, al no 
tener determinaciones materiales de 
división, deberán ser rectificadas y 
regularizadas en el catastro y en el Registro 
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de la Propiedad. Las diferencias se definirán 
a las superficies faltantes entre la superficie 
constante en el título de propiedad y la 
última medición municipal realizada; 

 

Que, el artículo 256 de la Ordenanza ibídem 
manifiesta: INFORME TÉCNICO.- Los 
excedentes y diferencias serán establecidos 
por la unidad municipal de catastros, 
observando el error técnico de medición 
(ETM) establecido en esta ordenanza y las 
normas técnicas nacionales para el catastro 
de bienes inmuebles urbanos, rurales y 
avalúos. (Acuerdo 026-2016, MIDUVI). Esta 
instancia municipal elaborará un informe 
técnico dentro del procedimiento de 
regularización de excedentes que superen 
el ETM por iniciativa municipal o del 
administrado, donde se detalle: la 
superficie del excedente o diferencia y el 
avaluó del lote. Para el caso de diferencias, 
en el informe solo se detallará la superficie 
del excedente o diferencia. 

 

Que el artículo 257 de la Ordenanza ibídem 
expresa: REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES 
DE SUPERFICIE QUE SUPERA EL ERROR 
TÉCNICO ACEPTABLE DE MEDICION (ETM).- 
En el caso de excedentes de superficie que 
superen el Error Técnico Aceptable de 
Medición - ETAM con relación al título de 
dominio, la Autoridad Administrativa 
Competente o su delegado, emitirá el 
correspondiente acto administrativo 
disponiendo la rectificación de la medición 
y avalúo del lote a ser regularizado. Los 
actos de rectificación de superficies 
referidos en esta Ordenanza, constituirán 
justo título a favor de los administrados, 
dejando a salvo el derecho de terceros.  

 

Que, el artículo 258 de la Ordenanza en 
mención dispone: ERROR TÉCNICO DE 
MEDICION (ETM).- El error técnico de 
medición (ETM) aceptable por el GAD 
Municipal, estará dado en función de la 
superficie del lote de terreno proveniente 
de la medición realizada por la 

Municipalidad y comparada con la 
superficie que consta en el título de 
dominio. Para los predios ubicados en el 
suelo urbano se considerará el ETM, en un 
porcentaje de hasta el 10% en más del área 
original que conste en el respectivo título de 
dominio;  

 

Que, el artículo 60 del COOTAD señala: 
“Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le co-
rresponde al alcalde o alcaldesa: i) Resolver 
administrativamente todos los asuntos co-
rrespondientes a su cargo;  

 

RESUELVE 

 

1. Autorizar la regularización del excedente 
de superficie del predio urbano cons-
tante en el Informe de Regulación Ur-
bana 000111-2021, a favor de la señora 
Robalino Paucar Marcia Asunción, el 
mismo que se encuentra ubicado en las 
calles Cuenca y Luis Hurtado, en un área 
de 21,00 m2,  

 

2. Disponer se realice esta regularización 
en el catastro municipal y en el Registro 
de la Propiedad, cuyos datos técnicos 
son los siguientes: 

 

LINDEROS Y MEDIDAS: 

 

Norte, Calle Luis Hurtado, en 8,81 
metros 

Sur, Lote No. 2-B, en 8,83 metros. 

Este, Calle Cuenca, en 13,31 metros. 

Oeste, Propiedad particular, en 12,63 
metros. 

Superficie total actual: 114,00 metros 
cuadrados. 

Superficie anterior (con escritura): 
93,00 metros cuadrados. 
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Excede de superficie: 21,00 metros 
cuadrados. 

10% Error Técnico de Medición:  9,30 
metros cuadrados. 

Valor excede de superficie:  21,00 m2. 
(ES) – 9,30 m2 (ETM).= 11,70 m2. X 
160,00 USD cada metro cuadrado = 
1.872,00 USD (MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS DOLARES). 

 

Tena, 23 de noviembre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
053-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
CONSIDERANDO 

 

Que, la Alcaldía de Tena, mediante Resolu-
ción Administrativa 031, del 29 de septiem-
bre de 2021, aprobó los Planes Preventivos 
y Correctivos para el año 2022, conforme 
los documentos anexos y de acuerdo al si-
guiente detalle: 1. Plan Preventivo y Correc-
tivo de Mantenimiento y Servicios Genera-
les; 2. Plan Preventivo y Correctivo de Talle-
res; y, 3. Plan Preventivo y Correctivo del 
Parque Tecnológico; 

 

Que, en el artículo 2), de la antes señalada 
Resolución, se dispone a la Dirección 
Financiera su implementación y 
estructuración en el respectivo POA, PAC y 
Proforma Presupuestaria 2022, 
considerando la disponibilidad económica 
institucional, para el gasto corriente;  
 
Que, la Dirección Financiera mediante 
memorando 732-GADMT-DF-2021, del 4 de 
octubre de 2021, menciona que el artículo 
233 del COOTAD, establece: “Todas las 
dependencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados deberán preparar antes 
del 10 de septiembre de cada año su plan 
operativo anual y el correspondiente 
presupuesto para el año siguiente, que 
contemple los ingresos y egresos de 
conformidad con las prioridades 
establecidas en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y bajo los 
principios de la participación definidos en la 
Constitución y la ley”; por lo tanto, las 
dependencias involucradas en los planes 
preventivos y correctivos que constan en la 
Resolución Administrativa 031, del 29 de 
septiembre de 2021, son quienes deben 
preparar en su Plan Operativo Anual y 
presentar hasta el 10 de septiembre de cada 
año los planes respectivos para su 
implementación y estructuración; 
 

Que, la Dirección Administrativa, mediante 
memorando 1458-DA, del 7 de diciembre de 
2021, solicita a la Alcaldía la modificación de 
la Resolución Administrativa 031, del 29 de 
septiembre de 2021, conforme el 
requerimiento expuesto por la Dirección 
Financiera;  

 

Que, el artículo 60 del COOTAD señala que 
son atribuciones del Alcalde: b) Ejercer de 
manera exclusiva la facultad ejecutiva del 
Gobierno Autónomo Descentralizado; i) 
Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo. 
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RESUELVE 

 

Reformar el artículo el artículo 2), de la an-
tes señalada Resolución, por el siguiente: 
Art. 2.- “Se dispone a la Direcciones respon-
sables, la implementación y estructuración 
en los respectivos POA, PAC y Proforma Pre-
supuestaria 2022, para el cumplimiento del 
Plan Preventivo y Correctivo de Manteni-
miento y Servicios Generales; Plan Preven-
tivo y Correctivo de Talleres; y, Plan Preven-
tivo y Correctivo del Parque Tecnológico; 
considerando la disponibilidad económica 
institucional, para el gasto corriente. 

 

Tena, 14 de diciembre de 2021. 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 

 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
054-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara 
ALCALDE DE TENA 

 
 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el inciso tercero del artículo 5 del 
COOTAD, “Autonomía”, expresa: “…La 
autonomía administrativa consiste en el 
pleno ejercicio de la facultad de organi-

zación y de gestión de sus talentos hu-
manos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias y cumpli-
miento de sus atribuciones, en forma di-
recta o delegada, conforme a lo previsto 
en la Constitución y la ley…” 

 

Que, el artículo 60 del COOTAD prescribe: 
Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: i) 
Resolver administrativamente todos los 
asuntos correspondientes a su cargo; 
expedir, previo conocimiento del concejo, la 
estructura orgánico funcional del gobierno 
autónomo descentralizado municipal; 
nombrar y remover a los funcionarios de 
dirección, procurador síndico y demás 
servidores públicos de libre nombramiento 
y remoción del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; 

 

Que, el artículo 359 del COOTAD, esta-
blece: “El procurador síndico, el teso-
rero, los asesores y los directores de los 
gobiernos regional, provincial, metropo-
litano y municipal, son funcionarios de 
libre nombramiento y remoción desig-
nados por la máxima autoridad ejecu-
tiva del respectivo nivel de gobierno”, 
en concordancia con lo determinado en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público; 

 

Que, es necesario establecer una ade-
cuada planificación para el desarrollo de 
las actividades en la Dirección de Desa-
rrollo Social, la misma que al momento 
se encuentra con encargo hasta la desig-
nación de su titular; 

 

Y, en ejercicio de las atribuciones con-
templadas en la Constitución Política de 
la República del Ecuador, el Código Or-
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gánico de Organización Territorial, Auto-
nomía y Descentralización (COOTAD), y 
la Ley Orgánica del Servicio Público; 

 

RESUELVE 

 

1.  Designar al licenciado CARLOS FER-
NANDO CHANG DÁVILA, para que 
cumpla las funciones de DIRECTOR 
DE DESARROLLO SOCIAL DEL GAD 
MUNICIPAL DE TENA, a partir de la 
del 1 de diciembre de 2021. 

 

2.  Remitir la presente Resolución a la 
Dirección Administrativa y a la Uni-
dad de Talento Humano de la Direc-
ción de Desarrollo Social, a fin de que 
se elabore la Acción de Personal res-
pectiva. 

 

3. Comunicar con la presente Resolu-
ción, al licenciado Carlos Fernando 
Chang, a fin de que asuma las funcio-
nes legalmente asignadas. 

 

Tena, 30 de noviembre de 2021. 

 

 

 

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
055-A-GADMT 

 
Lic. Carlos Guevara Barrera 

ALCALDE DE TENA 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 226, de la Constitución de la 
República prescribe: “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 sean 
atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones 
para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Constitución”;  

 

Que, el artículo 277, de la Constitución de la 
República, establece los deberes generales 
del Estado para la consecución del buen 
vivir, entre los cuales constan: “1. 
Garantizar los derechos de las personas, las 
colectividades… “; y “3. Generar y ejecutar 
las políticas públicas, y controlar y sancionar 
su incumplimiento”; 

 

Que, el artículo 60, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) 
dispone:  Atribuciones del alcalde o 
alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: i) Resolver administrativamente 
todos los asuntos correspondientes a su 
cargo; q) Coordinar con la Policía Nacional, 
la comunidad y otros organismos 
relacionados con la materia de seguridad, la 
formulación y ejecución de políticas locales, 
planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y 
convivencia ciudadana; 
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Que, mediante oficio 0026-COE-2021, del 
22 de diciembre de 2021, el Comité de 
Operaciones de Emergencia Cantonal de 
Tena, remite el Acta de la Sesión del 22 de 
diciembre de 2021, en la cual se ha 
procedido al análisis del Informe de la Mesa 
Técnica de Trabajo 2 de Salud, en la mismas 
que se han adoptado varias resoluciones; 

 

RESUELVE 

 

57. Acoger las resoluciones adoptadas por 
el Comité de Operaciones de Emergen-
cia Cantonal de Tena, en la Sesión del 
22 de diciembre de 2021, en la cual se 
ha procedido al análisis del Informe de 
la Mesa Técnica de Trabajo 2 de Salud; 
conforme el detalle constante en el co-
rrespondiente Acta, por las festivida-
des de Navidad y Fin de Año. 

 

58. Encargar a la Dirección de Seguridad 
Ciudadana la coordinación del control 
con las autoridades competentes para 
cumplimiento de las disposiciones del 
COE Cantonal. 

 

59. Recomendar a los propietarios y admi-
nistradores de los establecimientos; así 
como a los responsables de los eventos 
aprobados hasta el 14 de diciembre de 
2021, cumplir con los horarios, la exi-
gencia del carnet de vacunación 
cuando corresponda y las medidas de 
bioseguridad (Uso de mascarilla, la-
vado de manos, distanciamiento y ade-
cuada ventilación en sitios de trabajo). 

 
 

 

 

 

Tena, 23 de diciembre de 2021. 

 

                                         

 

  

Lic. Carlos Guevara 

ALCALDE DE TENA 

PRESIDENTE DEL COE CANTONAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


