
RESOLUCIÓN No. 0106 

E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 19 de mayo de 2020, 

El oficio 0125-GADMT-CPPP-2020, del 15 de mayo de 2020, remitido por la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, a la cual se adjunta el Informe 008-CPPP-
2020, de la sesión del 13 de mayo del presente año, sobre el análisis de relacionado con 
las pedidos de exoneración de tasas y tiibutos; y, del requerimiento de la firma de un 
Convenio con la Universidad I K I A M para el financiamiento destinado a la 
adquisición de pruebas y reactivos para los exámenes del COVID-19; 

Que, mediante Resolución de Concejo 0098, de la Sesión Ordinaria del 22 de abril de 
2020, el Concejo en pleno resolvió remitir a la Comisión Permanente de Planiñcación 
y Presupuesto, el oficio del 16 de marzo de 2020, suscrito por la señora Cecibel 
Garrido e ingeniero Marco Miño, Presidenta y Vicepresidente de la Cámara de 
Turismo de Ñapo, respectivamente, mediante el cual se soücita la exoneración del 
pago de la tasa por permisos de uso de suelo, patente de comercio y ucencia de 
fiincionamiento de los establecimientos tijrísticos del cantón Tena, por la em_ergencia 
sanitaria declarada en el País; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal 0104, de la Sesión Ordinaria del 12 
de mayo de 2020, declarada con el carácter de urgente, el Concejo en pleno resolvió 
remitir a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, el oficio del 7 de 
mayo de 2020, presentado por el señor Concejal ingeniero Omar Constante, sobre la 
factibilidad de exonerar el pago a los ciudadanos del cantón Tena, por el servicio de 
agua potable correspondiente de los meses de abril y mayo de 2020, por la emergencia 
sanitaria debido a la presencia del COVID-19; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal 0100, de la Sesión Ordinaria del 1 
de mayo de 2020, el Concejo en pleno resolvió remitir a la Comisión Permanente de 
Planificación y Presupuesto, el oficio 0119-GADMT-SC-2020, del 28 de abril de 2020, 
suscrito por la licenciada Patricia Rivadeneyra, Concejal de Tena, quien propone la 
factibilidad de suscribir un convenio con la Universidad I K I A M , para la adquisición 
de pruebas y reactivos para los exámenes del CO\TD-19; 

Que, es criterio legal de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto, que 
el Gobierno Nacional tiene como competencia exclusiva la salud del pueblo 
ecuatoriano, la misma que al existir omisión o ineficiencia en la ejecución de una de 
sus competencias, el Consejo Nacional de Competencias, debe exigir a la máxima 
autoridad del organismo correspondiente, los inmediatos correctivos en la prestación 
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dei servicio, como lo establece el articulo 162 del COOTÁD; y, en base a lo que 
determina el artículo 60, literal n), de este mismo Código y el artículo 4 de la 
Ordenanza que Regula la Celebración de Convenios, Contratos e Instrumentos que 
comprometan el Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Tena, una vez realizado las ttamites administíatívo pertinentes para la transferencia de 
competencias, en el tema de salud y realizados los procedimientos de aprobación de 
convenios, conforme lo establece la mencionada Ordenanza, se deberá continuar con 
el trámite para la suscripción del referido convenio si fuera procedente, salvo el mejor 
criterio del ejecutivo; 

Que el antes señalado informe indica además que de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 279 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, que en su parte pertinente establece que los gobiemos autónomos 
descentralizados podrán recibir delegaciones de servicios públicos desde el gobierno 
central para lo cual, este último, entregará la asignación económica necesaria para la 
prestación del servicio, y en la sitiiación de emergencia sanitaria en la que se encuentra 
el País y la provincia de Ñapo, y de acuerdo a lo que establece el artículo 162 del 
mismo Código y al existir un vacío legal en la delegación de competencias de servicios 
públicos desde el Gobierno Central a los gobiernos autónomos descenttalizados, sin 
que existan asignación económica por parte del Estado, el Legislatívo del G A D 
Municipal de Tena, debe exhortar, al COE Provincial y a la Dhección Distrital de 
Salud de Ñapo, informen las directrices con las que cuentas los Ministerios 
responsables, para la suscripción de convenios, con los G A D Municipales, para la 
adquisición de pmebas para el COVID-19 y de reactivos para la elaboración de la 
pruebas PCR, a fin de precautelar ftxturas auditorias por parte de la Contíaloría 
General del Estado, mismas que pueden determinar responsabilidades administíativas 
culposas, como Ío establece el artículo 45, numeral 8, de la Ley Orgánica de la 
Contraioría General de Estado, por inobservancia a disposiciones legales; 

Que, la Constítución de la Repúbüca del Ecuador, en el artículo 226 manifiesta: "Las 
instítuciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en vütud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean attibuidas en la Constitución y la 
ley; 

Que, el artículo 240, ibídem, indica que los gobiernos autónomos descentraüzados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus com.petencias y jurisdicciones 
territoriales; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), en el artículo 9, expresa: "La facultad ejecutiva comprende el ejercicio de 
potestades públicas privativas de natiiraleza administrativa bajo responsabilidad de 
gobernadores o gobemadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas 
cantonales o metropoütanos y presidentes o presidentas de juntas parroquiales rurales; 

Que, el artículo 57, ibídem, establece: Atribuciones del concejo municipal.- A l concejo 
municipal le corresponde: (...) b) Regular, mediante ordenanza, la apücación de 
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tributos previstos en la ley a su favor, c) crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y 
contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; (...); 

Que, el artículo 60, ibídem, expresa: "Atíibuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 
corresponde al alcalde o alcaldesa: e) Presentar con facultad privatíva, proyectos de 
ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el 
ámbito de sus competencias correspondientes a su nivel de Gobierno; h) Decidir el 
modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal 
de desarrollo y el de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las 
correspondientes obras públicas; i) Resolver administrativamente todos los asuntos 
correspondientes a su cargo"; 

Que, el artículo 322 del COOTAD señala: "Decisiones legislativas. - Los concejos (...) 
municipales aprobarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y 
municipales, respectivamente, con el voto conforme de la de la mayoría de sus 
miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, 
deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de motivos, 
el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen o 
reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no 
serán tramitados"; 

Que, el Código Tributario, en el artículo 35, establece: "Exenciones generales.- Dentro 
de los límites que establezca la ley y sin perjuicio de lo que se disponga en leyes 
orgánicas o especiales, en general están exentos exclusivamente del pago de 
impuestos, pero no de tasas ni de conttibuciones especiales: (.. .)"; 

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza 026-2011, que Regula ia 
Administración, Control y Recaudación del Impuesto de Patentes Municipales de 
Tena, aprobada en sesiones ordinarias de Concejo, del 26 y 28 de diciembre del 2012; 
y, pubücada en el Registro Oficial 242, del 7 de febrero del 2012; 

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza 61 2019, que Establece la Tasa para la 
Licencia Única Anual de Funcionamiento de los Establecimientos Turístícos 
Ubicados en la Jurisdicción del Cantón Tena, aprobada en sesiones ordinarias de 
Concejo del 20 de jul io del 2017 y 19 de febrero del 2019; 

Que, se encuentra en vigencia la Ordenanza Reformatoria de la Reglamentación 
Urbana de la Ciudad de Tena y Cabeceras Parroquiales, publicada en Suplemento 
del Registio Oficial 378, del 17 de octubre del 2006; 

Que, se encuentía en vigencia la Ordenanza 039-2017, Codificada que Regula la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Tena; 
aprobada en sesiones ordinarias de Concejo del 11 de abrü y 13 de juüo de 2017, 
pubücada en el Registro Oficial 81, del 11 de septiembre del 2017; 

Que, se cuenta con la Ordenanza 046-2018, Derogatoria de los Capítulos V i l y IX de 
la Ordenanza Codificada que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable y 
AlcantariUado en el Cantón Tena, aprobada en sesiones ordinaria y extraordinaria de 
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Concejo, del 27 de febrero y 01 de marzo del año 2018, respectivamente; y, publicada 
en el Regisü-o Oficial 220, del 12 de abril del 2018; 

RESOLVIÓ 

1. Exhortar al Ejecutivo Cantonal, que de conformidad a las atribuciones establecidas 
el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), artículo 60 literal e), se proceda a la conformación de una Comisión 
Técnica, a fin de que se anaüce los pedidos de la Cámara de Turismo de Ñapo y del 
señor Concejal Omar Constante y se presente el o los proyectos de Ordenanzas, 
para análisis en el Pleno del Concejo Municipal, con los respectivos informes 
técnicos, financieros, legales y socio-económicos, que sustenten la propuesta, con el 
objeto de mitigar la crisis económica y social a causa del COVID-19, considerando 
a todos los sectores: turístico, productivo, económico, social y ciudadanía en 
general del cantón Tena. 

2. Exhortar al Ejecutivo Cantonal, que de conformidad a lo establecido en la 
Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del cantón 
Tena, en la parte pertinente del artículo 23, Orden del Día, se disponga a los 
departamentos correspondientes, presentar para análisis del Pleno del Concejo, los 
respectivos informes técnicos, financieros y jurídicos, a fin de considerar la 
factibilidad de suscribir un convenio con la Universidad I K I A M para la adquisición 
de pruebas y reactivos para los exámenes del COVID-19. 

3. Recomendar al Ejecutivo Cantonal que, en casos similares, previo a enviar para 
ttatamiento en el pleno del Concejo, primero se requiera a las o los Directores 
Departamentales según corresponda, los correspondientes informes técnicos, 
financieros y legales, pertinentes. 

4. Comunicar la presente Resolución a los peticionarios de las exoneraciones y del 
requerimiento de la firma del Convenio con la Universidad I K I A M . 

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

G A D a^UNiCIRAL 
DE T E N A 

SeORETAmA G E N E R A L 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Sindico 
Directores Departamentales 
Cámara de Turismo de Ñapo 
Archivo 
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