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CECTiriCA 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 24 de enero del año 2017, 

CCNSIDEI^ANOe 

El oficio según guía de documentos internos M-130 con fecha de recepción del 17 de enero del 
2017, suscrito por el señor Concejal Wiison Fiallos Presidente de la Comisión Permanente de 
igualdad y Género mediante el cual hace conocer su Agenda Legislativa para el año 2017. 

Que, en el artículo 22 de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal 

determina ía presentación de la Agenda Legislativa de Trabajo de cada Comisión; 

Que, el articulo 9, literal c), Ibídem, indica: "Solicitar directamente Información de cualquiera de los 
departamentos del Gobierno Municipal, los cuales deberán responder de forma oblígatoha en el 
-'•¿píazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud"; 

Que, el artículo 37, Ibídem, manifiesta: "DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN,- Las comisiones 
requerirán de los funcionarios municipales la información que consideren necesaria para el mejor 
cumplimiento de sus deberes y atribuciones y establecerán el plazo de diez día para presentarla, ía 
cual se deberá solicitar directamente"; 

Que, el artículo 4 1 , Ibídem, determina: "DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son 
deberes y atnbuciones del Presidente o Presidenta: I) Solicitar asesoramiento para la comisión por 
parte de los funcionarios de la entidad y de requerirlo solicitar asesoramiento técnico externo, 
cuando el caso así lo amerite": 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 60.-
Atribuciones del alcalde o alcaldesa, manifiesta: "Le corresponde a! alcalde o alcaldesa: 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 artículo 568, Ibídem, indica: "Servicios sujetos a tasas- Las tasas serán reguladas 
mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde municipal o metropolitano, tramitada y 
sprobada por e! respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 

a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 
b) Rastro; 
c) Agua potable; 
d) Recolección de basura y aseo público; 
e) Control de alimentos; 
f) Habilitación y control de establecimientos comerciales e industríales: 
g) Servicios administrativos; 
h) Alcantarillado y canalización; e, 
Otros servicios de cualquier naturaleza. 
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Cuando el gobierno central hubiere transferido o transfiera excepcionalmente al nivel de gobierno 
municipal o metropolitano las competencias sobre aeropuertos, se entenderá también transferida la 
facultad de modificar o crear las tasas que correspondan y a las que haya lugar por la prestación de 
éstos servicios públicos, a través de las respectivas ordenanzas"; 

Que, en !a Evaluación de la Agenda Legislativa de la Comisión Permanente de Igualdad y Género, 
correspondiente ai año 2016, se determina que los dos proyectos de Ordenanzas sugeridos por el 
Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena, no han sido tratados por la no presentación 
de las propuestas. 

Que, la Comisión Permanente de Igualdad y Género, con la presencia y participación de los señores 

Concejales miembros de la Comisión y el aporte de los funcionarios Municipales, involucrados, 

procedieron a! análisis del detalle de ordenanzas para ser consideradas en la Agenda Legislativa de 

la Comisión para el 2017; en la Sesión Ordinaria de la Comisión del lunes 09 de enero de 2017, 

Aprobar la agenda legislativa de trabajo de la comisión permanente de Igualdad y Género, para el 
año 2017, con ¡as siguientes recomendaciones al ejecutivo Cantonal: 

1. Solicítese al Concejo Cantonal de Protección de Derechos de Tena, que en relación a los 
siguientes proyectos considerados en el detalle de ordenanzas de la Agenda Legislativa de la 
Comisión, correspondiente al año 2016; respecto del proyecto de Ordenanza de Creación del 
Fondo de Protección Integral de Derechos para las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y 
Xorresponsabilidad Social del cantón Tena, por ser facultad privativa del Alcalde, ésta 
propuesta sea remitida al Ejecutivo Cantonal para el debido proceso de acuerdo a la Ley. Y de 
igual manera se presente el Proyecto de Ordenanza que Aprueba la Agenda Cantonal para la 
Igualdad. A partir de lo cual la comisión procedería con el respectivo tratamiento. 

2. Dispóngase a las y los Directores, Coordinadores y Técnicos de Secciones, del GAD Municipal 
de Tena, que a fin de agilizar el tratamiento de ¡os proyectos de actualización y/o reformas de 
las ordenanzas y cumplir con ¡a Agenda Legisiativa de la Comisión, se dé estricto cumplimiento 
a lo que determina la Ordenanza que Reglamenta e! Funcionamiento del Concejo Municipal del 
cantón Tena, en concordancia con los artículos 9, literal c); 37; y 41, literal!); así como también 
de las atribuciones y responsabilidades; y/o productos determinados en e! Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 
aprobado según Resolución Administrativa 008, de marzo del 2016; relacionados a la 
presentación de la información requenda por la Comisión. 

DENOMINACION 
DE LA 

ORDENANZA 

ORDENANZA QUE 

ESTABLECE LAS 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

TENDIENTES A 

ERRADICAR LA 

VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, 

DE GÉNERO Y 

MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 

EN EL CANTÓN 

A 

OBJETIVO DE LA 
ORDENANZA 

Establecer un marco 

jurídico cantonal, para 

hacer efectivo ios 

principios de una 

cultura de paz, respeto, 

igualdad y no 

discriminación; de 

prevención y protección 

integral de ¡as mujeres 

y los miembros del 

núcleo familiar del 

cantón Tena. 
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/PROYECTO 
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ORDEN DE 
PRIORIDAD 
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ESTADO DEL 
TRÁMITE 

APROBADO EN 

PRIMERA INSTANCIA, 

SEGÚN RESOLUCIÓN 

DE 

CONCEJO MUNICIPAL 

No. 615, D E L 0 M 1 -

2016 

Continuación del estudio 

y análisis del proyecto 
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ORDENANZA 

SOBRE 

DiSCAPACIDADES 

SEGUNDA 

REFORMA 

Establecer las normas 

que permitan a las 

personas 

discapacitadas del 

cantón Tena ejercer 

sus derechos con 

libertad y sin 

discriminación. 

Ordenanza aprobada 

en las sesiones 

ordinarias del 18 de 

marzo y 25 de junio 

del 2009 

PROYECTO PARA 

ACTUALIZACIÓN 

DEL 

DE 

ORDENANZA 

SISTEMA 

PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE 

DERECHOS PARA 

LAS PERSONAS Y 

GRUPOS DE 

ATENCIÓN 

PRIORITARIA DEL 

CANTÓN TENA 

Crear y regular e 

Sistema de Protección 

Integra! de Derechos 

para las personas y 

grupos de atención 

prioritaria del cantón 

Tena. 

Aprobada en 

sesiones del 30-08-y 

25-09-2013, y 

promulgada y 

ejecutada el 30 de 

septiembre del 2013, 

Aprobación de la 

Primera Reforma en 

las Sesiones del 24-

02-2015 con 

Resolución de 

Concejo No. 201; y el 

30-06-2015, con 

Resolución No. 294, 

promulgada y 

ejecutada el 14 de 

julio del 2015 

PROYECTO DE 

SEGUNDA 

REFORMA, 

APROBADO 

SEGÚN 

RESOLUCIÓN DE 

CONCEJO MUNICIPAL 

No. 486, DEL 30-03-

2016. 

b. Alan Lovatp Hidalgo 

/ÍTena, 31 de enero del año 2017. 

Enviado a: 

•/ Sr. Aicside 

•y Señores Concejales 

y Comunicación Corporativa 

Comisión Permanente de Igualdad y Género 

^ Arctiivo 

Av. Juan Montalvo y Abdón Calderón 
Teléfonos: (062) 886-452-886 02Í-886-052 
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