
RESOLUCIÓN No. 0109 

E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 26 de mayo de 2020, 

El oficio 0128-GADMT-CPPSC-2020, del 20 de m.ayo de 2020, al cual se adjunta el 
Informe 003-CPPSC-2020, de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente de 
Participación y Seguridad Ciudadana, del 18 de mayo del presente año y el proyecto 
de Ordenanza que Regula el Uso Obügatorio de Mascarillas Protectoras de Nariz y 
Boca en la Circunscripción del Cantón Tena y que Fija Disposiciones Generales 
respecto a la Actuación del Municipio mientras dure la Emergencia Sanitaria por el 
COVID-19, para su aprobación en primera instancia; 

Que, mediante Resolución de Concejo Municipal 0094, de la Sesión Ordinaria del 8 de 
abril de 2020, se encarga con el carácter de urgente a la Comisión Permanente de 
Participación y Seguridad Ciudadana, presente el proyecto de Ordenanza señalado, a 
implementarse en el Cantón; 

Que, según oficio circular No. 0117 GADMT-CPPSC-2020, del 17de abrü de 2020, 
suscrito por Ab. César Puma Sánchez, Presidente de la Comisión Permanente de 
Participación y Seguridad Ciudadana, en la parte pertinente se indica que la 
Comisión resolvió Crear la Comisión Técnica, a fiii de que proceda a la revisión del 
proyecto de Ordenanza que regule el uso de mascariüas en espacios púbücos y la 
prohibición de saüda de las personas diagnosticadas con CO\TD-149, así como las 
demás regulaciones emergentes que se consideren prioritarias a implementarse en el 
Cantón; 

Que, mediante oficio GADMT-DSCGR-0101-2020, del 30 de abrü de 2020, el Ab. 
Darwin Tapia Fray, Director de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y 
Coordinador de la Comisión Técnica nombrada para el efecto, en respuesta al oficio 
antes mencionado, informa que una vez analizadas las sugerencias y observaciones y 
consolidados los respectivos aportes de los integrantes de la mencionada Comisión 
Técnica, remite el digital del proyecto de Ordenanza; 

Que, la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del 
cantón Tena, en el artículo 31, de las COMISIONES TÉCNICAS, señala: "Se crearán 
las comisiones técnicas cuando las comisiones permanentes consideren necesario, o 
decidan que amerita un estudio más profimdo y técnico, sobre un tema o problema. La 
comisión técnica remitirá sus informes a la comisión permanente de la que se derivó su 
necesidad. Durarán las comisiones técnicas únicamente por el tiempo requerido para el 
análisis y la presentación de sus informes"; 

CONSIDERANDO 
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Que, la Comisión Permanente de Participación y Seguridad Ciudadana, con la 
participación de los miembros de la Comisión y más señores Concejales del Cuerpo 
Edilicio y el aporte de las y los funcionarios Municipales involucrados, en las Sesiones 
extraordinaria del 13 de abril, ordinaria del 11 de mayo y extraordinaria del 18 de mayo 
de 2020, respectivamente, procedió al tratamiento del presente proyecto de Ordenanza; 

RESOLVIÓ 

1. Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza que Regula el Uso 
Obligatorio de Mascarillas o Tapabocas que Protejan Nariz y Boca en la 
Circunscripción del Cantón Tena y que Fija Disposiciones Generales respecto de la 
Actuación del Municipio mientras dure la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente; y, por cuanto el País se 
encuentra en estado de Emergencia Sanitaria, establecer un plazo de tres días, a 
partir de la aprobación de la presente Resolución para que la Comisión Permanente 
de Participación y Seguridad Ciudadana, cumpla con el proceso de socialización 
virtual, y presente de manera irunediata el informe correspondiente para 
conocimiento del Concejo en pleno. 

Tena, 26 de mayo de 2020. 
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