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E L S E C C E T A C I C G E N E R A L 

CECTiriCA 

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

CONSIDEKANCC 

Que, oficio según guía de documentos internos N° M-179 con fecha de recepción del 26 de enero 
del 2017, suscrito por el señor Concejal Hugo Alvarado Presidente Subrogante de la Comisión 
Permanente Turismo y Cultura, mediante el cual hace conocer su Agenda Legislativa para el año 
2017, 

Que, ¡a Ordenanza que Reglamenta e! Funcionamiento del Concejo Municipal del cantón 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 ios medios de comunicación escritos y estará en el sitio Web del 
Municipio"; 

Que, el artículo 9, literal c), Ibídem, Indica; "Solicitar directamente información de cualquiera de los 
departamentos del Gobierno Municipal, los cuales deberán responder de forma obligatoria en el 
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, el artículo 41 , Ibídem, determina; "DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son 
deberes y atribuciones 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 artículo 54, Ibídem, establece; "INFORMES DE LA COMISIÓN.- El Presidente o Presidenta 
de la Comisión o el 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 deberán ser presentados en el plazo que 
fuere establecido por la comisión; de no hacerlo, la Presidenta o Presidente de la comisión solicitará 
al Alcalde o Alcaldesa la sanción respectiva para el funcionano encargado de emitirlo. Ai informe se 
adjuntarán los documentos de sustento que fueren necesarios"; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, artículo 60,-
Aínbuciones 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 

ierno": 
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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 pianos 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 industriales; 
g) Servicios administrativos; 
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 Turismo y Cultura, 
correspondiente al año 2016, se determina que en el detalle de ordenanzas para actualización, 
consta la Ordenanza que establece estímulos tributarios para el desarrollo turístico del cantón Tena, 
que de acuerdo a la Ley es facultad privativa del señor Alcalde; y. 

Que, la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, con la presencia y participación de los señores 
Concejales miembros de la Comisión y funcionarios Municipales, involucrados, procedieron al 

-̂ í análisis def detalle de ordenanzas para continuar analizando en la Comisión en el año 2017, en la 
Sesión Ordinaria de la Comisión del jueves 19 de enero de 2017, 

Aprobar la agenda legislativa de trabajo de la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, para el 
año 2017, con las siguientes recomendaciones ai Ejecutivo Cantonal: 

1. Solicítese al Director de Cultura y Turismo del GAD Municipal de Tena, que la Ordenanza 
que establece estímulos tributarios para el desarrollo turístico del cantón Tena, que fue 
considerada para su actualización, en el detalle de la Agenda Legislativa de la Comisión de 
Turismo de Cultura del año 2016, por ser facultad privativa del señor Alcalde, la propuesta 
sea remitida al Ejecutivo Cantonal, para el debido proceso de acuerdo a la Ley. 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 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 del cantón Tena, en concordancia con los artículos 9, literal c); 37; y 
41 , literal I); así como también de las atribuciones y responsabilidades; y/o productos 
determinados en el Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, respecto de la presentación de la 
información. 
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DENOMINACION 
DE LA ORDENANZA / 

RESOLUCIÓN 

Ordenanza que 
establece la Tasa para 
¡a Licencia única Anual 
de funcionamiento de 
los Establecimientos 

Turísticos ubicados en 
la Jurisdicción del 

cantón Tena. 

OBJETIVO DE LA 
ORDENANZA 

Ordenanza Sustitutiva 
de Funcionamiento del 
Consejo Cantonal de 
Turismo de Tena 

Fijación de las tasas 
para la obtención de 
la Licencia Única 
anual de 
Funcionamiento de 
los Establecimientos 
Turísticos ubicados 
en la jurisdicción del 
cantón Tena, cuyos 
valores serán 
destinados al 
cumplimiento de los 
objetivos y fines 
tendientes al 
desarrollo del turismo 
local. 

N° ORDENANZA 
Y FECHA DE 

APROBACIÓN 
(Orden 

Cronológico) 

ORDENANZA 
25 de mayo del 
2009 

ORDEN 
DE 

PRIORI 
DAD 

1 

Crear un ente que 
coordine entre la 
empresa privada, 
comunitaria y las 
instituciones públicas 
para la planificación 
turística cantonal 

Ordenanza para el 
Control de las 
Actividades que 
Realizan los Guias de 
Turismo en el Cantón 
Tena 

Apoyar en el control y 
regulación a la 
operación turística en 
el Cantón Tena 

ORDENANZA 
30 de junio 
2007 

ESTADO DEL 
TRÁMITE 

de 

PROYECTO EN 
ESTUDIO Y 
ANÁLISIS 

Oficio 029-ASC-
GADMT, del 15-12-
2016. de laAb. 
Gissela Villalva. 

ORDENANZA 
4 de septiembre 
de 2006 

PROYECTO PARA 
ACTUALIZACIÓN 

Of, 0430 GADMT-
CPTC-2016, del 
02-12-2016, a la 
Secretaria. Técnica 
de Planificación 
Cantonal y a la Dir. 
de Cultura y 
Turismo. 

Of. 0448 GADMT-
CPTC-2016, 
14-12-2016, al 
de Cultura 
Turismo y 
Coord. de 
Unidad de Turismo 
(e) para 
sugerencias y 
observaciones 

del 
Dir. 

y 
al 
la 

PROYECTO PARA 
ACTUALIZACIÓN 

Of. 0449 GADMT-
CPTC-2016, del 
14-12-2016, ai Dir. 
de Cultura y 
Turismo y al 
Coord. de la 
Unidad de Turismo 
(e) para 
sugerencias y 
observaciones 
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Ordenanza que Regula 
la Actividad Turística en 
el Cantón Tena 

Ordenanza que 
Establece la Creación 
de la Empresa Pública 
Municipal de 
Comunicación e 
información "EP-TENA 
COMUNICACIONES" 

Fomentar, controlar y 
regular la actividad 
turística en el Cantón 
Tena 

Instalar, operar y 
mantener los servicios 
públicos de 
radiodifusión, 
televisión y prensa 
escrita pública; así 
mismo podrá realizar 
la creación, 
producción, 
postproducción de 
programas de radio, 
televisión y 
comunicación escrita, 
con el carácter social 
que encuadra su 
objeto principal según 
las leyes vigentes en 
esta materia. Para 
cumplir con su objeto, 
la Empresa Municipal 
de Comunicación e 
información de Tena, 
podrá realizar todo 
tipo de acuerdos, 
convenios, contratos, 
asumiendo cualquier 
forma asociativa o de 
alianza empresarial, 
de conformidad con la 
ley. 

ORDENANZA 
30 de agosto de 
2006 

PROYECTO 

PROYECTO PARA 
ACTUALIZACIÓN 

Of. 0430 GADMT-
CPTC-2016, del 
02-12-2016. a la 
Secretaría. Técnica 
de Planificación 
Cantonal y a la Dir. 
de Cultura y 
Turismo 

Of. 0450 GADMT-
CPTC-2016, del 
14-12-2016. al Dir. 
de Cultura y 
Turismo y al 
Coord. de la 
Unidad de Turismo 
(e) para 
sugerencias y 
observaciones 

PROYECTO PARA 
ESTUDIO Y 
ANÁLISIS 

REMITIDO A LA 
COMISIÓN 

PERMANENTE DE 
TURISMO Y 

CULTURA CON 
RESOLUCIÓN DE 

CONCEJO 611, 
DEL 25-10-2016 
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Ordenanza que Rescatar y fomentar PROYECTO 6 PROYECTO PARA 
Reglamenta el Uso de en la comunidad ESTUDIO Y 
¡a Bandera del cantón Tenense el espíritu de ANÁLISIS 
Tena. civismo y respeto a 

los símbolos patrios 
REMITIDO A LA 

COMISIÓN 
PERMANENTE DE 

TURISMO Y 
CULTURA CON 

RESOLUCIÓN DE 
CONCEJO 100, 
DEL 09-10-2014 

Tena, 07 de febrero del año 2017. 

j Ab. AíanLoV 

Enviado a: 

Sr. Alcalde 

Señores Concejales 
Comunicación Corporativa 

Comisión Permanente de Turismo y Cultura 
Archivo 

CONCEJALES • BECFPCIÓN DE DOCUMENTOS 

HORA 
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