
RESOLUCIÓN No. 0111 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2020, 

CONSIDERANDO 

El oficio 0141-GADMT-CPSPSA-2020, del 28 de mayo de 2020, al cual se adjunta el 
Informe 002-CPSPSA-2020, de la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 
Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental, del 27 de mayo del presente año y el 
proyecto de Ordenanza para la Gestión de los Residuos y Desechos Sanitarios 
Generados en los Establecimientos de Salud Púbüca y Privados del Cantón Tena, para 
su aprobación en primera instancia; 

Que, con Resolución 0060, de la Sesión Ordinaria del 17 de diciembre del 2019, el 
Concejo aprobó remitir a la Comisión Permanente de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental, el señalado proyecto de Ordenanza para su correspondiente 
estudio y análisis; 

Que, según oficio 048 GADMT-DGA-2020, del 19 de febrero de 2020, la Dirección 
de Gestión Ambiental, en atención al oficio 040-GADMT-CPSPSA, del 28 de enero 
de 2020, enviado por la Comisión Permanente de Servicios Púbücos y Saneamiento 
Ambiental, presenta con varias incorporaciones al texto, el nuevo proyecto de 
Ordenanza para la Gestión de los Residuos y Desechos Sanitarios Generados en los 
Establecimientos de Salud Púbüca y Privados del cantón Tena; 

Que, con oficio circular 0102-GADMT-CPSPSA-2020, del 16 de marzo de 2020, se 
crea la Comisión Técnica integrada por los técnicos de la Municipaüdad, a fin de que 
bajo la coordinación de la Unidad de Manejo Integral de Desechos Sólidos, procedan 
a una revisión integral y si el caso amerita, se requiera del asesoramiento técnico de las 
instituciones y más actores externos; 

Que, la Comisión Técnica mediante oficio 030-GADMT-UMIDS-2020, del 20 de 
marzo de 2020; y, luego de otro análisis, mediante oficio 0670-DGA-GADMT-2020, 
del 18 de mayo de 2020, la Dirección de Gestión Ambiental, presentan el Proyecto 
final de Ordenanza para la Gestión de los Residuos Sanitarios Generados en los 
Establecimientos de Salud Púbüca y Privados del cantón Tena; 

Que, la Constitución de la Repúbüca del Ecuador, en el articulo 240, determina que 
los gobiernos autónomos descentraüzados tendrán facultades legtójBfcrJsrorasafcéwfeíl^^^ 
de sus competencias y jurisdicciones y que ejercerán las facult^ 
ámbito de sus competenci^^ ju:tis4ií?£i^^^^ritoriales; 
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Que, en el numeral 4 del artículo 264, Ibídem, establece que los gobiernos municipales 
tienen, entre otias competencias exclusivas, el prestar el servicio pubüco de manejo de 
desechos sóüdos y actividades de saneamiento ambiental; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en el articulo 55, literal d), establece como competencias exclusivas 
del gobierno autónomo descentralizado municipal, el prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 
sóüdos, actividades de saneamiento ambiental y aqueüos que establezca la ley; 

Que, el Ccidigo Orgánico del Ambiente, pubücado en el Registro Oficial Suplemento 
983, del 12 de abrü del 2017, en el artículo 27, numeral 6, otorga facultades a los 
Gobiernos Autónomos Descentraüzados Metropoütanos y Municipales en materia 
ambiental, para elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de 
recolección, transporte, tratamiento y disposición fmal de residuos o desechos sólidos; 

Que, la Comisión Permanente de Servicios Púbücos y Saneamiento Ambiental, con la 
participación de los señores Concejales miembros de la Comisión y del Cuerpo 
Edificio; y, el aporte de los ftincionarios municipales, procedió al estudio y análisis del 
presente proyecto de Ordenanza, en las Sesiones Ordinarias de la Comisión, del 20 de 
febrero, 12 y 23 de marzo y 27 de mayo de 2020, respetivamente; 

1. Aprobar en primera instancia la Ordenanza para la Gestión de los Residuos y 
Desechos Sanitarios Generados en los Establecimientos de Salud Púbüca y 
Privados del Cantón Tena, conforme el proyecto adjunto al informe 002-CPSPSA-
2020, de la Comisión Permanente de Servicios Públicos y Saneamiento Ambiental. 

2. Remitir el señalado proyecto de Ordenanza a la Comisión Permanente de Servicios 
Púbücos y Saneamiento Ambiental, a fin de que proceda a su última revisión y 
sociaüzación, previo su aprobación en segunda instancia. 

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

RESOLVIÓ 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señoras y Señores Concejales 

D. Gestión Ambiental 
D. Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos 
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