
Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN N° 001  
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Inaugural del 14 de mayo de 2014, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que, el segundo inciso del artículo, 317 señala: “…Los consejos regionales, concejos 
metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda 
autoridad del ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de 
paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible…” 
 

 
RESOLVIÓ 

 
Elegir como Vice Alcalde del Concejo Municipal del Cantón Tena, al señor Concejal 
arquitecto César Raúl Gonzalo Baquero Borbúa, para el periodo de dos años, conforme 
lo determina el artículo 86 de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del 
Concejo Municipal del Cantón Tena.  
 
 
 

Tena, 20 de mayo de 2014 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Dir. Procuradoria Síndica 
Dir. Financiera 
Dir. Desarrollo Institucional  
Archivo 

 



Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 002 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Inaugural del 14 de mayo de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
 
Que, el artículo 357 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
descentralización,  (Sustituido por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 166-S, 21-I-2014), 
señala que los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados 
regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, según sus atribuciones 
designarán de fuera de su seno, de una terna presentada por el respectivo ejecutivo, a 
la secretaria o el secretario que será abogada o abogado de profesión y que es 
responsable de dar fe de las decisiones y resoluciones que adoptan los órganos de 
legislación de cada nivel de gobierno; además deberá actuar como secretaria o 
secretario de la Comisión de Mesa. 

 
RESOLVIÓ 

 
Elegir como Secretario del Concejo Municipal de Tena, para el período mayo 2014-
2019, al señor abogado Alan Fabián Lovato Hidalgo.  
 
Se declara a la presente Resolución con el carácter de urgente. 
 
 
 

Tena, 20 de mayo de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Dir. de Procuraduría Síndica 
Dir. Financiera 
Dir. de Desarrollo Institucional  
Unidad de Talento Humano  



Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 003 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Inaugural del 14 de mayo de 2014, 

 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 72 de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo 
Cantonal de Tena, señala: Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones.- La Comisión 
de Mesa, Excusas y Calificaciones, estará integrada por el Alcalde o Alcaldesa, el 
Vicealcalde o Vicealcaldesa y uno o una Concejal elegida por el Concejo en Pleno en la 
sesión inaugural, 

 

 
RESOLVIÓ 

 
Elegir como integrante de la Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones del Concejo 
Municipal del Cantón Tena, para el período Mayo de 2014-2019, a la señora Concejala 
abogada Norma Noemí Rodríguez Velasco. 
 
 

Tena, 20 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Dir. de Procuraduría Síndica 
Dir. Financiera 
Secretario Comisión  
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 004 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014, 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el informe de la Comisión Mesa, Excusas y Calificaciones en sesión del día 20 de 
mayo del 2014, ha tratado en debida y legal forma la calificación de las señoras 
Concejalas y señores Concejales; y, de acuerdo a lo prescrito en el literal a) del Art. 73 
de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, dice: Dictaminar acerca de la calificación de las y 
los Concejales dentro de los diez días siguientes a la posesión de los mismos, o 
respecto de sus excusas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
presentación, 

 
RESOLVIÓ 

 
Aprobar la calificación de las señoras concejalas y señores concejales: Hugo René 
Alvarado Andi, Mario Fernando Andrade Hidalgo, César Raúl Gonzalo Baquero Borbúa, 
Wilson Abelardo Fiallos Barroso, Jimmy Xavier Reyes Mariño, Norma Noemí Rodríguez 
Velasco, Germania Carlota Tapuy Andi, por haber cumplido con los requisitos de Ley, y 
ejecuten las funciones de Concejalas y Concejales para el período administrativo 2014-
2019.  
 
La presente Resolución tiene carácter de urgente. 
 
 
 

Tena, 29 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Dir. de Procuraduría Síndica 



Dir. Financiera 
Archivo 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 005 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014, 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en base a lo que dictamina el artículo 327 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización que señala: Clases de Comisiones.- Las 
comisiones serán permanentes; especiales u ocasionales; y, técnicas. Tendrán la 
calidad de permanente, al menos, la comisión de mesa; la de planificación y 
presupuesto; y, la de igualdad y género. Los órganos normativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados regularán su conformación, funcionamiento y operación, 
procurando implementar los derechos de igualdad previstos en la Constitución, de 
acuerdo con las necesidades que demande el desarrollo y cumplimiento de sus 
actividades. La comisión permanente de igualdad y género se encargará de la 
aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la 
administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que 
implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos 
Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución. En lo posible, cada concejal 
o concejala, consejero o consejera pertenecerá al menos a una comisión permanente 
respetando el principio de equidad de género, generacional e intercultural en la 
dirección de las mismas. (…); que, en concordancia con lo que estipula el artículo 26 de 
la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón 
Tena, se establece las comisiones permanentes su modo de integración, regulación y 
reestructuración para el funcionamiento de las mismas. 

 
RESOLVIÓ 

 
Conformar las Comisiones Permanentes del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para el período 2014-2016  
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

DESIGNACIÓN NOMBRES 

PRESIDENTE  Arq. Gonzalo  Baquero 

PRIMER VOCAL  Ab. Norma Rodríguez Velasco 

SEGUNDO VOCAL  Lic. Hugo Alvarado  



COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO 

PRESIDENTE  Sr. Wilson Fiallos  

PRIMER VOCAL  Lic. Germania Tapuy  

SEGUNDO VOCAL  Ing. Mario Andrade 

COMISIÓN PERMANENTE DE TRÁNSITO TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

PRESIDENTE  Lic. Hugo Alvarado  

PRIMER VOCAL  Ab. Jimmy Reyes Mariño 

SEGUNDO VOCAL  Sr. Wilson Fiallos 

COMISIÓN PERMANENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SANEAMIENTO A. 

PRESIDENTA  Ab. Norma Noemí Rodríguez  

PRIMER VOCAL  Arq. Gonzalo Baquero 

SEGUNDO VOCAL  Ing. Mario Andrade 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

PRESIDENTE  Ing. Mario Andrade  

PRIMER VOCAL  Sr. Wilson Fiallos 

SEGUNDO VOCAL  Arq. Gonzalo Baquero 

COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO Y CULTURA 

PRESIDENTE  Ab. Jimmy Reyes Mariño 

PRIMER VOCAL  Lic. Hugo Alvarado  

SEGUNDO VOCAL  Lic. Germania Tapuy 

COMISIÓN PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA 

PRESIDENTA  Lic. Germania Tapuy 

PRIMER VOCAL  Ab. Norma Rodríguez  

SEGUNDO VOCAL  Ab. Jimmy Reyes Mariño 

 
 
 

Tena, 29 de mayo de 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 
 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Dir. de Procuraduría Síndica 
Dir. Financiera 
Pro Secretaría 
Archivo 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 006 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el literal l) Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización que señala es atribución del Señor Alcalde: Designar a sus representantes 
institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el 
gobierno municipal; (…) que, en concordancia con el artículo 84 de la Ordenanza que 
Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón Tena las señoras concejalas o 
señores concejales en cada una de las representaciones ante otras instituciones, directorios, 
informarán en la siguiente sesión, 

 

RESOLVIÓ 

 
Designar como Delegados (as) a las señoras Concejalas y señores Concejales ante los 
diferentes Organismos, los cuales se establece de la siguiente manera: 
 

 Al Directorio del Cuerpo de Bomberos de la Primera Zona Provincia de Napo “Cantón 
Tena” la señora Concejala licenciada Germania Tapuy; 

 
 Al Directorio de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A., al señor 

Concejal Abogado Jimmy Reyes Mariño; 
 

 Al Directorio del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena, al señor 
Concejal Wilson Fiallos;  

 
 Al Directorio la Compañía de Economía Mixta, Denominada Centro de Faenamiento 

Tena CEFATE de la Compañía de Servicios de Carnes y Balanceados S.A., al señor 
Concejal licenciado Hugo Alvarado; 

 
 Al Directorio de la Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitivo 

“EMPUDEPRO-TENA EP” del Cantón Tena, al señor Concejal ingeniero Mario Andrade; 
  

 
Tena, 29 de mayo de 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Procur. Síndico 
Señores Concejales 
Pro Secretaría 
Archivo 



 

 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 007 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 20 de mayo de 2014, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Oficio N° 087 CON-NOR del 12 de mayo del de 2014, suscrito por el señor 
Javier Vinueza Espinoza de los Monteros, Presidente del CON-NOR y Secretario 
Ejecutivo ingeniero Henry Coronel Tapia proponen una cordial invitación al Gobierno 
Municipal de Tena para que se integre al CONSORCIO DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL NORTE 
DEL PAÍS, 
 

RESOLVIÓ 

 
Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto emita un informe respecto de la 
propuesta de invitación hecha por el CONSORCIO DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DEL NORTE DEL PAÍS 
(CON-NOR). 
 
 
 

Tena, 29 de mayo de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Pro Secretaría 
Archivo 
 

  



 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 008 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 27 de mayo de 2014, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, la Subsecretaria de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, mediante 
Oficio N° MINFIN-SFP-2014-0027-O, de 21 de enero del 2014, certificó que el GAD 
Municipal de Tena no tiene obligaciones pendientes de pago por endeudamiento 
público; 
 
Que, mediante certificación de 18 de marzo de 2014, el GAD Municipal de Tena, 
certificó la disponibilidad de recursos para cubrir el valor económico de la contraparte 
del financiamiento del proyecto y el cumplimiento de las disposiciones del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; 
 
Que, el Banco del Estado financia a favor del GAD Municipal de Tena las obras “muros 
de hormigón armado para el barrio Gil Ramírez Dávalos de la ciudad de Tena” por un 
monto de USD $ 656.000,oo (seiscientos cincuenta y seis mil dólares de los Estados 
Unidos de Norte América) de los cuales el 50 % USD $ 328.000,oo (trescientos veinte y 
ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norte América) son en calidad de crédito y el 
otro 50% de USD $ 328.000,oo (trescientos veinte y ocho mil dólares de los Estados 
Unidos de Norte América) en calidad de asignación no reembolsable. 
 
Que, en base a lo que dictamina el artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización que señala que le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: literal n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley (…) 
 
Que, el proyecto Mitigación y Prevención de Riesgos – Muro de Hormigón Armado en el 
barrio Gil Ramírez Dávalos (calle Francisco de Orellana,  margen derecho del Río Pano) 
es de interés para la ciudad de Tena,  
 
  

RESOLVIÓ 

 
1.- Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco del Estado, por un monto de USD $ 
656.000,oo (seiscientos cincuenta y seis mil dólares de los Estados Unidos de Norte 
América) de los cuales el 50 % USD $ 328.000,oo (trescientos veinte y ocho mil dólares 
de los Estados Unidos de Norte América) son en calidad de crédito y el otro 50% de 
USD $ 328.000,oo (trescientos veinte y ocho mil dólares de los Estados Unidos de Norte 
América) en calidad de asignación no reembolsable. 
 
2.- Autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron en su calidad de representante legal, 
para que proceda a suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y 



Fideicomiso aprobado por el Banco del Estado, destinado a financiar el proyecto “Muro 
de Hormigón Armado para el barrio Gil Ramírez Dávalos de la ciudad de Tena, Cantón 
Tena, Provincia de Napo”. 
 
3.- La Obligación Presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte;  
 
4.- Autorización para comprometer los recursos de la cuenta corriente que mantiene la 
Prestataria en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de las obligaciones del 
crédito;  
 
 
 

 
Tena, 03 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Pro Secretaría 
Gerencia Sucursal Regional Zona 1 y 2 Quito 
Banco del Estado. 
Archivo  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 009 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 27 de mayo de 2014, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el Ministerio de Desarrollo y Vivienda en convenio con el GAD Municipal de Tena, 
ejecutó cuatro programas de viviendas para la reubicación de los ciudadanos afectados 
por la inundación del 06 de abril de 2010 programas denominados: San Antonio, 
Ongota, Pakay Chikta y Ahuano,  
 
Que, mediante oficio 033 PS GADMT de fecha 14 de abril del 2014, se solicita al El 
Ministerio de Desarrollo y Vivienda el apoyo con el bono de Titulación, 
 
Que, mediante oficio 2014 oficio N° 075 de fecha 15 de mayo del 2014 suscrito por el 
Arq. Edgar Guerrón Director del MIDUVI Napo, piden se pronuncie el GAD Municipal de 
Tena con la autorización para la suscripción del Convenio, 
 
 

RESOLVIÓ 

 
Autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron en su calidad de Representante Legal, para 
que proceda a suscribir el correspondiente Convenio Interinstitucional con el objeto de 
que se Transfiera los recursos económicos de bonos de titulación por parte del 
Ministerio de Desarrollo y Vivienda al GAD Municipal de Tena, y se legalice las 
escrituras y la entrega de viviendas en los programas denominados SAN ANTONIO, 
ONGOTA, PAKAY CHIKTA y AHUANO, a favor de los beneficiarios. 
 
 

Tena, 03 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Proc. Síndico 
Dir. Financiera 
MIDUVI 
Archivo 

 



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 010 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2014, 

 
 

CONSIDERANDO 

 
 
Que, el Oficio N° MAE-CGZ2-DPAN-2014-520 en el que se conmina al GOBIERNO 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena a cumplir con sus obligaciones en 30 días 
improrrogables,  
 
 
 

RESOLVIÓ 

 
 
Que, la Comisión de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental emita un informe 
respecto al Oficio N° MAE-CGZ2-DPAN-2014-520 en el que se conmina al GOBIERNO 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena a cumplir con sus obligaciones en 30 días 
improrrogables. 
 
La presente Resolución tiene carácter de urgente. 
 

 
Tena, 04 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Ser.Públ. y Saneamiento Ambiental 
Dirección Ser.Públ. y Saneamiento Ambiental 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 011 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2014, 

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, el Oficio s/n de fecha 15 de mayo del 2104, suscrito por el señor Alejandro Suárez, 
Director de la Estación Biológica Jatun Sacha, pide condonación del impuesto predial 
rústico, 
 

RESOLVIÓ 

 
 
Que, la Comisión de Planificación y Presupuesto conjuntamente con el Procurador 
Síndico, emita un informe respecto al oficio s/n de fecha 15 de mayo del 2104, suscrito 
por el señor Alejandro Suárez, Director de la Estación Biológica Jatun Sacha, en el que 
solicita la condonación del impuesto predial rústico. 
 

 
Tena, 04 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Planificación Presup. 
Procurador Síndico 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 012 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2014, 

 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, el oficio s/n de fecha 14 de mayo del 2104,    suscrito por la Lic. María Castro en 
calidad de Directora de la Escuela de Educación Básica “Aldelmo Rodríguez”, pide 
condonación de planillas de consumo de agua y de impuesto predial, 

 

RESOLVIÓ 

 
 
Que la Comisión de Planificación y Presupuesto emita un informe respecto al oficio s/n 
de fecha 14 de mayo del 2104, suscrito por la Lic. María Castro en calidad de Directora 
de la Escuela de Educación Básica “Aldelmo Rodríguez”, pide condonación de planillas 
de consumo de agua y de impuesto predial. 

 
Tena, 04 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Planificación Presup. 
Archivo 
 

 
 
 
 

 
 



 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 013 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, mediante oficio circular N° 040-DE-AME 2104, de fecha 19 de mayo del 2014 y 
oficio N° 016 SC-GADMT de fecha 28 de mayo del 2014 se da a conocer la invitación al 
señor Alcalde Kléver Ron y al señor Concejal Mario Andrade respectivamente a 
participar de la veinteava Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales 
a llevarse a efecto en el Hotel Hilton Downtown, en Florida, Estados Unidos, con la 
ponencia, Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes, Nuevos 
Desafíos para América latina, desde el 9 de junio hasta el 12 de junio de 2014, 
invitación que hace el Municipio del Condado de Miami-Dade; que, al estar en un 
momento de austeridad se dé prioridad a las mejoras más básicas de la ciudad y de las 
parroquias 
 

RESOLVIÓ 

 
1. Dejar insubsistente las invitaciones cursadas al señor Alcalde Kléver Ron y al señor 

Concejal Mario Andrade, según oficio circular N° 040-DE-AME 2104, de fecha 19 de 

mayo del 2014 y oficio N° 016 SC-GADMT de fecha 28 de mayo del 2014  a 

participar de la veinteava Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades 

Locales a llevarse a efecto en el Hotel Hilton Downtown, en Florida, Estados Unidos, 

con la ponencia Construyendo Ciudades Sostenibles, Equitativas e Inteligentes, 

Nuevos Desafíos para América latina, desde el 9 de junio hasta el 12 de junio de 

2014, invitación propuesta por el Municipio del Condado de Miami-Dade. 

 

2. Encárguese a la Directora Financiera, emita un informe que contenga en detalle la 

provisión de Viáticos y Subsistencias en caso de salida del país y del Cantón Tena, 

el mismo que lo hará llegar a cada una de las señoras Concejalas y señores 

Concejales para su conocimiento. 

 

3. Encárguese a la Secretaría Técnica de Planificación, se facilite sacar los pasaportes 

de quienes conforman el cuerpo Edilicio de la Municipalidad de Tena.             

Tena, 06 de junio de 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

Enviado a: 



Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Directora Financiera 
Secretaría Técnica de Planificación 
Archivo 

 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 014 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 03 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, el oficio 019 SC-GADMT de fecha 02 de junio de 2014, suscrito por el Señor 
Concejal Jimmy Reyes, pide se intervenga ante el Ministerio de Turismo para 
reestructurar la representación en Napo Cantón Tena; que, no se puede tomar 
resoluciones ante tal circunstancia por no ser de competencia de GAD Municipal de 
Tena; y, en aras de mantener una relación estrecha de comunicación de trabajo con en 
el Ministerio de Turismo, 
 

RESOLVIÓ 

 
Encárgase a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura preparar un proyecto que 
busque un fortalecimiento del Ministerio de Turismo hacia nuestro Cantón Tena. 
 

 
Tena, 06 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura 
Archivo 
  



 

 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 015 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Constitución de la 
República del Ecuador le corresponde al Estado promover el desarrollo 
equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso 
de autonomías y descentralización;  

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador establece 
que se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 
economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 
privadas, asociativas, familiares, domésticas autónomas y mixtas. El Estado 
promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 
desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; 
alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 
participación del Ecuador en el contexto internacional, en concordancia con la 
política de fomento a la producción nacional en todos los sectores a través de 
generar empleo y valor agregado, 
 
Que, el Decreto Ejecutivo 1424, publicado en el Registro oficial 309 del 19 de 
abril del 2001, declaró como Política Prioritaria de Estado el desarrollo del 
turismo en el País,  
 
Que, la Municipalidad de Tena el 19 de julio del año 2001, suscribió con la 
Presidencia de la República y el Ministerio de Turismo un CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS, siendo el objeto trasladar desde el 
Ministerio de Turismo hacia el Municipio las atribuciones de planificar, fomentar, 
incentivar y facilitar la organización, funcionamiento que prestan servicios en 
actividades turísticas. Estas competencias son asumidas por la Municipalidad y 
los órganos que se dispusieren mediante Ordenanza Municipal, 
 
Que, el literal n) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización prevé entre las atribuciones del alcalde o 
alcaldesa la de: “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 Concejo, en los montos y casos previstos 
en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia” 

 

RESOLVIÓ 

 
Autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico procedan a la firma del convenio 
marco internacional entre el UMB PARTNERS CO. LTD y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena y cuando se trate de suscribir convenios 
específicos derivados del presente convenio se pondrá a conocimiento y 
resolución del Concejo. 
 

 
Tena, 17 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Director de Procuraduría Síndica 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 016 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, se presenta ante el pleno del Concejo, el informe jurídico N° 09-AJ-GMT-
2014, suscrito por el Procurador Síndico en el cual realiza un análisis jurídico y 
expone su criterio legal; que, así mismo se presenta un informe de revisión de 
procesos contractuales, suscrito por el Dr. Santiago González y la Ing. Kelly 
Muñoz Directora Financiera, 
 

RESOLVIÓ 

 

 
Remítase a la Comisión Desarrollo Vial y Obras Públicas, el informe jurídico N° 
09-AJ-GMT-2014, suscrito por el Procurador Síndico y el informe s/n de revisión 
de procesos contractuales, suscrito por la Ing. Kelly Muñoz Directora Financiera 
y el Dr. Santiago González Procurador Síndico. 

 
Tena, 17 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente Desarrollo Vial y Obras Públicas 
Directora Financiera 
Procurador Síndico. 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 017 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
La carta abierta dirigida a la autoridades de Napo de fecha 15 de mayo de 2014, 
en el que se solicita concertar, unificar criterios y acciones que permitan 
apuntalar a la actividad del turismo responsable con la naturaleza y el medio 
ambiente, suscrito por organismos privados del turismo como PLAYA SELVA 
LODGE, HOSTAL LOS YUTZOS, PARAÍSO DE LAS ORQUÍDEAS, HOSTERÍA 
CUMANDÁ, RESTAURANTE LA ESCONDIDA, HOSTERÍA LAS BROMELIAS, 
entre otros, 
 

RESOLVIÓ 

 
Remitir la referida comunicación a la Comisión Permanente de Turismo y 
Cultura, para que se analice e informen al Pleno del Concejo con respecto a lo 
planteado. 

 
 

Tena, 17 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura 
Archivo 
 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 018 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
La comunicación de fecha 02 de Junio de 2014, en la que se solicita autorización 
para obtener el informe de regulación urbana de la Propiedad del suscrito Dr. 
Gero W. Ficher de la Hacienda Johanna, en la cual solicita se considere el nuevo 
trazado vial ya que su propiedad ha sido afectada, para lo cual propone se 
descuente el valor de $ 5.733,85 USD., 
 

RESOLVIÓ 

 
Remitir la referida comunicación a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para su análisis y emita un informe al respecto. 

 
 

Tena, 17 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 019 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
La Resolución de Concejo N° 1141 de fecha 08 de mayo del 2014 y el 
memorando 039 PS GADMT 2014 de fecha 29 de mayo del 2014 suscrito por el 
Dr. Santiago González Arguello Procurador Síndico en el que considera 
pertinente poner a conocimiento del Concejo y de ser el caso se continúe con el 
trámite de comodato a la Asociación de Producción y Comercialización 
Agropecuaria “Ciudad Canela”, 
 

RESOLVIÓ 

 
Encárguese a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, emita un 
informe respecto a la Resolución de Concejo N° 1141 de fecha 08 de mayo del 
2014 y respecto al memorando N° 039 PS GADMT 2014 de fecha 29 de mayo 
del 2014, suscrito por el Dr. Santiago González Arguello Procurador Síndico, en 
el que considera pertinente poner a conocimiento del Concejo y de ser el caso 
se continúe con el trámite de comodato a la Asociación de Producción y 
Comercialización Agropecuaria “Ciudad Canela”. 

 
Tena, 17 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Archivo 
 
 



 
 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 020 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El informe jurídico N° 01-AJ-GMT-2014 de fecha 04 de junio de 2014, en el que 
mediante criterio legal manifiesta que la Resolución N° 1139 de 7 de mayo de 
2014, no puede ser aplicada, por existir disposición legal vigente que se 
contrapone a la base legal señalada en el literal c) del artículo 57 del COOTAD y 
más aún cuando se trata de un grupo de atención prioritaria que están sujetos al 
derecho de exoneraciones tributarias, 
 

RESOLVIÓ 

 
1. Dejar insubsistente la Resolución N° 1139 de 7 de mayo de     2014, por ser 
inconstitucional al no darse cumplimiento a lo estipulado en los artículos 36 y 37 
de la nuestra Carta Magna y no estar de acuerdo a los intereses de los grupos 
vulnerables como Adultos Mayores, Discapacitados, Diabéticos e Hipertensos de 
Napo. 

 
2. Exonerar en tributos con el setenta y cinco por ciento en pagos de mejoras y 
servicios básicos a la Asociación de Adultos Mayores, Discapacitados, 
Diabéticos e Hipertensos de Napo. 

Tena, 17 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 



Asociación Adultos Mayores, Discapacitados, Diabéticos e Hipertensos de Napo. 
Archivo 
 
 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 021 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
La comunicación de fecha 05 de junio del 2014 suscrito por la Señora Mariana 
Trujillo en la que solicita se analice en sesión de Concejo la indemnización de su 
lote de terreno en vista de no estar de acuerdo sobre la indemnización actual; 
que, conforme a lo estipulado en el literal l) del artículo 57 del COOTAD, al 
tratarse de un acto administrativo, 
 

RESOLVIÓ 

 
Remítase la comunicación suscrita por la Señora Mariana Trujillo, al Procurador 
Síndico, para que se analice y emita un informe para conocimiento del Señor 
Alcalde, y se proceda con el trámite administrativo respectivo. 

 
 

Tena, 17 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 022 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 10 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El Oficio N° 706-JFMNA-2014, de fecha 05 de junio del 2014, en el que solicita 
se done en favor del Ministerio de Justicia, el inmueble ubicado en el barrio 
Terere, en donde funcionaba antiguamente el Centro de Rehabilitación Social de 
Tena, suscrito por el Director Provincial del Consejo Nacional de la Judicatura 
Delegación de Napo, Presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Napo, 
Fiscal Provincial de Napo, Defensora del Pueblo, Defensor Público de Napo, 
Presidenta del Comité Provincial de Derechos Humanos, entre otros; que, lo 
solicitado está destinado para la próxima Empresa de Agua Potable, 
 

RESOLVIÓ 

 
1. Destinar el inmueble ubicado en el barrio Terere donde funcionaba el ex 

Centro de Rehabilitación Social, a la próxima Empresa de Agua Potable. 

2. Que se solicite a la Unidad de Avalúos y Catastros se revise un área de 
terreno adecuada para el funcionamiento de un Centro de Rehabilitación para 
Adolescentes Infractores. 

 
 

Tena, 17 de junio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Archivo 



 
 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 023 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El informe N° 01 CPSPSA-2014 de la Comisión Permanente de Servicios 
Públicos y Saneamiento Ambiental, de fecha 16 de junio de 2014, suscrito por la 
señora Concejala Ab. Norma Rodríguez en calidad de Presidenta, el señor 
Concejal Arq. Gonzalo Baquero en calidad de primer vocal y el señor Concejal 
Ing. Mario Andrade en calidad de segundo vocal, 
 

RESOLVIÓ 

 
Aprobar el informe N° 01 CPSPSA-2014 de la Comisión Permanente de 
Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, suscrito por la señora Concejala 
Ab. Norma Rodríguez en calidad de Presidenta, el señor Concejal Arq. Gonzalo 
Baquero en calidad de primer vocal y el señor Concejal Ing. Mario Andrade en 
calidad de segundo vocal. 

 
Tena, 25 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Comisión Servicios Públic. y Saneamiento Ambiental  
Secreta. Técnica de Planificación 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 024 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El Oficio ingresado con  guía  externa  N° G1827  del  10  de  junio  de  2014, 
suscrito por el  señor Ing. Campo Elías Rosales Jimenes, Gobernador de la 
Provincia de Napo, quien solicita que en la Ordenanza que regula y controla el 
uso del suelo se incluya el tema de regulación de la ingesta de alcohol en 
espacios públicos, 
 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el referente oficio a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, 
para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y emita un 
informe previo a un análisis y estudio. 

 
Tena, 25 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Turismo y Cultura 
Comisión de Participación y Seguridad Ciudadana 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 025 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 17 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El Oficio ingresado con  guía  externa  N° G1867  de fecha  03  de  junio  de  
2014, suscrito por el  Dr. Edison Chávez V. Gerente de CENEXTENA C.E.M., en 
el que solicita dar el impulso necesario a la construcción de un Centro de 
Exposiciones para la ciudad de Tena y se dé cumplimiento al objeto social de la 
compañía Centro de Exposiciones y Convenciones Tena de la cual, el GAD 
Municipal de Tena es su principal accionista, 
 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el referente oficio a la Comisión de Planificación y Presupuesto, para 
que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y emita un informe 
previo a un análisis y estudio. 

 
Tena, 25 de junio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Planificación Presupuesto 
Dirección Financiera 
Archivo 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 026 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 24 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
La comunicación ingresada mediante N° de guía G2058 con fecha 23 de junio 
del 2014, suscrita por el señor Francisco Yaguache, representante de los 
afectados por la inundación del 06 de abril del año 2010, de un sector del barrio 
las Playas, la que manifiesta la preocupación por el retraso del proyecto el Uglo, 
 

RESOLVIÓ 

 
Remitir la referida comunicación con sus anexos, a la Comisión de Planificación 
y Presupuesto y a la Comisión de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, 
para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y emita un 
informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
Tena, 02 de Julio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Planificación Presupuesto 
Comisión Servicios Públicos Saneam. Ambiental 
Sección de Archivo General 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 027 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 24 de junio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El oficio ingresada mediante N° de guía G1913 con fecha 23 de junio del 2014, 
suscrita por el Sr. Luis Tandazo en el que solicita, se ratifique la Resolución de 
Concejo de fecha 31 de mayo del año 2004 a fin de legalizar la respectiva 
adjudicación ante la Registradora de la Propiedad; que, el informe jurídico N° 22 
AJ-GMT-2014, de fecha 23 de junio del 2014 suscrito por el Dr. Santiago 
González, emite su criterio legal por tratarse de un acto normativo de acuerdo al 
artículo 323 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización, 
 

RESOLVIÓ 

 

 
Encárguese al Procurador Síndico, elabore una resolución dirigida a la 
Registradora de la Propiedad, en la que conste que las resoluciones de Concejo 
que ya han sido dadas en debida y legal forma, deben ser tomadas en cuenta y 
no debe pedir ratificación, conforme lo establece el artículo 323 del Código 
Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización. 

 
Tena, 02 de Julio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Sección de Archivo General 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 028 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 01 de julio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El Informe Jurídico N° 18 DPS GADMT-2014, suscrito por el Dr. Santiago González, en 
el que trata sobre la venta de un lote de terreno municipal avaluado por $ 1.216,80 usd., 
lote signado con el N° 09 Mz. 12, superficie de 338,oo m2, de la ciudad y Cantón Tena, 
a favor del señor Ángel Ricardo Salazar, quien se encuentra posesionado por varios 
años; que, conforme el Certificado de Posesión de fecha 23 de junio del 2014, suscrito 
por el señor Antonio Efraín Vaca Carrillo, presidente del barrio las Yerbitas, se constata 
que el peticionario se encuentra en posesión de lote descrito con los linderos y área 
antes señalada desde hace 15 años; que, La Unidad Técnica de Avalúos y Catastros 
remite datos técnicos y el avalúo del lote Municipal, según memorando N° 384 UTAC de 
fecha 10 de diciembre del 2013; que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su Art. 419 señala: constituyen bienes de dominio 
privado los que no están destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a 
la producción de recursos o bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos 
autónomos descentralizados (…); que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su Art. 436 señala: Los consejos, concejos o juntas, 
podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes 
muebles, con el voto de los dos tercios de los integrantes (…); que, es criterio de la 
Dirección de Procuraduría Síndica considerar procedente que el Concejo Municipal, 
resuelva la venta del lote de terreno en posesión del beneficiario, 
 

RESOLVIÓ 

 

Autorízase al señor Alcalde, adjudicar la venta del bien inmueble de propiedad 
Municipal, ubicado en la lotización Municipal las Yerbitas, calle Tercera, lote 9, Mz. 12, 
con un área total de 338,oo m2, de la ciudad y cantón Tena, provincia de Napo, a favor 
del posesionario señor Ángel Ricardo Salazar, cuyo avalúo es de $ 1.216,80 Usd., de 
acuerdo a lo señalado en el Informe Jurídico N° 18 DPS GADMT-2014, y al Memorando 
N° 384 UTAC, enviado por la Unidad Técnica de Avalúos y Catastros, los cuales se 
adjuntan como documentos habilitantes del proceso. 

 
Tena, 09 de Julio de 2014. 

 
 

 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 



D. Gestión de Territorio 
Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 029 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 01 de julio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El oficio N° 112-CCPDT-2014 de fecha 19 de junio suscrito por el Msc. Wilson 
Quezada Secretario Ejecutivo, del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
de Tena, en el que hace conocer la Resolución N° 27 CCPDT-2014 del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Tena, 
 

RESOLVIÓ 

 

 
Remítase la referida comunicación con sus anexos, a la Comisión Permanente 
de Planificación y Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
Tena, 09 de Julio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Sección de Archivo General 
 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 030 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 01 de julio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El oficio N° 113-CCPDT-2014 de fecha 19 de junio suscrito por el Msc. Wilson 
Quezada Secretario Ejecutivo, del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 
de Tena, en el que hace conocer la Resolución N° 29 CCPDT-2014 del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos de Tena, 
 

 

RESOLVIÓ 

 

 
Remítase la referida comunicación con sus anexos, a la Comisión Permanente 
de Igualdad y Género, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un informe, previo a su tratamiento y análisis. 

 
 

Tena, 09 de Julio de 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 
 
 
Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Comisión Permanente de Igualdad y Género 
Sección de Archivo General 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 031 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
EL informe N° 001 CPP-2014 de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, en especial atención al orden del día de la sesión ordinaria de fecha 30 de 
junio del 2014 en sus puntos número cuarto y quinto respecto de su tratamiento y 
análisis, 

RESOLVIÓ 

 

1. Devuélvase a la Comisión Permanente de Planificación y   Presupuesto, el 
informe N° 001 CPP-2014, referente a la condonación del impuesto predial 
rústico que solicita el señor Alejandro Suárez, Director de la Estación Biológica 
Jatun Sacha, a fin de que se proceda a una nueva revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un nuevo informe previo a su tratamiento y análisis. 

2. Dispóngase a la Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental se 
haga una revisión de los 2 medidores que abastecen el líquido vital, a la Escuela 
Aldelmo Rodríguez, a fin de precisar fugas de agua, conexiones antiguas o 
conexiones no autorizadas.  

3. Informar a los encargados o directivos de la Escuela Aldelmo Rodríguez, que los 
establecimientos educativos, están exentos del pago de impuestos de 
conformidad a los que establece el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su literal b) Art. 509 en la que 
señala: que están exentos del pago de impuestos, los predios de propiedad del 
Estado y demás Entidades del Sector Público, en concordancia con lo que 
establece la Ordenanza Sustitutiva para el servicio de agua potable en el Cantón 
Art. 18 numeral 4, en la que faculta la exoneración del 50 %, lo que 
automáticamente se encuentra reflejado en el sistema cabildo. 

 
Tena, 17 de Julio de 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental 



Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Sección de Archivo General 

 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 032 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2014, 

 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe N° 001 CPTP-2014 de la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, 

en atención al orden del día de la sesión ordinaria de fecha 25 de junio del 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Devuélvase a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura el informe N° 

001 CPTP -2014, a fin de que se proceda a una nueva revisión, seguimiento 

correspondiente y emita un nuevo informe previo a su tratamiento y análisis. 

 

2. Encárguese a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, se presente el 

Proyecto de Reforma a la Ordenanza que REGULA Y CONTROLA EL USO 

DE SUELO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

LUGARES DE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, en 

el proyecto de ordenanza, se contará con la participación de varios actores 

sociales que se vinculen con el tema. 

 
 

Tena, 17 de Julio de 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 

 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 



Comisión Permanente de Turismo y Cultura 
Interesados 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 033 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación según oficio N° 084-SC-GADMT de fecha 04 de julio del 2014, 
suscrita por el Ab. Jimmy Reyes Presidente de la Comisión Permanente de 
Turismo y Cultura, en la que solicita autorización para que se reciba a la 
comisión de la Mesa de Turismo en sesión ordinaria del Concejo, 
 

RESOLVIÓ 

 

1. Acoger las sugerencias de la Mesa de Turismo de Napo, en trabajar 
coordinadamente con el Consejo Provincial de Napo y Municipalidades de la 
Provincia, con el propósito de buscar una mancomunidad para fortalecer la 
actividad turística, compartiendo con todos los estamentos de las 
organizaciones vinculadas al turismo. 

2. Deléguese al señor concejal Ab. Jimmy Reyes para que asista y participe 
ante la Mesa de Turismo de Napo. 

 
 
 

Tena, 17 de Julio de 2014. 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Turismo y Cultura 
D. Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 034 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación ingresada con guía N° G2229 de fecha 02 de julio del 2014, 
suscrita por Señor César Calapucha, en la que solicita se rectifique su número 
de cédula constante en la Resolución de Concejo N° 1053, según sesión 
ordinaria de fecha 12 de diciembre del 2013, 
 

RESOLVIÓ 

 

Rectificar y enmendar la Resolución N° 1053 adoptada en sesión de Concejo el 
12 de diciembre del 2013, correspondiente al número de cédula 1500243460 de 
acuerdo al listado de dicha resolución, por el número 1500343460 
correspondiente al registro ciudadano de identificación y cedulación del señor 
Calapucha Andi César Carlos. 

 
 

Tena, 17 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Calapucha Andi César Carlos  
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 035 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 08 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación ingresada con guía N° G2281 de fecha de recepción 07 de julio 
del 2014, suscrita por el Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, 
mediante el cual solicita se done un terreno de 500 m2 a favor de la Defensoría 
del Pueblo-Delegación Napo, 
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con sus anexos, a la Comisión Permanente 
de Planificación y Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
 

Tena, 17 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Defensoría del Pueblo-Delegación Napo. 
Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 036 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el oficio N° 091 SC-GADMT de fecha 15 de julio del 2014, suscrito por el 
señor Concejal Ing. Mario Andrade en la que solicita se principalice a la señorita 
Liveya Grefa Grefa Concejala alterna, a fin de que asista a la Sesión de Concejo 
de fecha 16 de julio del 2014, a las 15h00; Que, se presenta la credencial 
extendida por la Junta Provincial Electoral de Napo de la señorita Liveya María 
Grefa Grefa en calidad de Concejala Urbana Suplente del Cantón Tena, para el 
período comprendido entre el 15 de mayo de 2014 hasta el 14 de mayo de 2019, 
 

RESOLVIÓ 

 

Principalizar a la Señorita Liveya Grefa Grefa, en calidad de Concejala del 
Cantón Tena conforme lo señala el segundo inciso del Art. 19 de la 
ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN TENA, para que actúe en la sesión de concejo 
convocada para el 16 de julio de 2014 a las 15h00. 
 
 

 
 

Tena, 23 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Liveya Grefa Grefa 
Sección de Archivo General 

Dirección de Secretaría General  



 

RESOLUCIÓN  N° 037 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de julio del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza N° 049 - 2013, se aprueba la 
prórroga presupuestaria para el ejercicio económico del año 2014, consta la 
resolución N° 1092 de fecha 14 de marzo del año 2014 y además se aprueba la 
ordenanza N° 54 - 2014 con la denominación “segunda reforma al presupuesto 
prorrogado para el ejercicio económico del año 2014” por ser un año electoral en 
donde se eligieron a dignidades de los gobiernos autónomos descentralizados el 
presupuesto que rige es el prorrogado del año 2013; 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 
“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”; 
Que, el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) establece la participación de la ciudadana en la 
aprobación del ante proyecto de presupuesto, por lo que el Consejo Cantonal de 
Planificación y Participación Ciudadana visto el acta, consta que “previa 
convocatoria escrita, el Consejo Cantonal de Planificación y Participación 
Ciudadana reunida el 09 de julio del año 2014 en la sala de Sesiones del 
Gobierno Municipal de Tena, considerando el presupuesto de ingresos y gastos 
2014, conoció el anteproyecto presupuestario Municipal de Tena para el año 
2014”; 
Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD) señala que: “El legislativo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto por programas 
y subprogramas y la aprobará en dos sesiones. (…)”; 
Que, el informe N° 112 DF-GAD-MT-2014 de fecha 04 de julio del 2014, suscrita 
por la Ing. Kelly Muñoz Directora Financiera, contiene un informe financiero en el 
cual se adjunta el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el ejercicio 
económico del año 2014, 
 
 

RESOLVIÓ 

 
Aprobar en la presente sesión (primera instancia), el Proyecto de Ordenanza 
Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2014, producto de las 
diferentes reuniones con las direcciones del municipio: 



 
 

Se adjunta el informe financiero N° 112 DF-GAD-MT-2014 de fecha 04 de julio 
del 2014, suscrita por la Ing. Kelly Muñoz Directora Financiera. 

 

 Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
Tena, 17 de Julio de 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
D. Financiera 
D. Procuraduría Síndica 
Secretaría Técnica de Planificación  
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto  
Sección de Archivo General 

  

Ingresos Corrientes 5,951,555.63 15.6% Gastos Corrientes 4,105,354.32 10.7%

Impuestos 1,404,000.00 3.7% Personal 3,071,680.35 8.0%

Tasas y Contribuciones 572,000.00 1.5% Bienes y servicios de consumo 602,543.97 1.6%

Venta de bienes y servicios 715,000.00 1.9% Gastos financieros 83,830.00 0.2%

Renta de inversiones y multas 272,000.00 0.7% Transferencias Corrientes 347,300.00 0.9%

Otros ingresos 30,000.00 0.1%

Aporte fiscal corriente 2,958,555.63 7.7%

Ingresos de Capital 20,332,468.47 53.2% Gastos de Inversión 31,478,979.61 82.3%

Transferencias y Donaciones de Capital 14,671,591.47 38.4% Personal 4,560,013.66 11.9%

Convenios Ministerios 335,245.00 0.9% Bienes y servicios de consumo 5,090,272.55 13.3%

Subvenciones en créditos (Bco Estado) 5,321,532.00 13.9% Transferencias de Inversión 1,360,600.00 3.6%

De Capital propio 4,100.00 0.0% Obras públicas 20,468,093.40 53.5%

0.0%

Ingresos de financiamiento 11,970,196.10 31.3% Gastos de Capital 595,635.70 1.6%

Prestamos Banco del Estado Y Bonos 0.00 0.0% Activos de larga duración 595,635.70 1.6%

Financiamiento interno 7,698,313.91 20.1%

Saldo Caja Bancos 4,271,882.19 11.2% Aplicación de financiamiento 2,074,250.57 5.4%

Deuda Pública 2,074,250.57 5.4%

TOTAL INGRESOS 38,254,220.20 100% TOTAL GASTOS 38,254,220.20 %

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA   

RESUMEN PRESUPUESTO  AÑO  2014
INGRESOS GASTOS



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 038 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, son Atribuciones del Concejo Municipal según el CÓDIGO ORGÁNICO DE 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
(COOTAD) literal l) Art. 57, en el que se señala que el Concejo le corresponde 
conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes 
materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley, 
 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar las Resoluciones Administrativa N° 08 A-DSG-GADMT, y N° 09 A-DSG-
GADMT de fechas 11 de julio de 2014, suscritas por el señor Alcalde Prof. 
Kléver Ron. 

 

 
 

 
 

Tena, 23 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señores Concejales 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 039 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando N° 146-PS-GADMT 2014, suscrito por el Procurador 
Síndico, señala sobre el cumplimiento a la Resolución de Concejo N° 1109 de 
fecha 31 de marzo del 2014, y señala que la Señora Eilen Maribel Gutiérrez 
Burbano es propietaria de un bien inmueble según el certificado del Registro de 
la Propiedad, 
 

RESOLVIÓ 

 

No proceder con la venta del inmueble de propiedad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, a favor de la Señora Eilen Maribel Gutiérrez 
Burbano, según el Memorando N° 146-PS-GADMT 2014, suscrito por el Dr. 
Santiago González Procurador Síndico de la Municipalidad. 

 

 
 

 
 

Tena, 23 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
d. Procuraduría Síndica 
D. Gestión de Territorio 
Sra. Maribel Gutiérrez Burbano 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 040 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el oficio ingresado con guía N° G2317 con fecha de recepción del 08 de 
julio de 2014, suscrita por el señor Oswaldo Torres, en la que solicita se 
reconsidere la resolución N° 320 de fecha 26 de septiembre del año 2005, 
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con sus anexos, a la Comisión Permanente 
de Planificación y Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
 

 
 

Tena, 23 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
D. Procuraduría Síndica 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 041 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Oficio N° 097 SC-CPPP-GADMT de fecha 21 de julio de 2014, suscrito 
por el Arq. Gonzalo Baquero, Presidente de la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto en la que presenta mediante informe N° 4 CPPP 
observaciones y recomendaciones pertinentes a fin de aprobar el proyecto de 
ordenanza presupuestaria para el ejercicio económico 2014, 
 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar el informe N° 4 CPPP de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto con las observaciones y recomendaciones pertinentes a fin de que 
sean consideradas en la ordenanza presupuestaria para el ejercicio económico 
2014. 
 
Se declara la presente Resolución con el carácter de urgente. 
 

 
 

Tena, 23 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
D. Procuraduría Síndica 
D. Financiera 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 042 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el oficio ingresado con guía N° G2444 con fecha de recepción del 16 de 
julio de 2014, suscrita por la Tenienta Política de Misahuallí, el Presidente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Misahuallí, el Jefe del UPC 
Misahuallí y la señora Secretaria, en la que agradecen interponer gentiles 
gestiones ante el departamento pertinente para conseguir la autorización y 
creación definitiva de la ordenanza para salvaguardar la integridad de las 
personas y el desarrollo ordenado de las actividades fluviales en el Cantón Tena 
de la Parroquia Misahuallí, 
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio, a la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y 
Movilidad, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 
 
 

 
 

Tena, 30 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
D. Procuraduría Síndica 
D. Financiera 
Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 043 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 22 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N° 73 DF-GAD-MT con fecha de recepción del 26 de junio de 
2014, suscrita por la Ing. Ing. Kelly Muñoz en el que indica, se exonere total o 
parcialmente deudas de años anteriores de la señora Carmela Cerda-Adulta 
Mayor y que constan en el estado de cuenta del sistema Cabildo, con deuda 
pendiente por concepto de impuesto predial rural desde al año 2003 al 2014; 
Que, se emite el criterio legal del Procurador Síndico de acuerdo al Informe 
Jurídico N° 03-AJ-GMT-2014, 
 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la exoneración parcial del 50 % por concepto de impuesto predial rural 
desde el año 2003 al año 2014, de la señora Carmela Cerda-Adulta Mayor y que 
constan en el estado de cuenta del sistema Cabildo. 
 

 
 

Tena, 30 de Julio de 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
D. Financiera 
D. Gestión de Territorio 
Sección de Archivo General 
Cerda Grefa Carmela  

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 044 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 
Que, en el análisis de la información se evidencia que existe un responsable de asignación de los recursos 

financieros por cada uno de los programas y proyectos institucionales, y asumiendo los compromisos que 
estableció la administración anterior.  Los gastos de inversión, alcanzan al 89% mientras que los gastos 
corrientes o de operación son del 11% , cumpliendo con las premisas financieras y privilegiando la inversión 
hacia la comunidad en obras públicas de vías, agua, alcantarillado, recolección de residuos sólidos, 
desarrollo social, infraestructura comunitaria, apoyo a la educación y turismo.   
Que, el Concejo en Pleno mediante resolución N° 37 de fecha 16 de julio del año 2014, conoció y aprobó 

en primera sesión el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2014; 
Que, el literal g) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en concordancia con el artículo 87 del mismo cuerpo normativo, establece 
que al Concejo Municipal le corresponde: “(…) g) 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 (…)”; 
Que, acorde a lo determinado en los artículos 244 y siguientes del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, ha procedido al análisis del proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitió su informe 
N° 004 CPPP de fecha 17 de julio de 2014, sobre el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el 
Ejercicio Económico del año 2014, con su respectiva modificación y recomendaciones. 
Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) señala que: “El legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado estudiará el proyecto de 
presupuesto por programas y subprogramas y la aprobará en dos sesiones. (…)”, 
Que, mediante estudio y análisis el Concejo en Pleno, avoca conocimiento en la presente sesión de las 

observaciones y recomendaciones realizadas a la ordenanza presupuestaria para el ejercicio económico del 
año 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Aprobar en segunda sesión la Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2014,  

con la siguiente modificación, producto de su tratamiento y análisis: 

 
INGRESOS  

 

Concepto PROFORMA 2014 REDUCCIÓN AUMENTO PRESUPUESTO MODIFICADO

Impuestos 1,404,000                  65,000.00   1,469,000                                       

Tasas y Contribuciones 572,000                     572,000                                          

Venta de bienes y servicios 715,000                     60,000.00   775,000                                          

Renta de inversiones y multas 272,000                     272,000                                          

Otros ingresos 30,000                       50,800.00   80,800                                            

Aporte fiscal corriente 2,958,556                  2,958,556                                       

Venta de activos de larga duración 4,100                         4,100                                              

Transferencias de Capital 20,328,368                20,328,368                                     

Financiamiento Público 80,000                       80,000                                            

Saldos Disponibles 4,271,882                  4,271,882                                       

Cuentas Pendientes por Cobrar 7,618,314                  7,618,314                                       

TOTAL 38,254,220                -                   175,800      38,430,020                                     



 
GASTOS 

 

 
 
2. Previa la aprobación en segunda sesión de la Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico 

del año 2014, se considera las recomendaciones presentadas en el informe N° 004 CPPP de fecha 17 
de julio de 2014 por la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto:  
 
 Se remita al Concejo un informe detallado de la Asignación total para las 7 parroquias rurales del 

cantón Tena, incluyendo los valores de los contratos complementarios; y mediante una 
convocatoria escrita se invite a una reunión para la su socialización, en la que se deberá dar a 
conocer que el total de presupuesto asignado y que no se cuenta con arrastres de los años 
anteriores.  

 Se remita el detalle de las obras programadas y en especial, de los Estudios a Nivel de Factibilidad 
y Diseño Definitivo del Proyecto del Terminal Terrestre para la ciudad de Tena (Bco. del Estado); y 
de la Fiscalización del Proyecto al Nivel de Factibilidad y Diseño Definitivo del Terminal Terrestre 

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

PROYECTO
REDUCCIÓN AUMENTO                           

PROYECTO 

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL 614,829                  614,829                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 47,348                    47,348                      

BIENES DE LARGA DURACIÓN 154                         5,600          5,754                        

GASTOS DE PERSONAL 104,338                  104,338                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,900                      4,900                        

GASTOS DE PERSONAL 147,840                  147,840                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 54,216                    54,216                      

BIENES DE LARGA DURACIÓN 2,324                      2,324                        

GASTOS DE PERSONAL 50,600                    50,600                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS 8,799                      8,799                        

GASTOS DE PERSONAL 116,935                  116,935                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 98,250                    98,250                      

1,250,532               5,600          1,256,132                 

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

PROYECTO
CAMBIOS

PROYECTO 

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 189,262                   189,262                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 188,530                   33,400          221,930                      

BECAS EDUCATIVAS 10,000                     10,000                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 89,588                     89,588                        

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 113,638                   113,638                      

OPERACIÓN PARQUE LA ISLA 12,000                     12,000                        

603,018                  33,400        636,418                    

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

PROYECTO
CAMBIOS

PROYECTO 

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 487,140                   487,140                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 81,114                     81,114                        

BIENES DE LARGA DURACIÓN 2,520                       2,520                          

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 132,493                   132,493                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 425,819                   76,000          501,819                      

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 149,877                   149,877                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 53,300                     53,300                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 84,454                     84,454                        

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 36,839                     36,839                        

BIENES DE LARGA DURACIÓN 381                         381                            

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 92,147                     92,147                        

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 110,116                   110,116                      

BIENES DE LARGA DURACIÓN 806                         806                            

1,657,006               76,000        1,733,006                 TOTAL PROYECTO USD.

TOTAL PROYECTO USD.

PLANIFICACIÓN 

DEL DESARROLLO 

CANTONAL

GESTIÓN DIRECCIÓN 

TÉCNICA DE 

PLANIFICACIÓN

GESTIÓN PROYECTOS 

ESTUDIOS E 

GESTIÓN AVALUOS Y 

CATASTROS

GESTIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL

GESTIÓN PLANEAMIENTO 

FÍSICO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

CULTURA Y 

TURISMO

GESTIÓN DIRECCIÓN 

CULTURA

GESTIÓN PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

TOTAL PROYECTO USD.

ADMINISTRACION 

GENERAL

GESTIÓN ALCALDIA, 

CONCEJALES, ASESORIA, 

AUDITORIA INTERNA

GESTIÓN ASESORÍA 

JURÍDICA

GESTIÓN COMPRAS 

PÚBLICAS

GESTIÓN 

COMUNICACIÓN 

GESTIÓN SECRETARIA 

GENERAL

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

PROYECTO
CAMBIOS

PROYECTO 

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 1,169,751                 1,169,751                    

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 975,731                   975,731                      

OBRA PÚBLICA COMUNITARIA 3,564,049                 10,000          3,574,049                    

BIENES DE LARGA DURACIÓN 64,976                     64,976                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 829,245                   829,245                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 1,334,168                 1,334,168                    

7,937,922               10,000        7,947,922                 

PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

PROYECTO
CAMBIOS

PROYECTO 

PRESUPUESTO

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 558,851                   558,851                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 264,369                   264,369                      

BIENES DE LARGA DURACIÓN 70,139                     70,139                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 63,487                     63,487                        

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 67,800                     67,800                        

OBRA PÚBLICA COMUNITARIA 12,169                     12,169                        

BIENES DE LARGA DURACIÓN 12,000                     12,000                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 544,222                   544,222                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 927,598                   927,598                      

OBRA PÚBLICA AGUA POTABLE 8,050,758                 10,000          8,060,758                    

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 6,000                       6,000                          

BIENES DE LARGA DURACIÓN 90,000                     90,000                        

GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSIÓN 169,498                   169,498                      

GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA INVERSIÓN 178,320                   178,320                      

OBRA PÚBLICA ALCANTARILLADO 8,837,972                 40,800          8,878,772                    

BIENES DE LARGA DURACIÓN 50,000                     50,000                        

19,903,182             50,800        19,953,982               

175,800      

TOTAL PROYECTO USD.

TOTALES

SERVICIOS 

PÚBLICOS

GESTIÓN MANEJO 

INTEGRAL DE DESECHOS 

SÓLIDOS

GESTIÓN SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y RASTRO

GESTIÓN AGUA POTABLE

GESTIÓN 

ALCANTARILLADO Y 

DEPURACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES

OBRAS PÚBLICAS

GESTIÓN DESARROLLO 

VIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

CVU, IC, OE

GESTIÓN DE TALLERES Y 

MAQUINARIAS

TOTAL PROYECTO USD.



para la ciudad de Tena, para lo cual el  arquitecto Carlos García, Director de Gestión de Territorio, 
deberá formar parte de la Comisión Técnica de la Consultoría.  

 Detalle de las calles donde se va a intervenir con la construcción del asfaltado de 8 Km de vías.    
 De conformidad a lo que determina el artículo 241 de la Ley Reformatoria al COOTAD, se remita 

una certificación de que previa una convocatoria escrita, el anteproyecto de presupuesto fue 
conocido por el Consejo Cantonal de Planificación, y se realizó la Asamblea Cantonal de 
Participación Ciudadana, en la que se dio a conocer el anteproyecto del Presupuesto Municipal 
para el año 2014. 

 Se disponga a la Dirección de Desarrollo Institucional, presente un informe Técnico y Sustentado 
de los gastos y los logros alcanzados por la Unidad del Dispensario Médico Municipal, que 
justifique el rubro presupuestado.  

 De igual manera el Consejo de Protección de Derechos de Tena, presentará un informe técnico y 
sustentado de los gastos de los rubros asignados y los logros alcanzados. 

 Que la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal presente una certificación de que el presente 
Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2014, fue analizado 
con las diferentes dependencias Municipales y que guarda relación con el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial, conforme lo señala el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 
 

3. Los recursos que excedan del presupuesto participativo de las parroquias se consideren 

exclusivamente para obras de infraestructura.  

4. Se considere un rubro para la construcción de una cubierta para el Cementerio Municipal, ubicado 

en el sector de Huamaurco, a fin de que sirva de protección para quienes asisten al lugar.  

5. Que el rubro destinado para la cancha cubierta del barrio Eloy Alfaro, que se encuentra en los 

terrenos de la Misión Josefina, se  considere para la construcción de la cubierta de los Talleres 
Municipales, en observancia a lo que señala la Recomendación No. 7, remitida por la Contraloría 
General del Estado, mediante Oficio No. 0758-DR8-DPN, del 07 de julio de 2014. 

6. En el espacio que se va a designar para la venta de comidas de los señores que actualmente 

están ubicados en el Terminal Terrestre, se priorice para la gente de Tena, para lo cual se debe 
reglamentar. 

7. De acuerdo a lo que señala Ley de Contratación Pública, se adopten políticas para contratar 

profesionales de la provincia, así como también a empresas públicas del estado, para los 
diferentes proyectos de estudios y obras. 

8. La administración municipal deberá presentar, a la Comisión de Planificación y Presupuesto,  

informes de seguimiento de la ejecución del presupuesto, en forma trimestral, como un mecanismo 
permanente de comunicación y apoyo a la gestión institucional. 

9. Adoptar los mecanismos y estrategias necesarias para garantizar una adecuada recaudación de 

los ingresos municipales, como contraparte de los créditos que somos sujetos por parte del 
Estado. 

10. La administración municipal trabajará en la reforma a la estructura orgánica, en la perspectiva de 

lograr una institución menos adiposa, moderna, ágil y que brinde servicios ciudadanos de calidad y 
calidez y trabajar en conjunto con el Ejecutivo para actualizar las ordenanzas municipales, que 
permitan velar por el interés común de la ciudadanía. 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 
 

Enviado a: 

Sr. Alcalde 

Señores Concejales 

D. Financiera 

D. Procuraduría Síndica 

Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 

Secretaría Técnica de Planificación   

Sección de Archivo General 

 



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 045 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El informe jurídico N° 33-AJ-GMT-2014, suscrito por el Dr. Santiago González, 
en el que da a conocer la solicitud de creación de una nueva parroquia rural en 
la zona Sur de la parroquia Chonta-Punta bajo el criterio legal, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido informe, a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
 
 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
D. Comisión Planificación Presupuesto  
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 046 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° CEPESIU-DE-093-2014, con fecha de ingreso del 23 de julio de 
2014, suscrito por la Directora Ejecutiva Cecilia Padilla del Centro de Promoción 
del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial, en el que pone a consideración 
el convenio de cooperación interinstitucional, 
 

RESOLVIÓ 

 

Autorízase al señor Alcalde Prof. Kléver Ron y Procurador Síndico de la 
Municipalidad, la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Centro de 
Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico Territorial. 

 
 
 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Cecilia Padilla Directora del CEPESIU 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 047 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio  del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que, la comunicación recibida por vía electrónica de fecha 10 de julio del 2014, 
suscrita por el señor Víctor Julio Moreno Alfonso, Alcalde del Municipio de Tena 
Cundinamarca-República de Colombia, en la que se cursa atenta invitación  al 
Municipio del Cantón Tena-Napo, a fin de que visite la EXPOTENA 2014 a 
cumplirse los días 29, 30, 31 y 01 de septiembre del año 2014; 
 

RESOLVIÓ 

 
Aprobar que asistan delegados a tan importante evento EXPOTENA 2014, a 
efectuarse los días 29, 30, 31 de agosto y 01 de septiembre del año 2014, en el 
Municipio de Tena-Cundinamarca de la hermana República de Colombia, a fin 
de generar los lineamientos de intercambio y cooperación turística, histórica y 
cultural con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

 
 

 
Tena, 06 de agosto del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Financiera 
Sección de Archivo General 

 

 

 

 

  



 

 

Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 048 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el oficio ingresado con guía N° G2588 con fecha de recepción del 24 de 
julio de 2014, suscrita por el señor Presidente Juan Grefa y señor Gerente 
Vicente Andy, representantes la Compañía de Transporte Mixto Kichwas de 
Napo “COTRAKIN S.A.”, en la que se solicita el permiso de uso de suelo para la 
parada de los vehículos de la compañía antes indicada, 
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con sus respectivos anexos, a la Comisión 
Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad para que se proceda a su 
revisión, seguimiento correspondiente y emita un informe previo a su tratamiento 
y análisis. 

 
 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
C. Tránsito, Transporte, Movilidad 
Sección de Archivo General 

 

 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 049 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Oficio N° 098 SC-CPIG-GADMT de fecha 21 de julio de 2014, suscrito 
por el señor Wilson Fiallos, Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género en el que se indica, han procedido al análisis de las ordenanzas vigentes 
en sesiones ordinarias del 4 y 8 de julio del 2014; Que, en el informe N° 002 
CPIG, consta sugerir al Concejo en Pleno se apruebe la Agenda Legislativa de 
trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad y Género, para el período 
comprendido entre mayo a diciembre de 2014, 
 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 
Igualdad y Género, para el período comprendido entre mayo a diciembre de 
2014, conforme lo establecen los artículos 57 y 58 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de que se efectúe  
un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable para el Cantón Tena. 

 
 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Igualdad y Género 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 050 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Oficio N° 100 SC-CPPP-GADMT, suscrito por el Señor Concejal Arq. Gonzalo 
Baquero en el que se señala, se procedió al análisis y tratamiento de dos 
resoluciones, de acuerdo al informe N° 03 CPPP de fecha 17 de julio de 2014, 
de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, 
 

RESOLVIÓ 

 

1. No integrar el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales y Municipales del Norte del país, (CON-NOR), en razón de que 
actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, ya 
es parte de instituciones afines como el COMAGA, COMUNASA Y EL AME. 

2. Devuélvase el oficio N° 100 SC-CPPP-GADMT, suscrito por el Señor 
Concejal Arq. Gonzalo Baquero, para que se proceda a una nueva revisión y 
tratamiento referente a la segunda sugerencia al Pleno del Concejo, 
constante en el quinto inciso del oficio antes indicado, que textualmente dice: 
“RESPETAR LA DECISIÓN TOMADA POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO 
COMPETENTE, CON LA SUGERENCIA DE QUE PARA SU 
CUMPLIMIENTO SE OBSERVE LO QUE DETERMINA LA ORDENANZA 
QUE REGULA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS, CONTRATOS E 
INSTRUMENTOS QUE COMPROMETAN EL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA”. 

 
 

Tena, 06 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

Enviado a: 

Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Presupuesto y Planificación 
(CON-NOR) 
Sección de Archivo General 

Dirección de Secretaría General  

 



RESOLUCIÓN  N° 051 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Oficio N° 099 SC-CPTC-GADMT de fecha 21 de julio de 2014, suscrito 
por el señor Ab. Jimmy Reyes, Presidente de la Comisión Permanente de 
Turismo y Cultura en el que se indica, han procedido al análisis de las 
ordenanzas vigentes en sesiones ordinarias del 02 de junio y 17 de julio del 
2014; Que, en el informe N° 002 CPTC, consta sugerir al Concejo en Pleno se 
apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 
Turismo y Cultura, para el período comprendido entre mayo a diciembre de 
2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de Turismo 
y Cultura, para el período comprendido entre mayo a diciembre de 2014, 
conforme lo establecen los artículos 57 y 58 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de que se efectúe  
un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable para el Cantón Tena. 

 
Tena, 06 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Turismo y Cultura 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 052 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el informe N° 002 – CPSPSA adjunto al Oficio N° 0109 SC-CPSPSA-

GADMT con fecha de recepción del 29 de julio de 2014, suscrito por la Ab. 

Norma Rodríguez, Presidenta de la Comisión Permanente de Servicios Públicos 

y Saneamiento Ambiental en el que se indica, han procedido al análisis del 

detalle de las ordenanzas vigentes en sesión ordinaria del 24 de julio del 2014 y 

se sugiere al Concejo en Pleno se apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de 

la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental para el 

período comprendido entre mayo a diciembre de 2014, 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 

Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, para el período comprendido entre 

mayo a diciembre del año 2014, conforme lo establece los artículos 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a 

fin de que se efectúe un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable 

para el Cantón Tena. 

 
Tena, 13 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 053 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El informe N° 001 – CPTTM adjunto al Oficio N° 0117 SC-CPTTM-GADMT con 

fecha de recepción del 31 de julio de 2014, suscrito por el Lic. Hugo Alvarado, 

Presidente de la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad en el 

que se indica, han procedido al análisis del detalle de las ordenanzas vigentes 

en sesión ordinaria del 24 de julio del 2014 y se sugiere al Concejo en Pleno se 

apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 

Tránsito, Transporte y Movilidad, para el período comprendido entre mayo a 

diciembre de 2014, 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 

Tránsito, Transporte y Movilidad, para el período comprendido entre mayo a 

diciembre del año 2014, conforme lo establece los artículos 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de que 

se efectúe un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable para el 

Cantón Tena. 

 
Tena, 13 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Tránsito, Transporte y Movilidad 
Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 054 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el informe N° 001 – CPPSC adjunto al Oficio N° 0108 SC-CPPSC-GADMT 

con fecha de recepción 28 de julio de 2014, suscrito por la Lic. Germania Tapuy, 

Presidenta de la Comisión Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana 

en el que se indica, han procedido al análisis del detalle de las ordenanzas 

vigentes en sesión ordinaria del 23 de julio del 2014 y se sugiere al Concejo en 

Pleno se apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente 

de Participación y Seguridad Ciudadana para el período comprendido entre 

mayo a diciembre de 2014; 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 

Participación y Seguridad Ciudadana, para el período comprendido entre mayo a 

diciembre del año 2014, conforme lo establece los artículos 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de que 

se efectúe un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable para el 

Cantón Tena. 

 
Tena, 13 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 

 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Participación y Seguridad Ciudadana 
Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 055 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la comunicación ingresada con guía N° G2704 con fecha de recepción del 

31 de julio de 2014, oficio N° MIES-CZ-2-DDT-2014-0300-OF, en la que se 

solicita que el GAD Municipal de Tena realice el respectivo trámite de donación a 

favor de la Dirección Distrital Tena MIES y se pueda iniciar la construcción del 

centro infantil del buen vivir KUSHI WAWA en beneficio de la colectividad; 

Que, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), según acuerdo 

Ministerial N° 000226 de fecha 04 de junio 2013 en su Art. 8.2 literal d) 

establece: Coordinar y Ejecutar todas las acciones legales y administrativas 

necesarias para la transferencia de los bienes inmuebles mediante donación  al 

MIES, los cuales serán destinados para la construcción de los centros infantiles 

del Buen Vivir-CIBV, 

 

RESOLVIÓ 

 

1) Ratifíquese la resolución N° 0287 adoptada en sesión ordinaria del 24 de 
agosto del año 2010, de acuerdo al Art. 436 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) que en 
su parte pertinente establece: (…) La donación únicamente procederá entre 
instituciones del sector público. 

2) Encárguese al Procurador Síndico realizar el respectivo trámite de donación 
a favor de la Dirección Distrital de Tena, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES). 

 
Tena, 13 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
MIES 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 056 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la comunicación ingresada con guía N° G2702 con fecha de recepción del 

31 de julio de 2014, en el cual solicitan audiencia para exponer el marco técnico 

legal de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria, 

modelo económico del sistema social y solidario según lo determina el art. 283 

de la Constitución de la República; se anexa un libro con la denominación Ley 

Orgánica y Reglamento General de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, se anexa 4 fojas que en su contenido consta un 

borrador de ordenanza al fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía 

popular y solidaria en el cantón Tena, se anexa un folleto y una hoja volante de 

análogo tenor y contenido, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase la referida comunicación con sus respectivos anexos a la Comisión 

Permanente de Igualdad y Género, para que se proceda a su revisión, 

seguimiento correspondiente y se elabore un proyecto de ordenanza al fomento, 

desarrollo y fortalecimiento de la economía popular y solidaria en el cantón Tena, 

previo a su tratamiento y análisis. 

 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Igualdad y Género 
IEPS Distrito Tena 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 057 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando 182 DPS con fecha de recepción del 08 de agosto de 2014, 

suscrita por el señor Procurador Síndico, en la que emite su pronunciamiento 

respecto al pedido de un solar que realiza la señora Anita Calapucha, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el referido memorando  a la señora Anita Calapucha, señalando que 

está prohibida la donación de predios a personas particulares, conforme lo 

dispone el Art. 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Sección de Archivo General 
Señorita Anita Calapucha 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 058 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el oficio N° 123-2014 GADS-PA ingresado con el número de guía G2712 

fecha de recepción del 31 de julio de 2014, suscrita por el señor Presidente del 

GAD Parroquial de Ahuano, Ab César Puma en la que solicita se procesa a 

declarar, área de utilidad pública, la propiedad del Sr. Alex Hurtado en una 

cantidad de 30 hectáreas para la construcción de la Unidad Educativa del 

Milenio de Ahuano y construcción del Proyecto de Reasentamiento de los 

sectores Isla San Rafael, Isla Anaconda y San Venancio, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido Oficio al señor Procurador Síndico, para que se proceda a 

su revisión, análisis y previo a su tratamiento, se emita el correspondiente 

informe al Sr. Alcalde Prof. Kléver Ron y de ser pertinente, declarar área de 

utilidad pública, la propiedad del Sr. Alex Hurtado en una cantidad de 30 

hectáreas de acuerdo a lo solicitado. 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 
 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
Sección de Archivo General 
Ab. César Puma GAD Parroquial Ahuano 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 059 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la comunicación ingresada con número de guía G2672 con fecha de 

ingreso del 29 de julio de 2014, suscrita por la señorita Jéssica Galarza, quien 

solicita se le ayude con un terreno y la condonación de la patente del puesto del 

Mercado Sur, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con su respectivo anexo, a la Comisión Permanente 
de Igualdad y Género, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y emita un informe previo a su tratamiento y análisis. 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 
 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Igualdad y Género  
Sección de Archivo General 
Srta. Jessica Galarza 
 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 060 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que,  el informe N° 23 DPS GADMT, con fecha de ingreso del 29 de julio del año 
2014, suscrito por el Dr. Santiago González Procurador Síndico, en el que 
solicita la declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble de propiedad del 
señor  Ing. Heriberto Sarango, ubicado en la cabecera parroquial de Pano; 
Que, los requisitos se encuentran contemplados en los Artículos 446, 447 y 449 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) es procedente que el señor Alcalde resuelva declarar de utilidad 
pública los lotes de terreno rural signados con el número 01, 09 y 10 de la 
manzana 31 (un solo cuerpo) de la jurisdicción de la parroquia Pano, cantón 
Tena, inmueble que será utilizado en la construcción de un centro integral para 
adolescentes y adultos mayores, 

 

RESOLVIÓ 

 

Conocer  la declaratoria de utilidad pública de tres bienes inmuebles rurales de 
propiedad del señor Ing. Heriberto Sarango, siendo los lotes de terreno signados 
con el número 01, 09 y 10 de la manzana 31 (un solo cuerpo) ubicados en la 
jurisdicción de la parroquia Pano, cantón Tena, Provincia de Napo; inmueble que 
será utilizado en la construcción de un CENTRO INTEGRAL PARA 
ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES. 

 
Tena, 13 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 

 
 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 061 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la comunicación con número de guía G2782, de fecha de ingreso 05 de 
agosto de 2014, suscrito por el Ing. Helio Moreno, en el que indica no aceptar la 
permuta del lote y solicita  se proceda al pago de indemnización de expropiación, 
en común acuerdo con el propietario intervenido; 
Que, el Ing. Helio Moreno es propietario de un lote de terreno urbano N° 4 de la 
manzana 4 de 390.24 m2 de la lotización Asociación de Empleados Municipales 
y habiendo decidido la Administración anterior expropiar para obras municipales, 
se reubican los lotes afectados al costado oeste de la pista antigua de aterrizaje; 
Que, mediante sorteo se asigna el nuevo lote  signado con el N° 15 de 450,12 
m2. Lote que no tiene acceso al mismo, sin servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado y que además por los tres costados del lindero tiene apreciables 
depresiones con alturas que van desde los tres metros hasta los ocho metros de 
profundidad y que en la actualidad el terreno se halla posesionado por los 
vecinos aledaños al lote con cultivos de plátano, yuca y piñas exigiendo al nuevo 
adjudicatario indemnización por los cultivos, 

 

RESOLVIÓ 

 

Autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron el pago solicitado, de acuerdo al 
avalúo catastral actualizado, previo al informe del Procurador Síndico y de la 
Unidad de Avalúos y Catastros. 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Unidad de Avalúos y Catastros. 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 062 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 05 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando 058 UTB-GADMT, con fecha de recepción del 29 de julio del 
año 2014, suscrito por el Ing. Paulo Clemente, en el que anexa el proyecto de 
ordenanza que regula la actividad Fluvial del cantón Tena y 3 proyectos de 
reformas a las ordenanzas de control de actividades de los guías de turismo; 
tasa para la licencia única anual de funcionamiento de establecimientos 
turísticos; y, ordenanza que regula la actividad turística del cantón Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido memorando con sus respectivos anexos, a la Comisión 
Permanente de Turismo y Cultura; y,  a la Comisión Permanente de Tránsito, 
Transporte y movilidad, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y se elabore un proyecto de ordenanza previo a su tratamiento y 
análisis. 

 
 

Tena, 13 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Turismo y Cultura 
C. Tránsito, Transporte y Movilidad 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 063 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Oficio N° 131 SC- CPDVOP -GADMT con fecha de recepción 11 de 

agosto de 2014, suscrito por el señor Ing. Mario Andrade, Presidente de la 

Comisión Permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas, en el que se indica, 

han procedido al análisis de las ordenanzas vigentes en sesiones ordinarias del 

21 de julio y 04 de agosto del año 2014;  

Que, en el informe N° 001 CPDVOP, consta sugerir al Concejo en Pleno se 

apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 

Desarrollo Vial y Obras Públicas, para el período comprendido entre mayo a 

diciembre de 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Vial y Obras Públicas, para el período comprendido entre mayo a 
diciembre de 2014, conforme lo establece los artículos 57 y 58 del Código 
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, a fin de que 
se efectúe  un eficiente proceso legislativo y de fiscalización favorable para el 
Cantón Tena. 

 
Tena, 22 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
C. Desarrollo Vial y Obras Públicas 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 064 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 132 SC-CPTC-GADMT, suscrita por los señores concejales: Lic. 

Hugo René Alvarado Andi, Ing. Mario Andrade Hidalgo, Arq. César Raúl Gonzalo 

Baquero Borbúa, Wilson Abelardo Fiallos Barroso, Ab. Jimmy Xavier Reyes 

Mariño, Ab. Norma Noemí Rodríguez Velasco, Lic. Germania Carlota Tapuy 

Andi, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Tratar en la siguiente sesión de concejo, los contratos de agua potable y 
alcantarillado de las 7 cabeceras parroquiales y 19 comunidades del sector 
rural del cantón Tena en ejecución desde la administración anterior. 

2. Se curse invitación a todos los presidentes de los GADS Parroquiales del 
Cantón Tena, a la próxima sesión de Concejo. 

 
Tena, 22 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 065 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 130 SC-CPTC GADMT  comunicación con fecha de recepción del 05 

de agosto de 2014, suscrita por el señor Concejal Jimmy Reyes, en la que se da 

a conocer una denuncia verbal por parte de ciudadanos del barrio Aeropuerto N° 

1, sobre la venta de un bien inmueble perteneciente al GAD Municipal a un 

particular, cuyo bien estaba destinado para uso de un parqueadero del 

mencionado barrio, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe. 
 

 
Tena, 22 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 066 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación ingresada con guía N° G2833 con fecha de recepción del 07 de 

agosto de 2014, suscrita por el Ing. William Tapia coordinador del grupo 

UNIDOS POR DIOS, en el cual solicitan un nuevo COMODATO para el local 

donde funcionan actualmente, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe. 
 

 
Tena, 22 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Sección de Archivo General 

 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 067 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N° 086 PP y OT con fecha de recepción del 06 de agosto de 

2014, suscrita por el señor Ing. Carlos Ruiz, en el cual se adjunta propuestas de 

ordenanzas para que sean consideradas en las comisiones legislativas 

pertinentes, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente Planificación y 
Presupuesto, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe 

 
Tena, 22 de agosto del año 2014. 

 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 
 
 

 
Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 068 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 12 de agosto del año 
2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio circular s/n de fecha de recepción 31, de julio del año 2014, suscrita por 

la Lic. Zoila Navas Presidenta del FLACMA,  en la cual se invita a los señores 

Alcaldes a participar de la VII Cumbre Hemisférica de Autoridades Locales, 

Congreso Latinoamericano de Ciudades y Gobiernos Locales 

“ExperienciAmérica” que se  llevará a cabo en la ciudad de Santa Marta 

República de Colombia, los días 3, 4 y 5 de septiembre del año 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Autorícese la asistencia del Señor Alcalde Prof. Kléver Ron, a la VII Cumbre 
Hemisférica de Autoridades Locales, Congreso Latinoamericano de Ciudades 
y Gobiernos Locales “EXPERIENCIAMERICA” que se  llevará a cabo en la 
ciudad de Santa Marta República de Colombia, los días 3, 4 y 5 de 
septiembre del año 2014. 

 
2. Encárguese la Alcaldía  al señor Arq. Gonzalo Baquero los días 3, 4 y 5 de 

septiembre del año 2014 mientras regresa el  titular de la misiva. 
 
 

Tena, 22 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Financiera 
D. Desarrollo Institucional  
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 069 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de agosto del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 
El Oficio Circular N° 0180 DSG-GADMT de fecha de 14 de agosto de 2014, suscrita por 
el señor Prof. Kléver Ron Alcalde del Cantón Tena en el cual, se hace una cordial 
invitación a la Sesión de Concejo para el 21 de agosto de 2014, en el auditórium de la 
Municipalidad a las 15h00, a fin de dar a conocer sobre los contratos de Agua Potable y 
Alcantarillado de las 7 cabeceras parroquiales y comunidades del sector rural del cantón 
Tena, en ejecución desde la administración anterior, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Encárguese al Ing. Fabián Rivadeneyra que se conforme urgentemente 
una Comisión Técnica para los contratos de Agua Potable y Alcantarillado 
de las siete cabeceras parroquiales y comunidades del sector rural del 
cantón Tena. 

2. La Comisión Técnica estará integrada por dos profesionales técnicos 
conocedores de la materia, el señor Director de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental, el administrador (a) del contrato; y, en calidad de 
observadores, las señoras Concejalas y Señores Concejales 
conjuntamente con los señores Presidentes de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados de las Parroquias del Cantón Tena.  

3. Los señores Presidentes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de las Parroquias del Cantón Tena, certif icarán que las obras se 
encuentras concluidas, según corresponda para cada parroquia.  

 
 

Tena, 28 de agosto del año 2014. 
 
 
 

 
Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
D. Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental 
Secretario Técnico de Planificación  
Presidentes de los GAD Parroquiales 
Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 070 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de agosto del año 

2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 0128-T  comunicación con fecha de recepción del 20 de agosto de 

2014, suscrita por el señor Dr. Paul Kim Auspiciante de la empresa inversora 

UMB PARTNERS, en la que se da a conocer la agenda de trabajo por el tema 

del Estudio del Complejo Turístico de Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocida la agenda de trabajo referente al estudio del complejo turístico 

de Tena, según lo indica la referida comunicación suscrita por el Dr. Paul Kim, 

auspiciante de la empresa inversora UMB PARTNERS. 

 
 

Tena, 28 de agosto del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Secretario Técnico de Planificación  
Sección de Archivo General 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 071 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 26 de agosto del año 

2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación ingresada con guía N° G2987 con fecha de recepción del 19 de 

agosto de 2014, suscrita por el señor Manuel Romero Encalada y Pablo Torres, 

Presidente y Coordinador General respectivamente de la Asociación de 

Desarrollo Social “Los Pobres Primero” en la cual solicitan se apruebe el 

anteproyecto de lotización, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar el anteproyecto de la lotización de la Asociación de Desarrollo Social 
“Los Pobres Primero”, y se emitan los informes técnicos de Procuraduría 
Síndica, Dirección de Gestión de Territorio y de la Unidad Técnica de Avalúos y 
Catastros. 

 
Tena, 05 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 
Secretario Técnico de Planificación  
D. Procuraduría Síndica 
D. Gestión Territorio 
U. Avalúos y Catastros 
Asociación de Desarrollo Social “Los Pobres Primero”   
Sección de Archivo General 
  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 072 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 26 de agosto del año 

2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 053-DECTB-GADMT  comunicación con fecha de recepción del 12 

de agosto de 2014, suscrita por el señor Lic. Renán Quilumba, en el que se 

adjunta los borradores de reformas a la Ordenanza 20-2011, la propuesta de un 

reglamento para utilización del disco Móvil del GAD Municipal, reglamento para 

otorgar estímulos económicos a los estudiantes de los diferentes planteles 

educativos del Cantón Tena, y las bases de elección de la mujer símbolo de 

identidad cultural: Reina de Tena y Waysa Ishpingu Warmi, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con sus anexos a la Comisión Permanente 
de Cultura y Turismo, para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe a la 
Cámara Edilicia. 

 
Tena, 05 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
  Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Secretario Técnico de Planificación  

 Comisión Permanente de Cultura y Turismo  

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 073 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 26 de agosto del año 

2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 195-DDS-GADMT-2014 con fecha de recepción del 18 de agosto de 

2014, suscrita por el señor Lic. Edison Andy, Director de Desarrollo Social del 

GAD Municipal de Tena, en la que se solicita la revisión de la ordenanza al 

Sistema de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria del Cantón Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con sus anexos a la Comisión Permanente 
de Igualdad y Género y a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto  para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 05 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Secretario Técnico de Planificación  

 C. Permanente de Igualdad y Género 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 074 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 26 de agosto del año 

2014, 

 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N° 006-UPC con fecha de recepción del 12 de agosto de 2014, 

suscrita por el señor Secretario Técnico de Planificación del GAD-Municipal de 

Tena, Fernando Herrera Vallejo, en la que se solicita el trámite de aprobación de 

reglamento y se deje sin efecto la Resolución de aprobación en primera, 

realizada en sesión ordinaria del 28 de febrero del año 2014, y la devolución del 

proyecto de ordenanza presentado con anterioridad, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con su anexo a la Comisión Permanente de 
Igualdad y Género y a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto  
para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y previo a su 
tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 05 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Secretario Técnico de Planificación  

 C. Permanente de Igualdad y Género 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 075 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del 

año 2014, 

CONSIDERANDO 

 

La comunicación ingresada con guía N° G3194 con fecha de recepción del 01 

de septiembre de 2014, suscrita por la Ab. María Fernanda Astudillo Otero, 

Coordinadora  Zonal 2-MIES, en la que se da a conocer la protocolización de 

la escritura pública existente de un comodato entre el Municipio de Tena y la 

Subsecretaría General de Bienestar Social, celebrado ante el Notario Público 

de Tena en fecha 09 de julio del 2001. Con el antecedente expuesto, 

solicitan se done al Ministerio de Inclusión Económica y Social, por parte de 

la Municipalidad el inmueble, ubicado en la ciudadela del Chofer, Av. Pano, 

calle Víctor Hugo Sanmiguel, a fin de realizar la construcción del edificio de 

la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Que, el Reglamento de Bienes del Sector Público en el artículo 57 señala 

que: “Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso 

sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se 

sujetará a las normas especiales de la donación”, 

Que, el artículo 1419 del Código Civil señala que: “La donación a plazo o 

bajo condición no sufrirá efecto alguno, si no constare por escritura privada o 

pública en la que se exprese la condición o plazo, y serán necesarias en 

ellas la escritura pública y la insinuación e inscripción en los mismos 

términos que para que las donaciones de presente”. Por lo expuesto cabe 

establecer en la Escritura Pública la cláusula resolutoria determinando las 

condiciones para la donación, 

Que, el artículo 60 literal n) del COOTAD, DE LAS ATRIBUCIONES DEL 

ALCALDE, tipif ica “... le corresponde al Alcalde o Alcaldesa. 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 Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la materia”, por lo tanto corresponde al Concejo 

resolver la presente petición, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Dejar insubsistente y sin efecto administrativo y legal, el comodato 
celebrado mediante protocolización de escritura pública entre el Municipio 
de Tena y la Subsecretaría General de Bienestar Social, celebrado ante el 



Notario Público de Tena en fecha 09 de julio del 2001,  inscrita el 18 de 
julio del año 2001, del inmueble ubicado en la ciudadela del Chofer, Av. 
Pano, calle Víctor Hugo Sanmiguel de la ciudad y cantón Tena. 
 

2. Adjudicar en donación el inmueble ubicado en la ciudadela del Chofer, Av. 
Pano, calle Víctor Hugo Sanmiguel de la ciudad y cantón Tena, a fin de 
que se transfiera el dominio del inmueble antes indicado al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social; y, se construya el edificio de la 
Coordinación Zonal 2 (MIES), de conformidad al proceso de la Ordenanza 
Reformatoria que Reglamenta la Legalización de Inmuebles Mostrencos, 
Donaciones, Comodatos y Permutas de Propiedad Municipal.  
 

3. Se incluya en el contrato correspondiente de Adjudicación en Donación, 
una cláusula que estipule la ocupación de las instalaciones del albergue 
por parte de la Municipalidad de Tena, en casos emergentes.  
 

4. Disponer que la Dirección de Procuraduría Síndica, Dirección de Gestión 
de Territorio y sus Unidades Técnicas del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de la entidad, ejecuten los trámites 
administrativos y legales para el cumplimiento de la presente resolución.  

 

 
Tena, 09 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Procuraduría Síndica 

 D.  Gestión de Territorio y Unidades Técnicas 

 Coordinación Zonal 2 - MIES 

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General  

 

RESOLUCIÓN  N° 076 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 
2014, 

CONSIDERANDO 

 

El informe N° 005 – CPPP adjunto al Oficio N° 0164 SC-CPPP-GADMT 

con fecha de recepción del 01 de septiembre de 2014, suscrito por el 

Arq. Gonzalo Baquero, Presidente de la Comisión Permanente de 

Planificación y Presupuesto en el que se indica, han procedido al 

análisis del detalle de las ordenanzas vigentes en sesión ordinaria del 

05 y 25 de agosto del 2014 y se sugiere al Concejo en Pleno se 

apruebe la Agenda Legislativa de trabajo de la Comisión  Permanente 

de Planificación y Presupuesto, para el período comprendido entre 

mayo a diciembre del 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión Permanente 

de Planificación y Presupuesto, para el período comprendido entre 

mayo a diciembre del año 2014, conforme lo establece, los artículos 57 

y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, a fin de que se efectúe un eficiente proceso 

legislativo y de fiscalización favorable para el Cantón Tena.  

 
 

Tena, 09 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 077 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 
2014, 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 157-SC-CPTC-GDMT, con fecha de recepción del 27 de 

agosto de 2014, suscrita por el señor Concejal Jimmy Reyes, en la que 

se informa que varios lotes ubicados en el perímetro urbano, se 

encuentran afectando la seguridad, ornato e imagen de la ciudad, 

solicita se disponga aplicar la ordenanza que regula y controla la 

limpieza de los predios urbanos con o sin cerramiento en el cantón 

Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Notifíquese de la ordenanza  que regula y controla la limpieza de los 
predios urbanos con o sin cerramiento en el cantón Tena, a la 
Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, Dirección 
Financiera,  Unidad de Comisaría Municipal, Unidad de Pol icía 
Municipal, la Tesorería y la Sección de Parques, Jardines y 
Cementerios. 

 
Tena, 09 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental 

 Dirección Financiera 

 Unidad de Comisaría Municipal 

 Unidad de Policía Municipal 

 Unidad de Tesorería 

 Sección de Parques, Jardines y Cementerios 

 Sección de Archivo General 

 



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 078 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 
2014, 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N°254 DF-GAD-MT, recibido con fecha 28 de agosto del 

2014, suscrito por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la que 

solicita el análisis a través de sesión de Concejo la baja de títulos de 

crédito por concepto de contribución especial de mejoras, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con su anexo a la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto  para que se proceda a su 
revisión, seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento y 
análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia . 

 
 

Tena, 09 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 079 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 
2014, 

CONSIDERANDO 

 

La Resolución Administrativa N° 23–A-DSG-GADMT de fecha 01 de 

septiembre de 2014, en la que se declara de utilidad pública, el lote de 

terreno de  la señora Blanca Guillermina Cerda Andy, destinado para la 

construcción de la obra “Área Comunal del Barrio San Jorge”, , 

 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocida la Resolución Administrativa N° 23–A-DSG-GADMT 
de fecha 01 de septiembre de 2014, en la que se declara de utilidad 
pública, el lote de terreno de la señora Blanca Guillermina Cerda Andy, 
destinado para la construcción de la obra “Área Comunal del Barrio San 
Jorge”, por así determinarlo el numeral l) del Art. 57 del COOTAD. 

 
 

Tena, 09 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Sección de Archivo General 

  



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 080 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Constitución de la 

República del Ecuador le corresponde al Estado promover el desarrollo equitativo y 

solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías 

y descentralización;  

Que, el literal n) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización prevé entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa 

la de: “Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobie rno 

autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de 

crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán 

autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la materia” 

Que, el al oficio N° MCCTH-IKIAM-2014-0066-O de fecha 01 de septiembre del 

2014, suscrita electrónicamente por la Ab. Mariela Evangelina López Lascano 

Gerente del IKIAM,  en el que se da a conocer el interés  de suscribir un convenio 

marco de cooperación con el GAD Municipal de Tena, a f in de establecer las líneas 

de cooperación ente las partes y posteriormente firmar convenios de cooperación 

específicos para la realización conjunta del plan de desarrollo territorial y cantonal 

y para el equipamiento básico de la ciudad de basureros y paradas de transporte,  

RESOLVIÓ 

 

Autorizar al señor Alcalde Kléver Ron y Procurador Síndico de la Municipalidad, la 
suscripción de un convenio marco y convenios específicos de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y 
el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, (Universidad 
Regional Amazónica IKIAM). 

 
Tena, 09 de septiembre del año 2014.  

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección Procuraduría Síndica  

 Sección de Archivo General 



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 081 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, los municipios de la Provincia de Napo han suscrito el Convenio de 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, con la f inalidad 

de avanzar en los procesos que permitan asumir las competencias en estas áreas, 

de conformidad a lo establecido con la Ley, cuyo plazo se cumple en el mes de 

marzo del año 2015; 

Que, mediante Resolución 006-CNC-2012 emitida por el Consejo Nacional de 

Competencias el 26 de abril del año 2012 y publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial N° 712 del 29 de mayo de ese mismo año. 

Que, en la reunión de trabajo efectuada el 03 de septiembre del año 2014, en el 

auditórium de la Municipalidad de Tena, los señores Alcaldes miembros de la 

Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Napo, a f i n de 

continuar con la transferencia de competencias, los GAD’s Municipales  deberán 

ratif icarse continuar en la Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial de Napo,  

 

RESOLVIÓ 

 

Ratifíquese al GAD Municipal de Tena, como miembros de la Mancomunidad de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de Napo, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial N° 712 del 29 de mayo del año 2012.  

 
Tena, 09 de septiembre del año 2014.  

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección Procuraduría Síndica  

 Mancomunidad de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial de Napo 

 Sección Archivo General  

  



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 082 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe jurídico N° 61- DPS-GADMT-2014, con fecha de recepción del 08 de 
septiembre 2014, suscrita por el Dr. Galo Bazante Echeverría, en el que 
manifiesta referencias jurídicas de cumplimiento con parámetros técnicos y 
legales sobre la reestructuración urbanística de las  comunidades San Pedro de 
Misahuallí y Shiripuno, conforme al proyecto y planos que se adjunta al informe,  
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido informe jurídico con sus anexos a la Comisión Permanente 
de Planificación y Presupuesto  para que se proceda a su revisión, seguimiento 
correspondiente y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe a la 
Cámara Edilicia. 
 
 

Tena, 17 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Sección Archivo General  

  



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 083 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 034 DF-GAD/MT con fecha de recepción del 04 de septiembre del 
2014, suscrito por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a 
conocimiento los traspasos realizados a fin de incorporar el presupuesto del 
ejercicio económico del año 2014, conforme la ordenanza N° 001-2014, en 
observancia a la disposiciones legales del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización,  
 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocido, el oficio N° 034 DF-GAD/MT, con  sumilla insertada del Señor 
Alcalde, suscrito por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a 
conocimiento del Pleno del Concejo y de las señoras concejalas y señores 
concejales, los traspasos de las partidas presupuestarias realizadas, a fin de 
incorporar el presupuesto definitivo del Ejercicio Económico del año 2014, 
conforme la ordenanza N° 001-2014; en observancia a la disposiciones legales 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 
en su Art. 60, Art. 255, Art. 259 y Art. 261. 

 
 

Tena, 17 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
 
 
 

 

Enviado a: 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Sección Archivo General  

  



Dirección de Secretaría General 

 

RESOLUCIÓN  N° 084 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, mediante memorando N° 0279 –DPS-GADMT-2014, suscrito por el señor 
Procurador Síndico (e) se da a conocer que el trámite y documentación que se 
encontraba en el Registro de la Propiedad se ha remitido al señor Alcalde, a fin 
de que el Concejo en Pleno, conozca de conformidad a los que estipula el Art. 
52 de la ordenanza reformatoria de reglamentación urbana de la Ciudad de 
Tena.  
Que, el Informe Jurídico 057-DPS-GAD-MT-2014 del 02 de septiembre del año 
2014, suscrito por el doctor Galo Bezante Echeverría, Director de Procuraduría 
Síndica (e), quien emite el correspondiente criterio legal favorable, para la 
aprobación de la subdivisión del predio de propiedad de los cónyuges José 
Trajano Paredes Villegas y Lourdes Altagracia Torres Aponte. 
Que, del certificado del Registro de la Propiedad de fecha 26 de agosto del año 
2014, se desprende que los peticionarios constan como propietarios de un lote 
de terreno urbano y construcción existente, ubicado en la jurisdicción de la 
parroquia y cantón Tena, Provincia de Napo, adquirido por escritura de 
compraventa otorgado por la señora Laura Oliva Ordóñez Segovia, celebrada en 
la Notaría de la ciudad y cantón Archidona ante la notaria Maura Belalcázar, el 
veinte y dos de junio dos mil once, inscrito en el Registro de la Propiedad del 
cantón Tena, el veinte y dos de junio del año dos mil once. 
 Que, el artículo 51 de la Ordenanza Reformatoria de Reglamentación Urbana 
de la Ciudad de Tena y Parroquias manifiesta que no se exigirán contribuciones 
de áreas comunales, cuando el área no exceda de 10.000 m2 de terreno útil; 
cuando el 5% del área total del predio sea inferior a la cabida mínima que 
establezca la zonificación del sector; y, en los casos de predios adquiridos por 
herencia, donación de padres a hijos o viceversa, legitimarios, división de hecho 
y división judicial. 
Que, el artículo 115 de la Ordenanza antes señalada, establece que en caso de 
subdivisiones a favor de herederos o legitimario y donaciones, la contribución 
será del 1.5% del área total del terreno de acuerdo a la zonificación del sector, 
cuando el lote materia de la contribución, tenga una superficie no menor de 
300,00 m2, caso contrario lo hará en dinero en efectivo, en este caso el aporte 
de la subdivisión es por valor económico de  $ 1.888.80 usd. 
Que, esta subdivisión se sujeta a los requerimientos de la zonificación vigente 
constante en el Informe de Regulación Urbana 15252 del 28 de agosto del año  
2014. 



Que, por encontrarse cumplidos los requisitos establecidos en la Ordenanza 
Reformatoria de Reglamentación Urbana de la ciudad de Tena, Art. 52, procede 
legalmente la subdivisión del predio,  
 

RESOLVIÓ 

 

1. Autorizar el proyecto de subdivisión del lote de terreno s/n, ubicado en el 

sector Eloy Alfaro, Av. 15 de noviembre y calle Riobamba de la ciudad y 

cantón Tena, Provincia de Napo, de propiedad de los cónyuges José Trajano 

Paredes Villegas y Lourdes Altagracia Torres Aponte, el mismo que se 

fracciona en los siguientes lotes: Lote # 1 en 210.18 m2; Lote # 2 en 183,32 

m2; dando un área total desmembrada de 393,50 m2. 

 
2. Notifíquese a la Registradora de la Propiedad con la presente resolución a fin 

de que se cumpla y proceda de acuerdo al Art. 52 de la Ordenanza 

Reformatoria de Reglamentación Urbana de la Ciudad de Tena. 

 
 Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
 

Tena, 17 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 
 
 
 

 

Enviado a: 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Registro de la Propiedad  

 Cónyuges José Trajano Paredes Villegas y Lourdes Altagracia Torres Aponte. 

 Sección Archivo General  

 
 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN  N° 085 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el informe N° 002 CPTTM,  de la Comisión Permanente de Tránsito, Transporte y Movilidad, suscrita 
por el señor Presidente Concejal Lic. Hugo Alvarado, Primer Vocal Concejal Ab. Jimmy Reyes y Segundo 
Vocal Concejal Sr. Wilson Fiallos, en el que se sugiere aprobar la propuesta de la Comisión Permanente de 
Tránsito, Transporte y Movilidad, sobre el  recorrido de buses de transporte interprovincial, Intercantonal e 
Interparroquial en el Cantón Tena.  
Que, los numerales 3 y 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “la 
Constitución”), en relación a las competencias de los gobiernos municipales, señala: … 3. Planificar, 
construir y mantener la vialidad urbana. (…) 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 
público dentro de su territorio cantonal… ”; 
Que, el literal f) del artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización en relación a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, establece: “… f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal…”; 
Que, el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización referente a 
las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal en su literal b) y determina: 
“Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón”; 
Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
determina que: “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones”; 
Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 30.3, determina que 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o Municipales son responsables de 
la planificación operativa del control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, planificación que 
estará enmarcada en las disposiciones de carácter nacional emanadas desde la Agencia Nacional de 
Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y deberán informar sobre las 
regulaciones locales que se legislen. 
Que,  el literal e) del artículo 30.5 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
determina entre las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados municipales la de: “decidir 
sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con las políticas del ministerio 
sectorial”;  
Que,  el Concejo Nacional de Competencias mediante Resolución No. 006-CNC2012, del 26 de abril de 
2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 172 del 29 de mayo del 2012, resolvió transferir 
la competencia de planificar, regular y controlar el Tránsito, el Transporte Terrestre y la Seguridad Vial, a 
favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del País Progresivamente,  

 

RESOLVIÓ 
 

Aprobar el recorrido de ingreso y salida de los buses de transporte interprovincial, intercantonal e 
intraparroquial para el cantón Tena:  
 
Art. 1.- DEL TANSPORTE INTERPROVINCIAL.- Todas las unidades de transporte de servicio público de 

las cooperativas interprovinciales de pasajeros, que tengan que ingresar y salir desde el Terminal Terrestre 
del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo ubicado en (Av. 15 de Noviembre y Av. del Chofer) en 
forma obligatoria y sin excepción alguna, deberán  utilizar las siguientes arterias viales: 
 
a) HACIA EL NORTE.- Sale del Terminal Terrestre del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo, por la 

Avenida del Chofer y gira a la izquierda por la calle Alejandro Pasos, gira a la  izquierda por la calle 
Edwin Enríquez, gira a la derecha por la calle Gabriel Espinosa,  gira a la izquierda por la calle 
Chontayacu, gira a la derecha por la Av. 15 de Noviembre,  hasta el redondel de la Ex - ESPEA, 
debiendo circunvalar  para continuar por la Av. Perimetral hasta el Redondel Jumandy, gira a la derecha 



para continuar la Avenida Jumandy, vía Tena-Archidona, hasta su destino. El ingreso a la ciudad hasta  
el Terminal Terrestre del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo, se lo hará por la misma ruta de 
salida descrita anteriormente hasta el redondel de la Ex – ESPEA, continúa por la Avenida 15 de 
Noviembre, gira a la izquierda por la calle Chontayacu, gira a la derecha por la calle Gabriel Espinosa 
hasta la parada del Terminal Terrestre del Sindicato de Choferes Profesionales de Napo.  

 
b) HACIA EL SUR.- Los vehículos que salen del Salen del Terminal Terrestre del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Napo, con destino al centro del País, se dirige por la Avenida del Chofer, gira a la 
izquierda por la calle Alejandro Pasos, gira a la  izquierda por la calle Edwin Enríquez, gira a la derecha 
por la calle Gabriel Espinosa, gira a la izquierda por la calle Chontayacu, gira a la derecha por la Av. 15 
de Noviembre,  hasta el redondel de la EX ESPEA. Los vehículos que ingresan a la ciudad por el Sur 
desde el centro del País, lo harán por la Avenida 15 de Noviembre, gira a la izquierda por la calle 
Chontayacu, gira a la derecha por la calle Gabriel Espinosa hasta la parada del Terminal Terrestre del 
Sindicato de Choferes Profesionales de Napo. 

 
ART. 2.- INTERCANTONAL.- Las unidades de transporte de servicio público de las cooperativas 

intercantonales de pasajeros, que ingresen a la ciudad de Tena, en forma obligatoria y sin excepción 
alguna, deberán  utilizar las siguientes arterias viales: 
 
La Cooperativa Expreso Napo tiene la frecuencia Archidona – Tena,  ingresa por el Redondel Jumandy, 
circula por la Av. Jumandy, gira a la derecha por la Avenida Muyuna, gira a la izquierda por la calle 
González Suárez.  Su parada será en la intersección de la Calle González Suárez y Rocafuerte contiguo a 
las Canchas de la Federación Deportiva de Napo. El retorno al Cantón Archidona, será por la calle 
Rocafuerte, gira a la izquierda por la calle Juan Montalvo, gira a la derecha por la calle Simón Bolívar, y se 
dirige por la Avenida Jumandy hasta su destino. 
 
ART. 3.- INTRAPARROQUIAL.- Las unidades de transporte de servicio público de las cooperativas 

interparroquiales de pasajeros, que tengan que ingresar a la ciudad de Tena, en forma obligatoria y sin 
excepción alguna, deberán  utilizar las siguientes arterias viales: 
 
a) La Cooperativa Centinela del Tena tiene su parada particular en la Av. del Chofer a lado de las canchas 

del Barrio Vista Hermosa, con frecuencias a: Pano, Tálag, Ahuano, Chontapunta, Misahuallí, para dirigirse a 
las parroquias de Ahuano,  Chontapunta, Misahuallí y Puerto Napo, desde la parada, inicia el recorrido por 
la Avenida del Chofer. Gira a la izquierda  por la calle Cuenca, gira a la derecha por la calle Ambato, gira a 
la izquierda por la Av. 15 de Noviembre, circula hasta el Redondel de la Ex ESPEA hasta sus destinos. El 
ingreso a la ciudad de Tena hasta  la parada particular de la Cooperativa Centinela de Tena, se lo hará por 
la Avenida  15 de noviembre, gira a la derecha por la calle Edwin Enríquez, gira a la izquierda por la calle 
Cuenca y se dirige por la Avenida del Chofer,  hasta su parada. Para las frecuencias Pano, Tálag, inician su 
recorrido por la Av. del Chofer, gira a la izquierda por la Avenida Pano para continuar con su recorrido hasta 
su destino. El retorno de la presente frecuencia se lo hará por la misma ruta de salida antes descrita. 
 
b) La Cooperativa Jumandy tiene su parada particular en la calle Alejandro Pasos y Av. del Chofer, con 

frecuencias a Misahuallí y Chontapunta, para dirigirse a las parroquias de Misahuallí y Chontapunta, inicia 
su recorrido por la calle Alejandro Pasos, gira a la izquierda por la calle Edwin Enríquez, gira a la derecha 
por la calle Gabriel Espinosa, gira a la izquierda por la calle Chontayacu, gira a la derecha por la Avenida 15 
de Noviembre, se dirige al redondel de la Ex ESPEA, hasta su destino. El retorno lo hará por la Avenida 15 
de noviembre, gira a la izquierda por la calle Chontayacu, gira a la derecha por la calle Gabriel Espinosa, 
gira a la izquierda por la Avenida del Chofer y gira a la izquierda por la calle Alejandro Pasos hasta la 
parada. 
 
c) La Cooperativa Jumandy tiene la frecuencia de la ciudad de Tena a la parroquia  Muyuna, su parada será 

en la Avenida Muyuna y calle Juan Montalvo, inicia su recorrido por la Avenida Muyuna hasta su destino. El 
retorno lo hará por la Av. Muyuna, gira a la derecha por la calle González Suárez, gira a la izquierda por la 
calle Simón Bolívar, gira a la izquierda por la calle Juan Montalvo hasta la Av. Muyuna hasta la parada. 
 
Art. 4.- TRANSPORTE PESADO.- Las unidades de transporte de servicio público de las cooperativas o 

compañías de transporte de carga pesada, carga liviana, transporte comercial y otras similares, deberán: 
 
a) Ingresar a la ciudad de Tena en forma obligatoria y sin excepción respetando el horario de 19H00 a 

23h00, guardando las garantías de seguridad del transporte. 
 
b) Se prohíbe la utilización de la vía pública, de aceras y bordillos para su estacionamiento en el área 

céntrica de la ciudad. 
 



Art. 5.- En caso de incumplimiento a la presente resolución se aplicará las sanciones establecidas en la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Integral Penal, leyes conexas y otras 
disposiciones administrativas aplicables para el efecto. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 Convóquese  a una rueda de prensa para la respectiva socialización, a todos los actores involucrados 

en el sector urbano y rural del cantón Tena, dando a conocer las nuevas rutas del transporte de buses 

interprovincial, intercantonal e Intraparroquial. 

 

 Encargase a la Comisaria o comisario Municipal y comandante de la Policía Municipal coordinen 

acciones de control y cumplimiento de la presente Resolución para lo cual gestionará ante la Agencia 

Nacional de Tránsito - Delegación Provincial de Napo y la Policía Nacional de Tránsito. 

  
 Encárguese al Director de Secretaria General y Coordinador de la Unidad de Comunicación 

Corporativa socialice esta Resolución mediante mecanismos de comunicación para actores y 

ciudadanía en general, tanto en el sector urbano como rural. 

 
 Se considere por parte del ejecutivo, el adecentamiento de los lugares determinados para las paradas 

de los buses de transporte interprovincial, Intercantonal e intraparroquial, así como la construcción de 

viseras, baños para uso público, tachos de basura (ecotachos) y la respectiva señalética. 

 

Tena, 24 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión Permanente, Tránsito, Transporte y Movilidad 

 D. Gestión de Territorio 

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisario Municipal  

 Policía Municipal 

 Comunicación Corporativa 

 Consejo de Planificación Cantonal 

 Señor Gerardo Lugo-Alejandrina Aucay 

 Presidentes Juntas Parroquiales 

 Sección Archivo General  

 

  



RESOLUCIÓN  N° 086 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el convenio de delegación ingresado con guía N° G3369 con fecha de 
recepción del 10 de septiembre de 2014, convenio entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, para la construcción de 400 metros de asfalto en el Barrio La 
Unión, del cantón Tena, Provincia de Napo. 
Que, el artículo 279 del COOTAD, determina que: “Los gobiernos autónomos 
descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal, podrán delegar 
la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin perder la 
titularidad de aquellas. Ésta delegación requerirá acto normativo del órgano 
legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en 
cualquier tiempo”,  
 

RESOLVIÓ 

 

Delegar   la    Gestión    de    Competencia  a favor del Gobierno   Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, permitir el minado y cargado del material, 
para la construcción de 400 metros de asfalto en el Barrio La Unión, del cantón 
Tena, Provincia de Napo. 

 
Tena, 24 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 GAD Provincial de Napo 

 D. Procuraduría Síndica 

 D. Desarrollo Vial y Obras Públicas  

 Sección Archivo General  

 



RESOLUCIÓN  N° 087 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía N° G3271 con fecha de recepción del 04 de 

septiembre de 2014, suscrito por la señora Enma Guerrero Marroquín, en el que 

solicita la reubicación del terreno con las mismas dimensiones y áreas o a su 

vez, la indemnización del valor correspondiente al área afectada, 
 

RESOLVIÓ 

 

Remítase la referida comunicación con su anexo a la Comisión Permanente de 

Planificación y Presupuesto  y a la Dirección de Gestión de Territorio, para que 

se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento 

y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
 

Tena, 24 de septiembre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio 

 Comisión Planificación y Presupuesto  

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 088 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio 039 DF-GAD/MT con fecha de recepción del 09 de septiembre del 2014, suscrito por la 

Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a conocimiento los traspasos presupuestarias 

disponibles dentro de una misma área, para financiar la adquisición de equipos, sistemas y 

paquetes informáticos y equipos de ofician par la sección Planta de Asfalto, en Observancia a las 

disposiciones legales en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, 
 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocido, el oficio N° 039 DF-GAD/MT, con  sumilla insertada del Señor Alcalde, suscrito 

por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a conocimiento del Pleno del Concejo y 

de las señoras concejalas y señores concejales, los traspasos presupuestarias disponibles 

dentro de una misma área, para financiar la adquisición de equipos, sistemas y paquetes 

informáticos y equipos de oficia para la sección Planta de Asfalto, en observancia a la 

disposiciones legales del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 60, Art. 255, Art. 256 y Art. 258. 

 

PARTIDA 
PRESUP. 

DENOMINACIÓN TRASPASO CREDITO 

3 FUNCIÓN 1. SERVICIOS COMUNALES INCREMENTO REDUCCIÓN 

351 PROGRGAMA DESARROLLO VIAL Y OBRAS 
PÚBLICAS 

  

 Electrificación Parroquia Puerto Napo 2.354.80  

7.3.06.05.10 

Estudio para regeneración urbana (parque 
central e infantil, iglesia, antiguo puente, 
levantamiento topográfico y planimétrico 
barrios las Colinas, Pilkinas, Inglés, San 
Gabriel de Puerto Napo) 

 

2.354.80 

8.4.01.03 Equipos de oficina (escritorio y sillas giratorias 448.00  

8.4.01.07 Equipos y sistemas informáticos (computador, 
ups, impresora) 

1.701.28  

7.3.08.11.11 Materiales para asfaltar calles  2.149.28 

 TOTAL 4.504.08 4.504.08 

 
Tena, 24 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 Sección Archivo General  



RESOLUCIÓN  N° 089 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el informe N° 006 CPPP de la Comisión Permanente de Planificación y 

Presupuesto, suscrita por el señor Concejal Arq. Gonzalo Baquero en calidad de 

Presidente, la señora Concejala Ab. Norma Rodríguez en calidad de Primer Vocal y 

señor Concejal Lic. Hugo Alvarado en calidad de segundo Vocal, en el que se sugiere 

aprobar la propuesta de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, sobre 

la reestructuración del proyecto urbanístico de las comunidades de Shiripuno y San 

Pedro de Misahuallí en un solo cuerpo, en las áreas y dimensiones según cada uno de 

ellos, según constan en el informe Jurídico N° 061 –DPS-GADMT-2014. 

Que, el Concejo Municipal ha conocido el Informe Jurídico No. 061-DPS-GADMT-2014, 

del 04 de septiembre de 2014, presentado por el doctor Galo Bazante Echeverría, 

Director de Procuraduría Síndica Municipal (e), en el que se anexa el memorando 208 – 

DGT, del 14 de agosto de 2014, suscrito por el arquitecto Carlos García, Director de 

Gestión de Territorio,  quien presenta el Informe Técnico debidamente motivado de 

acuerdo a lo solicitado en mediante Memorando 200 PS GADMT, del 28 de julio de 

2014, por Procuraduría Síndica; y en la parte pertinente del criterio legal señala: “con 

estas referencias jurídicas, por haberse cumplidos los parámetros técnicos y legales, es 

criterio del Procurador Síndico, que el señor Alcalde previo conocimiento del Concejo 

Cantonal, apruebe la reestructuración del proyecto urbanístico de las comunidades de 

Shiripuno y San Pedro de Misahuallí en solo cuerpo, conforme al proyecto y planos que 

se anexa en las siguientes áreas y dimensiones de cada una de las reestructuraciones. 

Que, con Resolución No. 082, el Concejo de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, en la Sesión Ordinaria del Concejo del 09 de septiembre de 2014, 

resuelve: “Remitir el referido informe jurídico a la Comisión Permanente de Planificación 

y Presupuesto, a fin de que proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y previo 

a su tratamiento y análisis, remita un informe a la Cámara Edilicia”,  
 

RESOLVIÓ 

 

1. Aprobar la reestructuración del proyecto urbanístico de las comunidades 

de Shiripuno y San Pedro de Misahuallí en un solo cuerpo, en las áreas y 

dimensiones de cada una de las reestructuraciones, según constan en el 

Informe Jurídico No. 061-DPS-GADMT-2014, de acuerdo a lo siguiente: 

Proyecto urbanístico de Shiripuno: Número de manzanas 9, número de 

lotes 68, área total de lotes para viviendas 23.885,59 m2., área de calles 

y pasajes 15.171,26 m2., área verde y de uso comunal manzana “ I” en 

1.810,89 m2., área verde y de uso comunal manzana “E” en 2.106,68 m2, 

área escolar manzana C 17.830,15 m2., área de protección hidrológica en 



831,47m2., área total de polígono 61.636,04 m2. Y, Proyecto Urbanístico 

de San Pedro de Misahuallí: Número de manzanas 09, número de lotes 

44, área total de lotes 23.799,952 m2., área de calles y pasajes 12.100,25 

m2, área verde y de equipamiento comunal en 9.458,63 m2., área total del 

polígono 45.358,83 m2”. 

 

2. Disponer que la Dirección de Procuraduría Síndica, Dirección de Gestión 

de Territorio y sus Unidades Técnicas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de la entidad, ejecuten los trámites 

administrativos y legales para el cumplimiento de la presente resolución.  

 

 
 Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
Tena, 24 de septiembre del año 2014. 

 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio y Unidades Técnicas 

 D. Procuraduría Síndica 

 Comunidad de Shiripuno y San Pedro de Misahuallí 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 090 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 167 SC-CPTC-GADMT, suscrito por el Ab. Jimmy Reyes, Presidente 

de la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, en la que sugiere al Concejo 

en Pleno, aprobar el proyecto de resolución para expedir el reglamento con las 

bases para la elección de las mujeres símbolo de la interculturalidad del Cantón 

Tena: “Reina de Tena” y “Waysa-Ishpingu Warmi”, según consta en el informe  

N° 033 – CPTC.”,, 
 

RESOLVIÓ 

 

Devuélvase a la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, el informe N° 033-

CPTC con su respectivo anexo, en el que se sugiere al Concejo Municipal, 

aprobar el proyecto de resolución para expedir el reglamento con las bases para 

la elección de las mujeres símbolo de la interculturalidad del cantón Tena. 

 
 

Tena, 01 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Educación, Cultura, D.,T., y Biodiversidad 

 Comisión Turismo y Cultura 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 091 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de septiembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía N° G3486 con fecha de recepción del 17 de septiembre de 
2014, suscrito por la Arq. Adela Esmeralda Jiménez Alcaldesa de la Municipalidad 
Provincial de Maynas Región Loreto, República de Perú en coordinación con el Alcalde 
de Tabatinga-Brasil, en la cursa invitación al señor Alcalde Prof. Kléver Ron y por su 
intermedio a todos los concejales, asesores y técnicos, a fin de intercambiar e 
intercambiar experiencias y capacitación entre los hermanos países de Ecuador y Perú, 
cuyo objetivo de la reunión es Intercambiar experiencias en las conservación de la 
biodiversidad, cría y su repoblación de peces, tales como: piche, paco, sábalo, 
gamitana, bocachico, pacotona, palomentas, pintadillos, bagres, charapas, taricayas, 
lagartos, etc.; animales como: la guanta, vendados, guatusas, guanganas, sajinos y 
plantas frutales: maderables, medicinales ornamentales, como el Sacha Inche etc. Así 
como también analizar temas ambientales, que sirvan para establecer bases para 
fomentar el contacto humano y los enlaces en los campos artísticos, culturales, 
turísticos, técnicos científicos, comerciales, ambientales e intercambio de experiencias 
de servicios públicos de inclusión social de desarrollo rural y académico, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar que asistan dos concejales a tan importante evento, a efectuarse los días 13 al 
19 de octubre del año 2014, en las ciudades de Iquitos-Perú y Tabatinga-Brasil, a fin de 
intercambiar, compartir experiencias en la administración de gobiernos locales, con los 
países de la cuenca Amazónica y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena 

 
Tena, 01 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 092 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de septiembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El memorando 309 DF-GAD/MT con fecha de recepción del 22 de septiembre 
del 2014, suscrito por la Ing. Laura Querido, Directora Financiera encargada, en 
la solicita se analice la exoneración requerida por la señora Olinda Acosta, y al 
no existir base legal para proceder a la exoneración, 

 

RESOLVIÓ 

 

Negar la exoneración requerida por la señora Olinda Acosta, por no existir la 
base legal para proceder a la exoneración. 
 
 

Tena, 01 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 Olinda Acosta 

 Sección Archivo General  

  



 

 

 

RESOLUCIÓN  N° 093 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de septiembre del año 
2014, 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, mediante memorando 310 DF-GAD/MT con fecha de recepción del 19 de 
septiembre del 2014, suscrito por la Ing. Laura Querido, Directora Financiera 
encargada, en la que solicita se analice la exoneración requerida por la señora 
Marcia Robalino y al existir una exoneración del 50% a través de la Resolución 
Administrativa N° 90 del 15 de abril del 2014 y no contemplar la exoneración del 
100% la ordenanza que regula la exoneración en el pago de impuestos, Tasas y 
contribuciones especiales de mejoras para las personas con discapacidad, 
adultas mayores y con enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

 

RESOLVIÓ 

 

Negar la exoneración requerida por la señora Marcia Robalino, por no existir la 
base legal para proceder a la exoneración. 
 
 

Tena, 01 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 Marcia Robalino 

 Sección Archivo General   



RESOLUCIÓN  N° 094 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de septiembre del año 
2014, 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, el oficio N° MIES-CZ-2-2014-0255-OF, ingresado con guía N° G3486, 
fecha de recepción del 25 de septiembre de 2014, suscrito por la Ab. María 
Fernanda Astudillo Otero Coordinadora Zonal 2 del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, Tena -Napo, en el que informa haber inconvenientes con la 
Fundación Bendecir un Huérfano, misma que se encuentra ocupando el espacio 
cedido en comodato al Ministerio de Inclusión Económica y Social escriturada el 
29 de mayo del año 2002., 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio al Procurador Síndico y Director de Gestión de 
Territorio, para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y 
previo a su tratamiento y análisis se emita un informe técnico y legal a la Cámara 
Edilicia. 
 
 

Tena, 09 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Procuraduría Síndica 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 095 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de septiembre del año 
2014, 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

El memorando N° 274 DGT, suscrita por el Arq. Carlos García, Director de 

Gestión de Territorio, en el que solicita se inicie los trámites respectivos para que 

se declare de utilidad pública la propiedad de los señores Samuel Mocha 

Yauripoma y Ana María Mocha Yauripoma, ubicada entre la Avenida Muyuna y 

Avenida Jumandy, a fin de construir una plazoleta, para mejorar la imagen 

urbana de la Ciudad de Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Déjase pendiente la declaración de utilidad pública, el inmueble de los señores 
Samuel Mocha Yauripoma y Ana María Mocha Yauripoma, ubicado entre la 
Avenida Muyuna y Avenida Jumandy, hasta que sea considerado en el 
presupuesto del año 2015, a fin de construir una plazoleta para mejorar la 
imagen urbana de la Ciudad de Tena. 
 
 

Tena, 09 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Procuraduría Síndica 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 096 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de septiembre del año 
2014, 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

El oficio N° 046 STPC con fecha de recepción del 25 de septiembre de 2014, 

suscrito por el señor Fernando Herrera Vallejo Secretario Técnico de 

Planificación Cantonal, en la que sugiere que el Pleno del Concejo Municipal de 

Tena,  apruebe en primera instancia la Ordenanza que regula el Funcionamiento 

de la Comisión Permanente de Igualdad y Género. Se anexa copia del informe 

sobre el proyecto de ordenanza, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido memorando con su anexo a la Comisión de Igualdad y 
Género para su conocimiento y análisis; y, de ser pertinente considerar en la 
ordenanza que Regula el Funcionamiento de la Comisión Permanente de 
Igualdad y Género las modificaciones y sugerencias. 
 
 

Tena, 09 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión de Igualdad y Género  

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 097 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando N° 329-DPS GADMT 2014 con fecha de recepción del 03 de octubre de 

2014, suscrito por el señor Procurador Síndico (e) Dr. Galo Bazante Echeverría, señala que de 

acuerdo al Art. 436 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, es procedente autorizar por medio del Pleno del Concejo Municipal, la 

donación de los lotes de terreno del ex aeropuerto que han sido declarados de Utilidad Pública, a 

la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios  Públicos E.P., con el fin de cumplir con los 

convenios suscritos y se construya el Parque Urbano de Tena. 

Que, la Resolución N° 851 de fecha 14 de noviembre del año 2012, en la que se resolvió 

autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena y la empresa Pública de Parques Naturales y Espacios 

Públicos. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y la empresa Pública de 

Parques Naturales y Espacios Públicos, suscribió el convenio de Cooperación Institucional con la 

Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos y hacer realidad el compromiso 

Presidencial, “EP-Parques-Parque Tena” en el cual la Municipalidad de Tena se compromete a 

transferir en donación, el dominio de los terrenos en donde se ha planificado la construcción del 

Parque Urbano de Tena,  

Que, con fecha 04 de octubre del 2013, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena y la Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos, suscriben un convenio 

modificatorio y  en su cláusula segunda se enuncia entregar a la Empresa Pública de Parques 

Naturales y Espacios Públicos la transferencia de la propiedad y dominio mediante donación, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Aprobar la donación de los lotes de terreno del ex aeropuerto que han sido 

declarados de Util idad Pública, a la Empresa Pública de Parques Naturales y 

Espacios Públicos E.P., cuyo propósito es el de cumplir con los convenios 

suscritos y de construir el Parque Urbano de Tena.  

 

2. Se declara la presente resolución con el carácter de urgente.  

 
Tena, 13 de octubre del año 2014. 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procuraduría Síndica 
 Secretaría Técnica de Planificación 

 Empresa Pública de Parques Naturales y Espacios Públicos E.P.  

 Sección Archivo General  



RESOLUCIÓN  N° 098 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 

 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. 
Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, determina como 
competencia exclusiva de los gobiernos municipales: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte público dentro de su territorio cantonal”. 
Que, el artículo 394, de la misma Constitución prevé que: “El Estado, garantizará la libertad de transporte 
terrestre, aéreo, marítimo dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción 
del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 
prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y 
portuarias”. 
Que, el artículo 415 de la Carta Suprema dispone a los gobiernos autónomos descentralizados incentivar y 
facilitar el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 
Que, la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, publicada 
en el Registro Oficial suplemento No. 415 del 29 de marzo del 2011, en su artículo 30.4, dispone que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de 
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas circunscripciones territoriales, tendrán las 
atribuciones de conformidad a la ley y a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter nacional 
emanada desde la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial; y, deberán informar sobre las regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad 
vial que se vayan a aplicar. Agrega que tienen la responsabilidad  de planificar, regular y controlar las redes 
urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de su jurisdicción. 
Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 30.5 establece las 
competencias que les corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y 
Municipales. 
Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
transfieren a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; responsabilidades, competencias, atribuciones, 
así como establece la entrega de recursos una vez que se asuman las competencias. 
Que, el artículo 3 literal c) del COOTAD, establece como uno de los principios de los gobiernos autónomos 
descentralizados, de que todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y 
disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 
territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 
Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de 
manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de 
competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación 
voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos. 
Que, el artículo 5 primer inciso del COOTAD, señala 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. 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en el literal f) del Art.55 
manifiesta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, tendrán competencias exclusivas 
sin perjuicio de otras que determine la Ley: “Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal”. 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el Art. 130 establece 
que: “A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva 
planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial entro de su territorio cantonal”. 



Que, el Art. 125 del mismo Código, dispone que “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 Art. 68 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 
establece que: “La presentación de la solicitud para la obtención del título habilitante para la prestación del 
servicio de Transporte Terrestre Público y Comercial en las zonas solicitadas, estará condicionada al 
estudio de la necesidad de servicio, que lo realizará la Comisión Nacional, las Comisiones Provinciales o los 
Municipios que hayan asumido las Competencias, según corresponda. 
Que, mediante el Art. 1 de la Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo Nacional de Competencias se 
transfirió la competencia para planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad 
vial, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 
progresivamente, en los términos previstos en la presente resolución, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar en primera sesión ordinaria la ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Tránsito, 
Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

 
CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 
Art. 1.- Creación y Naturaleza.- Créase la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, dependencia técnica de nivel operativo y 
administrativo, cuyo titular es el Director o Directora, y tendrá dependencia directa del Ejecutivo Municipal. 
 
Art. 2.- Fines.- En cumplimiento de las funciones, competencias, atribuciones y responsabilidades, que en 
materia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial le corresponde al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, se crea la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 
Seguridad Vial que se conocerá por sus siglas DMT, que se encargará de planificar, regular y controlar el 
tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial interparroquial, intracantonal y urbano en todo el territorio 
que comprende la jurisdicción del cantón Tena; manteniendo coordinación directa con los órganos de 
Tránsito, Transporte Terrestre, y Seguridad Vial competentes para la correcta aplicación de esta 
Ordenanza, Leyes y Reglamentos correlativos y las Resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito. 
 
Art. 3.- Conformación.- La conformación, estructura y funciones de la DMT, estarán determinadas en la 
Ordenanza de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena. 
 
Art. 4.- Organización y Designación del Personal.-  La Dirección Municipal de Tránsito Transporte Terrestre 
y Seguridad Vial de Tena se crea como una dependencia municipal a nivel de Dirección, su estructura 
operativa estará constituida por: la Dirección, Coordinaciones Técnicas y Secretaría, que se requieran para 
su cabal funcionamiento. Para las designaciones que se efectúen dentro de esta dependencia municipal se 
deberá cumplir con lo que establece el Art. 60 literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y el Art. 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público y más disposiciones 
aplicables. 
 
La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de Tena, forma parte de la estructura 
orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, que será reformada y 
aprobada por la autoridad competente, para el cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 
Art. 5.- Presupuesto.- El Concejo Municipal aprobará el presupuesto adecuado para la operación del DMT, 
la cual tendrá la asignación de ingresos específicos que serán anualmente incluidos en el presupuesto 
municipal. Las transferencias realizadas por el Estado de acuerdo al nivel de gestión formaran parte del 
presupuesto para la DMT. 
 
Art. 6.- Objetivos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en materia de tránsito, 
transporte y seguridad vial, persigue los siguientes objetivos específicos: 
 

a) Brindar servicios de calidad en materia de tránsito transporte y seguridad vial  a las ciudadanas y 
ciudadanos del cantón Tena. 

b) Garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a planificación, 
organización, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en el territorio 
cantonal. 



c) Priorizar dentro de la estructura general de la ciudad y el cantón Tena, los requerimientos de 
movilidad y accesibilidad actuales y futuras de sus habitantes; 

d) Prever el potencial crecimiento de los niveles de productividad de la ciudad y el cantón Tena; y, 
e) Mejorar la calidad de vida, y del ambiente como elementos vitales para un desarrollo sustentable. 

 
Art. 7.- Principios de actuación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, actuará bajo 
los siguientes principios: 
 

a) Tratar los sistemas de tránsito, transporte y seguridad vial, como servicios vitales para el desarrollo 
de la Ciudad y el Cantón; 

b) Considerar el tránsito de vehículos, con seguridad para peatones, conductores, usuarios y 
disminuir los conflictos y fricciones urbanas generados por su circulación o falta de acceso, 
garantizando un parque automotor que brinde confiabilidad a los usuarios dentro del marco legal 
establecido para el efecto; y, 

c) Actuar siempre con fundamento técnico, económico, financiero, social y ambiental. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES GENERALES 

 
Art. 8.- Atribuciones.- La DMT tendrá las atribuciones que se encuentran contempladas en la Constitución 
de la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial; y las disposiciones del Consejo Nacional de Competencias y sus reformas, y todas aquellas 
que le sean entregadas por la Municipalidad y sus respectivas Ordenanzas. De conformidad con la Ley 
Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el Art. 30.5 
establece: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales tendrán las siguientes 
competencias: 
 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los Convenios Internacionales de la materia, esta Ley, las 
Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones de autoridad competente y normativa que se dicte en 
esta materia; 

b) Hacer cumplir el plan o planes de tránsito, transporte terrestre, y seguridad vial elaborados y 
autorizados por el organismo rector y supervisar su cumplimiento, en coordinación con la Agencia 
Nacional de Tránsito y Gobiernos Autónomos Descentralizados; 

c) Planificar, regular y controlar las actividades, estándares, homologación de medios, sistemas y 
operaciones de tránsito, transporte terrestre, y seguridad vial, los servicios de transporte público de 
pasajeros y de carga, transporte comercial y toda forma de transporte colectivo y/o masivo, en el 
ámbito urbano e intracantonal, conforme la clasificación de las vías definidas por el Ministerio del 
Sector; 

d) Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública y de los corredores diarios en áreas urbanas y 
en las parroquias rurales del cantón Tena; 

e) Decidir sobre las vías internas de su ciudad y sus accesos, de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial; 

f) Construir y administrar terminales terrestres, centros de transferencia de mercadería, alimentos y 
trazados de vías rápidas, de transporte masivo o colectivo en concordancia con el Plan de 
Ordenamiento Territorial; 

g) Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación, los bienes indispensables destinados a la 
construcción de la infraestructura del tránsito, transporte terrestre,  y seguridad vial, en el ámbito 
cantonal; 

h) Regular la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre, en sus diferentes modalidades 
de servicio en su jurisdicción, según los análisis técnicos de los costos reales de operación, de 
conformidad con las políticas establecidas por el Ministerio Sectorial; 

i) Supervisar la gestión operativa, técnica y sancionar a las operadoras de transporte terrestre y las 
entidades prestadoras de servicio de transporte que tengan el permiso de operación dentro de 
suscripciones territoriales; 

j) Promover, ejecutar, mantener campañas masivas, programas y proyectos de educación en temas 
relacionados con el tránsito y seguridad vial dentro del cantón; 

k) Emitir, suscribir y renovar los contratos de operación de transporte público, urbano e intracantonal; 
permisos de operación comercial y especial; y autorizar la operación del servicio de transporte por 
cuenta propia, en el ámbito de su circunscripción territorial. 

l) Suscribir acuerdos y convenios de cooperación técnica y ayuda económica con organismos 
nacionales e internacionales, que no supongan erogación no contemplada en la proforma 
presupuestaria aprobada; 



m) Implementar auditorias de seguridad vial sobre obras y actuaciones viales fiscalizando el 
cumplimiento de los estudios, en el momento que considere oportuno dentro de su jurisdicción; 

n) Autorizar, en el ámbito de sus atribuciones, pruebas y competencias deportivas que se realicen 
utilizando, en todo el recorrido o parte del mismo, las vías públicas de su jurisdicción en 
coordinación con el organismo deportivo correspondiente y la Agencia Nacional de Regulación y 
Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; 

o) Definir el procedimiento para los operativos de control de tránsito. 
p) Homologar la señalización vial, de acuerdo con los estándares nacionales. 
q) Regular la semaforización y la señalética en su circunscripción territorial. 
r) Establecer estándares locales para la operación de transporte terrestre. 
s) Emitir los informes previos y obligatorios para la constitución jurídica de las compañías y 

cooperativas en el ámbito de sus competencias, los que deberán ser registrados y auditados 
posteriormente por la Agencia Nacional de Tránsito. 

t) Aplicar y recaudar las multas a las operadoras de transporte por el incumplimiento de los 
respectivos contratos y permisos de operación, y autorizaciones de operación; 

u) Administrar y alimentar los sistemas de información de transporte y seguridad vial; 
v) Administrar los centros de monitoreo y equipos de rescate, de sus respectivas circunscripciones 

territoriales. y, 
w) Las demás que determine las Leyes, Ordenanzas y su Reglamento. 

 
Art. 9.- Resoluciones.-  La DMT, expedirá las Resoluciones Administrativas por medio del funcionario que 
ejerza las funciones delegadas o por parte del Ejecutivo Municipal, las mismas que deben estar 
debidamente motivadas. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA PLANIFICACIÓN DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 
Art. 10.- Competencia.-  En materia de tránsito y seguridad vial en el cantón Tena, le compete a la DMT: 
 
10.1.- Planificación. 
 

a) Plan Maestro de Tránsito y Seguridad Vial. 
 
10.2.- Control y Gestión de Tránsito. 
 

a) Plan Operativo. 
b) Circulación de transporte terrestre. 
c) Permiso de cierre de vías públicas (eventos deportivos y otros). 
d) Recaudación de valores por citaciones y suspensiones propias de su competencia. 
e) Planificación operativa de la gestión de tránsito: semaforización otros dispositivos. 
f) Uso del espacio público y de vías. 
g) Jerarquización de vías. 

 
10.3.- Señalización 
 

a) Auditoría técnica de cumplimiento de normas y estándares de infraestructura vial, señalización y 
equipamiento urbano. 

b) Señalización vial. 
c) Suministro e instalaciones de señales de tránsito. 

 
10.4.- Informes de Auditoría y Control. 
 

a) Evaluación de la gestión de transporte terrestre y seguridad vial. 
 
10.5.- Accidentes de Tránsito. 
 

a) Campañas regulares para la prevención de accidentes de tránsito. 
b) Campañas para la promoción y difusión del SOAT. 
c) Programas y acuerdos inter-institucionales de fortalecimiento de la red de emergencia, atención 

pre-hospitalaria y hospitalaria y centros de atención de urgencias para las víctimas de accidentes 
de tránsito en coordinación con el Ministerio de Salud. 

 
10.6.- Educación Vial. 
 



a) Capacitación y formación ciudadana en seguridad vial. 
b) Campaña de concienciación (hábitos, riesgos, uso de transporte público, etc.), para todos los 

actores que se relaciona con la seguridad vial y la movilidad. 
c) Planes y campañas regulares, para la prevención de accidentes de tránsito. 

 
Art. 11.- Prestaciones de la Vialidad.-  La planificación de las prestaciones que debe tener la vialidad para la 
circulación de los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 
 

a) Sistemas inteligentes para la administración del tránsito urbano e interparroquial- intracantonal. 
b) Semaforización urbana centralizada. 
c) Señalización vial, horizontal y vertical, urbana e interparroquial. 
d) Seguridad vial urbana e interparroquial. 
e) Circulación y seguridad peatonal 
f) Implementación de ciclo vías. 

 
Art. 12.- Prestaciones de estacionamientos.-  La planificación de las prestaciones de estacionamiento para 
los vehículos comprende los siguientes ámbitos: 
 

a) Estacionamiento público o privado, edificado o no edificado fuera de la vía. 
b) Estacionamiento público, libre y tarifario en la vía. 
c) Estacionamiento especializado o de uso específico. 
d) Estacionamiento para servicios de transporte colectivo. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

 
Art. 13.- Competencia.-  En materia de planificación del transporte terrestre en el cantón Tena compete a la 
DMT: 
 
13.1.- Planificación 
 

a) Plan Maestro del Transporte Terrestre 
 
13.2.- Tarifas de los servicios, costos y recargos 
 

a) Costos de uso de infraestructura de transporte (terminales, parqueaderos) 
b) Tarifas de los servicios de transporte terrestre. 

 
13.3.- Nuevas modalidades de servicios de transporte 
 

a) Emisión de títulos de habilitantes nuevos, renovación de servicios de transporte público, y 
comercial. 

 
13.4.- Normas y homologaciones 
 

a) Normas y estándares de infraestructura vial, señalización y equipamiento urbano. 
b) Homologación para señalización vial. 

 
13.5.- Operadoras de transporte terrestre 
 

a) Constitución jurídica de operadoras de transporte terrestre 
b) Informe de factibilidad para la creación de nuevos títulos habilitantes (nuevo servicio y habilidad de 

transporte). 
c) Conformación de empresas de  transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 
d) Sanciones y recaudaciones por multas a operadoras de transporte terrestre. 
e) Estándares de calidad de servicio, obligaciones, mejoras y eficiencia de la operación de transporte 

terrestre. 
13.6.- Documentos y Certificaciones 
 

a) Certificación de registro en la base de datos nacional de vehículos y conductores. 
b) Custodia física de documentos asociados a la calificación. 
c) Copias certificadas de documentos, fuente de vehículos y conductores. 
d) Actualización y corrección de registros nacionales de datos de vehículos y conductores. 

 



13.7.- Infraestructura. 
 

a) Administración de terminales terrestres, puertos secos y centros de transferencia. 
 
Art. 14.- Planificación de la red de servicios de transporte colectivo.- La planificación de la red de servicios 
de transporte colectivo urbano e interparroquial-intracantonal y los servicios para transporte colectivo se 
enmarcarán en los siguientes ámbitos: 
 
Transporte Colectivo para pasajeros. 
 

a) Red de transporte urbano e interparroquial-intracantonal de pasajeros. 
b) Transporte escolar e institucional, de taxis y cualquier otro tipo de transporte comercial de 

pasajeros permitidos por la Ley. 
c) Costos de producción para cada categoría, para determinar fletes, pasajes, etc. 
d) Equilibrio oferta-demanda de pasajeros. 
e) Equilibrio económico-tarifario. 
f) Infraestructura edificada y mobiliario urbano para el transporte de pasajeros. 
g) Transporte de carga liviana. 

 
Art. 15.- Planificación de la Red de Servicios de Transporte Particular.- La planificación de la red de 
servicios de transporte particular, para vehículos privados de uso individual, como bicicletas, motocicletas, 
etc., automóviles y vehículos especiales que transporten a 
los conductores y a sus acompañantes o que transporten bienes personales o de servicios en general, se 
enmarcará en los siguientes ámbitos: 
 

a) Red vial convencional y red vial especializada. 
b) Red de ciclo vías y afines. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRÁNSITO 

 
Art. 16.- Competencia en Tránsito.-  En materia de organización del tránsito en el cantón Tena, compete a 
la DMT. 
 

a) Crear y optimizar progresivamente la red de semaforización urbana centralizada. 
b) Organizar y señalizar la vialidad urbana e interparroquial, intracantonal de forma horizontal y 

vertical. 
c) Organizar y distribuir estratégicamente los elementos de seguridad vial urbano e interparroquial. 
d) Organizar y distribuir las circulaciones y los elementos de seguridad peatonal y las circulaciones de 

bicicletas y motocicletas. 
e) Organizar y especificar los servicios de estacionamiento público edificado y no edificado fuera de 

la vía. 
f) Organizar y especificar los servicios de estacionamientos públicos libre y tarifado en la vía. 
g) Organizar y especificar el estacionamiento especializado o de uso específico. 
h) Organizar y distribuir el estacionamiento para servicios de transporte colectivo. 
i) Organizar la circulación vehicular urbana e interparroquial. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

 
Art. 17.- Competencia en Transporte.-  En materia de organización del transporte en el cantón Tena 
compete a la DMT: 
 

a) Generar políticas específicas para la organización y funcionamiento del transporte colectivo. 
 
Art. 18.- Organización de servicios de transporte colectivo.-  La organización de los servicios de transporte 
colectivo para pasajeros y para carga, se enmarcará en los siguientes ámbitos: 
 

a) Organizar itinerarios y horarios del servicio territorial de líneas urbanas e interparroquial- 
intercantonales. 

b) Organizar el servicio de transporte escolar, así como el de transporte de taxis, a nivel urbano e 
interparroquial e intracantonal. 

 



Art. 19.- Organización de servicios de transporte particular.- La organización del servicio de transporte 
particular para pasajeros y carga comprende los siguientes ámbitos: 
 

a) La organización y distribución de la red vial, convencional y de la especializada. 
b) La organización y distribución de la red de ciclo vías. 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 
Art. 20.- Competencia Documental.-  En materia de organización y administración documental compete a la 
DMT: 
 

a) Solicitar copia certificada de las resoluciones emitidas por la Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al departamento Administrativo 
Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, durante el año anterior a la 
transferencia de competencias. 

b) Organizar la administración de los documentos operacionales para que se realicen las actividades 
y servicios de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 

c) Organizar la administración documental de la emisión, fiscalización, cambios, renovaciones y 
remoción de los permisos de operación y demás documentos complementarios que licencian el 
funcionamiento de las organizaciones empresas y los servicios que debe prestar. 

d) Contar con herramientas técnicas para la administración de la documentación operacional de las 
organizaciones y empresas de transporte colectivo, bajo un sistema informatizado e integral. 

 
Art. 21.- Documentos Administrados.- Los principales documentos a ser administrados son: 
 

a) Resoluciones específicas 
b) Permiso de operación 
c) Contratos de operación 
d) Cambios de socios 
e) Certificaciones 
f) Informes técnicos 
g) Informes legales 
h) Seguridad documental e informática 
i) Metodología tarifaria; y, 
j) Otros que se consideren indispensables para el objeto. 

 
Art. 22.- Organización y Registro del Parque Automotor.-  La DMT será responsable por la organización y 
registro del parque automotor de servicio público y privado. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE 

Y SEGURIDAD VIAL 

 
Art. 23.- Competencias.-  En materia de Regulación del Tránsito, Transporte Terrestre,  y Seguridad Vial en 
el cantón Tena, le compete a la DMT: 
 

a) Proponer ante el Concejo Cantonal, proyectos de normas y regulaciones que, enmarcados en las 
disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la 
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y 
otras pertinentes, permitan asegurar la correcta administración de las actividades y servicios de 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial dentro del cantón Tena. 

b) Aplicar leyes, ordenanzas, reglamentos, y toda otra norma referente a la planificación, 
organización, regulación y control de las actividades de tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial. 

c) Coordinar la aplicación y el cumplimiento de las resoluciones, regulaciones, normas de tránsito y 
transporte terrestre y de esta Ordenanza, con los órganos de tránsito competentes. 

 
CAPÍTULO IX 

DE SU FINANCIAMIENTO 

 



Art. 24.- Fuentes de financiamiento.- La Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad 
Vial de Tena tiene como fuentes de financiamiento: 
 

a) Las que correspondan por la recaudación de valores por el otorgamiento de permisos, 
autorizaciones, suscripción de contratos de operación, multas y sanciones, en el marco de las 
facultades y atribuciones establecidas en la presente Ordenanza y la Ley. 

b) El impuesto a los vehículos, en los términos establecidos en el artículo 538 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

c) Las que correspondan a la distribución por las multas de operadoras asociadas, por los gobiernos 
autónomos descentralizados metropolitanos y municipales y por las entidades del Gobierno 
Central, en los valores o porcentajes legalmente establecidos que entrega la Agencia Nacional de 
Tránsito. 

d) Las que correspondan por la recaudación de multas por licencias otorgados por las entidades del 
Gobierno Central, en los valores establecidos. 

e) Un monto para egresos no permanentes adicional como mecanismo de compensación estimado 
en el informe de la comisión sectorial de costeo. 

 
DISPOSICIÓN TRÁNSITORIA 

 
Única.- En el plazo de 60 días a partir de la sanción de esta Ordenanza por parte del Ejecutivo Municipal, la 

Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, elaborará el Reglamento correspondiente para aprobación del señor 
Alcalde.  
 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción, sin perjuicio de su 

posterior publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y dominio web del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena. 
 
Segunda.- Deróguese toda norma, regulación, resolución o disposición de igual o menor jerarquía, que se 

oponga a la presente Ordenanza. 
 
Y demás generales de Ley. 
 

Tena, 15 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 
Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección de Desarrollo Institucional  

 Secretaría Técnica de Planificación 

 Dirección Gestión de Territorio  

 Sección Archivo General  

 

 

 

  

 
  



RESOLUCIÓN  N° 099 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 2 de la Constitución de la Republica en la parte pertinente del inciso segundo 

señala: “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para 

los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado 

respetará y estimulará su conservación y uso”.  

Que.- el artículo 21 inciso primero de la Constitución de la Republica reconoce que las personas 

tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia 

a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas; 

Que.- el artículo 22 de la Constitución de la Republica expresa que las personas tienen derecho 

a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría; 

Que.- el artículo 23 de la Constitución de la Republica dispone que las personas tienen derecho 

a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales; 

Que, el artículo 24 de la Constitución de la Republica dispone que las personas tienen derecho a 

la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre; 

Que, el artículo 3, literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el segundo inciso señala: “Se aplicarán los principios de interculturalidad y 

plurinacionalidad, equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los 

instrumentos internacionales y la ley”. 

Que, el artículo  54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales siendo una de estas: letra q),  promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar el reglamento con las bases para la elección de las mujeres símbolo de la 
interculturalidad del Cantón Tena: “Reina de Tena” y “Waysa Warmi” 
 

TITULO I 
  



ELECCIÓN DE LA MUJER SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD DEL CANTÓN “REINA DE TENA” 
 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO DE LA ELECCIÓN DE LAS MUJERES SÍMBOLO 

DE LA INTERCULTURALIDAD 
 
Artículo 1. OBJETIVO.- Reconocer y enaltecer los valores de la interculturalidad, como un factor 
de integración y unidad en la diversidad, eligiendo a las mujeres símbolo del Cantón: “Reina de 
Tena” y “Waysa Warmi”, en un acto galante lleno de expresiones culturales, vivenciales y 
artísticas, que demuestren el legado histórico y cultural de nuestros antepasados y expresen 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, PREPARACIÓN, PRESENTACIONES 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 ciudadanía, un certificado de la organización auspiciante o 
documento habilitante;  
b) Tener un mínimo de 18 años cumplidos a la fecha de realizar la inscripción; 
c) Estado civil soltera, sin hijos; 
d) Cursar estudios de bachillerato y/o superior;  
e) Mantener una entrevista en la Dirección de Desarrollo Social de la GAD Municipal de 
Tena; 
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 institución u organización auspiciante, dirigida al 
señor  Alcalde del GAD Municipal de Tena, Presidente del Comité de Encuentros Interculturales;  
b) Copia a colores de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la candidata.  
c) Certificado de estudios;  
d) 6 fotos tamaño carnet; y,  
e) Llenar los datos en la hoja de inscripción.  
 
Las inscripciones se receptarán hasta diez días antes de la realización del evento galante, en la 
Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena. 
 
Por ningún concepto se impedirá la participación de una aspirante a la mujer símbolo del Cantón 
sea esta: “Reina de Tena” y “Waysa Warmi”, se garantiza sus derechos y se prohíbe cualquier 
forma de discriminación y vulneración de Derechos.  
Artículo 5. DE LA PREPARACIÓN DE LAS CANDIDATAS.- La comisión responsable organizará 
la preparación y capacitación de las candidatas y lo hará en lo siguiente: 
 
a) Preparación física: Modelaje y pasarela; 



b) Preparación social: Actividades de integración, comportamiento, normas sociales y 
presentación; 
c) Relaciones Públicas: Visitas a las autoridades, instituciones de carácter social, 
auspiciantes y medios de comunicación; 
d) Preparación cultural: Danza, música,  tradiciones de las culturas kichwa, y mestiza; 
charlas sobre los valores humanos, realidad social e historia local; 
e) Oratoria: Dominio de ideas y de la voz, fluidez en el uso del lenguaje y diálogo; 
f) Preparación de la coreografía. 
 
Artículo 6. DE LAS PRESENTACIONES.- Cada candidata tendrá que cumplir con las siguientes 
presentaciones: 
 
a) Primera salid.- (no calificada) participará en una coreografía; 
b) Segunda salida.- (calificada), será en traje de baño; 
c) Tercera salida.- (calificada), será en traje de fantasía; y, 
d) Cuarta salida.- (calificada) será en traje de gala, donde la candidata demostrará su 
donaire natural en pasarela y contestará a un cuestionamiento de un miembro del Jurado 
Calificador. 
 
Artículo 7. DE LAS DIGNIDADES A ELEGIR.- El Jurado Calificador elegirá: 
 
a) REINA DE TENA: Quien presidirá 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 participará  
en la ejecución de programas solidarios dirigidos a la colectividad del Cantón, y en actos oficiales 
a petición de la Municipalidad.  En caso de contraer matrimonio, perderá su reinado y será 
reemplazada de manera inmediata por la señorita Virreina del Cantón.  
b) VIRREINA DE TENA: Reemplazará a la Reina de Tena y cumplirá con obras solidarias; 
c) SEÑORITA TURISMO: Será un ente de apoyo de la Unidad de Gestión y Promoción de 
Turismo y colaborará en las acciones solidarias que la Reina de Tena planifique. 
 
De la Señorita Amistad: Será elegida por sus compañeras candidatas; y, se sumará al equipo de 
trabajo social y solidario que la entidad edilicia planifique.  
 

TITULO II 
DE LA ELECCIÓN DE LA MUJER SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD DEL CANTÓN “WAYSA- 

WARMI” 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS PARTICIPANTES, AUSPICIANTES, INSCRIPCIÓN, PREPARACIÓN, 
PRESENTACIONES DE CANDIDATAS Y DIGNIDADES A ELEGIR 

 
Artículo 8. 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 ciudadanía, 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 (kichwa amazónico o wao). 
e) Cursar estudios de bachillerato y/o superior;  
f) Mantener una entrevista en la Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena; 
g) No haber participado como candidata a “Waysa- Warmi”, en ediciones anteriores; y, 
h) Tener el cabello de acuerdo a la identidad kichwa de preferencia largo. 
 
Para la participación se valorará de acuerdo a su cultura e identidad. 
  



Artículo 9. 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 10. 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 
Sr. Alcalde del GAD Municipal de Tena, Presidente del Comité de Encuentros Interculturales;  
b) Copia a colores de la cédula de ciudadanía y certificado de votación de la candidata; 
c) Certificado de estudios o de trabajo; 
d) 6 fotos tamaño carnet; y,  
e) Llenar los datos en la hoja de inscripción.  
 
Las inscripciones se receptarán hasta diez días antes de la realización del evento galante, en la 
Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena. 
 
Por ningún concepto se impedirá la participación de una aspirante a la mujer símbolo del cantón 
sea esta: “Reina de Tena” y “Waysa- Warmi”, se garantiza sus derechos y se prohíbe cualquier 
forma de discriminación y vulneración de Derechos. Se respetará y garantizará los derechos de 
las comunidades, pueblos y nacionalidades.    
 
Artículo 11. DE LA PREPARACIÓN DE LAS CANDIDATA.- La comisión responsable organizará 
la preparación y capacitación de las candidatas y lo hará en lo siguiente: 
 
a) Preparación física: Modelaje y pasarela; 
b) Preparación social: Actividades de integración, comportamiento, normas sociales y 
presentación; 
c) Relaciones públicas: Visitas a las autoridades, instituciones de carácter social, 
auspiciantes y medios de comunicación; 
d) Preparación cultural: Danza, música y tradiciones de las culturas kichwa y mestiza; 
charlas sobre los valores humanos, realidad social e historia local; 
e) Oratoria: Dominio de ideas y de la voz, porte externo, fluidez en el uso del lenguaje y 
diálogo en kichwa-castellano - wao; 
f) Preparación de la coreografía. 
 
Artículo 12. DE LAS PRESENTACIONES.- Cada candidata tendrá que cumplir con las siguientes 
presentaciones: 
 
1. Primera salida.- (no calificada), participarán en una coreografía con traje de semillas y 
elementos de la naturaleza; 
2. Segunda salida.- (calificada), será en traje de pacha normal y/o traje de las mujeres de la 
etnia wao. El vestido de las candidatas kichwas debe llegar hasta la rodilla, donde las 
participantes demostrarán una actividad diaria de la mujer kichwa y/o wao, sin utilizar animales 
silvestres, en un tiempo máximo de 3 minutos. Los efectos y la música serán propios de la 
cultura Kichwa o wao; 
3. Tercera salida.- (calificada), será en traje de fantasía de acuerdo a la identidad cultural 
del sector que representa. sin utilizar animales, en un tiempo máximo de 3 minutos. Los efectos y 
la música serán propios de la cultura Kichwa o wao; 
4. Cuarta salida.- (calificada), será en traje de gala de la cultura kichwa: makikutuna, corte 
normal, (estando prohibido el corte de blusa ceñida al cuerpo) y la Pampalina (largo hasta la 
rodilla), donde demostrará su donaire natural en pasarela y contestará a un cuestionamiento de 
un miembro del Jurado Calificador. Si las candidatas son de la etnia wao, utilizarán el traje de 
gala de su cultura. 
 
Artículo 13. DE LAS DIGNIDADES A ELEGIR.- El Jurado Calificador elegirá: 
 



a) WAYSA- WARMI: Quien presidirá 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 colectividad del Cantón.  En caso de contraer 
matrimonio, perderá su reinado y será reemplazada de manera inmediata por la señorita “Sumak 
Warmi”; 
b) SUMAK WARMI: Reemplazará a la “Waysa-Warmi” y colaborará en obras solidarias; y, 
c) RIKSICHIK WARMI: 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 social y solidaria que la 
“Wayusa-Warmi” emprenda. 
 

TITULO III 
 

CAPÍTULO IV 
 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- DEL JURADO CALIFICADOR: 
 
a) El Jurado Calificador será designado reservadamente por la Comisión Organizadora y 
estará conformada por tres personas que tengan conocimiento en temas de certámenes de 
belleza e interculturalidad; 
 El Jurado Calificador no debe tener ningún vínculo familiar con el Alcalde, Concejales, 
Concejalas, y Candidatas hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
b) El Jurado Calificador no deben residir en el cantón Tena; 
c) Para la elección de la “Wayusa- Warmi” el jurado debe pertenecer a la etnia kichwa o 
wao; personas mestizas que conozcan las dos culturas y que hablen con fluidez el kichwa 
amazónico y/o wao. 
d) La nómina del Jurado Calificador se anunciará la noche de la elección. 
e) Su dictamen será inapelable. 
 
SEGUNDA.- DE LOS ESTÍMULOS: 
  
a) La “Reina de Tena” y “Wayusa- Warmi”, cumplirán con acciones solidarias dentro del 
cantón  y pertenecerán a la Dirección de Desarrollo Social, sección FUNDACIÒN REINA DE 
TENA, su principal misión será representar al Cantón en eventos oficiales y no oficiales, 
planificar las actividades del año de gestión y emitir un informe;  
b) Con el auspicio del GADM-Tena, la Srta. Virreina, participará como candidata a Reina de 
la Provincia de Napo; 
c) Con el auspicio del GAD Municipal de Tena, la señorita Sumak Warmi, participará como 
candidata a Napo Ñusta Marka; y, 
d) Las Señoritas Electas recibirán presentes de todos los auspiciantes. 
 
TERCERA.- DEL APORTE ECONÓMICO: Observando las normas de control se podrá realizar la 
entrega de un aporte económico para gastos de representación de cada una de las candidatas.  
 
CUARTA.- OBLIGACIONES: Las candidatas que participen en este evento de elección deben 
cumplir estrictamente lo siguiente: 
a) Permanecer  en la residencia que designe la Comisión organizadora; 
b) Cumplir con el cronograma previsto para la preparación de las aspirantes al reinado de 
Tena; 
c) Contribuir positivamente para mantener un ambiente de camaradería entre compañeras; 
d) Atender las disposiciones del Comité Organizador. 
 
En caso de incumplimiento de las mencionadas obligaciones, las candidatas podrán ser 
descalificadas.  
 
QUINTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÒN DE DESARROLLO SOCIAL: La 
Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena, hasta diciembre de 2014, presentará 



un Reglamento en el que se determinen las funciones de la Reina de Tena y Waysa Warmi, 
tanto en el sector urbano como rural.  
SEXTA.- DE LAS OBLIGACIONES LUEGO DE LA ELECCIÓN: Desde la fecha de su elección 
como Reina de Tena y Waysa-Warmi, cumplirán los reglamentos y disposiciones de las 
Direcciones de Educación, Cultura, Turismo, Deportes y Biodiversidad y de Desarrollo Social, 
para el desempeño de sus actividades de trabajo social, solidaridad, promoción y fomento 
turístico del cantón Tena. 
 

TITULO IV 
 

CAPÍTULO V 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 PRIMERA.- En caso de producirse alguna situación no contemplada en este reglamento, el 
comité permanente resolverá lo más conveniente y de manera inmediata, garantizando el 
respeto a los derechos de las personas y la calidad de los programas. 
SEGUNDA.- deróguese cualquier reglamento y/o disposición anterior que regule la elección de 
las mujeres símbolo de la interculturalidad del cantón: “Reina de Tena” y “Waysa-Warmi”. 
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, 15 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión de Cultura y Turismo 
 Dirección de Cultura 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 100 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio 098 GAD/MT/UPM con fecha de recepción del 29 de septiembre del 2014, suscrito por 

el Comandante de la Unidad de Policía Municipal Carlos Constante Torres, en el que pone a 

consideración el proyecto de ordenanza que reglamente el uso de la Bandera del Cantón Tena, 

para su respectivo análisis y aprobación ante el  pleno del Concejo Municipal, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con su anexo en el que pone a consideración el proyecto de 
ordenanza que reglamente el uso de la Bandera del Cantón Tena, a la Comisión de Turismo y 
Cultura para que se proceda a su revisión, seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento 
y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
 

Tena, 15 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión Cultura y Turismo 

 Dirección Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad 
 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 101 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el convenio de delegación ingresado con guía N° G3826 con fecha de recepción del 03 de 

octubre de 2014, convenio entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, para la apertura y lastrado de calles del 

Barrio Santa Inés, Cantón Tena, Provincia de Napo, 

Que, el artículo 279 del COOTAD, determina que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

regional, provincial, metropolitano o municipal, podrán delegar la gestión de sus competencias a 

otros niveles de gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Ésta delegación requerirá acto 

normativo del órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en 

cualquier tiempo”, 

 

RESOLVIÓ 

 

Deléguese la Gestión de Competencia a favor del Gobierno  Autónomo Descentralizado 
Provincial de Napo, para beneficiar a los habitantes del Barrio Santa Inés, Cantón Tena con la 
apertura y lastrado de calles, previa coordinación con la Dirección de Gestión de Territorio de la 
Municipalidad.. 

 
 

Tena, 15 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección de Gestión de Territorio 

 GAD Provincial de Napo  

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 102 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 09 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 230 FID.ISB.2014 con fecha de recepción del 02 de octubre de 2014, No de 

guía G3815, suscrito por el Ing. Ignacio Sánchez Consultor, en el que indica que él no 

es quien ha elaborado, ejecutado estudios y diseños de Plantas de Tratamiento y que 

no tiene ninguna responsabilidad técnica, administrativa, civil o penal y si existiera algún 

problema técnico solicita se investigue este caso, señalando además que esta presto 

para dar cualquier información o documentación se lo solicite a fin de que exista la 

respectiva aclaración”, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con sus anexos a la Comisión de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental y Comisión de Desarrollo Vial y Obras Públicas,  para su 
revisión y seguimiento correspondiente de fiscalización y previo a su tratamiento y 
análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
 

Tena, 15 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental  

 Comisión de Desarrollo Vial y Obras Públicas  

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 103 

 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía de documentación externa N° G3757 de fecha de 

recepción 30 de septiembre del 2014, suscrita por el Abogado Dr. Enrique 

Mancheno, en la que se solicita soluciones conjuntas para dar cumplimiento a la 

sentencia dictada en la Acción de Protección presentada, cuya sentencia se 

encuentra en firme por la Corte Superior de Justicia de Tena y que en su parte 

resolutoria dispone transferir los bienes de la Unidad Educativa Amazónica a la 

Fundación Amazónica, para lo cual las partes darán las facilidades del caso, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con sus anexos, al Procurador Síndico, para que 
proceda a su revisión y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe 
con el criterio legal correspondiente a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procurador Síndico 

 Sección Archivo General  

  



RESOLUCIÓN  N° 104 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto ha realizado el 
análisis del informe jurídico No. 070-DPS-GADMT-2014, suscrito por el doctor 
Galo Bazante, director de Procuraduría Síndica recibido el 05 de septiembre de 
2014, relacionado al descuento por el nuevo trazado vial a favor del doctor 
GERO W. FISHER, remitido a la comisión con resolución de concejo No. 018, de 
la sesión ordinaria del 10 de junio de 2014; 

 

RESOLVIÓ 

 

Dejar pendiente la solicitud del Doctor Gero W. Fisher, respecto al descuento del 
valor de USD 5.733,85, para obtener el informe de regulación urbana de la 
propiedad de la Hacienda Johanna, por no existir normativa legal, que respalde 
su pedido; y solicitar a la Dirección de Gestión de Territorio y Procuraduría 
Síndica se presente una propuesta con sustento técnico y legal, para que se 
considere estos casos en la Ordenanza que Reglamenta la Determinación, 
Administración y Recaudación de las Tazas por Servicios Técnicos 
Administrativos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procurador Síndico 

 Dirección de Gestión de Territorio 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal 

 Dirección Financiera 

 Archivo 

 



RESOLUCIÓN  N° 105 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto ha realizado el 
análisis del oficio No. 030 STPC, del 28 de agosto de 2014, presentado por el 
Secretario Técnico de Planificación Cantonal, y el oficio 010 DF-GAD/MT, del 07 
de julio de 2014, suscrito por la Directora Financiera, respecto al requerimiento 
del  doctor Edison Chávez v., gerente de CENEXTENA C.EM., quien solicita dar 
el impulso necesario a la construcción de un centro de exposiciones para la 
ciudad de Tena, remitido a la comisión con resolución de concejo No. 025, de la 
sesión ordinaria del 17 de junio de 2014; 

 

RESOLVIÓ 

 

Nombrar una Comisión Técnica, que estará integrada por la Secretaría Técnica 
de Planificación Cantonal, Dirección de Procuraduría Síndica, Dirección 
Financiera, para que en coordinación con el Directorio de la Empresa Pública de 
Desarrollo Productivo y Competitividad “EMPUDEPRO-TENA EP” del Cantón 
Tena”, realicen un estudio de las Empresas del GAD Municipal de Tena, y de 
manera particular la de CENEXTENA C.E.M.; y emitan el correspondiente 
informe al pleno del Concejo Municipal.   

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procurador Síndico 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal 

 Dirección Financiera 

 EMPUDEPRO-TENA EP 

 CENEXTENA C.E.M 

 Archivo 



RESOLUCIÓN  N° 106 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto ha realizado el análisis del informe 
técnico según oficio 011-PFYOT, del 28 de agosto de 2014, presentado por el Secretario Técnico 
de Planificación Cantonal, Director de Gestión de Territorio y el Coordinador de Unidad de 
Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial, relacionado a la solicitud de creación de una 
nueva parroquia rural en la zona sur de la parroquia Chontapunta, remitido a la comisión con 
resolución de concejo No. 045, de la sesión ordinaria del 29 de julio de 2014., 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Nombrar una Comisión que estará por integrada por la Secretaría Técnica d e 
Planificación Cantonal, Dirección de Gestión de Territorio, Unidad de Planeamiento Físico y 
Ordenamiento Territorial, Unidad de Avalúos y Catastros y la Unidad de Participación 
Ciudadana, para que conjuntamente con los directivos de Pro – parroquialización de la zona 
Sur de la parroquia Chontapunta, realicen las gestiones legales correspondientes, según lo 
que determinan los artículos 25 y 26 del COOTAD, la Ley de Fijación de Límites Territoriales 
Internos, Las Normas señaladas por el Concejo Nacional de Límites Internos (CONALI), y el 
INEC. 
 

2. La Comisión nombrada en el numeral anterior, deberá realizar el seguimiento para 
el cumplimiento de la Resolución de Concejo Municipal No. 1103, del 26 de marzo de 2014, 
relacionado al cumplimiento de la Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos, a fin de 
que sea notificado al Concejo Nacional de Límites Internos (CONALI).   

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procurador Síndico 

 Dirección de Gestión de Territorio 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal 

 Unidad de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial 

 Unidad de Avalúos y Catastros y la  

 Unidad de Participación Ciudadana 

 Archivo 

 

  



RESOLUCIÓN  N° 107 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto ha realizado el análisis del 
memorando N° 0783 DDVOP GAD MT, recibido el 21 de agosto de 2014, presentado por el 
Director de Desarrollo Vial y Obras Públicas, y memorando 313-UTAC, del 22 de julio de 2014, 
suscrito por el coordinador de la Unidad de Avalúos y Catastros, relacionado a la solicitud del 
señor Francisco Yaguache, representante de los afectados por la inundación del 06 de abril del 
año 2010, de un sector del barrio las playas, remitido a la comisión con resolución de concejo 
No. 026, de la sesión ordinaria del 24 de junio de 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Nombrar una Comisión Técnica que estará conformada por la Dirección de 

Desarrollo Vial y Obras Públicas, Unidad de Avalúos y Catastros y la Unidad de 

Participación Ciudadana, para que se encargue de recabar toda la documentación que 

justifique de manera individual, la calidad de damnificados por las inundaciones del 6 de 

abril del 2010, de la nómina de 37 personas presentada por el señor Francisco 

Yaguache; mediante oficio s/n, ingresado en la Municipalidad con guía de documentos 

externa No. G2058, el 23 de junio de 2014;  y una vez que cuente con todos los 

documentos, la Dirección de Procuraduría Síndica, Gestión de Territorio y Dirección 

Financiera, presenten un Informe Jurídico, Técnico y Financiero, a fin de determinar la 

viabilidad legal, técnica y financiera, para que de ser el caso se resuelva en el Seno del 

Concejo atender el requerimiento. 

 

2. La Comisión Técnica nombrada en el numeral que antecede adopte los 

mecanismos respectivos para que se dé cumplimiento con lo que establecen las 

Resoluciones de Concejo Municipal 0927, del 23 de abril de 2013 y No. 1053, del 12 de 

diciembre de 2013, respectivamente. 

 

 

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Procurador Síndico 

 Dirección de Gestión de Territorio 

 Dirección Financiera 

 Dirección de Desarrollo Vial y Obras Públicas 

 Unidad de Avalúos y Catastros y la Unidad de Participación Ciudadana 

 Archivo 



 

RESOLUCIÓN  N° 108 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 14 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El memorando 328 DPS GADMT 2014, suscrito por el Dr. Fabián Silva Montoya 

Procurador Síndico, en el que emite su criterio legal favorable para proceder a la 

exoneración  de las tasas municipales por servicios administrativos y registro de 

la subdivisión del inmueble ubicado en la vía Tena – Puerto Napo el mismo que 

será destinado para la construcción del AGROCENTRO NAPO, en beneficio del 

Agro de la Provincia, según petición del señor Prefecto Dr. Sergio Chacón 

ingresado mediante oficio con guía de documentos externo N° G1886 de fecha 

10 de junio del 2014, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la exoneración de las tasas municipales por servicios administrativos y 
registro del inmueble, destinado para la construcción del AGROCENTRO NAPO, 
conforme a lo solicitado por el señor Dr. Sergio Chacón, Prefecto de la Provincia 
de Napo, siendo la subdivisión del inmueble un aporte de beneficio social que 
coadyuva a satisfacer necesidades colectivas de importancia para el Cantón. 
 

 
Tena, 21 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Comisión de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental y 

  Comisión de Desarrollo Vial y Obras Públicas Sección Archivo General  

 Archivo 



 

RESOLUCIÓN  N° 109 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe enviado mediante oficio N° 051 –DF-GADMT-2014 de fecha 21 de 

octubre del 2014, suscrito por la ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera de 

la Municipalidad, en el que hace referencia los eventos culturales, educativos y 

deportivos. 

 

Que, en observancia a las disposiciones legales establecidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD: 

Art. 60 literal 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; Art. 255 una vez 

sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de 

los siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos … ; Art. 

256 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, mediante memorando N° 427 de fecha 22 de octubre del 2014, suscrito por 

la Ing. Kelly Muñoz en calidad de Directora Financiera, Fernando Herrera en 

calidad de Secretario de Planificación Cantonal, y Mauricio Carrera en calidad de 



Director de Obras Públicas, en el que se informa motivadamente la razón de los 

traspasos de acuerdo a las partidas 7.5.01.05.03.34 y 7.5.01.07.06 
 

RESOLVIÓ 
 

Aprobar los traspasos de una función a otra de acuerdo al siguiente detalle 

según el presupuesto de la institución: 

 
FUNCIÓN/ÁREA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

CODIFICADO 
TRASPASO DE CRÉDITO PRESUPUESTO 

REFORMADO AUMENTO  DISMINUCIÓN 

 7.5.01.05.03.34 Mano de obra para el 
adoquinado de calle, 
co0nstruccion de aceras y 
bordillo y construcción de muro 
de gaviones de la calle Simón 
Bolívar, desde la calle Juan 
Montalvo (barrio central) hasta 
la calle transversal 02 del sector 
Julio Parisse  

 
 
 
 
 
 
 
 
146,421.65 

  
 
 
 
 
 
 
 
66,400.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
80,021.65 
 

 7.5.01.07.06 Construcción cancha sintética 
en el Barrio Eloy Alfaro de la 
ciudad de Tena. 

 
 
125,000.00 

  
 
75,000.00 

 
 
50,000.00 

 7.3.06.05.56 Estudios para el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de Tena. 

 
100,000.00 

  
17,950.00 

 
82,050.00 

SERVICIOS 
SOCIALES 

73.02.05.01 Encuentros Culturales del 
cantón Tena. 

 
133,400.00 

 
159,350.00 

 
159,350.00 

 
292,750.00 

  TOTALES  159,350.00 159,350.00  

 

Tena, 28 de octubre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 
 Señoras y Señores Concejales 
 Dirección Financiera 
 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 110 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio 06-CPEI-GMT, suscrito por el Lic. Renán Quilumba en el que remite el 

borrador del programa cultural con las actividades a desarrollarse en el 

encuentro étnico cultural en la ciudad kichwa – castellana de San Juan de los 

Dos Ríos de Tena, en sus 454 años de trayectoria histórica, 

 

RESOLVIÓ 

 

Tratar en una sesión extraordinaria, el encuentro étnico cultural de la ciudad 
kichwa – castellana de San Juan de los Dos Ríos de Tena, en sus 454 años de 
trayectoria histórica, para el día jueves a la hora y lugar que señale el ejecutivo, 
conforme la norma legal reglamenta para estos casos. 
 

 
Tena, 29 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 111 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Los informes jurídicos N° 089 y 090 DPS GADMT, suscritos por el Dr. Fabián 

Silva Montoya, Procurador Síndico de la Municipalidad, en el que informa que el 

señor Ricardo Moreno Reyes y el señor Milton Ricardo Moreno Bustamante, 

solicitan se autorice la escrituración de sus lotes ubicados en la parroquia 

Ahuano, del cantón Tena, y de acuerdo al criterio legal mantienen la posesión 

por varios años siendo favorable la venta de los lotes de los terrenos solicitados, 

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase los informes jurídicos N° 089 y 090 DPS GADMT, con sus anexos, a la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, para que proceda a su 
revisión y análisis y previo al traslado de la Comisión a los terrenos en posesión, 
se emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

 
Tena, 29 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección Procuraduría Síndica  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 112 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando 309 DPS GADMT 2014, con fecha de recepción del 15 de 

octubre del 2014, suscrito por el Dr. Fabián Silva, Procurador Síndico Municipal, 

en el que señala la transferencia de dominio  favor de varios posesionarios de 

los lotes de terreno de propiedad Municipal actualmente en el Cantón 

Arosemena Tola, sugiere que el Concejo se ratifique o reforme la transferencia 

de dominio, 

 

RESOLVIÓ 

 

Ratificar la Resolución de Concejo 2682 del 19 de noviembre del año 2002, 
mediante la cual se aprobó la escrituración de varios lotes de terreno a favor de 
los miembros de la Asociación de Participación Social Nueva Esperanza y que 
aún no hayan legalizado sus predios, en las mismas condiciones que se 
establece en la Resolución descrita anteriormente. 
 

 
Tena, 29 de octubre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección Procuraduría Síndica  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 113 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 21 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el al informe N° 086 DPS-GADMT-2014, suscrito por el Dr. Fabián Silva 

Procurador Síndico de la Municipalidad, en el que hace referencia al criterio 

jurídico favorable para la suscripción de un contrato de comodato mediante 

escritura pública, con el comité barrial “Aeropuerto 2”, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Encargar a las directivas de los barrios legalmente registrados, la 

administración de las áreas verdes, recreacionales, comunales, 

canchas múltiples de propiedad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, mientras se elabora la 

ordenanza respectiva. 

 
2. Que se adjunte a la presente Resolución un sustento de encargo 

administrativo elaborado por el Procurador Síndico Dr. Fabián Silva. 

 
 

Tena, 29 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Dirección Procuraduría Síndica  

 Archivo 



RESOLUCIÓN  N° 114 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 23 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio Interno N° 06 – CPEI-GMT de fecha 20 de octubre del 2014 suscrito por el Licenciado 

Renán Quilumba, Director de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad de la 

Municipalidad, en el que presenta el  Proyecto Étnico Cultural en la ciudad Kichwa – Castellana 

de San Juan de los Dos Ríos de Tena, en sus 454 años de Trayectoria Histórica, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar Proyecto Étnico Cultural en la ciudad Kichwa – Castellana de San Juan de los Dos Ríos 
de Tena, en sus 454 años de Trayectoria Histórica. 
 
ANTECEDENTES: 
 
David Guevara Yépez, uno de los historiadores de la localidad, al hacer una descripción de la 
ciudad, manifiesta: “Tena comenzó a tomar  forma a fines del siglo pasado (siglo XIX). Es una 
población de raigambre y contextura liberal; hija de las “montoneras” de Alfaro; ciudad de los 
comandantes Enrique Trajano Hurtado, Carlos Alejandro Rivadeneira Barahona, Carlos 
Edmundo Landázuri; la ciudad de las pioneras Mariana Montesdeoca, Mercedes Rueda y 
Carmen Guerra; es la ciudad de los colonos decididos y temerarios como Emilio Vega, Luis 
Correa, Antonio Vallejo; ciudad de los soldados y oficiales como Serafín Gutiérrez y Jorge 
Humberto Borbúa Barahona; ciudad de los funcionarios y empleados de Gobierno como 
Washington Palacios, Luis Hurtado, Gabriel Espinosa; ciudad de su propio esfuerzo sumillado 
con el trabajo de César Augusto Rueda, Luis Eladio Dávila, José Barona Ruiz, Aldelmo 
Rodríguez, Miguel Gutiérrez, etc.; es la ciudad de los misioneros que la empujaron 
definitivamente hacia el desarrollo y progreso. Las misiones le dieron a Tena una personalidad 
especial y única. Esa personalidad emana de la formación religiosa y de la educación de sus 
primeros habitantes, de la arquitectura misional convertida casi en sello y marca de Tena, de 
algunos giros idiomáticos sublimizados del italiano y de una serie de pequeños detalles que 
forman el nervio de esta ciudad quichua, castellana y europea.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(CONVENTO DE LOS PADRES JOSEFINOS DE TENA) 



 
 
El historiador local Fernando Espinosa Jarrín, en coordinación con Fernando Calapucha, Director 
de Cultura y Turismo en el período 2005-2014 del Gobierno Municipal de Tena, en un aporte que 
hacen al conocimiento de nuestra realidad, en el COMPENDIO DE LA HISTORIA DEL 
MUNICIPIO DE TENA (Versión revisada 2010), hacen la siguiente descripción: “Tena de cuna 
kichwa y señorial ancestro, de Wayusa, de canela y de abolengo nativo se realizó en el esfuerzo 
de trabajo cotidianos de sus verdaderos dueños. 
 
Se gestó en la imperecedera lucha de los nuestros: de los Grefa y Tanguila, de los Mamallacta y 
Yumbo, de los Andy y Coquinche, de los Cerda y Alvarado, de los Tápuy, Shiguango, Calapucha 
y Aguinda. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

(FAMILIA KICHWA ANCESTRAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anidó su historia desde la vigilia verde del Chiuta y del Sumaco. Acurrucó su esquema en la 
calidez de sus ríos: Tena y Pano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(UNIÓN DE LOS RÍOS TENA Y PANO) 
 
 

Tena, es fragancia eterna de orquídeas. Es néctar exquisito de uvillas, guabas y ungurahuas. Es 
belleza frágil de heliconias, madreselvas y bromelias. Es la fuerza natural de chontas, pasos y 
pitones. 



 
Tena es río, danza y luna. Tena es sol, viento y lluvia. Tena es canto, selva y cielo. Tena es 
anaconda, pericos y cocuyas; es arco iris y ayawasca. Tena es bodoquera y uchutican. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MONUMENTO A LA INTERCULTURALIDAD) 
 

Tena, eres los duendes que te guardan y los yachaks que te inspiran.” ORQUIDEA, POEMA, 
WAYUSA Y CANELA, ASÍ ES MI TENA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(TENA CON PASOS DE MODERNIDAD) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN: 
 

En la parte pertinente, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 
gobiernos autónomos descentralizados:  
 
e) “La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación 
e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 
cultural;” 
Son funciones de los gobiernos autónomos descentralizados municipales las siguientes: 
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; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 
de la colectividad del cantón;” 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas sin perjuicio de otras que  determine la ley; 
h) “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines;” 
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”. 
Con los argumentos sustentados, creemos que es competencia del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Tena, por intermedio de la Dirección de Educación, Cultura, 
Deportes, Turismo y Biodiversidad, organizar el Encuentro Étnico Cultural por motivo de los 454 
años de trayectoria histórica y desarrollo integral de nuestro cantón y ciudad de Tena. 
 
2.3.  IDENTIFICACIÓN- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA A ENFRENTAR: 
Hasta la presente fecha no se ha demostrado que el Capitán Gil Ramírez Dávalos sea el 
fundador de la progresista ciudad de Tena; no se ha encontrado información bibliográfica que 
permita corregir este error histórico, por lo que todo lo que se diga con relación a este tema cae 
en el campo de la hipótesis o la mera especulación. 
 



Ante este error histórico, el Concejo Municipal de Tena, el día tres de agosto del 2009, cree que 
es necesario actualizar la Ordenanza que establece la fecha de Fundación de la Ciudad de 
Tena, por cuanto ésta fue un acto legislativo del Ilustre Municipio del Cantón Napo, hoy Tena, 
que aprobó por unanimidad el 15 de noviembre de 1560 como fecha para recordar la fundación 
española de la ciudad de San Juan de los Dos Ríos de Tena, atribuyendo esta hazaña al  
Capitán Gil Ramírez Dávalos en la sesión extraordinaria del 4 de septiembre de 1960, justo a 
tiempo para celebrar el Cuarto Centenario de la Fundación española de Tena.  
De esta manera, con una Ordenanza sustitutiva se establece el 15 de noviembre de 1560 como 
fecha de fundación de San Juan de los Dos Ríos de Tena, con el propósito único de respetar el 
derecho consuetudinario creado por la Ordenanza Municipal del 4 de septiembre de 1960 que 
determina el 15 de Noviembre como fecha para recordar la Fundación Española de la ciudad de 
Tena; así, se mantiene 1560 como año de Fundación y al Capitán Gil Ramírez Dávalos como su 
fundador en tanto no se presenten sólidos hallazgos bibliográficos que permitan enmendar estos 
datos que se hallan en entredicho por varios historiadores locales y nacionales. 
 
HISTORIA DEL MUNICIPIO DE TENA 
El mundo estaba convulsionado por los horrores de la Segunda Gran Guerra, y nuestro país 
sufría dolorosa crisis por el acoso fratricida del vecino Perú. En medio de estas irregularidades, 
un 12 de enero de 1941 se instala en la ciudad de Tena el Primer Concejo Municipal del Cantón 
Napo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FOTOS DEL PRIMER EDIFICIO MUNICIPAL)  
 

 
 
 
Este primer cuerpo edilicio, encargado de trabajar por el desarrollo del Cantón y con proyección 
de un año de tareas, estuvo conformado por los siguientes ciudadanos: 
 

Presidente:   Sr. Humberto Garcés 
Vicepresidente:  Sr. Manuel María Rosales 
Concejales:    Prof. Aldelmo Rodríguez 



   Sr. Juan Manuel Zambrano 
    Sr. César Peñaherrera 
    Sr. José María Zarria 

   Sr. Carlos Rivadeneyra 
   Sr. Luis Naranjo 
   Sr. Eloy Baquero 
 

En el año de 1944 la administración del Municipio de Napo entra en un periodo  de inestabilidad. 
Se producen muchos cambios de presidentes. Esta  inestabilidad durará mientas dure el 
periodo constitucional y la dictadura del  doctor José María Velasco Ibarra.  

 
En el Gobierno constitucional Interino de don Carlos Julio Arosemena Tola convocó a elecciones 
libres y democráticas, por primea vez con fecha 1 de diciembre de 1947 se denomina Alcalde del 
Cantón Napo al Presidente de los Municipios de las Capitales provinciales. 

 
En el cantón Napo  el concejo quedó constituido de la siguiente manera: 

  
 ALCALDE:  Sr. Sebastián Narváez Auz, 

Concejales:   Sr. Aurelio Guerrero 
                 Sr. Rafael Picón 
   Sr. Edmundo Salvador 
   Sr. Tarquino Segovia 
   Sr. Jorge Jarrín 
   Sr. Arturo Chávez 
   Sr. Miguel Rosales. 
 

A partir del 30 de abril de 1969 el cantón Napo toma el nombre de Cantón Tena. Entonces, 
fueron elegidos por votación popular para una gestión de tres años, los siguientes ciudadanos: 

 
ALCALDE:   Sr. Víctor Hugo Baquero Lugo 
Concejales:   Sr. Jorge Jarrín 
   Sr. Libio Cabrera 
   Sr. Fausto Vargas 
   Sr. Leonidas Rueda 
   Sr. Guillermo Lara 
 

La Corporación Edilicia de Tena, en sesión ordinaria de agosto 01 de 1997 considerando que la 
Constitución  Política del Ecuador, en la  Sección “Del Régimen Seccional Autónomo”, título 
correspondiente al “Régimen Administrativo y Seccional”, determina que cada Cantón constituirá 
un Municipio, y que su GOBIERNO estará a cargo del Concejo Municipal; que la Ley de Régimen 
Municipal, Título II, Capítulo I, se refiere textualmente al “GOBIERNO MUNICIPAL”;  que en la 
práctica tanto, los municipios como Concejos Provinciales son considerados “ GOBIERNOS 
SECCIONALES”; y con la denominación “GOBIERNO”  se integra, en forma clara, el grado de 
colaboración armónica que debe existir entre la Corporación Edilicia, sus funcionarios y todos los 
vecinos del  cantón, como principio fundamental para la práctica de la participación ciudadana en 
las decisiones Municipales, resolvió reemplazar la nominación de “ MUNICIPIO DE TENA”, por la 
de  “GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA”  en la Administración del señor  Alex Hurtado Burbúa, 
Alcalde desde 1992 hasta el año 2.000.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



La Asamblea Nacional en pleno, presidido por el Arquitecto  Fernando Cordero  Cueva con fecha 
agosto once del dos mil diez aprueba el CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTARALIZACIÓN, misma que entra en vigencia una vez 
hecha su publicación en el Registro Oficial el día seis de mayo del dos mil once, con el  número 
cuatrocientos cuarenta y dos. A partir de allí los Gobierno Provinciales. Cantonales y 
Parroquiales toman la denominación de GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. 
Nuestro Municipio acata  las nuevas normativas y cambia la denominación de  GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TENA  a  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 
TENA. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(PALACIO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
 MUNICIPAL DE TENA) 

 
Consideramos histórico y trascendental, en cumplimiento a la Ordenanza 
sustitutiva se establece el 15 de noviembre de 1560 como fecha histórica de 
fundación de San Juan de los Dos Ríos de Tena, con el propósito único de 
respetar el derecho consuetudinario creado por la Ordenanza Municipal del 4 
de septiembre de 1960 que determina el 15 de Noviembre como fecha para 
recordar la Fundación Española de la ciudad de Tena; así, estos datos 
incompletos de nuestra historia, quizá en algún tiempo se logre concretar 
con sólidos datos bibliográficos o al menos esa es nuestra intención al 
celebrar una fecha más de su efemérides.  
 

2.4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

Ubicación: Está situada al Noreste  del país, a 186 Km. de la ciudad de Quito y a 180 Km. de la 
ciudad de Ambato.  
Límites: 
NORTE: Cantón Archidona y provincia de Orellana. 
SUR:  Provincias de: Tungurahua, Pastaza y Cantón Arosemena Tola             
ESTE:  Provincia Francisco de Orellana. 
OESTE: Provincias de Cotopaxi y Tungurahua. 

 
Superficie:   5.101,1 Km2 (510.110 Has). 
Clima:           Cálido húmedo, con una temperatura promedio de 25º C 
Población:     60.880 Habitantes (población cantonal) y 33.934 (población de la ciudad de 
Tena), según el Censo del año 2010. 

Está conformado por las parroquias de Tena (urbana); y, Ahuano,  Chontapunta, Puerto 



Misahuallí, -Puerto Napo, Tálag y San Juan de  Muyuna. 

 

Parroquias Población 1982 Población 1990 Población 2001 

Porcentaje de 
incremento de la 
Población al año 

2010 

Tena, urbano 9400 13790 22965 
23.307 

Ahuano 
3143 3778 4773 

5.579 

Chontapunta 3869 
7056 6298 

6.687 

Pano 
1859 2399 913 

1.39 

Puerto Misahuallí 
2950 3579 4369 

5.13 

Puerto Napo 
3101 3365 4389 

5.39 

Tálag 
  2300 

2.768 

San Juan de Muyuna 
   

1.335 

Total 24322 33967 46007 

60880 

 
Fuente: INEC, Censo de población: 1982, 1990, 2001 y 2010. 

 
Las parroquia con más alta tasa de crecimiento en el último período censal  es Tena con 
4.75%, mientras las parroquias con una tasa negativa de  crecimiento son Pano con -
8.41% y Chontapunta con - 1.03%. 

3.  BREVE RESUMEN DEL PROYECTO: 

Próximos a cumplir los Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro años de trayectoria histórica, fusión de 
culturas y desarrollo integral de San Juan de los Dos Ríos de Tena, es una obligación de esta 
administración y de la Dirección de Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad, 
escribir este ensayo, para recordar aquellas facetas más importantes de la vida del cantón y 
ciudad, que marcaron e incidieron en el progreso de la urbe en pleno proceso de desarrollo, 
sobre todo en la última década.  

Recordaremos también una historia de la Corporación Edilicia, y a los diferentes personeros que 
han dirigido a Tena, para hacerla altiva y progresista, hasta la presente fecha. 

 

La programación de la fecha de efemérides, constituye un aporte más al conocimiento de 
nuestra realidad, es una contribución adicional al permanente trabajo que intenta acercarnos a la 
identidad de ser tenense. Nuestra historia, como conjunto de hechos trascendentes realmente 
acontecidos en el pasado de Tena, deben ser recordados desde el ámbito patrimonial que 
abarque: naturaleza, cultura, turismo, arte y religión; porque los verdaderos dueños así lo exigen.  

 
Nuestra historia describe que: cuando los españoles fundaron las ciudades de Archidona, Ávila y 
Alcalá del Río Dorado, se repartieron las tierras, incluidos los indígenas que allí habitaban, para 
su explotación y beneficio. Los indígenas cansados de soportar los excesos de los españoles 
huyeron hacia la selva, escogieron las orillas de los ríos Tena, Pano o Napo para formar sus 
centros poblados.  

 
Con la llegada de los Jesuitas estas concentraciones humanas tomaron los nombres de Tena, 
Puerto Napo, San Javier (cerca de donde hoy es Puerto Misahuallí), Ahuano, Santa Rosa, (cerca 



del actual Hotel Jaguar) entre otras. Fueron Pueblos que pertenecían al radio de influencia de 
Archidona. Unos desaparecieron mientras otros adquirieron su propio prestigio.  

 
Los quijos, en determinado momento de la historia, perdieron su idioma original y pasaron a 
llamarse quichuas, alamas o yumbos. Los grupos quichuas se diferenciaban unos a otros 
tomando el nombre del lugar donde habitaban, así teníamos los panos, misahuallíes, ongotas, 
ahuanos, etc. 

 
En la época de la conquista española nuestro Cantón formó parte del territorio de la Gobernación 
de Quijos; en los primeros tiempos de la república perteneció a la Provincia de Pichincha como 
parte integrante del Cantón Quijos. Desde 1861 se crea la Provincia de Oriente y este territorio 
entra a formar parte del cantón Napo, nombre que se mantiene hasta el 30 de Abril de 1969 en 
que pasa a denominarse Tena. 

Como lo calificaron los españoles que llegaron por primera vez a estas tierras, Tena se 
encuentra en el país de la Canela y por esta razón que la Corporación Edilicia mediante 
Ordenanza Municipal le cataloga como la “Capital del País de la Wayusa y Canela”. Esta ciudad, 
capital de la Provincia del Napo, es turística por excelencia, que cuenta en la actualidad con una 
buena infraestructura hotelera y de servicios turísticos. Es una hermosa ciudad. 

Tena, ciudad situada en el centro-este del país, capital de la provincia de Napo. Se encuentra en 
la vertiente oriental de los Andes, en el descenso hacia la selva amazónica. Está emplazada a 
orillas del río Misahuallí, afluente del río Napo, a 527 m de altitud y una temperatura media anual 
de 24º C. La ciudad es centro maderero, cauchero, de industrias de base ganadera y de 
comercialización de los productos derivados de las plantaciones tropicales (tabaco, algodón y 
café). No obstante, otra fuente de recursos empieza a ser el turismo por el derecho 
consuetudinario que quienes forjamos el desarrollo de ésta gran urbe amazónica, a más de 
pretender enaltecer nuestro patrimonio histórico queremos comprometer el trabajo cotidiano, 
porque “Un Nuevo Tena si es posible” 
 

4.  POBLACIÓN OBJETIVO: 
 

Los beneficiarios directos son sesenta mil ochocientos ochenta habitantes del cantón Tena, de 
los cuales treinta y tres mil, novecientos treinta y cuatro, residen en el casco urbano de la ciudad. 
Los beneficiarios indirectos serían todos los visitantes nacionales y extranjeros que llegaren por 
esa temporada a la ciudad y cantón Tena. 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
5.1. GENERAL: 

 
Fortalecer la identidad de los diferentes grupos étnicos y culturales que forjaron la ciudad y 
cantón Tena, dentro de un marco de cooperación interinstitucional, gremial y de colectivos, para 
cuidar, proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural y memoria social en el campo de la 
interculturalidad y diversidad. 

 
5.2. ESPECÍFICOS:  

 

 Promover y patrocinar las culturas, para el fortalecimiento de la identidad cantonal. 

 Mantener y promocionar el patrimonio histórico-cultural, natural y turístico del cantón 
Tena. 

 Desarrollar actividades culturales, deportivas y cívicas dentro de un marco de 
interculturalidad y de diversidad cantonal. 

  

 

 

 



5.3. RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Grupos étnicos y culturales asentados en la geografía del cantón conscientes de la 
celebración histórica y desarrollo integral de nuestro cantón y ciudad de Tena. 

 Instituciones públicas, privadas, educativas, ONGs, financieras, etc. comprometidos 
por el progreso integral del cantón. 

 Autoridades de elección popular, comprometidos por el progreso de las culturas, las 
etnias para hacer de este cantón, un cantón integrado y satisfecho en sus 
necesidades básicas. 

 Costumbres y tradiciones de los pueblos, revalorizados como parte de la identidad 
cantonal. 

 Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores conscientes de la 
celebración histórico-cultural (454 años de Trayectoria Histórica y desarrollo integral 
de la ciudad Kichwa-Castellana y Europea, San Juan de los Dos Ríos de Tena) 

 Disminuir el expendio y consumo de alcohol, durante los eventos culturales.  
 

6. ACTIVIDADES: 
 
ENCUENTRO ÉTNICO-CULTURAL-TENA 2014 POR LOS 454 AÑOS DE TRAYECTORIA 
HISTÓRICA DE LA CIUDAD KICHWA-CASTELLANA, “SAN JUAN DE LOS DOS RÍOS DE 
TENA” 
 
VIERNES 31 DE OCTUBRE 
 
EVENTO: MINGA CIUDADANA. 
HORA:  08H00 
LUGAR:  CALLES DE LA CIUDAD. 
COORDINA: DIRECCIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
DOMINGO 2 NOVIEMBRE 
 
EVENTO: CICLO PASEO “PEDALEA POR TU PLANETA”  
HORA:  08H00 
LUGAR:  CALLES DE LA CIUDAD. 
COORDINA: CLUB DE CICLISMO PEDALEA POR TU PLANETA 
 
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: SANTA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. 
HORA:  08H00 
LUGAR:  CATEDRAL DE LA CIUDAD. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
EVENTO: DESFILE DE LA CONFRATERNIDAD: “TENA CAPITAL DEL PAÍS DE LA 

WAYSA Y CANELA”.  
HORA:   15H00 
LUGAR: AV. 15 DE NOVIEMBRE 
COORDINAN: DISTRITO EDUCATIVO 15D01 TENA Y COMITÉ PERMANENTE DE 

ENCUENTROS CULTURALES. 
 
EVENTO: FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL, FUEGOS ARTIFICIALES ACUATICOS, 

PRESENTACION DE CANDIDATAS.  
HORA:   19H00  
LUGAR: MALECÓN DE LA CIUDAD Y CANCHAS DEL PARQUE INTERCULTURAL. 

(MAIKEL CEDEÑO, LOS KAPONE, LOS BUFALOS). 
COORDINA: COMITÉ PERMANENTE DE ENCUENTROS CULTURALES. 
 
VIERNES 7 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: INAUGURACIÓN DE LA FERIA COMERCIAL, PRODUCTIVA Y TURÍSTICA, 

TENA 2014. 
HORA:  14H00 



LUGAR:  RECINTO FERIAL  
COORDINA: EMPUDEPRO. 
 
 
EVENTO: FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL. 
HORA:  15H00 
LUGAR:  RECINTO FERIAL   
COORDINA: DIRECCIÓN DE ECDTB. 
 
EVENTO: ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA MUJER SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD DEL 

CANTÓN: “REINA DE TENA”. 
HORA:  20H30 
LUGAR: COLISEO MAYOR: TNTE. MILTON HERRERA (RICARDO ARJONA 

NACIONAL, LOS HNOS. NUÑEZ, GERARDO MORÁN). 
COORDINA: DIRECCIÓN DE ECDTB. 
 
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: WAYSA UPINA.  
HORA:  04H00  
LUGAR: MALECON DE LA CIUDAD. 
COORDINAN: MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO. 
 
EVENTO: CONCURSO DE DANZA TRADICIONAL “WAYSA DE ORO”. 
HORA:  10H00 
LUGAR: RECINTO FERIAL. 
COORDINAN: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
EVENTO: PRIMERA VALIDA OPCAR ECUADOR 2014 (AUTOS TUNING) 
HORA:  10H00 
LUGAR: U.E.NACIONAL TENA. 
COORDINAN: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. 
 
EVENTO: COMPETENCIA DE VEHÍCULOS 4X4, SEMIFINAL NACIONAL. 
HORA:  12H00 
LUGAR:  PISTA DE COMPETENCIA 4X4 SECTOR “EL UGLO”. 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. 
 
EVENTO: CROSS COUNTRY (CICLISMO DE MONTAÑA) 
HORA:   18H30  
LUGAR:  MALECÓN DE LA CIUDAD. 
COORDINA: EL CLUB  DE CICLISMO “TUTA BIKES NAPO”. 
 
EVENTO: FESTIVAL ARTÍSTICO Y CULTURAL. 
HORA:  16H00 
LUGAR:  RECINTO FERIAL   
COORDINA: DIRECCIÓN DE ECDTB.   
 
EVENTO: ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA MUJER SÍMBOLO DE LA IDENTIDAD DEL 

CANTÓN: “WAYSA WARMI”. 
HORA:  20H30 
LUGAR: COLISEO MAYOR: TNTE. MILTON HERRERA. (GRUPO DE REGGUETÓN LA 

GENTE, BAYRON CAICEDO, JAYAC). 
COORDINA: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: CARRERA PEDESTRE: 10K TENA ETERNO. 
HORA:  08H00 
LUGAR:  CALLES DE LA CIUDAD. 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.  
 
EVENTO: PESCA EXTREMA. 
HORA:  09H00 



LUGAR:  MALECON DE LA CIUDAD 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.  
 
EVENTO: CROSS COUNTRY (CICLISMO DE MONTAÑA) 
HORA:  09H00 
LUGAR:  MALECON- ONGOTA-ARCHIDONA-MUYUNA-PANO - MALECON 
COORDINAN: CLUB DE CICLISMO Y UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. 
 
EVENTO: COMPETENCIA DE MOTOCROSS “JOE LUIS FIALLOS 2014”. 
HORA:   12H00  
LUGAR:  PISTA DE MOTOCROSS SECTOR EL UGLO. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE E.C.D.T.B 
 
EVENTO: PROGRAMA ARTÍSTICO CULTURAL WAYSA SAMAY. 
HORA:   17H00  
LUGAR:  RECINTO FERIAL. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE E.C.D.T.B Y MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
LUNES 10 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO:  FERIA DE EXPOSICION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA 

ZONA “ALLIRA MIKUSHA  KAWSANKAK” (FERIA DE SEMILLAS SABORES Y 
SABERES). 

HORA:  9H00 
LUGAR:  CANCHAS DEL PARQUE INTERCULTURAL. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL YDIRECCIÓN DE E.C.D.T.B 
 
MARTES 11 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO:  SHOW DE RECREACIÓN INFANTIL. 
HORA:  15H00 
LUGAR:  CANCHAS DEL PARQUE INTERCULTURAL. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE E.C.D.T.B 
 
MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO:  GYMKANA ESTUDIANTIL “POR LA DEMOCRACIA”. 
HORA:  10H00 
LUGAR:  MALECON. 
COORDINA: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 
 
EVENTO:  CAMPEONATO NACIONAL DE ECUAVOLEY “FAUSTO NIETO GÓMEZ”. 
HORA:  15H00 
LUGAR:  CANCHAS DEL PARQUE INTERCULTURAL. 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. 
 
EVENTO:  PROGRAMA CULTURAL “NAPO CANTA A TENA” 
HORA:  15H00 
LUGAR:  RECINTO FERIAL. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE E.C.D.T.B 
 
EVENTO:   RENACE EL BALONCESTO 
HORA:  19H00 
LUGAR:  COLISEO DE LA FDPN. 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA. 
 
 
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: FINAL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ECUAVOLEY, PREMIACIÓN Y 

CLAUSURA. 
HORA:  15H00 
LUGAR:  CANCHAS DEL PARQUE INTERCULTURAL. 
COORDINA: UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA.  



 
EVENTO: TORNEO DE CINTAS A CABALLO.  
HORA:  15H00  
LUGAR: RECINTO FERIAL 
COORDINAN: CLUB DE JINETES TENA, DIRECCIÓN DE CULTURA Y DESARROLLO 

SOCIAL 
 
EVENTO: INAUGURACIÓN DE LA FERIA ARTESANAL DEL  MUEBLE. 
HORA:  18H00 
LUGAR:  UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TENA. 
COORDINA: DIRECCIÓN DE CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL 
 
EVENTO: BALLET ECUATORIANO DE CAMARA. 
HORA:  19H00 
LUGAR:  COLISEO DE LA FDPN. 
COORDINA: MNISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO 
 
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO: SIMPOSIO DE HISTORIA AMAZÓNICA  
HORA:  09H00 
LUGAR: PARQUE AMZÓNICO LA ISLA. 
COORDINAN: DIRECCIÓN DE CULTURA.  
 
EVENTO: PROGRAMA ARTÍSTICO “BAÑOS LA PUERTA DEL ORIENTE CANTA  A 

TENA”.  
HORA:  17H00  
LUGAR: RECINTO FERIAL 
COORDINAN: DIRECCIÓN DE ECDTB Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
EVENTO: PROGRAMA ARTÍSTICO – AUSPICIA COOP. OSCUS. 
HORA:  20H00  
LUGAR: PARQUE CENTRAL. 
COORDINAN: DIRECCIÓN DE ECDTB.  
 
SÁBADO   15 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO:  COLOCACION DE OFRENDA FLORAL 
HORA:  07H30 
LUGAR:  REDONDEL JUMANDY.    
COORDINAN: DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL. 
 
EVENTO:  DESFILE CÍVICO-ESTUDIANTIL –MILITAR. 
HORA:  08H30 
LUGAR:  AV. MUYUNA  Y AV. JUAN MONTALVO.    
COORDINAN: DISTRITO EDUCATIVO 15D01 TENA-ARCHIDONA-AROSEMENA TOLA Y 

COMITÉ PERMANENTE DE ENCUENTROS CULTURALES. 
 
EVENTO:  EXHIBICIÓN DE AUTOS CLÁSICOS. 
HORA:  11H00 
LUGAR:  PARQUE CENTRAL.    
COORDINAN: DIRECCIÓN DE CULTURA. 
 
EVENTO:  SESIÓN CONMEMORATIVA. 
HORA:  12H00 
LUGAR:  COLISEO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA DE NAPO.    
COORDINA: DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL. 
 
EVENTO:  EVENTO TAURINO  
HORA:  15H00 
LUGAR:  RECINTO FERIAL.    
COORDINA: ASOCIACIÓN DE GANADEROS 
 
EVENTO:  CONCURSO DE GALLOS 



HORA:  15H00 
LUGAR:  GALLERA PUNTA BRAVA.    
COORDINA: ASOCIACIÓN DE GALLEROS TENA. 
 
EVENTO:  NOCHE DE LA CONFRATERNIDAD INTERCULTURAL 
HORA:  19H00 
LUGAR: PARQUE CENTRAL (AUSPICIA COOP. ACCIÓN RURAL). 
LUGAR: RECINTO FERIAL.  
LUGAR: CANCHA DE VISTA HERMOSA. 
COORDINA:  DIRECCIÓN DE CULTURA. 
 
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE 
 
EVENTO:  EVENTO TAURINO  
HORA:  15H00 
LUGAR:  RECINTO FERIAL.    
COORDINA: ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

 

 

Tena, 29 de octubre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 

 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Director Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad 

  Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN  N° 115 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio 070-STPC-, suscrito por el señor Fernando Herrera Secretario Técnico 

de Planificación Cantonal, en el que señala haber realizado el estudio de 

factibilidad para la construcción del asfalto de las vías del sur de la ciudad –Fase 

en el que consta que todas las vías contemplan aceras y bordillos, señalización 

horizontal y vertical, soterramiento de cables eléctricos y telefónicos, elementos 

modernos que refuerzan la estructura geomalla y geotextil, construcción de ciclo 

vía, capa asfáltica de 3” ,7.5 cm, una vida útil de aproximada de 10 años, cuyo 

proyecto ha sido presentado al Banco del Estado para su financiamiento de diez 

millones cuatrocientos setenta y siete mil dólares, a una tasa del 7.6%  

Que, para su financiamiento y acceso al crédito el concejo Municipal debe 

conocer y aprobar el endeudamiento de acuerdo a lo establecido  en el literal i) 

Art. 57 del COOTAD,   

RESOLVIÓ 

 

Aprobar el endeudamiento con el Banco del Estado por un monto de diez 

millones cuatrocientos setenta y siete mil dólares, a una tasa del 7.6%, para la 

ejecución del proyecto de rehabilitación y mejoramiento de calles en los barrios 

del Sur de la Ciudad de Tena Fase – 1. 

 
Se declara a la presente Resolución con el carácter de urgente. 

 
Tena, 29 de octubre del año 2014. 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Secretaría Técnica de Planificación  

 Banco del Estado 

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 116 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Oficio 234 SC-CPIG, suscrito por el señor concejal Wilson Fiallos, en la que 

sugiere se trate las aprobaciones de  desestimación a la solicitud ingresada con 

número de guía G2672, suscrita por la señorita Jésica Galarza y aprobación en 

primera sesión de la ordenanza que regula el funcionamiento de la Comisión 

Permanente de Igualdad y Género del Concejo Municipal del Cantón Tena, 

   

RESOLVIÓ 

 

Art. 1 Desestimar la solicitud ingresada con número de guía G2672, suscrita por 
la señorita Jésica Galarza, quien solicita se le ayude con un terreno y la 
condonación de la patente del puesto en el Mercado Sur; remitida a la 
Comisión, con resolución de Concejo Municipal No. 059 del 05 de agosto 
del año 2014, por cuanto esta expresamente prohibido la donación de 
predios a particulares, conforme lo dispone el artículo 436 de la ley 
reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización-COOTAD, con las siguientes recomendaciones: 

 
 En relación a la solicitud de condonación de la patente del puesto 

en el mercado sur, el mismo que consta a nombre de la señora 
María Elevación Galarza Chalán, quien se encuentra enferma de 
cáncer en etapa terminal, madre de la peticionaria, no cave  
resolver por cuando ya existe normativa expresa   según   lo  
señala   el  artículo  19  de  la  ordenanza  que    regula   la 
exoneración en el pago de impuestos, tasas   y contribuciones 
especiales    de mejoras para las personas con discapacidad, 
adultas mayores y con enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad del cantón Tena. Esto es el 50%, previo a la 
presentación de los requisitos.  

 
 Se solicite a la Dirección de Desarrollo Social, que en el ámbito de 

sus competencias, para el presente y futuros requerimientos 
similares, adopte los mecanismos adecuados para que se busque 
alguna alternativa de apoyo.  

 



 Se solicite al señor Alcalde que previo al tratamiento de los temas, 
se observe si se cuenta con el informe jurídico, argumentos y mas 
justificativos según sea el caso; con la finalidad de que se 
determine si corresponde o no resolver en el Pleno del Concejo 
Municipal. 

 
Art. 2 Aprobar en primera instancia la ordenanza que regula el funcionamiento 

de la Comisión Permanente de Igualdad y Género del Concejo Municipal 
del Cantón Tena, con la siguiente recomendación: 

 
 Insertar en la presente ordenanza, las sugerencias presentadas por el 

Secretario Técnico de Planificación Cantonal, mediante oficio No. 046 

STPC, remitido a la comisión de Igualdad y Género con resolución de 

Concejo Municipal No. 096, de la Sesión Ordinaria del 30 de 

septiembre del año 2014. 

 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 117 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El al Oficio 236 SC-CPTTM-GAD-MT, suscrito por el señor concejal Hugo 
Alvarado, en la que sugiere se trate el derogar la resolución de concejo No. 048, 
de la Sesión Ordinaria del 29 de julio de 2014., 
   

RESOLVIÓ 

 

Derogar la resolución de Concejo No. 048, de la sesión ordinaria del 29 de julio 
de 2014, relacionada a la solicitud presentada por la compañía de Transportes 
Mixto Kichwas de Napo “Contrakin S.A.”, quien solicita el permiso de uso de 
suelo para la parada de los vehículos de la compañía antes indicada; por ser una 
atribución y responsabilidad de la Dirección de Gestión de Territorio a través de 
la Unidad de Control Regulación Urbana y Rural, normada en la primera reforma 
a la ordenanza que reglamenta el orgánico de gestión organizacional por 
procesos del GAD MUNICIPAL DE TENA, y que ya fue atendido según se 
informa en el oficio 104 UCRUYR, del 06 de octubre de 2014, suscrito por el 
arquitecto Alberto Duche, con la siguiente recomendación: 
 

 Solicitar al señor Alcalde que previo a tratar los temas, se cuente con 

el informe jurídico, argumentos y demás justificativos, según el caso; 

con la finalidad de que se determine si amerita o no resolver en el 

Pleno del Concejo Municipal. 

 
Tena, 05 de noviembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Archivo 

 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 118 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Memorando N° 003 CTPA-GAD-MT, suscrito por el señor Luis Torres, 
Coordinador Técnico de Procesos Administrativos, en el que informa sobre la 
Resolución N° 483 de la sesión ordinaria del 19 de abril del 2011 y el No 
cumplimiento de la misma,    

RESOLVIÓ 

 

Revertir al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, la donación 
que fuera hecha a favor de la Vicepresidencia de la República, el inmueble 
ubicado en el Sector del Chimbadero, Km. 5 ½ de la vía Tena- Archidona, 
constante en la resolución N° 483 de fecha 19 de abril del año 2011, por no 
ejecutarse la construcción destinada a la obra Física de la Universidad Regional 
Amazónica y obras afines. 
 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio 

 Vicepresidencia de la República  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 119 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía de documentos N° G4171 con fecha de recepción 
del 21 de octubre del 2014, suscrita por el señor Teniente Coronel Patricio Flores 
Vásquez,  en la cual solicita se realice las gestiones para la donación mediante 
escritura pública para la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria,    

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con sus anexos a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, para que proceda a su análisis y tratamiento y 
previa a su revisión, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 120 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 28 de octubre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el oficio según guía de documentos externa N° G4154 con fecha de 
recepción 21 de octubre del 2014, suscrita por el Ab. César Puma Presidente del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ahuano, en la que hace 
conocer las resoluciones que la Asamblea General Extraordinaria acordó el 20 
de octubre del 2014,    

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido oficio con sus anexos a la Comisión Permanente de 
Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, para que proceda a su análisis y 
tratamiento y previa a su revisión, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 121 
 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 31 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe financiero N° 2 – DF-GAD-MT-2014, suscrito por la Directora Financiera Ing. Kelly 
Muñoz en el cual anexa el proyecto definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 
2015 del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena; 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, establece “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”; 
Que, el proyecto definitivo del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015  se sujeta a las 
normas establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización (COOTAD), constantes en el Capítulo VII, desde el artículo 215 al artículo 273, 
en el cual se define las concepciones y procesos que han sido observados y aplicados 
cumpliendo la estructura definida de su contenido. 
Que, el artículo 241 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) establece la participación de la ciudadana en la aprobación del 
ante proyecto de presupuesto, por lo que el Consejo Cantonal de Planificación y Participación 
Ciudadana vista el acta, consta que “previa convocatoria escrita, el Consejo Cantonal de 
Planificación y Participación Ciudadana reunida el 28 de octubre del año 2014 en la sala de 
Sesiones del Gobierno Municipal de Tena, considerando el presupuesto de ingresos y gastos 
2015, conoció el anteproyecto presupuestario Municipal de Tena para el año 2015”; 
Que, el artículo 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) señala que: “El legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
estudiará el proyecto de presupuesto por programas y subprogramas y la aprobará en dos 
sesiones. (…)”,    

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el referido informe financiero N° 2 – DF-GAD-MT-2014, suscrito por la Directora 
Financiera Ing. Kelly Muñoz con todos sus anexos a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto para su análisis,  tratamiento y seguimiento correspondiente y previo a su revisión, 
se emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Permanente de Planificación y Presupuesto 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 122 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 31 de octubre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el memorando N° 004 DTC de fecha 10 de octubre del 2014, suscrito por el Lic. Renán 
Quilumba, en el que se adjunta el listado de postulantes a las condecoraciones y 
reconocimientos, previa la sumilla insertada del Señor Alcalde; 
Que, se ha considerado el oficio 241 SC-CPIG-GADMT, suscrito por el señor Concejal Wilson 
Fiallos; Oficio 244 SC-CPDVOP-GADMT, suscrito por el Señor Concejal Mario Andrade; Oficio 
con N° de guía externa G4043, suscrito por el Ing. Omar Constante Toscano, Presidente de la 
Federación Deportiva de Napo; Oficio 254 SC-CPPSC-GADMT, suscrito por la señora Concejala 
Germania Tapuy; Oficio 256SC-CPPSC-GADMT, suscrita por el señor Concejal Jimmy Reyes, 
    

RESOLVIÓ 

 

Art. 1 Aprobar la condecoración “Al Mérito Ciudadano” de acuerdo al Art. 5 de la Ordenanza de 

Condecoraciones y Reconocimientos, prevista para la sesión conmemorativa del 15 de 
noviembre del 2014, por los 454 años de Fundación de la Ciudad de San Juan de los Dos 
Ríos de Tena a los siguientes nominados: 

 
Congregación de Madres Doroteas. Llegaron a Tena el 15 de mayo de 1924. 90 años de 
trabajo abnegado en educación, salud y servicio social. 
Cooperativa “Tena Limitada”  50 años al servicio de la comunidad. Fundada el 9 de enero 
de 1964.  
Padre Mario Perin. Ordenado sacerdote el 23 de marzo de 1964. 50 años de labor 
evangelizadora. 
Padre Humberto Dorigatti. Ordenado sacerdote el 25 de diciembre de 1954. 60 años de labro 
evangelizadora. 
Dr. Marco Luna Calle. Médico destacado. 60 años de dedicación en materia de salud. 
Profesora Bertha Marín Endara. Maestra jubilada y Ex Vicepresidenta del Municipio  de Tena 
1959  
Señor Ricardo Baquero. Ex Vicepresidente del Municipio de Tena 1962. 
Prof. Cesáreo Calapucha. Uno de los primeros maestros kichwas de Tena, ex concejal de tena 
1970. 
General de Policía (Servicio Pasivo) Marcelo Vega Gutiérrez, ciudadano Tenense por haber 
alcanzado el más alto grado jerárquico dentro de la Policía Nacional 
Teniente Coronel de policía Giovanni Buenaño. Herido en combate y sobreviviente del ataque 
guerrillero en el Putumayo en 1993. 
Teniente Coronel de Policía Abogado Luis Chica Miranda. Por su aporte y servicio en favor 
de los ciudadanos del Cantón Tena.  
Profesora Serafina Grefa primera maestra kichwa. 
Señor  Carlos Riofrío. Colono y músico afincado en Puerto Napo, el mismo que contribuyó al 
desarrollo del cantón. 
Arq. Eduardo Vayas Salazar. EX ALCALDE, EX PREFECTO, EX DIPUTADO, destacado 
ciudadano gestor de jornadas de lucha y reivindicación para el cantón. 
Señora juanita Andi. Versadora Kichwa. El verseo Kichwa es patrimonio cultural de Alto Napo. 



Profesor Juan Grefa. Maestro jubilado, representante de la cultura kichwa, uno de los más 
importantes propulsores de la Educación Bilingüe. 
Señor Pedro Tapuy. EX CONSEJERO  DEL GOBIERNO PORVINCIAL DE NAPO, motivador 
permanente de la Etnia Kichwa en la defensa de sus derechos. 
Señor Jaime Lozada. Destacado personaje que impulsó el progreso de Tena a través del 
comercio, durante más de 50 años. 
Andrés Chiliquinga. Destacado personaje que impulsó el progreso de tena a través del 
comercio, durante más de 50 años 
Licenciado Miguel Montoya Zúñiga. Maestro, escritor e investigador, dirigente del magisterio a 
nivel local y nacional. 
Doctor Mauro Almeida. Médico de profesión, por su aporte a los ciudadanos del Cantón Tena y 
que actualmente presta su servicios en la Casa del Diabético. 
Señor Douglas Clarke. Distinguido ciudadano quien ha impulsado el turismo en el Puerto 
Misahuallí, destacando su participación en expediciones de Turismo Nacional e Internacional a 
más de ser dirigente, comerciante y empresario. 

 

Art. 2 Aprobar la condecoración “Al Mérito Deportivo” de acuerdo al Art. 11 de la Ordenanza de 
Condecoraciones y Reconocimientos, prevista para la sesión conmemorativa del 15 de 
noviembre del 2014, por los 454 años de Fundación de la Ciudad de San Juan de los 
Dos Ríos de Tena a los siguientes nominados: 

 
Licenciado Adolfo Páez. Profesor entrenador y formador de baloncesto de la niñez y juventud, 
obteniendo resultados positivos en campeonatos provinciales, regionales, y nacionales. 
Rafael García Lara. Histórico deportista de la Provincia de Napo en las disciplinas de fútbol y 
ecuavoley. 
Señor Laureano Lugo. Primer deportista de Napo en ganar una medalla de oro a nivel nacional  
1974 en lanzamiento de jabalina 
Señorita Mónica Tapuy. Campeonato sudamericano pre juvenil. Lima Perú. 2014. Medalla de 
oro en levantamiento de pesas 53 kg. 
Señor Neicer Robalino. Medalla de oro en tenis de mesa en el campeonato latinoamericano de 
tenis de mesa. Perú 2014 
Señorita Vivian Ruíz. Medalla de oro en tenis de mesa en el campeonato latinoamericano de 
tenis de mesa. Perú 2014 
Señorita Daniela Castillo. Medalla de oro en tenis de mesa en el campeonato latinoamericano 
de tenis de mesa. Perú 2014 
 

Tena, 05 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 Interesados 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 123 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía de documentación externa N° G4300 con fecha de 

recepción del 28 de octubre del 2014, suscrita por Gian Pietro Beltrami 

Presidente de Parco Lombardo del Valle Ticino, de la Municipalidad de Magenta 

– Italia, en la que invita a la conferencia sobre los temas ambientales de común 

interés, como el agua, el tratamiento integral de los desechos sólidos urbanos y 

la protección de energías renovables, cuyas jornadas de estudio se realizarán 

del 17 al 22 de noviembre del 2014,  

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar la asistencia del señor Alcalde Prof. Kléver Ron a las jornadas de 

estudio y conferencia sobre los temas ambientales de común interés, como el 

agua, el tratamiento integral de desechos sólidos urbanos y la protección de 

energías renovables. Evento a efectuarse los días 17, 18, 19, 20, 21, 22 de 

noviembre del 2014, en el Municipio Magenta – Italia, a fin de generar los 

lineamientos de intercambio y cooperación en el ámbito de la gestión y 

valoración de los ecosistemas y del ambiente en general.  

 

 

Tena, 11 de noviembre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 D. Desarrollo Institucional  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 124 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 04 de noviembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

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 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 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…;  

Que, el artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "El régimen 

de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y 

aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la Constitución. 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable (...)"; 

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: "El sistema 

económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios"; 

Que, el artículo 284, numeral 8 de la Constitución de la República establece como uno de los 

objetivos de la economía; propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios 

en mercados transparentes y eficientes;  

Que, el artículo 288 de la Constitución, dispone que: "Las compras públicas cumplirán con 

criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"; 

Que, el artículo 311 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, el sector 

financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios 

del sector financiero popular y solidario y del micro, pequeñas y medianas unidades productivas, 

recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria;  

Que, el artículo 319 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 



empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El 

Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y 

desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en 

el contexto internacional;  

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que, el Estado debe 

impulsar y velar por el comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que 

minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad. El Estado debe 

asegurar la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentar la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley;  

Que, el artículo 4, literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), establece como uno de los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, el desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;  

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

artículo 54 señala entre las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en su 

literal 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"; 

Que, el COOTAD, en su artículo 283 primer inciso, indica que la delegación a la economía social 

y solidaria se realizará para promover la naturaleza social y solidaria del sistema económico 

nacional, para lo cual se requerirá que se justifique que la organización o el emprendimiento 

económico corresponde a este sector de la economía y que se establezcan con claridad los 

mecanismos de solidaridad o redistribución correspondientes;  

Que, el mismo Código Orgánico, en su artículo 294, manifiesta que: "Se propiciará la 

participación de actores públicos y de la sociedad, relacionados con la economía social y 

solidaria de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para la 

ejecución de proyectos de desarrollo regional, provincial, cantonal o parroquial rural previstos en 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, especialmente en aquellos donde se 

requiera la reserva del uso del suelo"; 

Que, la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, (LOEPS) en el artículo 10, establece que: "El Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados participarán en la conformación de capitales de riesgo y de 

organizaciones mixtas de economía popular y solidaria a través de mecanismos legales y 

financieros idóneos..."; 

Que, el artículo 129 de la LOEPS, dispone que el Estado a través de los entes correspondientes 

formulará medidas de acción afirmativa a favor de las personas y organizaciones a las que se 

refieren el ámbito de esta Ley, tendientes a reducir las desigualdades económicas, sociales, 

étnicas, generacionales y de género;  

Que, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el artículo 130, señala que: "Las 

instituciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la promoción, 

fomento e incentivos a las organizaciones sujetas a esta Ley deberán coordinar entre si el 

otorgamiento de estos beneficios a favor de las personas y organizaciones con el propósito de 

evitar duplicidad"; 

Que, la LOEPS, en el artículo 133, prescribe que: "Los gobiernos autónomos descentralizados, 

en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria 

establecida en la respectiva Ley, incluirán en su planificación y presupuestos anuales la 

ejecución de programas y proyectos socioeconómicos como apoyo para el fomento y 

fortalecimiento de las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, e impulsarán acciones 



para la protección y desarrollo del comerciante minorista a través de la creación, ampliación, 

mejoramiento y administración de centros de acopio de productos, centros de distribución, 

comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados u otros. Los Gobiernos 

Autónomos en el ámbito de sus competencias, determinarán los espacios públicos para el 

desarrollo de las actividades económicas de las personas y las organizaciones amparadas por 

esta Ley”; 

Que, la LOEPS, en el artículo 135, indica que: "Las Municipalidades podrán mediante Ordenanza 

regular la organización y participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, 

comerciales o de servicios que permitan la incorporación y participación de estos sectores en la 

dinamización de la economía local, para lo cual, propiciarán la creación de organizaciones 

comunitarias para la prestación de servicios o para la producción de bienes, la ejecución de 

pequeñas obras públicas, el mantenimiento de áreas verdes urbanas, entre otras actividades"; 

Que, la LOEPS, en el artículo 136, determina que: "Para la prestación de los servicios públicos 

de competencia municipal, las empresas públicas municipales podrán propiciar la conformación 

de organizaciones comunitarias para la gestión delegada de dichos servicios. La delegación de 

estos servicios públicos se regulará mediante Ordenanzas..."; 

Que, el Reglamento General de la LOEPS, en el artículo 128, dispone que: "Los ministerios, 

secretarías de Estado, instituciones financieras públicas, institutos públicos de investigación, 

capacitación, fomento y promoción y las demás entidades que conforman la Administración 

Central así como las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de 

sus competencias, diseñarán e implementarán, en favor de las personas y organizaciones parte 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, medidas de 

acción afirmativa, tales como, márgenes de preferencia, flexibilización de requisitos y entrega de 

garantías, simplificación de trámites, mejores condiciones de pago y otros que permitan el 

acceso en condiciones favorables...)"; 

Que, el artículo 129 del Reglamento General a la LOEPS señala que las medidas de acción 

afirmativa deben observar en su formulación, direccionamiento e implementación factores 

étnicos, socioeconómicos y de pertenencia a grupos de atención prioritaria;  

Que, el artículo 130 del Reglamento General a la LOEPS, indica que, el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, sobre la base del estudio y análisis que realice el Instituto Nacional de 

Economía Popular y Solidaria, establecerá periódicamente las obras, bienes y servicios, 

normalizados o no, provenientes de las personas y organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria, que serán adquiridos mediante feria inclusiva y otros procedimientos de contratación 

pública constantes en la normativa pertinente;  

Que, el artículo 131 del Reglamento General a la LOEPS, señala que el Banco Nacional de 

Fomento y la Corporación Financiera Nacional, otorgará préstamos en condiciones 

preferenciales para los sectores de la economía popular y solidaria, previa la presentación de los 

proyectos y cumplimiento de los requisitos,  

 

RESOLVIÓ 

 

Apruébase en primera el Proyecto de Ordenanza que Promueve la Organización, Fortalecimiento 

y Participación de los Sectores que Conforman la Economía Popular y Solidaria en la 

Dinamización de la Economía del Cantón Tena.  

 

CAPÍTULO I 
  

DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 
 
Artículo 1. Del objeto.- La presente Ordenanza cantonal, tiene por objeto promover la 
organización, fortalecimiento y participación de los sectores que integran la Economía Popular y 



Solidaria, conformadas por grupos organizados comunitarios, asociativos, cooperativistas y 
unidades económicas populares; que desarrollan procesos de producción, intercambio, 
comercialización y consumo de bienes y servicios en el cantón Tena, para satisfacer 
necesidades y generar ingresos propios, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y 
reciprocidad. 
 
Artículo 2. Del ámbito de aplicación.- Esta norma cantonal rige para todas las formas de 
organización de la económica popular y solidaria, que comprende los sectores comunitarios, 
asociativos, cooperativistas y las unidades económicas populares, que estén establecidas 

legalmente en el cantón Tena y que realicen actividades que dinamizan la economía local. Se 

sujetan además a estas disposiciones todas las dependencias municipales que tengan 

relación con la aplicación de esta Ordenanza. 

 
Artículo 3. De los principios.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, las 
personas y organizaciones amparadas por esta Ordenanza, para el cumplimiento de sus 
objetivos y actividades, se guiarán por los siguientes principios: 
 

a. Búsqueda del el buen vivir (Sumak Kawsay) y el bien común; 
b. Prioridad del trabajo y el ser humano sobre la acumulación del capital; 
c. Prioridad de los intereses colectivos sobre los individuales; 
d. Solidaridad, cooperación y reciprocidad; 
e. Comercio justo y consumo ético; 
f. Equidad social; 
g. Igualdad: de género, intergeneracional, de pueblos y nacionalidades, de discapacidades 

y de movilidad humana; 
h. Inclusión social y económica; 
i. Respeto a la identidad cultural; 
j. Autogestión y corresponsabilidad; 
k. Desarrollo de las capacidades productivas; 
l. No discriminación y exclusión social; 
m. Modelo de gestión participativo y democrático;  
n. Responsabilidad social y ambiental;  
o. Distribución equitativa y solidaria de excedentes; 
p. Fortalecimiento organizacional y capacitación permanente; y, 
q. Rendición de cuentas. 

 
Artículo 4. De los objetivos.- La presente Ordenanza tiene entre otros los siguientes objetivos: 
 

a. Promover la creación de las organizaciones que conforman el sector de la economía 
popular y solidaria, para que sean protagonistas del desarrollo económico con 
integración social en la jurisdicción cantonal; 

b. Fomentar y fortalecer la participación de los sectores de la  economía popular y solidaria 
para dinamizar la economía cantonal; 

c. Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en el 
cantón Tena, para alcanzar el buen vivir (Sumak Kawsay); 

d. Establecer el marco jurídico cantonal, en armonía con la normativa nacional para las 
organizaciones que integran el sector de la economía popular y solidaria; 

e. Reconocer y ejercer los derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 
organizaciones de la economía popular y solidaria en sus relaciones con la Municipalidad 
de Tena y entre sí. 

 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO II 
 

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR; DE LOS SECTORES 
COMUNITARIO, ASOCIATIVO, COOPERATIVO, UNIDADES ECONOMICAS POPULARES; 
SECTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; Y DE LAS OBLIGACIONES 

  
Artículo 5. De la formas de organización.- Se reconocen las siguientes formas de organización 
por sectores: comunitario, asociativo, cooperativo y las unidades económicas populares, 
dedicadas a la producción, comercialización, consumo y distribución de bienes o servicios lícitos: 
 
Artículo 6. Del sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por 
relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 
naturaleza, urbanas o rurales; o de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, 
mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 
consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto 
gestionada. 
 
Artículo 7. Del sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 
naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de 
producir, comercializar y distribuir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 
abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 
comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada. 
 
Artículo 8. Del sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como 
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 
económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 
gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 
 
Artículo 9. De las Unidades Económicas Populares.- Son Unidades Económicas Populares, 
las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, 
domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas 
de producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 
fomentando la asociación y la solidaridad. 
 
Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo, asociativo promovido por los 
ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio nacional y con los ecuatorianos 
retornados, así como de los inmigrantes extranjeros, cuando el fin de dichas organizaciones 
genere trabajo y empleo entre sus integrantes en el territorio nacional. 
 
Artículo 10. De los sectores de la Economía Popular y Solidaria.- Las organizaciones de 
la Economía Popular y Solidaria que cuenten con personería jurídica conforme la normativa 
legal, operarán en cumplimiento de las normas jurídicas y principios que rigen a la economía 
popular y solidaria en su relación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
sus empresas públicas y otros sectores.  
 
Artículo 11. De las obligaciones.- Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, a 
más de tener la personería jurídica correspondiente, cumplirán las siguientes obligaciones: 
 

a. Poseer su domicilio principal en el cantón Tena y contar con todos los permisos y 
autorizaciones necesarios para el funcionamiento; 

b. Exhibir sus permisos y autorizaciones en un lugar visible y presentarlo a la autoridad 
competente que lo requiera; 

c. Respetar el espacio o área asignada con las condiciones constantes en los permisos, 
autorizaciones o licencias de funcionamiento; 

d. Mantener rigurosa higiene en el sitio o área asignada en los permisos, autorizaciones o 
licencias de funcionamiento, así como el buen mantenimiento de herramientas, equipos, 
utensilios y anexos que utilice para la producción, comercialización y distribución de los 
bienes o servicios que oferten; 



e. Cumplir con todas las obligaciones que contrajere por la suscripción de convenios, 
alianzas estratégicas, contratos o cualquier otro instrumento; 

f. Rendir cuentas de sus actividades a sus organismos competentes; y,  
g. Las demás que establezca la normativa interna de cada sector y normativa nacional 

conexa. 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LAS RESPONSABILIDADES DEL GAD MUNICIPAL DE TENA; FINANCIAMIENTO; 
 Y DE LAS MEDIDAS DE ACCIÓN AFIRMATIVA 

 
Artículo 12. De las responsabilidades.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, a través de la Dirección de Desarrollo Social; será la instancia municipal responsable de 
promover la organización, fortalecimiento y participación de los sectores de la Economía Popular 
y Solidaria, descritos en la presente Ordenanza, para lo cual asume las siguientes 
responsabilidades:  
 

a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la presente Ordenanza 
b. Crear e implementar planes, programas y proyectos específicos para la 

organización, fortalecimiento y participación de los sectores de la Economía Popular 
y Solidaria, en concordancia con la visión de desarrollo económico establecido en el 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena, a fin de cumplir con 
los objetivos propuestos y las disposiciones de las normas vigentes sobre esta 
materia;  

c. Establecer y ampliar nichos de mercado apropiados para la Economía Popular y 
Solidaria e integrar redes complementarias de producción, comercialización y 
distribuciones de bienes o servicios; 

d. Promover, fortalecer y brindar asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a 
los  emprendimientos y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria que se 
desarrollen o actúen en el marco de programas y proyectos donde interviene la 
Municipalidad de Tena; 

e. Aplicar la  normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, su Reglamento, Resoluciones expedidas por el SERCOP, en Concordancia 
con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y su Reglamento, 
establecidas periódicamente en lo referente a las obras, bienes y servicios, 
normalizados o no, provenientes de las personas y organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria asentadas en el cantón Tena, que serán adquiridos mediante 
feria inclusiva, y que permitan dinamizar la economía local; especialmente en los 
procesos desarrollados a través del portal de compras públicas por la Municipalidad 
y sus Empresas Públicas. 

f. Desarrollar y fortalecer las posibilidades de cooperación, participación y autogestión, 
con los sectores de la Economía Popular y Solidaria, mediante la suscripción de 
alianzas estratégicas o convenios, con las organizaciones de la Economía Popular y 
Solidaria, para el desarrollo de emprendimientos económicos conjuntos; 

g. Promover el intercambio de experiencias y prácticas locales exitosas; 
h. Fomentar las prácticas de comercio justo y directo, minimizando las distorsiones de 

la intermediación; 
i. Construcción y adecuación de espacios para la comercialización de bienes 

producidos por los sectores de la Economía Popular y Solidaria del cantón Tena; 
j. Coordinar con organismos gubernamentales y no gubernamentales, locales, 

nacionales o internacionales y empresas públicas, para el fortalecimiento de los 
sectores de la Economía Popular y Solidaria del cantón Tena; 

k. Presentar los informes técnicos que sean requeridos por las autoridades 
competentes, para conocer el balance social de la ejecución de esta Ordenanza; 

l. Facilitar el funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana para 
analizar y plantear políticas públicas para el sector de la Economía Popular y 
Solidaria del cantón Tena; y, 

m. Otras responsabilidades que establezca el GAD Municipal de Tena.  



Artículo 13. Del financiamiento.- Para el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades establecidas en la presente Ordenanza, se utilizarán los recursos 
económicos, técnicos o materiales entregados por la Municipalidad de Tena a la Dirección de 
Desarrollo Social o que provengan como producto de donaciones, legados o convenios a nivel 
local, nacional o internacional. 
 
Artículo 14.- De las medidas de acción afirmativa.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena, a través de sus dependencias y empresas públicas adoptará medidas de 
acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de las personas y organizaciones que 
conforman el sector de la Economía Popular y Solidaria, tendientes a reducir las situaciones de 
desigualdad. 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza, la Dirección de 
Desarrollo Social, como ente administrativo responsable de la ejecución de esta norma cantonal, 
destinará y optimizará la utilización de los recursos: financieros, materiales, técnicos, físicos y 
humanos, que estén bajo su responsabilidad.  
 
SEGUNDA: La Dirección de Desarrollo Social en coordinación con todas las dependencias 
municipales y utilizando los medios de comunicación social disponibles, tiene la responsabilidad 
de difundir y socializar el contenido de esta Ordenanza. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA: La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Tena, en el plazo de 60 
días a partir de la sanción de esta Ordenanza, elaborará y presentará el Reglamento 
correspondiente para su aprobación. 
 
SEGUNDA: La Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena, en coordinación con 
el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria ZONA 2 – IEPS, mantendrá una base de 
datos actualizada de los actores de la Economía Popular y Solidaria del cantón Tena. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA: Se derogan las disposiciones cantonales que se contrapongan a esta Ordenanza, y 
en caso de conflicto normativo se estará a los dispuesto en las leyes afines a esta materia. 
 
SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción por 
parte del Alcalde, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y 
dominio web institucional. 
.  

Tena, 11 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 C. Igualdad y Género 

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 125 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 11 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe Jurídico N° 099 – DPS – GADMT – 2014 con fecha de recepción del 

11 de noviembre del 2014, en el que analiza la normativa, recomienda se ponga 

a consideración de Concejo para que sea derogada la Ordenanza que 

Reglamenta la Constitución y Funcionamiento del Comité Permanente de 

Encuentros Culturales del Cantón Tena,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el informe jurídico referido a la Comisión Permanente de Turismo y 

Cultura, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento 

y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia.  

 

 

Tena, 19 de noviembre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Financiera 

 D. Procuraduría Síndica 

 D. Cultura 

 Comisión Permanente de Turismo y Cultura  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 126 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 11 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio circular N° 108-DE-AME-2014, ingresado con guía de documentos 

externos N° de G4358 con fecha de recepción del 30 de octubre del 2014, 

suscrito por EL Ing. Pablo Rodríguez Ágreda, Director Ejecutivo de la Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas, en el que remite la propuesta de reglamento y 

proyecto de ordenanza para la realización de levantamiento de información del 

diagnóstico del sector Turístico en la actividad de alimentos y bebidas, enviado 

por el Ministerio de Turismo,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el oficio circular referido a la Comisión Permanente de Turismo y 

Cultura, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento 

y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia.  

 

 

Tena, 19 de noviembre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio  

 D. Procuraduría Síndica 

 D. Cultura 

 Comisión Permanente de Turismo y Cultura  

 Archivo 

 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 127 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 11 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio N° 0127 – GADPRCHP - 2014, ingresado con guía de documentos 

externos N° de G4409 con fecha de recepción del 05 de noviembre del 2014, 

suscrito por el señor Eduardo Garcés Ortega Presidente del GAD Parroquial de 

Chonta Punta, en el que solicita el traspaso o legalización del título de propiedad 

del área destinada al parque comunal de la cabecera parroquial  que se 

encuentra a nombre del GAD Municipal de Tena, a favor del GAD Parroquial de 

Chonta Punta y dar continuidad al proyecto del parque,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el oficio referido a la Comisión Permanente de Planificación y 

Presupuesto, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su 

tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia.  

 

Tena, 19 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio  

 D. Procuraduría Síndica 

 D. Cultura 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 128 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 18 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio 0255 SC-CPTTM-GADMT con fecha de recepción del 06 de noviembre 

del 2014, suscrito por el Licenciado Hugo Alvarado Presidente de la Comisión de 

Tránsito, Transporte y Movilidad, sugiere  se apruebe en segunda sesión la 

ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Tena, en el que se anexa el informe N° 04 – CPTTM el mismo que contiene la 

exposición de motivos, los considerandos y el articulado de la ordenanza,  

 

RESOLVIÓ 

 

1. Convóquese a sesión extraordinaria para el día jueves 20 de noviembre 
del 2014 a las 17h00 a fin de dar el tratamiento correspondiente a la 
aprobación en segunda sesión de la ordenanza de creación de la 
Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 

 
2. Se declara la presente resolución con carácter de urgente. 

 
Tena, 19 de noviembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Procuraduría Síndica 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 129 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 18 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía de documentos externos N° G4644 con fecha de 

recepción 18 de noviembre del 2014, suscrito mediante firma electrónica por el 

Dr. Kléver Arturo Mejía Granizo, Director General del Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público, en el que solicita la donación del predio con clave 

catastral N° 15015001030532 de 19.553,57 m2, ubicado entre las avenidas 

Jumandy y Muyuna, para la implantación de 22 entidades públicas que operen 

en la provincia de Napo y alrededor de 650 funcionarios a través del proyecto de 

Plataforma Zonal – Centro  de Atención Ciudadana en la ciudad de Tena,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el oficio referido a la Comisión Permanente de Planificación y 

Presupuesto, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su 

tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia.  

 

Tena, 26 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales 

 D. Gestión de Territorio  

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 130 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 18 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El oficio ingresado con guía de documentos externos N° G4506 con fecha de 

recepción 07 de noviembre del 2014, suscrita mediante firma electrónica por el 

Ing. Pablo Rodríguez Ágreda, Director Ejecutivo de la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, en el cual solicita la conformación del Consejo de 

Seguridad Municipal y el Desarrollo del Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana y 

adopción de proyecto de Ordenanza Municipal,  

 

RESOLVIÓ 

 

1. Remitir el oficio referido y sus anexos a la Comisión Permanente de 
Participación y Seguridad Ciudadana para su revisión y seguimiento 
correspondiente y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe a la 
Cámara Edilicia.  
 
2. Envíese copia a las Comisiones Permanentes de Igualdad y Género; y de 
Cultura y Turismo. 

 
Tena, 26 de noviembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 

 Comisión Permanente de Igualdad y Género  

 Comisión Permanente de Cultura y Turismo   

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 131 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 18 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El informe Jurídico N° 110 DPS – GADMT – 2014, con fecha de recepción del 07 

de noviembre del 2014, suscrito por el Dr. Fabián Silva Montoya, Procurador 

Síndico de la Municipalidad en el que emite su criterio legal haciendo constar 

que es procedente la solicitud planteada por el Presidente de la Federación 

Deportiva de Napo, tal como consta en la ordenanza para el fomento del Deporte 

y Recreación,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el informe Jurídico referido a la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su 
tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 26 de noviembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 132 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 18 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N° 314 DPS – GADMT – 2014, con fecha de recepción del 05 de 

noviembre del 2014, suscrito por el Dr. Fabián Silva Montoya, Procurador 

Síndico de la Municipalidad en el que emite su criterio legal haciendo constar 

que es procedente la solicitud planteada por el Presidente de la comunidad de 

Tamia Urco con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad,  

 

RESOLVIÓ 

 

Remítase el informe Jurídico referido a la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su 
tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 26 de noviembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 133 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 20 de noviembre del 
año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 14 reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que, el numeral 6 del artículo 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina como competencia exclusiva de los gobiernos municipales: 

“Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal”. 

Que, el artículo 394, de la misma Constitución prevé que: “El Estado, garantizará 

la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo dentro del territorio nacional, 

sin privilegios de ninguna naturaleza. La promoción del transporte público 

masivo y la adopción de una política de tarifas diferenciadas de transporte serán 

prioritarias. El Estado regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las 

actividades aeroportuarias y portuarias”. 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República de Ecuador dispone a los 

gobiernos autónomos descentralizados incentivar y facilitar el transporte terrestre 

no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías. 

Que, la Ley Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial, publicada en el Registro Oficial suplemento No. 415 del 29 de 

marzo del 2011, en su artículo 30.4, dispone que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, en el ámbito de sus competencias en materia de 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, tendrán las atribuciones de conformidad a la ley y 

a las ordenanzas que expidan para planificar, regular y controlar el tránsito y el 

transporte, dentro de su jurisdicción, observando las disposiciones de carácter 

nacional emanada desde la Agencia Nacional de Regulación y Control de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, deberán informar sobre las 

regulaciones locales que en materia de control del tránsito y la seguridad vial 

que se vayan a aplicar. Agrega que tienen la responsabilidad de planificar, 

regular y controlar las redes urbanas y rurales de tránsito y transporte dentro de 

su jurisdicción. 



Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su 

artículo 30.5 establece las competencias que les corresponden a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales. 

Que, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, transfieren a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; responsabilidades, competencias, atribuciones, así como 

establece la entrega de recursos una vez que se asuman las competencias. 

Que, el artículo 3 literal c) del COOTAD, establece como uno de los principios de 

los gobiernos autónomos descentralizados, de que todos los niveles de gobierno 

tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de 

la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones 

territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada 

uno de ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos 

los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la 

generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, 

ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de 

cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de 

los recursos. 

Que, el artículo 5 primer inciso del COOTAD, señala 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. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal f) del artículo 55 manifiesta que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, tendrán competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la Ley: “Planificar, regular y controlar el tránsito 

y el transporte terrestre dentro de su circunscripción cantonal”. 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en el artículo 130 establece que: “A los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales les corresponde de forma exclusiva planificar, 

regular y controlar el tránsito, el transporte y la seguridad vial entro de su 

territorio cantonal”. 

Que, el artículo 125 del mismo Código, dispone que “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 68 del Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, establece que: “La presentación de la solicitud para la 

obtención del título habilitante para la prestación del servicio de Transporte 

Terrestre Público y Comercial en las zonas solicitadas, estará condicionada al 

estudio de la necesidad de servicio, que lo realizará la Comisión Nacional, las 

Comisiones Provinciales o los Municipios que hayan asumido las Competencias, 

según corresponda. 

Que, mediante el artículo 1 de la Resolución No. 006-CNC-2012 del Consejo 

Nacional de Competencias se transfirió la competencia para planificar, regular y 

controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales del país, 

progresivamente, en los términos previstos en la presente resolución,  

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar en segunda sesión y definitiva instancia la ordenanza de Creación de la 
Dirección Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, conforme al anexo 
adjunto a la presente Acta.  
 
 

 
 

Tena, 26 de noviembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Procuraduría Síndica 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal  

 D. Financiera  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 134 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El convenio marco y convenio específico de cooperación interinstitucional entre 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Ministerio 

Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, (Universidad Regional 

Amazónica IKIAM); y una vez revisadas las actas anteriores se constata la 

aprobación del Pleno del concejo la suscripción de los convenios indicados 

mediante Resolución N° 80 de fecha 04 de septiembre del 2014,  

 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocido el convenio marco y convenio específico de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
y el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, (Universidad 
Regional Amazónica IKIAM). 

 
Tena, 03 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 135 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Oficio ingresado con guía externa N° G4776 con fecha de recepción 21 de 

noviembre del 2014, suscrita por la Lic. Gladys Vallejo Bolaños, Directora 

Distrital de Salud 15D01 Archidona-Carlos Julio Arosemena Tola-Tena en el que 

solicita la donación de un área de terreno para la construcción del nuevo edificio 

administrativo, 

RESOLVIÓ 

 

Remitir el oficio referido y sus anexos a la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su 
tratamiento y análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 03 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal  

 Gestión de Territorio  

 Comisión de Planificación y Presupuesto  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 136 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Informe Jurídico N° 115 DPS-GADMT, con fecha de recepción del 20 de 

noviembre del 2014, suscrita por el señor Procurador Síndico de la Municipalidad 

Dr. Fabián Silva Montoya, en el que emite su criterio legal para que se apruebe 

dejar sin efecto la Resolución N° 0901 de fecha 19 de febrero del año 2013, en 

razón de que la peticionaria Mariana Sonia Bolaños Vinueza manifiesta que las 

escrituras individuales no han sido celebradas con la declaración de propiedad 

horizontal; y de acuerdo a lo establecido en el Art. 368 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) en el que la 

extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de 

oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público justifiquen 

declarar extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que declara 

extinguido otro acto administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá 

efectos retroactivos (…), 

RESOLVIÓ 

 

Derogar la Resolución de Concejo N° 901 de fecha 19 de febrero del año 2013, 
de conformidad a lo estipulado en el Art. 368 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 
 

Tena, 03 de diciembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Gestión de Territorio  

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 137 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El memorando N° 243 DGT con fecha de recepción del 20 de noviembre del 

2014, suscrita por el señor Arq. Carlos García, Director de Gestión de Territorio 

de la Municipalidad, en el que solicita la revisión de la resolución N° 071, en la 

que se aprueba el anteproyecto la lotización de la Asociación de Desarrollo 

Social los Pobres Primero 

 

RESOLVIÓ 

 

Devuélvase el memorando N° 243 DGT a la Dirección de Gestión de Territorio y 
emítase un informe técnico y jurídico en base a la documentación extensiva 
presentada por la Asociación de Desarrollo Social “Los Pobres Primero”. 

 
Tena, 03 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Gestión de Territorio  

 Archivo 

 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 138 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Oficio ingresado con guía externa N° G4583 con fecha de recepción del 12 de 

noviembre del 2014, suscrita por el señor Patricio Guevara Presidente del GAD 

Parroquial Rural de Puerto Misahuallí, en el que solicita transferir la competencia 

correspondiente al GAD Provincial de Napo, con el fin de asfaltar las principales 

calles al interior de la cabecera parroquial, 

Que, el artículo 279 del COOTAD, determina que: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados regional, provincial, metropolitano o municipal, podrán delegar 

la gestión de sus competencias a otros niveles de gobierno, sin perder la 

titularidad de aquellas. Ésta delegación requerirá acto normativo del órgano 

legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma forma y en 

cualquier tiempo”, 

RESOLVIÓ 

 

1. Delegar   la    Gestión    de    Competencia a favor del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de Napo, el asfaltar las principales calles al 
interior de la cabecera parroquial del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial de Misahuallí. 

 
2. Notifíquese con la presente Resolución de Concejo, al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo. 
 

Tena, 03 de diciembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Gestión de Territorio  

 GAD Provincial Napo 

 GAD Parroquial Misahuallí  

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 139 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 25 de noviembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

El Oficio ingresado con guía externa N° G4692 con fecha de recepción del 19 de 

noviembre del 2014, suscrita por la Licenciada Ruth Peñafiel Shiguango, 

Vicepresidenta de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía 

Alimentaria, expone sobre la construcción de políticas públicas en materia de 

Soberanía Alimentaria con la activa participación de organizaciones de la 

Sociedad Civil e instituciones del Estado, 

 

RESOLVIÓ 

 

Solicitar a la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria 
el borrador de la Ordenanza de Soberanía Alimentaria y ésta sea considerada y 
analizada por la Cámara Edilicia. 

 
Tena, 03 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Gestión de Territorio  

 Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria  

 Archivo 

 

 

 

 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 140 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 04 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Concejo en Pleno, según Resolución de Concejo Municipal No. 129, del 18 de noviembre 

de 2014, resuelve remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el oficio Nro. 

INMOBILIAR-DGSGI-2014-053-0, suscrito por el doctor Kléver Arturo Mejía Granizo, Director 

General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, quien solicita la donación del 

predio con clave catastral No. 15015001030532 de 19.553,57 m2, ubicado entre las avenidas 

Jumandy y Muyuna, para la implantación de 22 entidades públicas que operan en la provincia de 

Napo, para su revisión, seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento y análisis, se 

emita un informe a la cámara edilicia. 

Que, el 03 de noviembre de 2014, mediante memorando 478-UTAC, el señor Kennedy Otero, 

Coordinador de la Unidad de Avalúos y Catastros, en respuesta al oficio 304 SC-CPPP-GADMT, 

ha emitido la información catastral y linderos del inmueble, según consta en el detalle, con un 

área total de terreno de 19.422,11m2, cuyo avalúo es de USD 1.296.401.69. 

Que, el 02 de diciembre de 2014, mediante Oficio No. 092 DGT, suscrito por el arquitecto Carlos 

García, Director de Gestión de Territorio, en la parte pertinente señala: “…Se haga contar en el 

convenio de donación del predio para el Proyecto de Plataforma Zonal – Centro de Atención 

Ciudadana de Tena, la planificación de la proyección de la calle Juan Montalvo hacia las Palmas, 

como una vía de integración y como descongestionamiento vehicular en el sector”.    

Que, el literal n) del artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa la de: “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 Concejo, en los montos y casos previstos en las 

ordenanzas cantonales que se dicten en la materia”. 

Que, el artículo  436, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala: “Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y autorizar la venta, 

donación, hipoteca y permuta de los bienes inmuebles públicos de uso privado o la venta, 

donación,  trueque  y  prenda  de  los  bienes  muebles,  con  el  voto  de  los  dos tercios de los 

Integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de 

acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La donación únicamente procederá 

entre instituciones del sector público”. 

Que, el artículo 460 ibídem, en la parte pertinente manifiesta “Forma de los contratos” 

(Reformado por el Art. 37 de la Ley s/n, R.O. 166-S, 21-I-2014).- Todo contrato que tenga por 

objeto la venta, donación, permuta, comodato, hipoteca o arrendamiento de bienes raíces de los 

gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de escritura pública; y, los de venta, 

trueque o prenda de bienes muebles, podrán hacerse por contrato privado al igual que las 

prórrogas de los plazos en los arrendamientos. Respecto de los contratos de prenda, se 

cumplirán las exigencias de la Ley de la materia. 

Que, el Reglamento de Bienes del Sector Público en el artículo 57 señala que: “Cuando 

intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, 

existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación”. 



Que, el artículo 1419 del Código Civil señala que: “La donación a plazo o bajo condición no 

sufrirá efecto alguno, si no constare por escritura privada o pública en la que se exprese la 

condición o plazo, y serán necesarias en ellas la escritura pública y la insinuación e inscripción 

en los mismos términos que para que las donaciones de presente”. Por lo expuesto cabe 

establecer en la Escritura Pública la cláusula resolutoria determinando las condiciones para la 

donación, 

Que, el artículo 34, literal a) Ordenanza que Regula la Celebración de Convenios, Contratos e 

Instrumentos que Comprometan el Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal De Tena, del 30 de abril del 2014, faculta las donaciones a favor de Entidades 

Públicas.  

Que, es criterio de la Dirección de Procuraduría Síndica, según señala en la parte pertinente del 

Informe Jurídico No. 128-DPS-GADMT-2014, del 03 de diciembre de 2014, “De la normativa 

legal antes invocada, se desprende que es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Tena, efectúe la donación del predio solicitado por el Servicio de 

Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para que construya la Plataforma Zonal del Tena”.  

 

Con los considerandos antes señalados, el Concejo en Pleno, en forma unánime,      

 

RESOLVIÓ 

 

1. Autorizar al señor Alcalde adjudicar en donación a favor de la Dirección General del 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, para la implantación de 22 entidades 

públicas que operan en la provincia de Napo, el mismo que se encuentra singularizado 

con los siguientes linderos: Norte: Calle Manuela Cañizares, en 206.01 metros; Sur: 

Avenida Muyuna, en 249.12 metros; Este: Av. Jumandy, en 107,49 metros; Oeste: Con 

el área asignada para el Parque Lineal, en 82,16 metros; con un Área total del terreno en 

19.422,11 m2; cuyo avalúos es de USD 1.296.401.69 (un millón doscientos noventa y 

seis mil cuatrocientos uno con sesenta y nueve dólares) 

 

2. Encargar a la Dirección de Procuraduría Síndica que previo el trámite de escrituración, 

realice los trámites administrativos necesarios para la donación del inmueble. 

 

3. Dentro de la Planificación Urbana y la red vial de la ciudad de Tena, se debe mantener la 

prolongación de la calle Juan Montalvo hacia la calle Las Palmas con todas sus 

características técnicas, de acuerdo a informe técnico presentado por la Dirección de 

Gestión de Territorio. 

Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 
 

 
Tena, 04 de diciembre del año 2014. 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Comisión de Planificación y Presupuesto 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal.  

 Director General del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

 Dr. Kléver Mejía Granizo  

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 141 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 08 de diciembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el señor Secretario Técnico de Planificación Cantonal Fernando Herrera mediante 
oficio N° 070-STPC, señala haber realizado el estudio de factibilidad para la 
construcción del asfalto de las vías del sur de la ciudad –Fase en el que consta que 
todas las vías contemplan aceras y bordillos, señalización horizontal y vertical, 
soterramiento de cables eléctricos y telefónicos, elementos modernos que refuerzan la 
estructura geomalla y geotextil, construcción de ciclo vía, capa asfáltica de 3” ,7.5 cm, 
vida útil de aproximada de 10 años; 
 
Que, el artículo 264, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador señala 
que son competencias de los gobiernos municipales el prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de agua residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley; 
 
Que, el artículo 54, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), determina que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal el 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; 
 
Que, el literal f) del artículo antes señalado expresa que le corresponde al Municipio, 
ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 
la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios 
de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 
subsidiariedad, participación y equidad; 

 
Que, el artículo 55, literal c) del COOTAD, indica que son competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal sin perjuicio de otras que determine la 
ley, el planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
 
Que, el Banco del Estado financia a favor del GAD Municipal de Tena las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de calles en los barrios del Sur de la Ciudad de Tena Fase 
– 1, por un monto de $ USD $ 8`570.700,oo  (ocho millones quinientos setenta mil 
setecientos dólares de los Estados Unidos de Norte América) en calidad de crédito; 
 
Que, el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de calles en los barrios del Sur de la 
Ciudad de Tena Fase – 1, es de interés para la ciudad de Tena,  



Que, para su financiamiento y acceso al crédito el concejo Municipal debe conocer y 
aprobar el endeudamiento de acuerdo a lo establecido  en el literal i) Art. 57 del 
COOTAD;  
 
Que, en base a lo que dictamina el artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización que señala que le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: literal n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo con la ley (…) 
 

RESOLVIÓ 

 
1. Aprobar el financiamiento otorgado por el Banco del Estado, por un monto de 

USD $ 8`570.700,oo  (ocho millones quinientos setenta mil setecientos dólares 

de los Estados Unidos de Norte América) en calidad de crédito. 

 

2. Autorizar al señor Alcalde Prof. Kléver Ron en su calidad de representante legal, 

para que proceda a suscribir el correspondiente Contrato de Financiamiento y 

Fideicomiso aprobado por el Banco del Estado, destinado a financiar el proyecto 

de “rehabilitación y mejoramiento de calles en los barrios del Sur de la Ciudad de 

Tena Fase – 1”. 

 

3. La Obligación Presupuestaria para el servicio del crédito y de la contraparte. 

 
4. Autorización para comprometer los recursos de la cuenta corriente que mantiene 

la Prestataria en el Banco Central del Ecuador, para el servicio de las 

obligaciones del crédito. 

 
Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
 

 
Tena, 08 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

 
Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 Gerencia Sucursal Regional Zona 1 y 2 Quito del Banco del Estado. 

 Secretario Técnico de Planificación Cantonal 

 D. Gestión de Territorio 

 D. Financiera  

 D. Procuraduría Síndica  

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 142 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 

 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Ordinaria del 02 de diciembre del año 
2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Oficio N° 056-DFD-GADMT-2014 de fecha 11 de noviembre del 2014, suscrita 

por la Directora Financiera Ing. Kelly Muñoz, en el que detalla los traspasos 

realizados por las diferentes Direcciones y Unidades a fin de financiar la 

ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios; 

Que, las disposiciones legales del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, señaladas en el literal o) del  Art. 60 y 

siguientes Art. 255, Art. 256, Art. 258, refieren su legalidad, 

 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocido, los traspasos presupuestarios para financiar la ejecución de 
obras y la adquisición de bienes y servicios, conforme al anexo adjunto a la 
presente Acta. 

 
Tena, 10 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 D. Financiera  

 Archivo 

 
 

 
  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 143 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Corporación Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 04 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 

 

Que, mediante Informe Financiero No. 02-DF GAD MT-2014, del 30 de octubre de 2014, suscrito 

por la ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera Municipal, adjunta el proyecto definitivo del 

presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena; 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 121, de la Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 

2014, se remite a la Comisión de Planificación y Presupuesto el antes referido proyecto definitivo 

del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena; 

Que, el 06 de noviembre de 2014, mediante oficio 0263 SC-CPPP-GADMT, la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto, solicita al sociólogo Fernando Herrera Vallejo, 

Secretario Técnico de Planificación Cantonal; ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera; 

ingeniero Carlos Ruíz, Coordinador de la Unidad de Planeamiento Físico y Ordenamiento 

Territorial, se presente el desglose de cada gasto corriente, de inversión y de capital, del 

presupuesto correspondiente al año 2015; y los justificativos sobre los procesos realizados de 

conformidad a lo que señalan los artículos del COOTAD, números 57, literal g), Art. 241, 242, 

245 entre otros; 

Que, la Dirección Financiera en atención al oficio antes mencionado, según oficio 059 DF-

GAD/MT, del 11 de noviembre de 2014, presenta el desglose de cada gasto corriente, de 

inversión y de capital, del presupuesto correspondiente al año 2015;  

Que, el sociólogo Fernando Herrera Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, 

mediante oficio 086 STPC, con fecha de recibido del 10 de noviembre de  2014, dirigido a la 

Dirección de Secretaría General y con copia a esta Comisión, entrega el Acta de la Sesión No. 

002-CCP-2014, del Consejo de Planificación Participativa del Cantón Tena, en la que se 

resuelve que el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, es conocido y 

aprobado por los miembros del Consejo de Planificación Cantonal quienes dan su conformidad 

de acuerdo al  Art. 241 del COOTAD; 

Que, del 19 de noviembre de 2014,  según oficio 093 STPC, el sociólogo Fernando Herrera 

Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, informa que el proyecto de presupuesto 

fiscal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, cuenta con el respaldo de una 

planificación operativa en el que se describe los distintos proyectos con sus actividades e 

indicadores de medición los mismos que están en correspondencia con las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena;   

Que, acorde a lo determinado en los artículos 244 y siguientes del COOTAD, la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto, estudiará el proyecto de presupuesto y sus 

antecedentes y emitirá su informe sobre el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el 

Ejercicio Económico del año 2015; 

Que, el proyecto del presupuesto institucional presentado por el ejecutivo para el año fiscal 2015, 

guarda coherencia y correspondencia entre los ingresos y gastos proyectados, es decir el 

presupuesto está absolutamente financiado; 



Que, el proyecto de presupuesto para el año 2015, está compuesto como lo determina la ley, en 

programas, subprogramas y proyectos y se ha privilegiado el gasto de inversión sobre el 

corriente, con una proporcionalidad del 85%, sobre el 15% del gasto de operación o corriente;  

Que, el presupuesto institucional, cuenta con un soporte técnico que es el Plan Operativo Anual, 

que deberá ser la base de la ejecución de los proyectos, obras y actividades en las unidades 

operativas institucionales; 

Que, la comisión de Planificación y Presupuesto, analizó el endeudamiento que propone el 

ejecutivo para el próximo año, y considera que está dentro de los límites y rangos que estipula el 

Art. 125 del código Orgánico de Finanzas Públicas, se estima un crédito para financiar inversión 

pública por el valor de USD. 11´000.000; 

Que, la inversión pública está dirigida para obras de mejoramiento de la infraestructura de agua 

potable, saneamiento y plan vial, como ejes centrales de la planificación institucional;  

Que, De acuerdo con lo establecido en el COOTAD en el Art. 249, presupuesto para los grupos 

de atención prioritaria.- 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 de 

grupos de atención prioritaria.  En este sentido se hace notar que los ingresos no tributarios 

asciende a la cantidad de USD 4.044.556, por lo tanto debería invertirse al menos USD.405.000, 

del informe presentado por el ejecutivo desprendemos que la inversión a través de las 

Direcciones de Desarrollo Social y Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad, 

asciende a USD 1.800.000, aproximadamente, además se evidencia que las inversiones en obra 

pública cubre necesaria y prioritariamente a la población más pobre de nuestro Cantón; 

Que, es importante indicar que el GAD Municipal de Tena, está asumiendo competencias 

establecidas en la Ley, una de ellas en el control de tránsito, transporte educación vial y 

regulación del tránsito. En este sentido, se ha previsto la operatividad de esta competencia 

dentro de la estructura técnica y presupuestaria de la institución, para lo cual se el GAD 

Municipal de Tena ya cuenta con la Ordenanza correspondiente para el efecto;  

Que, el presupuesto participativo para el año 2015, destinado a la ejecución de obras e 

inversiones en las parroquias rurales del Cantón Tena, ha sido incrementado en un 21%, 

promedio, en función a la necesidad real de las comunidades, para lo cual se cuenta con USD$ 

2.199.626,; 

Que, las Direcciones de Obras Públicas y la de Servicios Básicos, con los programas y 

proyectos, son en las cuales se concentra el mayor grado de participación presupuestaria con el 

65%, esto ratifica la decisión de la máxima autoridad de invertir en obra pública como eje 

prioritario para el año 2015; 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, en la Sesión Ordinaria del 11 de 

noviembre del 2014, ha procedido a estudiar y a analizar el presente Proyecto de Ordenanza 

Presupuestaria, y en atención a las recomendaciones, criterios y con el fin de conseguir los 

objetivos y metas del Plan de Desarrollo, se han realizado ajustes a la presentación realizada por 

la Dirección Financiera, del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2015, que han sido 

considerados ya en el presente informe, esto se evidencia en las diferencias que existen en los 

diferentes componentes de ingresos y gastos sin afectar el presupuesto global presentado por el 

ejecutivo,      

RESOLVIÓ 

 

Aprobar en primera sesión el proyecto de ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio 
Económico del año 2015 con las siguientes recomendaciones: 
 
La composición de los ingresos institucionales, presentados en el proyecto de presupuesto se 
realizó sobre la base de proyecciones del promedio de incrementos de las recaudaciones de los 
últimos tres ejercicios financieros más la recaudación efectiva del año inmediato anterior; 



estimaciones que han sido realizadas en función a las Ordenanzas para la prestación de los  
servicios de agua potable y alcantarillado, patentes, activos totales, alcabalas, contribución 
especial de mejoras, entre otras; así como, en base a planes de mejoramiento del proceso de 
recuperación de cartera vencida.  
 
De esta manera los ingresos presupuestados para el ejercicio económico del año 2.015 
ascienden a USD $ 33’441,117 distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

TIPO INGRESO ASIGNACIÓN PROYECTO  
PROPUESTO 

% 
ASIGNADO 
POR TIPO 

DE INGRESO 

Ingresos Corrientes 5.896.556 18% 

Ingresos de Capital 15.144.561 45% 

Ingresos de financiamiento 12.400.000 37% 

TOTAL INGRESOS AÑO 2015 33.441.117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 
 
            

º 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 
 
  

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Ingresos de
financiamiento

5.896.556

15.144.561
12.400.000

ESTIMADO INGRESOS 2015



 
 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes 5.896.556 17,6% 

Impuestos 1.320.000 3,9% 

Tasas y Contribuciones 532.000 1,6% 

Venta de bienes y servicios 705.000 2,1% 

Renta de inversiones y multas 196.000 0,6% 

Otros ingresos 15.000 0,0% 

Aporte fiscal corriente 3.128.556 9,4% 

Ingresos de Capital 15.144.561 45,3% 

Transferencias y Donaciones de Capital 13.503.296 40,4% 

Convenios Ministerios 335.245 1,0% 

Subvenciones en créditos (Bco Estado) 1.285.820 3,8% 

De Capital propio 20.200 0,1% 

Ingresos de financiamiento 12.400.000 37,1% 

Prestamos Banco del Estado Y Bonos 0 0,0% 

Financiamiento interno 12.400.000 37,1% 

Saldo Caja Bancos 0 0,0% 

      

TOTAL INGRESOS 33.441.117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 
En correspondencia con los ingresos y de acuerdo a lo que señala la Ley, la Comisión 
de Planificación y Presupuesto, verificó la coherencia entre las cifras de ingresos vs. 
Gastos ya que no deben existir presupuestos desfinanciados, en ese sentido se ha 
cumplido a cabalidad las proyecciones por parte del ejecutivo. 
 
Los gastos totales del Presupuesto Municipal, para el ejercicio fiscal del año 2015, son 
de USD $ 33’441.117, que se distribuyen de la siguiente manera:  
 

TIPO GASTO ASIGNACIÓN PROYECTO 
PRESUPUESTO 

% 
ASIGNADO 
POR TIPO 

Gastos Corrientes 4.896.888 15% 

Gastos de Inversión 25.268.109 76% 

Gastos de Capital 1.594.336 5% 

Aplicación de financiamiento 1.681.784 5% 

   33,441,117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 



 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 
 

GASTOS 

Gastos Corrientes 4.896.888,36 14,6% 

Personal 3.358.778,91 10,0% 

Bienes y servicios de consumo 833.045,44 2,5% 

Gastos financieros 351.064,01 1,0% 

Transferencias Corrientes 354.000,00 1,1% 

 
Gastos de Inversión 25.268.109,44 75,6% 

Personal 5.081.973,54 15,2% 

Bienes y servicios de consumo 6.809.138,44 20,4% 

Transferencias de Inversión 1.679.231,00 5,0% 

Obras públicas 11.697.766,46 35,0% 

      

Gastos de Capital 1.594.335,49 4,8% 

Activos de larga duración 1.594.335,49 4,8% 

      

Aplicación de financiamiento 1.681.783,81 5,0% 

Deuda Pública 1.681.783,81 5,0% 

TOTAL GASTOS 33.441.117,10 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 

 
 El señor Alcalde dispondrá a la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal y Dirección 

Financiera, se socialice el presupuesto participativo a las 7 parroquias rurales del 

Cantón. 

 Se deberá considerar como un proyecto prioritario la construcción de una obra de 

infraestructura básica en la comunidad de Shandia, parroquia Tálag.  
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 En la primera reforma al Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2015, se 

considere un rubro para la construcción de la cancha de césped sintético en el barrio 

Vista Hermosa. 

 El señor Alcalde para la ejecución de varias obras deberá considerar la suscripción de 

convenios con el GAD Provincial de Napo e Instituciones afines mediante la 

transferencia de competencias. 

 
 

 
Tena, 10 de diciembre del año 2014. 

 
 
 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Comisión de Planificación y Presupuesto 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal.  

 D. Financiera  

 Archivo 

  



 

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 144 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

 
Que, la Corporación Edilicia en la Sesión ordinaria del 09 de diciembre del año 2014, 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 

Que, la Cámara Edilicia en sesión extraordinaria del 04 de diciembre del año 2014, según 

Resolución N° 143, aprobó en primera sesión el proyecto de ordenanza Presupuestaria para el 

Ejercicio Económico del año 2015. 

 

Que, mediante Informe Financiero No. 02-DF GAD MT-2014, del 30 de octubre de 2014, suscrito 

por la ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera Municipal, adjunta el proyecto definitivo del 

presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena; 

 

Que, mediante Resolución de Concejo No. 121, de la Sesión Ordinaria del 31 de octubre de 

2014, se remite a la Comisión de Planificación y Presupuesto el antes referido proyecto definitivo 

del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015, del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena; 

 

Que, el 06 de noviembre de 2014, mediante oficio 0263 SC-CPPP-GADMT, la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto, solicita al sociólogo Fernando Herrera Vallejo, 

Secretario Técnico de Planificación Cantonal; ingeniera Kelly Muñoz, Directora Financiera; 

ingeniero Carlos Ruíz, Coordinador de la Unidad de Planeamiento Físico y Ordenamiento 

Territorial, se presente el desglose de cada gasto corriente, de inversión y de capital, del 

presupuesto correspondiente al año 2015; y los justificativos sobre los procesos realizados de 

conformidad a lo que señalan los artículos del COOTAD, números 57, literal g), Art. 241, 242, 

245 entre otros; 

 

Que, la Dirección Financiera en atención al oficio antes mencionado, según oficio 059 DF-

GAD/MT, del 11 de noviembre de 2014, presenta el desglose de cada gasto corriente, de 

inversión y de capital, del presupuesto correspondiente al año 2015;  

 

Que, el sociólogo Fernando Herrera Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, 

mediante oficio 086 STPC, con fecha de recibido del 10 de noviembre de  2014, dirigido a la 

Dirección de Secretaría General y con copia a esta Comisión, entrega el Acta de la Sesión No. 

002-CCP-2014, del Consejo de Planificación Participativa del Cantón Tena, en la que se 

resuelve que el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, es conocido y 

aprobado por los miembros del Consejo de Planificación Cantonal quienes dan su conformidad 

de acuerdo al  Art. 241 del COOTAD; 

 

Que, del 19 de noviembre de 2014,  según oficio 093 STPC, el sociólogo Fernando Herrera 

Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, informa que el proyecto de presupuesto 



fiscal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, cuenta con el respaldo de una 

planificación operativa en el que se describe los distintos proyectos con sus actividades e 

indicadores de medición los mismos que están en correspondencia con las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Tena;   

 

Que, acorde a lo determinado en los artículos 244 y siguientes del COOTAD, la Comisión 

Permanente de Planificación y Presupuesto, estudiará el proyecto de presupuesto y sus 

antecedentes y emitirá su informe sobre el Proyecto de Ordenanza Presupuestaria para el 

Ejercicio Económico del año 2015; 

 

Que, el proyecto del presupuesto institucional presentado por el ejecutivo para el año fiscal 2015, 

guarda coherencia y correspondencia entre los ingresos y gastos proyectados, es decir el 

presupuesto está absolutamente financiado; 

 

Que, el proyecto de presupuesto para el año 2015, está compuesto como lo determina la ley, en 

programas, subprogramas y proyectos y se ha privilegiado el gasto de inversión sobre el 

corriente, con una proporcionalidad del 85%, sobre el 15% del gasto de operación o corriente;  

 

Que, el presupuesto institucional, cuenta con un soporte técnico que es el Plan Operativo Anual, 

que deberá ser la base de la ejecución de los proyectos, obras y actividades en las unidades 

operativas institucionales; 

 

Que, la comisión de Planificación y Presupuesto, analizó el endeudamiento que propone el 

ejecutivo para el próximo año, y considera que está dentro de los límites y rangos que estipula el 

Art. 125 del código Orgánico de Finanzas Públicas, se estima un crédito para financiar inversión 

pública por el valor de USD. 11´000.000; 

 

Que, la inversión pública está dirigida para obras de mejoramiento de la infraestructura de agua 

potable, saneamiento y plan vial, como ejes centrales de la planificación institucional;  

 

Que, De acuerdo con lo establecido en el COOTAD en el Art. 249, presupuesto para los grupos 

de atención prioritaria.- 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 de 

grupos de atención prioritaria.  En este sentido se hace notar que los ingresos no tributarios 

asciende a la cantidad de USD 4.044.556, por lo tanto debería invertirse al menos USD.405.000, 

del informe presentado por el ejecutivo desprendemos que la inversión a través de las 

Direcciones de Desarrollo Social y Educación, Cultura, Deportes, Turismo y Biodiversidad, 

asciende a USD 1.800.000, aproximadamente, además se evidencia que las inversiones en obra 

pública cubre necesaria y prioritariamente a la población más pobre de nuestro Cantón; 

 

Que, es importante indicar que el GAD Municipal de Tena, está asumiendo competencias 

establecidas en la Ley, una de ellas en el control de tránsito, transporte educación vial y 

regulación del tránsito. En este sentido, se ha previsto la operatividad de esta competencia 

dentro de la estructura técnica y presupuestaria de la institución, para lo cual se el GAD 

Municipal de Tena ya cuenta con la Ordenanza correspondiente para el efecto;  

 

Que, el presupuesto participativo para el año 2015, destinado a la ejecución de obras e 

inversiones en las parroquias rurales del Cantón Tena, ha sido incrementado en un 21%, 



promedio, en función a la necesidad real de las comunidades, para lo cual se cuenta con USD$ 

2.199.626,; 

 

Que, las Direcciones de Obras Públicas y la de Servicios Básicos, con los programas y 

proyectos, son en las cuales se concentra el mayor grado de participación presupuestaria con el 

65%, esto ratifica la decisión de la máxima autoridad de invertir en obra pública como eje 

prioritario para el año 2015; 

 

Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, en la Sesión Ordinaria del 11 de 

noviembre del 2014, ha procedido a estudiar y a analizar el presente Proyecto de Ordenanza 

Presupuestaria, y en atención a las recomendaciones, criterios y con el fin de conseguir los 

objetivos y metas del Plan de Desarrollo, se han realizado ajustes a la presentación realizada por 

la Dirección Financiera, del proyecto de presupuesto para el año fiscal 2015, que han sido 

considerados ya en el presente informe, esto se evidencia en las diferencias que existen en los 

diferentes componentes de ingresos y gastos sin afectar el presupuesto global presentado por el 

ejecutivo, 

RESUELVE 

 
Aprobar en segunda sesión la Ordenanza Presupuestaria para el ejercicio económico del año 
2015.  
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio económico del año 2015 ascienden a USD $ 
33’441,117 distribuidos de la siguiente manera: 

 
 

TIPO INGRESO ASIGNACIÓN PROYECTO  
PROPUESTO 

% 
ASIGNADO 
POR TIPO 

DE INGRESO 

Ingresos Corrientes 5.896.556 18% 

Ingresos de Capital 15.144.561 45% 

Ingresos de financiamiento 12.400.000 37% 

TOTAL INGRESOS AÑO 2015 33.441.117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 
 
 



            

º 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 

INGRESOS 

Ingresos Corrientes 5.896.556 17,6% 

Impuestos 1.320.000 3,9% 

Tasas y Contribuciones 532.000 1,6% 

Venta de bienes y servicios 705.000 2,1% 

Renta de inversiones y multas 196.000 0,6% 

Otros ingresos 15.000 0,0% 

Aporte fiscal corriente 3.128.556 9,4% 

Ingresos de Capital 15.144.561 45,3% 

Transferencias y Donaciones de Capital 13.503.296 40,4% 

Convenios Ministerios 335.245 1,0% 

Subvenciones en créditos (Bco Estado) 1.285.820 3,8% 

De Capital propio 20.200 0,1% 

Ingresos de financiamiento 12.400.000 37,1% 

Prestamos Banco del Estado Y Bonos 0 0,0% 

Financiamiento interno 12.400.000 37,1% 

Saldo Caja Bancos 0 0,0% 

      

TOTAL INGRESOS 33.441.117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS: 
 
En correspondencia con los ingresos y de acuerdo a lo que señala la Ley, la Comisión 
de Planificación y Presupuesto, verificó la coherencia entre las cifras de ingresos vs. 
Gastos ya que no deben existir presupuestos desfinanciados, en ese sentido se ha 
cumplido a cabalidad las proyecciones por parte del ejecutivo. 
 
Los gastos totales del Presupuesto Municipal, para el ejercicio fiscal del año 2015, son 
de USD $ 33’441.117, que se distribuyen de la siguiente manera:  
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TIPO GASTO ASIGNACIÓN PROYECTO 
PRESUPUESTO 

% 
ASIGNADO 
POR TIPO 

Gastos Corrientes 4.896.888 15% 

Gastos de Inversión 25.268.109 76% 

Gastos de Capital 1.594.336 5% 

Aplicación de financiamiento 1.681.784 5% 

   33,441,117 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 
 

 
Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 
 
 

GASTOS 

Gastos Corrientes 4.896.888,36 14,6% 

Personal 3.358.778,91 10,0% 

Bienes y servicios de consumo 833.045,44 2,5% 

Gastos financieros 351.064,01 1,0% 

Transferencias Corrientes 354.000,00 1,1% 

 
Gastos de Inversión 25.268.109,44 75,6% 

Personal 5.081.973,54 15,2% 

Bienes y servicios de consumo 6.809.138,44 20,4% 

Transferencias de Inversión 1.679.231,00 5,0% 

Obras públicas 11.697.766,46 35,0% 
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Gastos de Capital 1.594.335,49 4,8% 

Activos de larga duración 1.594.335,49 4,8% 

      

Aplicación de financiamiento 1.681.783,81 5,0% 

Deuda Pública 1.681.783,81 5,0% 

TOTAL GASTOS 33.441.117,10 100% 

Fuente: Dirección Financiera 
Elaboración: Comisión de Planificación y Presupuesto 

 

Tena, 17 de diciembre del año 2014. 
 
 
 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: 
 
 Sr. Alcalde 

 Señoras y Señores Concejales  

 Procuraduría Síndica  

 Comisión de Planificación y Presupuesto 

 Secretaría Técnica de Planificación Cantonal.  

 D. Financiera  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 145 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, la Señora Directora Financiera Ing. Kelly Muñoz, mediante memorando N° 632-
DF, informa  ser favorecidos con un crédito no reembolsable del Banco del Estado, por 
el resultado positivo en la gestión de recuperación de cartera vencida. 
 
Que, el artículo 264, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador señala 
que son competencias de los gobiernos municipales el prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de agua residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la Ley; 
 
Que, el artículo 54, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), determina que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal el 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; 
 
Que, el literal f) del artículo antes señalado expresa que le corresponde al Municipio, 
ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 
la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 
cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 
interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 

 
Que, el artículo 55, literal c) del COOTAD, indica que son competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado municipal sin perjuicio de otras que determine la 
ley, el planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
 
Que, el Banco del Estado financia a favor del GAD Municipal de Tena el proyecto de 
Fortalecimiento Institucional, para mejorar la infraestructura física y tecnológica del área 
Financiera del Gad Municipal, por un monto de USD $ 60.000,oo  (sesenta mil dólares 
de los Estados Unidos de Norte América) en calidad de crédito no reembolsable; 
 
Que, el proyecto de Fortalecimiento Institucional, para mejorar la infraestructura física y 
tecnológica del área Financiera,  en Rentas, Ventanillas y Coactivas, brindando 
espacios de mejor accesibilidad y eficiencia en la atención a los usuarios, es de interés 
para la ciudad de Tena; 
 
Que, para su financiamiento y acceso al crédito el concejo Municipal debe conocer y 
aprobar el endeudamiento de acuerdo a lo establecido  en el literal i) Art. 57 del 
COOTAD;  



 
Que, en base a lo que dictamina el artículo 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización que señala que le corresponde al alcalde o 
alcaldesa: literal n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, de acuerdo con la ley (…) 
 

RESOLVIÓ 

 
1. Aprobar el uso de la asignación que otorgara el Banco del Estado, por el valor de  

USD 60.000,00 (sesenta mil dólares de los estados unidos de américa), destinada a 

financiar el proyecto “Fortalecimiento Institucional para mejorar el Área Financiera 

del GAD Municipal de Tena, Provincia de Napo”. 

 
2. Autorizar  al representante legal para suscribir el convenio de asignación; 

 
3. El comprometimiento de la cuenta corriente que el GAD Municipal de Tena,  

mantiene en el Banco Central del Ecuador para ejecutar la orden de débito 

únicamente en caso que el Banco del Estado comprobaré que los recursos han sido 

empleados en un destino diferente; y, 

 
4. Emitir la orden de débito automático del GAD Municipal de Tena al Banco Central 

del Ecuador para garantizar la correcta utilización de los recursos de la asignación. 
 
 

Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
 

 
Tena, 17 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 

 

 
Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 Gerencia Sucursal Regional Zona 1 y 2 Quito del Banco del Estado. 

 Secretario Técnico de Planificación Cantonal 

 D. Gestión de Territorio 

 D. Financiera  

 D. Procuraduría Síndica  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 146 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el memorando N° 037 –STPC-UPC, suscrita por el Señor Fernando Herrera 
Vallejo, Secretario Técnico de Planificación Cantonal, en la que adjunta su informe que 
concluye con la reunión desarrollada con la participación de los señores Concejales, 
Técnicos y directivos del Comité en la que resuelven continuar con el trámite de Ley; 
Que en cumplimiento a la Resolución N° 106 adoptada por el Concejo el 14 de Octubre 
del 2014 en la cual se encarga a una Comisión Integrada por la Secretaría Técnica de 
Planificación Cantonal, Dirección de Gestión de Territorio, Planeamiento Físico, Avalúos 
y Catastros y Participación Ciudadana, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el informe referido a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, 
para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento y análisis, se 
emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

 

 
 

 
Tena, 23 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 Secretario Técnico de Planificación Cantonal 

 D. Gestión de Territorio  

 U. Avalúos y Catastros  

 U. Participación Ciudadana 

 D. Procuraduría Síndica  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 147 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

El oficio EPPUEP-GG-2014-0635-O de fecha 12 diciembre del 2014, suscrito el 
documento con firma electrónica del Ing. Geovanny Francisco Roditti Franco. Gerente 
General Subrogante de la Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos en 
el que solicita se exonere el pago correspondiente a la inscripción de la escritura pública 
en el Registro de la Propiedad, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el oficio referido al Procurador Síndico y Registradora de la Propiedad, para 
su revisión y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe conjunto al Señor 
Alcalde. 
 

 

 
 

 
Tena, 23 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 D. Registro Propiedad  

 D. Procuraduría Síndica  

 Archivo 

  



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 148 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

El oficio según guía de recepción de documentos externos 5148 de fecha 05 de 
diciembre del 2014, suscrito por el Lic. Wilson Díaz Cerda, Presidente de la Federación 
Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales, en la que se indica que su petición es con 
finalidad de promover el deporte barrial y parroquial en toda la jurisdicción de Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 
Dar por conocido el oficio referido suscrito por el Lic. Wilson Díaz Cerda, Presidente de 
la Federación Provincial de Ligas Barriales y Parroquiales, en la que se indica que su 
petición es con finalidad de promover el deporte barrial y parroquial en toda la 
jurisdicción de Tena. 
 

 

 
 

 
Tena, 23 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 Archivo 



DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 
 

RESOLUCIÓN  N° 149 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el oficio ingresado a GAD Municipal de Tena, con guía de documentos N° G4171 
con fecha de recepción del 21 de octubre del 2014, suscrita por el señor Teniente 
Coronel Patricio Flores Vásquez, solicita se realice las gestiones para la donación 
mediante escritura pública para la construcción de una Unidad de Policía Comunitaria 
en el Puerto Misahuallí. 
Que, el oficio según guía de recepción de documentos externos G5053 de fecha 02 de 
diciembre del 2014, suscrito por el Sargento de Policía Luis Washington Gamarra 
Ushca, de la Unidad de Policía Comunitaria de Puerto Misahuallí, en la que pide dejar 
insubsistente la resolución N° 0119 del 28 de octubre del 2014.  
Que, a la presente comunicación se adjunta la Resolución de Concejo N° 1046 del 27 
de noviembre del 2013, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el oficio referido con su anexo, a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para su revisión y previo a su tratamiento y análisis, se emita un informe a 
la Cámara Edilicia. 
 

 

 
 

 
Tena, 23 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 C. Presupuesto y Planificación  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 150 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 16 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

El oficio según guía de recepción de documentos externos G5253 de fecha 10 de 
diciembre del 2014, suscrito mediante Documento Electrónico, por el Ing. Rubén 
Francisco Robayo Arque, Subdirector Técnico Zonal ECU 911 QUITO, en el que pone a 
consideración se realicen las gestiones pertinentes para la suscripción de un convenio 
entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el Servicio Integrado 
de Seguridad ECU 911, 

 

RESOLVIÓ 

 
Remítase el oficio referido con su anexo, a la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, para su revisión y seguimiento correspondiente y previo a su tratamiento y 
análisis, se emita un informe a la Cámara Edilicia. 
 

 

 
 

 
Tena, 23 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 C. Presupuesto y Planificación  

 Ing. Rubén Robayo Arque 

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 151 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, según Resolución de Concejo Municipal No. 031, de la Sesión Ordinaria 
del 08 de julio de 2014, Numeral 1., se resuelve devolver a la Comisión de 
Planificación y Presupuesto, el Informe No. 001 CPPP-2014, referente a la 
solicitud de condonación del impuesto predial rústico solicitado por el señor 
Alejando Suárez, Director de la Estación Biológica Jatun Sacha, a fin de que 
proceda a una nueva revisión, seguimiento correspondiente y emita un nuevo 
informe previo a su tratamiento y análisis.  
 
Que, el doctor Santiago González, Procurador Síndico Municipal, en respuesta 
oficio 055 SC – GAD MT, del 18 de junio de 2014, mediante memorando 120 PS 
GADMT 2014, del 24 de junio del presente año, anexa el Informe Jurídico 021-
AJ-GMT-2014, donde en la parte pertinente del Criterio Legal expresa: “Con 
estas referencias jurídicas la Fundación Jatun Sacha puede ser beneficiaria de la 
exención o exoneración de Impuesto predial rural, conforme lo dispone el art. 
520 literal e) del COOTAD, por lo tanto los títulos emitidos deben ser dados de 
baja al amparo del Art. 93 del Reglamento Sustitutivo para el manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público, en virtud de haberse generado 
obligaciones en contra de una Fundación sin fines de lucro que mantienen 
bosques primarios y se dedican a la reforestación de plantas amenazadas del 
área de Jardín Botánico Ishpingo, es decir, estas obligaciones deben ser 
absorbida con cargo al presupuesto de egresos por tratarse de una Entidad 
Pública”. 
 
Que, el 08 de septiembre de 2014, mediante oficio 0181 SC-CPPP-GADMT, 
suscrito por el arquitecto Gonzalo Baquero, Presidente de la Comisión de 
Planificación Presupuesto, dirigido al señor Alejando Suárez, Director de la 
Estación Biológica Jatun Sacha, en la parte pertinente señala: “…por lo que a fin 
de contar con más argumentos; agradeceré se sirva remitir una copia de la 
personería jurídica y una certificación por cada uno de los predios según constan 
en el anexo adjunto, si pertenecen al programa socio bosque o a que actividad 
se dedican”.  
 
Que, el artículo 520 del COOTAD, de los Predios y bienes exentos, señala: 
“Están exentas del pago de impuesto predial rural las siguientes propiedades: c) 
Las propiedades de las instituciones de asistencia social o de educación 
particular cuyas utilidades se destinen y empleen a dichos fines y no beneficien a 
personas o empresas privadas”. 



Que, la Fundación Jatun Sacha, a la fecha no ha presentado la documentación 
que justifique lo que señala el artículo 520, literal c) del COOTAD, 

 

RESOLVIÓ 

 
1. Desestimar la solicitud de condonación del pago del impuesto predial 

rústico, de la Estación Biológica Jatun Sacha, por cuanto a la fecha no se 

ha presentado la información de acuerdo a la Normativa legal vigente. 

 
2. Que la Dirección de Gestión de Territorio, informe al Concejo si la 

Municipalidad cuenta con alguna normativa que regule la Conservación y 

protección de los bosques primarios o que se reforesten con plantas 

nativas, a fin de incentivar la vocación forestal. 

 

Tena, 31 de diciembre del año 2014. 
 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 C. Presupuesto y Planificación  

 D. Gestión Territorio  

 D. Financiera  

 Estación Biológica Jatun Sacha 

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 152 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 029, del 01 de julio de 2014, se resuelve 
remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el oficio No. 112-CPCPDT-
2014, del 19 de julio de 2014, suscrito por el Msc. Wilson Quezada, Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Protección de Derechos de Tena, en el que hace conocer la Resolución No. 27 
CCPDY-2014 del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena. 
Que, el 07 de octubre de 2014, según memorando 254 DPS GADMT 2014, el Procurador 
Síndico Municipal, en respuesta al oficio 123 SC-CPPP-GADMT, suscrito por el arquitecto 
Gonzalo Baquero, Presidente de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, en la 
parte pertinente del Criterio Legal, señala: “Consecuentemente al tratarse de una entidad 
adscrita al GAD Municipal de Tena, a través de la Dirección de Desarrollo Social tal como consta 
en la Ordenanza que Reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la 
Dirección de Desarrollo Social del GAD Municipal de Tena y siendo el señor Alcalde quien lo 
preside el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena tal como lo establece la 
Ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos para las personas y Grupos de 
Atención Prioritaria del Cantón Tena, no es procedente efectuar la donación tal como requiere el 
Secretario Ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena; la Municipalidad 
debe destinar en forma directa un predio, previo aprobación del Concejo Municipal, a fin de que 
se brinde estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza del Sistema de Protección 
Integral de Derechos y demás disposiciones legales pertinentes”. 
Que, el artículo 341 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “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, en particular la igualdad en la 
diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o 
violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”. 
Que, el artículo 54, literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización dispone que son funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales: “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”. 
Que, el artículo 436 ibídem señala: “Autorización de transferencia.- Los consejos, concejos o 
juntas, podrán acordar y autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes 
inmuebles públicos de uso privado o la venta, donación, trueque y prenda de los bienes muebles, 
con el voto de los dos tercios de los integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un 
valor inferior al de la propiedad, de acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado. La 
donación únicamente procederá entre instituciones del sector público”. 
Que,  el artículo 598 ibídem dispone que: “Cada gobierno autónomo descentralizado 
metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los 
Derechos consagrados por la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos que  tendrán como atribuciones la formulación, trasversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, 
articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad”. 
Que, el artículo 6 de la Ordenanza del Sistema de Protección Integral de Derechos para la 
Personas y Grupos de Atención Prioritaria del cantón Tena, publicada en el Registro Oficial No. 
126, del 19 de noviembre de 2013, respecto de la Constitución del Consejo Cantonal de 



Protección de Derechos de Tena determina que: “Se constituirá con la participación paritaria de 
representantes de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; y del sector 
público integrados por representantes o sus delegados/delegadas de los organismos 
desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, 
protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y 
representante de los gobiernos parroquiales rurales del Cantón Tena. Estará presidido por la 
alcaldesa o alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y su 
vicepresidente/a será electo/a de entre los delegado/as de la sociedad civil”. 
Que, el artículo 21 ibídem establece que: “El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena proveerá de infraestructura física, accesible, logística y recursos económicos para el 
funcionamiento eficaz del Sistema de Protección Integral de Derechos para las personas y 
grupos de atención prioritaria del Cantón Tena con sujeción a lo dispuesto en la ley. Además se 
contará con el aporte de las instituciones que integran el Sistema de Protección de Derechos de 
Tena”, 

 

RESOLVIÓ 

 
1. Desestimar la solicitud de donación de un lote de terreno al Consejo Cantonal de Protección 

de Derechos de Tena, por cuanto es una entidad adscrita al GAD Municipal de Tena y la 

preside el señor Alcalde. Conforme el Criterio Legal del Procurador Síndico Municipal, 

mediante memorando 254 DPS GADMT 2014, del 07 de octubre de 2014; 

 

2. El señor Alcalde dispondrá a la Dirección de Gestión de Territorio Municipal, para que a 

través de la Unidad de Avalúos y Catastros, se presente una propuesta de terreno a fin de 

que se construya una infraestructura física, accesible y además se unifiquen los servicios en 

materia de protección de derechos con el Consejo de Protección de Derechos de Tena, 

Dirección de Desarrollo Social, Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, y la Casa de la 

Mujer y la Familia del GAD Municipal de Tena.  

 

3. Con el objetivo de unificar los servicios de protección de derechos y la ejecución de la 

política pública a través de planes, programas y proyectos, hasta contar con la 

infraestructura propia, se realice la gestión Ejecutiva para realizar una reunión de 

acercamiento con el doctor Milton Hidalgo, Director del Consejo de Judicatura de Napo y el 

Concejo Municipal en pleno, para suscribir un convenio a fin de que se entregue en 

COMODATO las instalaciones que viene utilizando esta Entidad, ubicado en la Av. 15 de 

Noviembre entre las calles Galo Plaza Laso y Zamora; considerando que la Municipalidad ha 

entregado un predio en calidad de donación al Consejo Nacional de la Judicatura, a fin de 

que lo destine exclusivamente a la construcción de la Corte Superior de Justica de Napo y 

sus dependencias afines, conforme consta en la Resolución de Concejo Municipal No. 0742, 

de la Sesión Ordinaria del 16 de mayo de 2012. 

  

4. El Consejo de Protección de Derechos de Tena y la Dirección de Desarrollo Social, 

realizarán las gestiones respectivas y el seguimiento correspondiente. 

Tena, 31 de diciembre del año 2014. 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Señores Concejales 

 El Consejo de Protección de Derechos de Tena  

 Dirección Gestión Territorio 

 Dirección de Desarrollo Social  



RESOLUCIÓN  N° 153 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, mediante la Resolución de Concejo Municipal No. 111, de la Sesión Ordinaria del 21 de 
octubre de 2014, se anexan los Informes Jurídicos N° 089 y 090 DPS GADMT, suscritos por el 
doctor Fabián Silva Montoya, Procurador Síndico de la Municipalidad, en los que informa que el 
señor Ricardo Moreno Reyes y el señor Milton Ricardo Moreno Bustamante, solicitan se autorice 
la escrituración de sus lotes ubicados en la parroquia Ahuano, y se resuelve remitir a la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, para que se proceda a su revisión y análisis y previo 
al traslado de la Comisión a los terrenos en posesión se emita un informe a la Cámara Edilicia.    
Que, mediante la Resolución de Concejo Municipal No. 111, de la Sesión Ordinaria del 21 de 
octubre de 2014, se anexan los Informes Jurídicos Nros. 089 y 090 DPS GADMT, suscritos por 
el doctor Fabián Silva Montoya, Procurador Síndico de la Municipalidad, en los que informa que 
el señor Ricardo Moreno Reyes y el señor Milton Ricardo Moreno Bustamante, solicitan se 
autorice la escrituración de sus lotes ubicados en la parroquia Ahuano, y se resuelve remitir a la 
Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, para que se proceda a su revisión y 
análisis y previo al traslado de la Comisión a los terrenos en posesión se emita un informe a la 
Cámara Edilicia.    
Que, en los Informes Jurídicos antes mencionados se anexan los informes técnicos presentados 
por Unidad de Avalúos y Catastros, los documentos de los peticionarios, los certificados de 
Posesión suscritos por el Presidente del GAD Parroquial del Ahuano, y los certificados de 
Gravamen del Registro de la Propiedad, de los lotes de terrenos de los señores, Moreno 
Bustamante Milton Ricardo y Ricardo Moreno Reyes. 
Que, la señora concejala, abogada Norma Rodríguez, Vocal de la Comisión, ha realizado la 
inspección de los lotes y ha constatado que los peticionarios son posesionarios por más de 30 
años. 
Que, la Constitución de la República del Ecuador prevé en su artículo 30, el derecho que tienen 
las personas a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 
independencia de su situación social y económica; 
Que, dentro de los fines de los gobiernos autónomos descentralizados señalados en el artículo 4, 
literal f) del Código Orgánico de Organización, Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), concuerda con lo expresado en la Constitución, respecto a que las personas deben 
obtener un hábitat seguro y saludable y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de 
sus respectivas competencias; 
Que, el COOTAD en su artículo 53, expresa que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización: y, ejecutiva prevista en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden; 
Que, el artículo 419 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización establece que: “Constituyen bienes de dominio privado los que no están 
destinados a la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o 
bienes para la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos 
bienes serán administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los principios 
de derecho privado”; 
Que, el artículo ibídem manifiesta que: “Los consejos, concejos o juntas, podrán acordar y 
autorizar la venta, donación, hipoteca y permuta de los bienes públicos de uso privado o la venta, 
donación, trueque y prenda de los bienes muebles, con el voto de los dos tercios de los 
integrantes. Para la autorización no se podrá contemplar un valor inferior al de la propiedad, de 
acuerdo con el registro o catastro municipal actualizado”. 



Que, el artículo 437 artículo ibídem señala que: “La venta de los bienes de dominio privado se 
acordará en estos casos: a) Si no reportan provecho alguno a las finanzas de los gobiernos 
autónomos descentralizados o si el provecho es inferior al que podría obtenerse con otro destino. 
No procederá la venta, sin embargo, cuando se prevea que el bien deberá utilizarse en el futuro 
para satisfacer una necesidad concreta del gobierno autónomo descentralizado; y, b) Si con el 
precio de la venta del bien puede obtenerse inmediatamente otro semejante, capaz de ser 
aplicado a objetos más convenientes para ejecutar o desarrollar proyectos de interés de la 
comunidad”;  
Que, de conformidad a la señalado en el artículo 10 de la Segunda Reforma a la Ordenanza 
que Reglamenta la Legalización de Inmuebles Mostrencos, Donaciones, Comodatos y Permutas 
de Propiedad Municipal, al interesado le compete el pago del 10% del avalúo del predio, 
tratándose de una posesión. 
Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, previa convocatoria, en la Sesión 
Ordinaria del 05 de diciembre de 2014, procedió al análisis y estudio de los documentos 
presentados, 

 

RESOLVIÓ 

 
1. Autorizar a la Procuraduría Síndica Municipal y a la Jefatura de Avalúos y Catastros 

procedan con los trámites legales y administrativos correspondientes, para la 

legalización de la venta y escrituración del lote No. 3, Manzana “37”, Clave Catastral 10-

01-37-003-000, en posesión por el señor Milton Ricardo Moreno Bustamante, ubicado en 

la Lotización Municipal “Parroquia Ahuano”, cantón Tena, provincia de Napo, 

comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE; Calle C, en 23,00 m; SUR: Lote 

8, en 23,00 m; ESTE: Lote 4, en 27,60m.; y, OESTE: Lote 2, en 27,30 m, dando una 

superficie de 631,35 m2, cuyo avalúo del terreno es de USD. 10.417,28.  

 

2. Autorizar a la Procuraduría Síndica Municipal y a la Jefatura de Avalúos y Catastros 

procedan con los trámites legales y administrativos correspondientes, para la 

legalización de la venta y escrituración del lote No. 8, Manzana “37”, Clave Catastral 10-

01-37-008-000, en posesión por el señor Ricardo Moreno Reyes, ubicado en la 

Lotización Municipal “Parroquia Ahuano”, cantón Tena, provincia de Napo, comprendido 

dentro de los siguientes linderos: NORTE; Lote 3, en 23,00 m; SUR: Calle B, en 23,00 m; 

ESTE: Lote 9, en 26,40m.; y, OESTE: Lote 7, en 26,60 m, dando una superficie de 

609,50 m2, cuyo avalúo del terreno es de USD. 10.056,75.  

 

3. El señor Alcalde dispondrá a la Dirección de Gestión de Territorio, para que a través de 

la Unidad de Avalúos y Catastros, todos los predios que se vayan legalizando se 

sometan a la Regulación rural, así como también se presente al Concejo en pleno, un 

informe técnico y detallado de los predios Municipales que estuvieran en situaciones 

similares y las políticas adoptadas por la Municipalidad para evitar o en su defecto ir 

saneando estos casos. 

Tena, 31 de diciembre del año 2014. 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Srs. Concejales 

 Procuraduría Síndica 

 D. Gestión de Territorio 

 U. Avalúos y Catastros 

 Archivo 

 

  



RESOLUCIÓN  N° 154 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 23 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, los señores Carina Marisol Andi Shiguango, y Josué Pablo Grefa Shiguango, 
solicitan mediante guía externa N°2847 de fecha 08 de agosto del 2014, al señor 
Alcalde y al Concejo se permita realizar el trámite de escrituras, en los terrenos de 
posesión ubicado en la lotización Rubén Larzon del sector de Dos Ríos, donado por 
parte de la iglesia Alianza Misionera “THE CRISTHIAN AND MISSIONARY ALIANCE” el 
19 de mayo del año 1989, para que la Municipalidad otorgue a favor de los socios, que 
posteriormente desean construir sus viviendas. 
 
Que, el memorando Nº 400DGT, de fecha 20 de noviembre del 2014, el Arquitecto 
Carlos García Yépez, solicita a la Dirección de Procuraduría Sindica, el tramite 
pertinente de escrituración, suscritos por los peticionarios y posesionarios de los 
terrenos de la lotización Rubén Larzon del sector Dos ríos. 
 
Que, el señor Arquitecto Alberto Duche, Coordinador Técnico de Unidad de Regulación 
y Control Urbano y Rural, según Informe Técnico de Regulación Urbana Nº 14926, de 
fecha 13 de junio del 2014, señala que los linderos correspondientes a nombre de la 
señora Carina Andy, son los siguientes: NORTE: calle A en 16.00m, SUR: lote 39 en 
16.00 m, ESTE: lote 37 en 30.00 m, OESTE: lote 35 en 30.00m, área total 480.00 
metros cuadrados. Señor Josué Pablo Grefa Shiguango, son los siguientes: Norte: lote 
58 en 16.00m, SUR: calle c en 16.00m, ESTE: lote 62 en 33.00m, OESTE: lote 60 en 
33.00m, área total 528 metros cuadrados. 
 
Que, el Artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador señala que los 
gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley: “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”. 
 
Que, el Artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.- Indica las funciones del gobierno autónomo descentralizado 
municipal que son 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”. 
 



Que, el Artículo 57 del mismo cuerpo legal señala las Atribuciones del Concejo 
Municipal.- Al concejo municipal le corresponde: “d) Expedir acuerdos o resoluciones, 
en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para 
regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares; x) Regular y 
controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el 
régimen urbanístico de la tierra”. 
 
Que, el Artículo, 323, ibídem indica de la aprobación de otros actos normativos.- “El 
órgano normativo del respectivo gobierno autónomo descentralizado podrá expedir 
además, acuerdos y resoluciones sobre temas que tengan carácter especial o 
específico, los que serán aprobados por el órgano legislativo del gobierno autónomo, 
por simple mayoría, en un solo debate y serán notificados a los interesados, sin perjuicio 
de disponer su publicación en cualquiera de los medios determinados en el artículo 
precedente, de existir mérito para ello”. 
 
Que, el Articulo, 54, de la Ordenanza Reformatoria de Reglamentación Urbana de la 
Ciudad de Tena y Cabeceras Parroquiales; DEL CONTROL TERRITORIAL.- Señala 
que: “La actuación municipal en materia de control del uso y ocupación del suelo, tiene 
por objeto comprobar que las distintas intervenciones estén de acuerdo a la 
reglamentación y normativa vigente así como restablecer, en su caso, la ordenación 
infringida”, 

 

RESOLVIÓ 

 

Ratificar la Resolución Nº 364 de fecha, 24 de octubre del 2005, conforme a los 
antecedentes y normativa legal referida en los considerandos. 
 

 
Tena, 31 de diciembre del año 2014. 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Srs. Concejales 

 Procuraduría Síndica 

 D. Gestión de Territorio 

 U. Avalúos y Catastros 

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 155 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el informe 02-DF-GMT-2014 de la Dirección Financiera suscrito por la Ing. Kelly 
Muñoz, el mismo que lo presenta bajo el amparo de los artículos 259 y 260 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización para que se 
realice la Tercera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico 
del año 2014, 
Que,  el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece.- 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 deberán informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones 
de los mismos, 
Que, el artículo 255, del COOTAD señala: Reforma presupuestaria.- Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas 
operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones 
de este Código, 
Que,  el artículo 256 del COOTAD, indica: 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, 
Que, el artículo 259, establece: Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se 
clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 
créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto… El otorgamiento de 
suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: Literal 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, 
Que, el Banco del Estado mediante convenio ha asignado el correspondiente 
financiamiento a la Municipalidad, para la ejecución del Asfalto de las vías urbanas en la 
ciudad de Tena, 



Que, el consorcio de Municipios de Napo y Santa Clara (COMUNASA) asigna al GAD 
Municipal de Tena, el correspondiente aporte a fin de apoyar la Gestión cultural por los 
454 años de trayectoria histórica de cantón Tena, 
 

RESOLVIÓ 

 
Aprobar en primera instancia, la Tercera Reforma de la Ordenanza Presupuestaria para 
el Ejercicio Económico del año 2014, conforme el detalle constante y adjunto al Informe 
02-DF-GMT-2014 de la Dirección Financiera. 
 
Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
 
 

Tena, 30 de diciembre del año 2014 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: 
 
Sr. Alcalde 
Srs. Concejales 
D. Procuraduría Síndica 
D. Financiera 
Comisión Planificación y Presupuesto 
Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 156 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Extraordinaria del 31 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el informe 02-DF-GMT-2014 de la Dirección Financiera suscrito por la Ing. Kelly 
Muñoz, el mismo que lo presenta bajo el amparo de los artículos 259 y 260 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización para que se 
realice la Tercera Reforma a la Ordenanza Presupuestaria para el Ejercicio Económico 
del año 2014. 
Que,  el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), establece.- 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 deberán informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones 
de los mismos, 
Que, el artículo 255, del COOTAD señala: Reforma presupuestaria.- Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplementos y reducciones de créditos. Estas 
operaciones se efectuarán de conformidad con lo previsto en las siguientes secciones 
de este Código, 
Que,  el artículo 256 del COOTAD, indica: 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, 
Que, el artículo 259, establece: Otorgamiento.- Los suplementos de créditos se 
clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el presupuesto y 
créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto… El otorgamiento de 
suplementos de créditos estará sujeto a las siguientes condiciones: Literal 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, 
Que, el Banco del Estado mediante convenio ha asignado el correspondiente 
financiamiento a la Municipalidad, para la ejecución del Asfalto de las vías urbanas en la 
ciudad de Tena, 



Que, el consorcio de Municipios de Napo y Santa Clara (COMUNASA) asigna al GAD 
Municipal de Tena, el correspondiente aporte a fin de apoyar la Gestión cultural por los 
454 años de trayectoria histórica de cantón Tena, 

 

RESOLVIÓ 

 

Aprobar en segunda y definitiva instancia, la Tercera Reforma de la Ordenanza 
Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2014, conforme al anexo adjunto a 
la presente Acta. 

 
 

 
Se declara la presente Resolución con carácter de urgente. 

 
Tena, 31 de diciembre  del año 2014 

 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Srs. Concejales 

 D. Procuraduría Síndica 

 D. Financiera 

 Comisión Planificación y Presupuesto 

 Archivo 

A: INGRESOS

INGRESO EGRESO

2 INGRESOS DE CAPITAL 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

2.8. TRANSFERENCIA DE CAPITAL 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

2.8.01.02.01 Aporte Comunasa (Encuentros  cultura les ) 15,000.00 15,000.00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,571,210.00 0.00 2,571,210.00

3.6. FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.00 2,571,210.00 0.00 2,571,210.00

3.6.02.01.01.13

Proy. Construccion Pavimentacion De Vias Urbanas, Aceras Y 

Bordillos Y Soterramiento De Cables De La Ciudad De Tena 2,571,210.00 2,571,210.00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS DE CAPITAL 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00

TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,571,210.00 0.00 2,571,210.00

TOTAL INGRESOS 0.00 2,586,210.00 0.00 2,586,210.00

PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
DENOMINACION

PRESUPUESTO 

INICIAL

SUPLEMENTO CREDITO

B: EGRESOS

INGRESO EGRESO

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00

2.1.1 DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00

73.02.05.01 Encuentros  Cultura les  del  Canton Tena 15,000.00 15,000.00

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00 2,571,210.00 2,571,210.00

3.5.1 DESARROLLO VIAL Y OBRAS PUBLICAS, CVU.IC.OE 0.00 0.00 2,571,210.00 2,571,210.00

7.5.01.05.02.05

Construccion De Pavimentacion De Vias  Urbanas , Aceras  Y 

Bordi l los  Y Soterramiento De Cables  En Varias  Cal les  De La  

Ciudad  De Tena 2,571,210.00 2,571,210.00

TOTAL EGRESOS DE CAPITAL 0.00 0.00 2,586,210.00 2,586,210.00

TOTAL  GASTOS DE LA ENTIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EGRESOS 0.00 0.00 2,586,210.00 2,586,210.00

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
DENOMINACION

PRESUPUESTO 

INICIAL

SUPLEMENTO CREDITO

PRESUPUETO 

CODIFICADO



  



RESOLUCIÓN  N° 157 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, mediante las Resoluciones de Concejo Municipal No. 030, y 032, Numeral 2; de 
las Sesiones Ordinarias del 01 y 08 de julio de 2014, respectivamente, se resuelve 
remitir a las Comisiones Permanentes de Igualdad y Género, y de Turismo y Cultura, el 
oficio No. 113-CCPDT, del 19 de julio de 2014, presentado por el Msc. Wilson Quezada, 
Secretario Ejecutivo del Concejo de Protección de Derechos de Tena, relacionado a la 
resolución No. 29 CCPDT, para que se presente el proyecto de Ordenanza que Regula 
y Controla el Uso de Suelo y el Funcionamiento de los Establecimientos y Lugares de 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el cantón Tena; 
Que, para el análisis, estudio y construcción de la presente Ordenanza se contó con 
información de la Gobernación de Napo, Direcciones de Educación, Cultura, Deportes, 
Turismo y Biodiversidad; Desarrollo Social; la Secretaría Técnica de Planificación 
Cantonal del GAD Municipal de Tena, Centro de diversión y Asociados del cantón Tena 
– CENDIVIA, Policía SUBZONA “NAPO” 15, el CONSEP, entre otros; 
Que, el artículo 238 de la Constitución de la República, manifiesta que los gobiernos 
autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 
Que, se encuentra en vigencia el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado en el Registro Oficial Nº 303 del 
día 19 de octubre del 2010.  
Que, los Acuerdos del Ministerio de Turismo Nros. 4425, 1502 y 1470, del 11 de junio 
de 2014, del 23 y 15 de junio de 2010, respectivamente, establecen directrices 
relacionadas a la Ordenanza objeto del estudio y análisis; 
Que, el artículo 5 de la Ley de Turismo en la parte pertinente señala: ”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”; 
Que, la denominación de la Ordenanza vigente es: “Ordenanza que Regula el 
Funcionamiento de los Establecimientos que Expenden Bebidas Alcohólicas en el 
Cantón Tena”; otra propuesta consta con la denominación de “Ordenanza que Regula y 
Controla el Uso de Suelo y el Funcionamiento de los Establecimientos y Lugares de 
Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el cantón Tena”; la Ordenanza 
presentada por la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal del GAD Municipal de 
Tena es: “Ordenanza que Regula la Venta, Expendio Gratuito y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Cantón”; y durante el proceso de estudio y análisis se considera 
denominarle: “Ordenanza que Regula el Uso de Suelo para la Venta, Expendio Gratuito 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas y de Moderación en el cantón Tena”. 
Que, la Ordenanza que Regula el Funcionamiento de los Establecimientos que 
Expenden Bebidas Alcohólicas en el Cantón Tena, vigente, fue aprobada mediante 



Resoluciones de Concejo del 30 de junio y 21 de julio del 2007 y publicada en el 
Registro Oficial 155, el 24 de agosto del 2007; 
Que, es necesario actualizar la presente norma cantonal, para lo cual las Comisiones 
Permanentes del Concejo Municipal, involucradas, han convocado a Sesiones 
Ordinarias y de trabajo, a los Vocales de las Comisiones, autoridades de instituciones a 
nivel Cantonal y Provincial, representantes de centros de diversión y funcionarios 
Municipales, involucrados, para el correspondiente estudio y análisis, 

 

RESOLVIÓ 

 

1. Aprobar en primera instancia la “ordenanza que regula el uso de suelo para la 

venta, expendio gratuito y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en 

el Cantón Tena” conforme al anexo adjunto a la presente Acta. 

 

2. Remítase la presente Resolución a las Comisiones Permanentes de: 

 

a. Turismo y Cultura 

b. Participación y Seguridad Ciudadana 

c. Igualdad de Género.  

 

3. El señor Alcalde dispondrá a la Dirección de Educación, Cultura, Deportes, 

Turismo y Biodiversidad; Unidad de Participación Ciudadana y Unidad de 

Comunicación Corporativa del GAD Municipal, para que en coordinación con las 

Comisiones Permanentes del Concejo Municipal de: Turismo y Cultura; 

Participación y Seguridad Ciudadana; y de Igualdad y Género, previo la 

aprobación en Segunda de la referida Ordenanza, se proceda a la socialización 

con las instituciones involucradas, centros de diversión,  servidores Municipales 

y representantes de la sociedad, entre otros. 

 
Tena, 07 de enero del año 2015 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Srs. Concejales 

 D. Procuraduría Síndica 

 Comisión Turismo y Cultura 

 Comisión Participación y Seguridad Ciudadana 

 Comisión Igualdad de Género  

 Archivo 

  



RESOLUCIÓN  N° 158 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
 

CERTIFICA 
 

Que, la Cámara Edilicia en la Sesión Ordinaria del 30 de diciembre del año 2014, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, , el oficio N° 71 DF-GAD/MT con fecha de recepción del 30 de diciembre del 2014, 
suscrito por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a conocimiento los 
traspasos realizados, en observancia a la disposiciones legales del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en su Art. 60, Art. 255, Art. 256 
y Art. 258, 

 

RESOLVIÓ 

 

Dar por conocido, el oficio N° 71 DF-GAD/MT, con sumilla insertada del Señor Alcalde, 
suscrito por la Ing. Kelly Muñoz, Directora Financiera, en la pone a conocimiento del 
Pleno del Concejo y de las señoras concejalas y señores concejales, conforme al detalle 
adjunto de los traspasos de las partidas presupuestarias. 

 
Tena, 07 de enero del año 2015 

 
 
 
 
 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
 
 
 
 
 
 

 

Enviado a: 
 Sr. Alcalde 

 Srs. Concejales 

 D. Financiera   

 Archivo 

 


