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E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobiemo Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 23 de junio de 2020, 

El memorando 081-AA-GADMT-2020, del 15 de junio de 2020, elaborado por la 
Comisión Técnica conformada por el Ejecutivo, relacionado con los pedidos de 
rebajas y exoneraciones de tributos y tasas en el cantón Tena, conforme la Resolución 
de Concejo 106, del 19 de mayo del 2020; 

Que, el referido Informe Técnico concluye que la afectación social y económica de la 
población del cantón Tena, tiene como base fundamental el Decreto Presidencial del 
Estado de Emergencia por la propagación de la pandemia COVID 19, y la obligación 
a todos los ciudadanos a guardar el aislamiento y confinamiento en cada famüia; con 
ello se puede evidenciar una desaceleración económica en el cantón y con eüa la 
prestación de servicios que es la primera actividad y fuente principal de actividades 
económicas; 

Que, el señalado documento además señala que del análisis financiero es claro 
determinar la afectación económica de la Municipalidad en estos ttes meses, con 
respecto a ingresos propios de los rubros de agua potable, alcantarillado, y recolección 
de basura, por lo que se debe considerar lo señalado en el artículo 169 del COOTAD, 
que dispone la necesidad de contar con el justificativo de los rubros que van a suplir 
los recursos a no ser recaudados; 

Que, el informe Técnico también indica que debe tomarse en cuenta los rubros con 
respecto a ingresos de cartera vencida del año 2019 y lo de los meses marzo, abril y 
mayo del año 2020; así como anaüzarse que el sector pubüco ha mantenido su 
remuneración mensual permanente, el cual es un sector importante y que mueve la 
economía local; 

Que, el Informe Técnico en mención además recomienda el anáfisis de los 
componentes legales y financieros, así como el diferimiento de los pagos de agua 
potable, alcantarillado y recolección de basura de los meses producto de la pandemia y 
lo relacionado al pago del impuesto a los predios urbanos, patentes de comercio, 
permisos de usos de suelo y ucencia de funcionamiento turístico; y, se sugiere elaborar 
una base de datos de la economía popular y sofidaria, así como prestadores de 
servicios, para que el G A D Municipal de Tena, pueda instrumentar un esquema de 
sectorización de prestadores, para su contratación en diferentes áreas y 
especiafizaciones, que permitan diversificar y generar empleo a la sociedad; 
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GAD MUNICIPAL 

Que, existe el requerimiento de los ciudadanos, gremios y autoridades, en exhortar al 
GAD Municipal de Tena, para que se busque alternativas para la exoneración del cobro 
de tributos y costos por servicios básicos, ante la grave crisis económica producida por la 
emergencia sanitaria: 

Que, el Concejo Municipal mediante Resolución 0106, del 19 de mayo del 2020, exhortó 
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 anafice los pedidos de la ciudadanía y de los gremios, y se presente 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; 

Que, en el debate de este Informe el Concejo Municipal considera prioritario analizar de 
manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo, las alternativas que permitan la 
reactivación económica de los diversos sectores ciudadanos de Tena y el desarrollo 
productivo de los diversos sectores; 

Que, el artículo 30 de la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo 
Municipal del Cantón Tena, establece: COMISIONES ESPECIALES U 
OCASIONALES.- Se crearán mediante Resolución del Concejo, conforme lo 
dispuesto en el artículo 327 del COOTAD, en los casos en que amerite tratar asuntos 
concretos, para la investigación de situaciones o hechos determinados, para el estudio 
de asuntos excepcionales o para recomendar las soluciones que convengan a 
problemas no comunes que requieran conocimiento y especiafizaciones singulares. 
Las comisiones especiales sesionarán con la frecuencia que requiera el oportuno 
cumplimiento de su cometido, y una vez realizado éste, terminan sus fimciones; 

1. Dar por conocido el Informe Técnico presentado mediante memorando 081-AA-
GADlVlT-2020, del 15 de junio de 2020, elaborado por la Comisión Técnica 
conformada por el Ejecutivo, relacionado con los pedidos de rebajas y 
exoneraciones de tributos y tasas en el cantón Tena, conforme la Resolución de 
Concejo 106, del 19 de mayo del 2020. 

2. Conformar la Comisión Especial integrada por los miembros de la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto: Señora y señores Concejales Patricia 
Rivadeneyra, Presidenta, Alberto Shiguango y César Puma, Vocales y los 
integrantes de la Comisión Técnica dispuesta por el Ejecutivo Cantonal e integrada 
por: Ab. David Crespo, Procurador Síndico, Ing. Alejandro Morales, Director 
Financiero; Ing. Patricio Roa, Secretario Técnico de Planificación y Tec. Fernando 
Bravo, Asesor de Alcaldía, a fin de que se anafice y se considere la presentación de 
un proyecto de Ordenanza de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo a 
fin de para mitigar la crisis económica de la ciudadanía de Tena, ante la 
Emergencia Sanitaria producido por la pandemia del COVID-19. 
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GAD MUNICIPAL 

3. Exhortar a la Comisión Especial, se realice un trabajo urgente a fin de dar una 
respuesta inmediata a la ciudadanía del Cantón. 

Tena, 30 de junio de 2020. 
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Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Comisión Permanente de Planifi. 
Procurador Síndico 
Secretaría Técnica de Planificación 
Asesoría de Alcaldía 
D. Financiera 
Archivo 
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