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Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 11 de abril del año 2017, 

C O N S I D E R A N D O 

Que, el oficio según guía de documentos internos M 530, de fecha 10 de abril del 2017, suscrito por la 
abogada Norma Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, 
mediante el cual adjunta el informe N° 002 CPSPSA - 2017 en el que sugiere en su primera parte 
Aprobar en primera instancia el proyecto de ordenanza codificada que regula la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado en el Cantón Tena; 
Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 560, de la Sesión Ordinaria del 19 de julio de 2016, 
se resolvió remitir a la Comisión, el Proyecto de Ordenanza Codificada que Regula la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el cantón Tena; 
Que, según oficio No. 164 DSPSA GAD MT-2016, del 19 de julio de 2016, la Dirección de Servicios 
Públicos y Saneamiento Ambiental, presenta el presente proyecto de Ordenanza, en el cual se anexa el 
Diagnóstico de la Gestión de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Tena, suscrito 
por los señores Fernando Herrera, Secretario Técnico de Planificación y Washington Pallaroso, Técnico 
de Proyectos del GAD Municipal de Tena; 
Que, mediante Resolución de Concejo Municipal No. 436, de la Sesión Ordinaria del 2 de febrero de 
2016, se aprueba la Agenda Legislativa de la Comisión, correspondiente al año 2016, y según Resolución 
de Concejo Municipal No. 660, de la Sesión Ordinaria del 24 de enero de 2017, se aprueba la Agenda 
Legislativa de la Comisión para el 2017, en la cual consta el presente proyecto de Ordenanza para 
continuar con su tratamiento; 
Que, la Ordenanza Sustitutiva para el servicio de agua potable en el Cantón Tena fue aprobada en 
primera instancia el 30 de junio del 2009, en segunda instancia el 18 de enero del 2010 y publicada en el 
Registro oficial No. 152 del 17 de marzo del 2010; 
Que, Ordenanza Sustitutiva que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de alcantarillado en el 
cantón Tena, aprobada en primera instancia el 11 de septiembre de 1998 y en segunda instancia el 30 de 
octubre de 1998 y publicada en el Registro oficial No. 143 del 08 de marzo de 1999, 
Que, para el estudio y análisis del presente proyecto de Ordenanza, se contó con varios aportes de las 
dependencias Municipales, involucradas; 
Que, la Constitución de la República el Ecuador en su artículo 238, señala: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 
caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. (...) Norma concordante con 
los Artículos 5 y 53 del COOTAD; 
Que, el articulo 240 de la Constitución reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los 
cantones el ejercicio de las facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales. Con lo cual se confiere a los concejos municipales cantonales la capacidad jurídica para 
dictar normas de aplicación general y obligatoria dentro de su jurisdicción; 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) los 
artículos 2 literal b) y 10, consagran la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados en el marco de unidad del estado Ecuatoriano y las normas previstas en la 
Constitución que comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 
mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo 
su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes; 
Que los artículos 7 y 57 literal a), Ibídem facultan a los concejos municipales para el pleno ejercicio de sus 
competencias, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones, aplicables dentro de su jurisdicción territorial; 
Que, el literal c) y d) del Art. 57 del COOTAD.- Atribuciones del concejo municipal.- Al concejo municipal 

corresponde: (....) "c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 
s que presta y obras que ejecute; (...) d) Expedir-aeuerdos-o.resoluciones, en el ámbito de 
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competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 
específicos o reconocer derechos particulares"; 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 60, de 
las atribuciones del alcalde o alcaldesa, señala: e) Presentar con facultad privativa, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las 
competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 
Que, el Art. 264, numeral 4 Ibídem indica que los gobiernos municipales tiene la competencia exclusiva de 
prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 568, 
de los servicios sujetos a tasas, señala que las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya 
iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el respectivo 
concejo, para la prestación de servicios (...); 
Que, la disposición general Décimo Sexta y disposición transitoria Vigésimo Segunda (agregadas por el 
Art. 63 de la Ley s/n, R.O. 166-S, 21-1-2014) Ibídem , consagran que los órganos legislativos de los 
gobiernos autónomos descentralizados deberán codificar y actualizar toda la normativa vigente en el 
primer mes de cada año, se creará las gacetas oficiales y dispondrá la publicación de dicha normativa en 
su gaceta oficial y en el dominio web de cada institución con fines de información registro y codificación; 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos en su artículo 37 expresa que se considerarán servicios 
públicos básicos, los de agua potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua, considerándose 
dentro del saneamiento ambiental los de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial; 
Que, la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental con fecha 19 de Agosto 
según oficios 0327, 0328, 0329 SC-CPSPSA-GADMT conforme lo resuelto en la sesión de comisión de 
fecha 11 de agosto, se solicita a las unidades de Sistemas, Avalúos y Catastros, Cuerpo de bomberos y 
Dirección de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, respectivamente, emitir los informes 
pertinentes respecto al contenido de varios artículos de la Ordenanza en estudio con el fin de 
complementar dicha normativa; 
Que, con oficio 132-GADMT-DGT-2016, de fecha 19 de Septiembre del 2016, suscrito por el Arq. Carlos 
García Director de Gestión de Territorio y en atención al oficio 334-CPSPSA-GADMT del 29 de agosto del 
2016 se adjunta el listado de establecimientos considerados dentro délas categorías comercial e 
industrial; 
Que, con oficio 0173-STPC-2016, de fecha 05 de octubre del 2016, suscrito por el Soc. Femando Herrera, 
Secretario Técnico de Planificación Cantonal y en atención al oficio 0375- GADMT -CPSPSA- 2016, se 
remite el informe técnico No. 016 en el cuál se emiten varias conclusiones y recomendaciones al proyecto 
de ordenanza en estudio; 
Que, con informe 032-UALC 2016, de fecha 12 de octubre del 2016, suscrito por el Ing. Jimmy Villacís e 
Ing. José Caminos; y, en atención al oficio 0378- GADMT -CPSPSA- 2016, de fecha 07 de Octubre del 
2016, se remite el justificativo de cobro de sanciones por acometidas sin autorización de agua potable y 
alcantarillado en el cantón Tena; 
Que, la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental con fecha 14 de octubre 
de 2016 según oficio 0382 GADMT -CPSPSA conforme lo resuelto en la sesión de comisión de fecha 06 
de octubre de 2016, se solicita a la Secretaría Técnica de Planificación Cantonal, Dirección de Servicios 
Públicos y Saneamiento Ambiental, Dirección Financiera, Unidades de agua potable y alcantarillado, 
respectivamente, se realice una revisión integral del indicado proyecto; y de manera motivada y 
sustentada se sirvan remitir las sugerencias y observaciones finales, para el respectivo tratamiento; 
Que, con oficios 0181, 189-STPC-2016, de fechas 21 de octubre y 07 de noviembre del 2016, y 015 
STPC 2017 de fecha 16 de febrero del 2017, respectivamente, suscrito por el Soc. Femando Herrera, 
Secretario Técnico de Planificación Cantonal se remiten varias sugerencias y observaciones al proyecto 
de ordenanza en estudio; 
Que, con oficios 227, 0259 DSPSA GAD MT, de fechas 26 de octubre, 24 de noviembre y oficio 057-GAD 
MT-DSPSA-2017 de fecha 7 de marzo del 2017, respectivamente, suscrito por el Ing. Fabián 
Rivadeneira, Director de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, se remiten varias sugerencias y 
observaciones al proyecto de ordenanza en estudio; 
Que, con informes 035 y 037 UALC 2016, de fecha 07 y 08 de noviembre del 2016, respectivamente, 
suscrito por el Ing. Jimmy Villacís; y, en atención al oficio 0384- GADMT -CPSPSA- 2016, de fecha 17 de 
Octubre del 2016, se remite el informe de respuestas al porcentaje de cobro por concepto de la revisión 
de estudios de agua potable y alcantarillado, como también las sugerencias y observaciones finales; 
Que, con memorando 825 GADMT-DCT, de fecha 01 de diciembre del 2016, respectivamente, suscrito 
por el Lic. Renán Quilumba; y, en atención al oficio 0425- GADMT -CPSPSA- 2016, se remite la 
información respecto a la categorización de hospedaje en el cantón; 
Que, la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental con fecha 17 de marzo de 

según oficio 0093 GADMT -CPSPSA -2017 y conforme lo resuelto en la sesión de comisión de 
de marzo de 2017, se solicita al Ejecutivo Cantonal se invite a una reunión con las señoras 
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concejales y señores concejales délo cantón Tena, con el objetivo principal de analizar sus propuestas, 
así como también se expongan sus puntos de vista e inquietudes de interés ciudadana y llegar a un 
consenso respecto las tarifas de agua a aplicarse con la nueva Ordenanza; 
Que, la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, con la participación de los 
Concejales miembros de la Comisión, la participación del señor Alcalde del cantón Tena; las señoras y 
señores Concejales, y con el aporte de los funcionarios Municipales involucrados, procedieron al estudio y 
análisis de presente proyecto de Ordenanza en las diferentes sesiones ordinarias de la Comisión, 

RESOLVIÓ 

Aprobar en primera instancia el proyecto de ordenanza codificada que regula la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado en el Cantón Tena, conforme al anexo de la presente acta. 

Tena, 19 de abril del año 2017. 
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