
GAD MUNICIPAL 

RESOLUCIÓN No. 0104 

E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 12 de mayo de 2020, 

El oficio del 7 de mayo de 2020, presentado por el señor Concejal ingeniero Ornar 
Constante, sobre la factibüidad de exonerar el pago a los ciudadanos del cantón Tena, 
por el servicio de agua potable correspondiente a los meses de abrü y mayo de 2020, 
por la emergencia sanitaria debido a la presencia del COVID-19; 

Que, el artículo 264, numeral 5) de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: Los gobiemos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: 5) Crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) señala: Competencias exclusivas del gobierno 
autónomo descenttalizado municipal.- Los gobiemos autónomos descentralizados 
municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 
determine la ley; e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 
tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

Que, el artículo 57 del COOTAD establece: Attibuciones del concejo municipal.- A l 
concejo murücipal le corresponde: c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; 

Que, las medidas emergentes decretadas por el Gobierno Nacional ante la presencia 
de la pandemia del COVID-19, ha paralizado las actividades económicas y 
productivas en las diversas áreas del convivir ciudadano, disminuyendo los ingresos de 
los habitantes del Cantón, siendo necesario adoptar medidas de apoyo a sus 
habitantes; 

1. Remitír a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el pedido 
planteado por el señor Concejal Omar Constante, de exoneración del pago por el 
servicio de agua potable correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, a fin 
de que dentro de los requerhnientos de ciudadanos y organizaciones para la rebaja 
del pago de impuestos y tributos, se analice el mismo; y, se emita el 
correspondiente informe para conocimiento del Concejo en pleno. 

CONSIDERANDO 

RESOLVIÓ 

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

@ www.tena.gob.ee 



H/Bt^ <2AD MUNICIPAL 

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente. 

Tena, 12 de mayo de 2020. 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planificación y Prosapaeste 
Procurador Sindico 
D. Financiera 
D. Agua Potable 
Archivo 
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