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C E R T I F I C A 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 7 de febrero del año 2017, 

CONSIDERANDO 

El oficio según guía de documentos externos N° G661 con fecha de recepción del 31 de enero 
del 2017, suscrito por la Mgs. Laura Melisa Salgado Tapia, Gerente del programa nacional de 
gestión de desechos sólidos, mediante el cual indica que los estudios y diseños definitivos 
fueron financiados y entregados al GADM de Tena como parte del objetivo del Ministerio del 
Ambiente MAE para fortalecer la gestión de residuos sólidos de los municipios del país y 
brindar asistencia técnica al cierre de sus pasivos ambientales. 
Que, Los Estudios y Diseños Definitivos del nuevo relleno sanitario a ubicarse en el sector de 
San José de Shalcana se realizaron sobre la aceptación de esta alternativa por parte del 
GADM del cantón Tena; 
Que, los Estudios y diseños definitivos fueron aceptados y recibidos por el GADM de Tena 
mediante Acta de Entrega Recepción Única, con lo cual el MAE-PNGIDS cumplió con la Carta 
de Compromiso para el Financiamiento de Estudios suscrita entre el entre el MAE -PNGIDS y 
el GADM. Por lo tanto, no es factible para el MAE-PNGIDS financiar una ampliación de los 
servicios de consultoría de los estudios y diseños definitivos de gestión integral de desechos 
sólidos para el GADM del cantón Tena, 
Que, mediante informe que contenga el detalle de las actividades realizadas para la 
implementación de los estudios de pre-inversión entregados por el MAE, para la 
implementación del proyecto de cierre técnico y construcción de la celda emergente,, 

Dar por conocido el referido comunicado suscrito por la Mgs. Laura Melisa Salgado Tapia, Gerente 
del Programa Nacional de Gestión de Desechos Sólidos. 

RESOLVIÓ 

Tena, 14 de febrero del año 2017. 
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