
RESOLUCIÓN No. 0068 

E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 14 de enero de 2020, 

CONSIDERANDO 

El oficio 015-GADMT-CPPP-2020, del 10 de enero de 2020, enviado por la Comisión 
Permanente de Planificación y Presupuesto, al cual se adjunta el Informe 001-CPPP 
de la sesión del 7 del mismo mes y año, en la cual se ha procedido al análisis de las 
sugerencias presentadas al proyecto de Ordenanza para la Regulación de la 
Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable y 
Técnica, socializado el 26 de noviembre de 2019; 

Que, la Constitución de la Repúbüca el Ecuador, en su articulo 1, manifiesta que el 
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 
forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el 
pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los 
órganos del poder piibhco y de las formas de participación directa previstas en la 
Constitución; 

Que, el articulo 84, de la Constitución, vincula a los organismos que ejerzan potestad 
normativa a adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los 
derechos previstos en la Constitución, tratados internacionales y los que sean 
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades pueblos y 
nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 
jurídicas ni los actos de poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 
Constitución; 

Que, el artículo 238 de la Constitución, señala que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y sp_ 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorialyí 
integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía ' 
permitirá la secesión del territorio nacional. (...) Norma concordante con los articulos " o 
2, literal a, 5 y 53 del COOTAD; i - r 

Que, el artículo 264, numeral 14, de la Constitución, señala que es competenci^ir o 
exclusiva de los gobiernos municipales el gestionar la cooperación internacional paiiaB !í 
el cumphmiento de sus competencias; : J 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización;:; 
(COOTAD), en sus artículos 2, literal a), 5 y 10, consagran la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descenti-alizados, en el marco 
de la unidad del Estado Ecuatoriano; 
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Que, el artículo 3, COOTAD, establece que el ejercicio de la autoridad y las 
potestades públicas de los gobiernos autónomos descentíalizados se regirán por los 
siguientes principios: Unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabüidad, 
subsidiariedad, complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana 
y sustentabilidad del desarrollo; 

Que, el articulo 28, del señalado Código, manifiesta que cada circunscripción 
territorial tendrá un Gobierno Autónomo Descentralizado para la promoción del 
desarrollo y la garantia del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias; 

Que, el articulo 54, literal f), del COOTAD, indica que es función del gobierno 
autónomo descentralizado municipal el ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los 
servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad, soüdaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación 
y equidad; 

Que, el articulo 55, literal n), ibídem, determina que será competencia exclusiva del 
gobierno autónomo descentíalizado municipal el gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento de sus competencias; 

Que, el articulo 56, COOTAD, señala que el concejo municipal es el órgano de 
legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal (...), 
norma concordante con el articulo 29, literal a) del mismo cuerpo legal; 

Que, el artículo 125, COOTAD, establece que los gobiernos autónomos 
descentralizados son titulares de nuevas competencias exclusivas constitucionales, las 
cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo determine el 
Consejo Nacional de Competencias; 

Que, el articulo 131, de la normativa en mención, manifiesta que los gobiernos 
autónomos descentralizados podrán gestionar la obtención de recursos de la 
cooperación internacional y asistencia técnica para el cumplimiento de sus 
competencias propias en el marco de los objetivos nacionales, de sus planes de 
desarrollo y los principios de equidad, solidaridad, interculturahdad, subsidiariedad, 
oportunidad y pertinencia. Se mantendrá un registro en el sistema nacional de 
cooperación internacional; 

Que, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 15, párrafo 
segundo, determina que los gobiernos autónomos descentíalizados formularán y 
ejecutaran las políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 
competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de 
ordenamiento territorial y en los insttumentos normativos que se dicten para el efecto; 

Que, el artículo 65, párrafo primero y segundo, del Código de Planificación y 
Finanzas Públicas, establece que se entíende por cooperación internacional no 
reembolsable al mecanismo por el cual la República del Ecuador otorga, recibe, 
ttansfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, capitales, conocimientos y/o 
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tecnología, con el objeto de contribuir o complementar las iniciativas nacionales para 
el logro de los objetivos de la planificación. La cooperación internacional no 
reembolsable proviene de ftientes externas de carácter público y/o privado de 
entidades y organismos que realicen ese tipo de actividades; 

Que, el artículo 66, del Código mencionado, indica que son principios de la 
cooperación internacional con la República del Ecuador la soberanía, independencia, 
igualdad jurídica de los Estados, convivencia pacífica, autodeterminación de los 
pueblos, así como la integración, solidaridad, transparencia, equidad y el respeto a los 
derechos humanos; 

Que, el artículo 67, del Código de Planificación y Finanzas Públicas, manifiesta que la 
política nacional de cooperación internacional no reembolsable se adecuara a lo que 
establece el Plan Nacional de Desarrollo y a la política exterior del Estado; 

Que, el artículo 68, del antes nombrado Código, indica que la gestión de la 
cooperación internacional no reembolsable, ejercida por los gobiernos autónomos 
descentralizados, se orientará por las políticas nacionales y a los respectivos planes de 
desarrollo y de ordenamiento territorial; 

Que, eí articulo 69, párrafo primero y segundo, Ibídem, señala que la aprobación de 
programas y proyectos de la cooperación internacional no reembolsable se realizará de 
acuerdo a los procedimientos de priorización de los programas y proyectos de 
inversión pública, (...) los programas y proyectos serán aprobados por las máximas 
autoridades de dichas entidades, dentro del marco de los lincamientos de la política 
nacional para la cooperación internacional. 

Las entidades del sector público, (...), que ejecuten acciones, programas y proyectos 
con recursos provenientes de la cooperación internacional no reembolsable, tienen 
obligación de registrarlos ante el organismo técnico competente; 

Que, con Decreto Ejecutivo 699, del 30 de octubre de 2007, publicado en el 
Suplemento del Registro Oficial 206 del 7 de noviembre de 2007, se creó la Agencia 
Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) se crea el Sistema Ecuatoriano 
de Cooperación Internacional (SECI) con el objetivo de contribuir al logro de las 
prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de 
implementación de programas y proyectos, que cuenten con financiamiento externo 
no reembolsable, principalmente de la cooperación técnica y la asistencia económica 

Que, la Resolución 009-CNC-2011, del 29 de septiembre del 2011, expedida por el 
Concejo Nacional de Competencias, transfiere la competencia de la gestión de la 
cooperación internacional no reembolsable a los gobiernos autónomos 
descentralizados, para obtención de recursos no reembolsables y asistencia técnica, 
quienes ejercerán la rectoría local, la planificación, regulación, control y gestión, así 
también la emisión de políticas y lincamientos locales que reconozcan su especificidad 
territorial para la gestión de la cooperación internacional no reembolsable, en el marco 
de las políticas y lincamientos nacionales; 
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Que, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, en su objetivo 12, garantiza la 
soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; 
la política número 12.7 del mismo establece el consolidar la gestión soberana de la 
Cooperación Internacional, en concordancia con la transformación de la matriz 
productiva y el fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur; y, en su literal d) indica 
que se debe promover una gestión articulada y coordinada de la cooperación 
internacional, entre las distintas funciones y niveles de gobierno del Estado; 

Que, la Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, emitida el 2 
de marzo del 2005, establece adoptar la aplicación de cinco principios en el ejercicio 
de la cooperación internacional: apropiación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y responsabilidad mutua; 

Que, se encuentra en vigencia, la Ordenanza que Aprueba la Actualización del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Tena, No. 007-2015, 
promulgada y con el ejecútese, el 3 de marzo de 2015; 

1. Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza para la Regulación de 
la Competencia de Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable y 
Técnica, socializada el 26 de noviembre de 2019, conforme el anexo adjunto. 

2. Encargar a la Dirección de Secretaría General de los trámites que 
corresponden para su sanción por parte del señor Alcalde; y, su difusión y 
publicación en el Registro Oficial, Gaceta Municipal y página web institucional. 

RESOLVIÓ 

Tena, 28 de enero de 2020. 

D I R E C T Í ¿ Í 5 E SECRE;PARIA GENERAL 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Direcciones Departamentales 
Archivo 

GAD MUNICIPAL 
TENA 

OiReCCiÓN D E 
BEORSTARIA G E N E R A L 
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