RESOLUCIÓN No. 0067
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en
Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2020,

CONSIDERANDO
El memorando 576-DPS-GADMT-2019, del 17 de diciembre de 2019, emitido por la
Procuraduría Sindica Municipal, al que se adjunta los informes técnico yfinancieroen
cumplimiento a la Resolución de Concejo 0041, de la Sesión Ordinaria del 16 de
octubre de 2019, referente a la condonación de intereses y multas a favor de la doctora
Wilma Leguisamo;
Que, el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del 16 de octubre de 2019, conoció el
Informe Jurídico 066-DPS-GADMT-2019, del 14 de octubre de 2019, enviado por la
Procuraduría Sindica Municipal, resolviendo mediante Resolución 0041, devolver el
señalado Informe y requerir de esa dependencia que de manera urgente, se adjunte los
informes Técnico y Financiero sobre este caso, para que el Concejo pueda analizar y
adoptar una decisión;
Que, mediante Acta de Acuerdo DPE-1501-150101-220-2019-000993, del 14 de
octubre del 2019, la Defensoría del Pueblo propuso llegar a un acuerdo sobre el
proceso de la Dra. Vüma Leguisamo, quien solicitó la condonación de intereses y
multas por el servicio de agua potable, asumiendo la en esa fecha responsabiüdad de
cancelar la planilla básica desde cuando consta a su nombre el medidor de agua
potable hasta el mes de septiembre del 2019;
Que, el 17 de julio del 2019, se efectuó en la Defensoría del Pueblo, la audiencia
pública del trámite DPE-1501-150101-220-2019-000993, mediante el cual la Dra.
Vilma Leguisamo solicita la condonación de intereses y multas por el servicio de agua
potable que adeuda por un servicio que nunca recibió por parte del GAD Municipal
de Tena; además de una supuesta conexión clandestina que existía en su predio;
Que, en la audiencia pública llevada a cabo el 26 de septiembre del 2019 en la
Defensoría del Pueblo, se establecen compromisos entre las partes, mismos que tienen
que ser cumplidos para su respectiva validez, toda vez que se trata de derechos
garantizados por la Constitución de la República; para lo cual la señalada Entidad,
remitió el Acta de Compromiso con la finalidad de que el Cuerpo Edilicio resuelva
sobre los acuerdos alcanzados entre las partes;
Que, uno de los principios fundamentales del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), es la organización y ejercicio
de las competencias que deberá garantizar obligatoriamente la efectividad de la
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autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados;
Que, el artículo 57 del COOTAD dispone: Art. 57.- Atribuciones del concejo
municipal.- A l concejo municipal le corresponde: c) Crear, modificar, exonerar o
extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras que
ejecute";
Que, la Dirección Financiera de la Municipalidad mediante memorando 591GADMT-DF-2019, del 12 de diciembre de 2019, emitió el estado de cuenta de la
doctora Wilma Leguisamo correspondiente al capital y los intereses que adeuda, con
corte al 11 de diciembre de ese mismo año;
Que, es criterio de la Procuraduría Sindica Municipal que por los antecedentes
expuestos y de conformidad a los compromisos asumidos entre las partes en la
Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo, así como en lo previsto en el
COOTAD, le corresponde al Concejo Municipal a través de una Resolución exonere
el pago de los intereses generados por concepto del pago del servicio de agua potable,
toda vez que el medidor no se encontraba en ñmcionamiento; así como también la
exoneración de la multa establecida por concepto de una conexión clandestina puesto
que el bien inmueble a esa fecha no era de propiedad de la afectada:

RESOLVIÓ
1. Exonerar a la doctora Wüma Leguisamo el pago de los intereses y multas
generados por concepto del pago del servicio de agua potable, conforme los valores
establecidos en el Informe Financiero remitido al Concejo en pleno, el mismo que
consta en anexo al memorando 591-GADMT-DF-2019, del 12 de diciembre de
2019.
2. Notificar con la presente Resolución a la interesada a fin de que proceda a la
cancelación de los valores que adeuda, con excepción de la exoneración establecida
en el numeral 1) de la presente Resolución, los cuales deberán ser actualizados con
corte a la presente fecha.
Tena, 14 de enero de 2020.
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