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t'recxión de Secretaría General 

C E S C U J C I Ó N 663 

C E I ^ T I F I C A 

Que, la Cámara Edillcia en Sesión Ordinaria del 31 de enero del año 2017 

El oficio según guía de documentos internos M-181 con fecha de recepción del 25 de enero del 
2017, suscrito por el señor Vicealcalde Arq, Gonzalo Baquero, Presidente de la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, mediante el cual hace conocer su Agenda Legislativa 
para el año 2017; 
Que, la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del cani.or-.Tena, en 
el artículo 22, señala: "AGENDA LEGISLATIVA.- El Concejo Cantonal contará con una Agenda 
Legislativa anual de trabajo, la misma que contendrá las Agendas Legislativas de Trabajo de cada 
una de las Comisiones Permanentes, aprobadas hasta el 30 de enero de cada año. 
Esta información será publicada en los medios de comunicación escritos y estará en el sitio Web del. 
Municipio"; 
Que, el articulo 9, literal c), Ibídem, indica: "Solicitar directamente información de cualquiera de los 
departamentos dei Gobierno Municipal, los cuales deberán responder de forma obligatoria en ei 
plazo 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, la 
cual se deberá solicitar directamente"; 
Que, ei articulo 4 1 , Ibídem, determina: "DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son 
deberes y atribuciones de! Presidente o Presidenta: !) Solicitar asesoramiento para la comisión por 
parte de los funcionarios de la entidad y de requerirlo solicitar asesoramiento técnico externo, 
cuando ei caso así !o amerite"; 
Que, el artículo 54, Ibídem, establece: "INFORMES DE LA COMISIÓN.- El Presidente o Presidenta 
de la Comisión o ei Secretario General del Concejo, por resolución o a pedido de la Comisión, 
solicitará por escrito los informes necesarios a cualquier dependencia municipal de así requerirlo 
para emitir su informe correspondiente ante el Concejo. 
Los informes solicitados por las comisiones respectivas det^erán ser presentados en el plazo que 
fuere establecido por la comisión; de no hacerlo, la Presidenta o Presidente de ia comisión solicitará 
al Alcaide o Alcaldesa la sanción respectiva para el funcionario encargado de emitirlo. Ai informe se 
adjuntarán ios documentos de sustento que fueren necesarios"; 
Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 60.-
Atribuciones del alcalde o alcaldesa, manifiesta: "Le corresponde al 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 
aprobada por el respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 
a) Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

,gua potable; 
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d) Reco'eccíón de basura y aseo público; -'-^r-
e) Control alimentos; •. _ 
f) Habiliir,o.on y control de establecimientos comerciales e industriales; 
g) Servicios adriiinistrativos; 
h) Alcantarillado y canalización; e, 
i) Otros servicios de cualquier naturaleza. 
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 la Evaluación de la Agenda Legislativa de la Comisión Permanente de Planificación y 
Presupuesto, correspondiente al año 2016, se determina que hay ordenanzas para su reforma y/o 
actualización, que son facultad privativa del señor Alcalde, por no que no se incluye en ia agenda 
legislativa del 2017, y una vez que se presente conforme el procedimiento de Ley, la Comisión 
procedería a tratarlos; según lo siguiente: 
• Ordenanza Sustítutiva que Reglamenta la determinación, administración y recaudación de 
las tasas por servicios técnicos y administrativos del GAD Municipal de Tena. 
• Ordenanza del Registro de la Propiedad y Mercantil. 
• Propuesta reforma Ordenanza de Crea-^ión de la Dirección de Desanollo Social del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena. 
• Propuesta reforma Ordenanza que Reglamenta el Orgánico de Gesíio, i Organizacional por 
Procesos de la Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena. 
Que, la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, con la presencia y participación de 
los señores Concejales miembros de la Comisión y funcionarios Municipales, involucrados, 
procedieron al análisis del detalle de ordenanzas para consideradas en la Agenda Legislativa de la 
Comisión para el 2017; en la Sesión Ordinaria de la Comisión del martes 17 de enero de 2017, 

Aprobar la agenda legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 
para el año 2017, con las siguientes recomendaciones al Ejecutivo Cantonal: 

1. Solicítese a los Directores Departamentales del GAD Municipal de Tena según corresponda, 
que las ordenanzas que fueron consideradas en el detalle de la Agenda Legislativa para ser 
tratadas por la Comisión en el año 2016, éstas propuestas sean remitidas al Ejecutivo Cantonal, 
para el debido proceso de acuerdo a la Ley, por ser facultad privativa del señor Alcalde, según 
lo siguiente: 
• Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta la determinación, administración y recaudación de 

las tasas por servicios técnicos y administrativos del GAD Municipal de Tena. 
• , Ordenanza del Registro de la Propiedad y Mercantil. 
• Propuesta reforma Ordenanza de Creación de la Dirección de Desarrollo Sodal del 

Gobierno AutónonW Descentralizado Municipal de Tena. 
• Propuesta reforma Ordenanza que Reglamenta el Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos de la Dirección de Desanollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Tena. 

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 los proyectos de actualización y/o reformas de 
las ordenanzas y cumplir con la Agenda Legislativa de la Comisión, se dé estricto cumplimiento 
a lo que determina la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal dei 
cantón Tena, en concordancia con los artículos 9, literal c); 37; y 4 1 , literal !); así como también 

K ^ ^ , de las atribuciones y responsabilidades; y/o productos determinados en el Orgánico de Gestión 

RESOLVIÓ 
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Organizacional .por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena 
respecto de la presentación de la información. 

DENOMINACION 
DE LA 

ORDENANZA 

Ordenanza que 
regula e! uso y 
ocupación del 
suelo rural en el 
cantón Tena de 
conformidad con 
el Plan de 
Desarrollo y 
Ordenamienio 
Territorial 

OBJETIVO DE LA 
ORDENANZA 

La presente normativa 
se basa en las 
determinaciones 
territoriales definidas 
en las categorías de 
ordenamiento 
territorial definidas en 
el PDOT, como 
principa! herramienta 
para la gestión del 
desarrollo ten ¡tonal 
obligatorias para 
establecer las 
intervenciones y la 
administración del 
territorio cantonal, 
estableciéndose como 
sus objetivos 

No. DE LA 
ORDENArJZA 
Y FECHA DE 

APROBACIÓN 

cronológico) 

PROYECTO 

OBSERVACIONE-
/ P R I O R I D A D . - . 

DE SU 
TRATAMIENTO 

ESTADO DEL 
TRÁMITE 

1 
Codificar con: 
Ordenanza que 
Regula y Legaliza 
Los Asentamientos 
Humanos 
Consolidados De 
Interés Social De 
Los Sectores Santa 
Inés, San Pedro 
Del Uglo, San 
Jorge, San Vicente 
De Ctiacumbi Y 
Tazayacu. 

PROYECTO EN 
REVISIÓN Y 
ANÁLISIS 

Avance un 80% 

Ordenanza que 
Regula ia 
Administración, 
Control y 
Recaudación del 
Impuesto de 
Patente Municipal 
de Tena. 

Ordenanza que 
establece la 
jubilación patronal 
de los 
trabajadores de! 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado. 

Regular, administrar, 
controlar y recaudad 
impuestos de 
patentes. 

Establece la 
Jubilación Patronal 
de los Trabajadores 
del GAD Municipal de 
Tena 

Diciembre 26 y 
28 de 2011, 
R.O. edición 
especial No. 
242, del 
martes 07 de 
febrero de 
2012 

PROYECTO 
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REFORMA EN 
REVISIÓN Y 
ANÁLISIS 

Of. 0409 
GADMT-CPPP-
2016, del 31-10-
2016, se crea la 

Comisión 
Técnica para la 

revisión del 
Proyecto 

PROYECTO 
PARA 

REVISIÓN Y 
ANÁLISIS 
Of. 0423 

GADMT-CPPP-
2016, del 24-11-
2016, a Dir, de 
Proc. Sindica y 

Financiera, emitir 
informe 
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Ordenanza 
legalización 
inmuebles 
mostrencos, 
donaciones, 
comodatos 
permutas 
propiedad 
municipal 

de 
de 

y 
de 

La legalización de 
inmuebles 
mostrencos en 
posesión de 
particulares, o 
abandonados l iern. 
como propósito lor-
siguientes 
objetivos: 

a.- Incorporar al 
desamDlIo urbano 
los asentamientos 
precarios producto 
de posesiones en 
el área urbana y 
de expansión; y, 
en los centros 
poblados de 
parroquias y 
recintos, dentro de 
nuestra jurisdicción 
cantonal. 

Aprobada en 
Sesiones 
Ordinarias del 
Concejo 
08/10/2007 
,p5/11/2007 
publicada 
n.O. 326, 

i ¿9/04/2008 

el 
Y 

en 
del 

Propuesta 
memo 309-
UTAC, del 18-
09-2015, UTAC 

PROYECTO DE 
REFORMA A LA 

ORDENANZA 
SUSTITUTIVA 

PARA REVISIÓN 
Y ANÁLISIS 

Oficio 028 ASC-
GADMT, del 15-
12-2016, de Ab. 
Gissela Villalva. 

Ordenanza que 
Reglamenta y 
Regula el sistema 
de Gestión 
Documental y 
archivos del 
Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de 
Tena. 

El objeto de ia 
presente Ordenanza 
es que los Archivos 
Municipales estén 
resguardados y 
manejados en forma 
ordenada eficiente y 
funcional y cumpla 
cor. e! servicio que 
requiere la Institución 
y su administración, 
r.uxilie en la 
investigación, 
auditoría y brinde el 
servicio de 
información. 

Aprobada en 
primera 
instancia con 
Resolución de 
Concejo No. 
0897, el 8 de 
febrero del 
2013, Emitida 
a la CPPP. 

PROYECTO 
PARA 

REVISIÓN Y 
ANÁLISIS 

Of. 0351 
GADMT-CPPP-
2016, 12-09-
2016, se crea la 
comisión "^écnica 
con las 
D.recciones dt 
Secretarla 
General, 
Procuraduría 
Sindica y 
Administrativo 

Ordenanza de 
fijación de límites 
entre ias 
parroquias rurales 
del cantón Tena 

Fijar los límites 
definitivos en las 
parroquias del cantón 
Tena. 

En proceso por definir 
los límites y 
establecer la 
ordenanza 
Hasta abril del año 
2015, el GAD-
Municipal de Tena, 
deberá resolver los 
conflictos de límites 
existentes en su 
jurisdicción territorial 

PROYECTO PROYECTO 
PAFIA 

REVISIÓN Y 
ANÁLISIS, 

PREVIO 
INFORME DE 

APROBACIÓN 
DE LOS 

LÍMITES POR 
PARTE DEL 

CONALI 

Oficio 0200-
STPC 2016, del 

29-11-2016, de ta 
Secretaría 
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Ordenanza de 
procedimiento 
parlamentario y 
funcionamiento 
del Concejo 
Municipal del 
cantón Tena 

(Disposición 
transitaría novena 
de ¡a Ley para la 
Fijación de Límites 
terrrtoríales 
internos) 

Regular la 
Orgar''=":....> y 
funcionamitínto del 
órgano de legislación 
y fiscalización del 
GAD Municipal de 
Tena, así como los 
procedimientos paro 
la expedición de sus 
actos decisorios, a fin 
de garantizar el 
efectivo goce de los 
derechos individuales 
y colectivos; y, la 
optimización de la 
administración 
municipal. 

PROYECTO 

- Presenta la DDI 
- Concejal Jimmy 
Reyes, pn.a a la 
Comisión con 
Resolución de 
Concejo 311, del 
28-07-2015 

Técnica de 
Planificación 
Cantonal y 
Unidad de 

Planeamiento 
Físico y Ord. 

Temtorial. 
PROYECTO 

PARA 
REVISIÓN Y 
ANÁLISIS 

Of. C222 SC-
CPPP-GADMT, 
del 23-05-2016 a 
Ab. Gissela 
Viilalva. 

Tena, 7 de febrero del año 2017. 

Enviado a: 

Sr. Alcalde 

Señores Concejales 

^ Comunicación Corporativa 

Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto 

Archivó.;. 

CONCEJALES - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

HORA 

0 9 ENE 2017 i m 

RECIBIDO POR ••••I^t.\YU-M 
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