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CERTIFICA 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 3 de abril del año 2018, 

CONSIDERANDO 

El oficio según guía de documentos externos N° G - 2533, con fecha de recepción del 3 de abril 
del 2018, suscrito por el Ingeniero Marco Antonio Ayala, Gerente de Ventas de la COMPAÑIA 
COMERCIAL REINA VICTORIA S.A. 'COMREIVIC, mediante el cual hace conocer que el Prof. 
Kléver Ron Alcalde del Cantón Tena, ha sido considerado para que participe con la visita a la 
línea de producción de la empresa Marca DOOSAN; 

Que, la erogación de recursos económicos estará a cargo de la COMPAÑIA COMERCIAL 
REINA VICTORIA S.A. "COMREIVIC" quienes se encargarán de la movilización y la respectiva 
estadía que cubre los costos durante la visita a realizarse a partir del 15 de abril, y retorna el 21 
de abril del 2018. 

Que, el Artículo 21 de la Constitución de La República del Ecuador determina lo siguiente: Las 
personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 
pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 
estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a 
difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas (...); 
y, es característica realizar el presente viaje internacional para conocer de primera mano los 
nuevos avances tecnológicos en la producción y desarrollo de sus equipos; 

RESOLVIO 

Autorizar la salida del País al señor Alcalde Prof. Kléver Ron, y visite al hermano país de Corea 
del Sur; desde el 14 hasta el 22 de abril del 2018. 

Se declara la presente resolución con carácter de urgente. 
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FIRMA.. 

Ab. Alan Lovato Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

Tena, 3 de abril del año 2018. 

Enviado a: 
• Sr. Alcalde 
V Señoras y Señores Concejales 
V Comunicación Corporativa 
/ Unidad de Prosecretaría 
S Dirección Administrativa 
•f Unidad de Talento Humano 
• Ing. Marco Ayala, Gerente de COMREIVIC S.A. 
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