
RESOLUCIÓN No. 0072 

E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 28 de enero de 2020, 

El Oficio 025-GADMT-CPTC-2020, del 21 de enero de 2020, suscrito por el señor 
Franklin Guevara, Presidente de la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, al 
cual adjunta el Informe OOl-CPTC-2020, del 16 del mismo mes y año, de la sesión en 
la que se ha procedido al análisis y aprobación de la Agenda Legislativa de Trabajo; 

Que, mediante oficio 028-GADMT-CPIG-2020, del 22 de enero de 2020, el 
ingeniero Omar Constante, Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género, presenta el Informe OOl-CPIG-2020, del 17 del mismo mes y año, de la sesión 
en la que se ha procedido al anáhsis y aprobación de la Agenda Legislativa de 
Trabajo; 

Que, con oficio 029-GADMT-CPDVOP-2020, del 23 de enero de 2020, el 
ücenciado Felipe Grefa, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Vial y 
Obras Públicas, presenta el Informe OOl-CPDVOP-2020, del 20 del mismo mes y año, 
de la sesión en la que se ha procedido al anáhsis y aprobación de la Agenda 
Legislativa de Trabajo; 

Que, la Ordenanza que Reglamenta el Funcionamiento del Concejo Municipal del 
Cantón Tena, en el articulo 22, señala: "AGENDA LEGISLATIVA.-El Concejo Cantonal 
contará con una Agenda Legislativa anual de trabajo, la misma que contendrá las Agendas 
Legislativas de Trabajo de cada una de las Comisiones Permanentes, aprobadas hasta el 30 de 
enero de cada año. Esta información será publicada en los medios de comunicación escritos y 
estará en el sitio Web del Municipio "; 

Que, una vez revisado los proyectos de Ordenanzas y/o reformas correspondientes a 
la Agenda Legislativa del año 2019, que están en proceso de tratamiento en cada una 
de las Comisiones, se determina que existen proyectos de normativa que deben 
continuar con su anáfisis; 

Que, las Comisiones Permanentes de Turismo y Cultura; Igualdad y Género; y, 
Desarrollo Vial y Obras Públicas, con la presencia y participación de los señores 
Concejales miembros de las mismas más los señores Concejales del Cuerpo Edüicio; 
y, el aporte de los funcionarios Municipales, involucrados; procedieron al análisis del 
detalle de Ordenanzas para que se continúe su tratamiento en el año 2020, en cada 
una de las Comisiones señaladas, en las fechas constantes en la Agenda; 

CONSIDERANDO 
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RESOLVIÓ 

1. Aprobar la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión Permanente de Turismo 
y Cultura para el Año 2020, según consta en el documento adjunto al 
correspondiente Informe. 

2. Aprobar la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión Permanente de Igualdad 
y Género para el Año 2020, según consta en el documento adjunto al 
correspondiente Informe. 

3. Aprobar la Agenda Legislativa de Trabajo de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Vial y Obras Públicas para el Año 2020, según consta en el documento 
adjunto al correspondiente Informe. 

Tena, 5 de febrero de 2020. 

DIRECTOR TARJA GENERAL 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Archivo 
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