RESOLUCIÓN No. 0075
E L DIRECTOR D E SECRETARÍA GENERAL
CERTIFICA
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en
Sesión Ordinaria del 28 de enero de 2020,

CONSIDERANDO
El Oficio 031-GADMT-CPTC-2020, del 24 de enero de 2020, emitido por la
Comisión Permanente de Turismo y Cultura, documento al cual se adjunta el Informe
002-CPTC-2020, de la sesión de la misma fecha, en la que se ha procedido al análisis
de la designación de una ciudadana, ciudadano u organización del cantón Tena, para
proponer el otorgamiento de la Condecoración " A l Mérito Ciudadano", solicitado por
el GAD Provincial de Ñapo;
Que, el GAD Provincial de Ñapo mediante oficio 014-P-GADPN, del 6 de enero de
2020, solicita la designación de una ciudadana, ciudadano u organización del cantón
Tena, para proponer el otorgamiento de la condecoración " A l Mérito Ciudadano", en
la Sesión Solemne a celebrarse el próximo 12 de Febrero de 2020, con ocasión del
Aniversario de la Región Amazónica;
Que, mediante oficio 007-GADMT-DCT-2020, del 24 de enero de 2020, ante el
requerimiento de la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, la Dirección de
Cultura y Turismo de la Municipalidad, remite la ficha bibhográfica de Sor Ayda
Marcela Jiménez Velasco, Religiosa Dorotea dedicada durante muchos años al
servicio ciudadano, a la formación de niños y jóvenes y al apostolado;
Que, la Comisión Permanente de Turismo y Cultura, en la sesión del 24 de enero de
2020, resolvió sugerir al Concejo se proponga al GAD Provincial de Ñapo, se otorgue
la condecoración " A l Mérito Ciudadano", a la distinguida religiosa Sor Ayda Marcela
Jiménez Velasco, por su servicio en favor de la comunidad tenense;
Que, es necesario contribuir para que se otorgue un justo reconocimiento a quienes
han prestado servicios relevantes al Cantón, en las diversas áreas del convivir social,
en circunstancias excepcionales;

RESOLVIÓ
1. Proponer al GAD Provincial de Ñapo en nombre del Cantón Tena, se otorgue la
condecoración " A l Mérito Ciudadano", a la distinguida religiosa Sor Ayda Marcela
Jiménez Velasco, por su destacada labor pastoral, evangélica y educativa, en favor
de la sociedad y particularmente de los niños y jóvenes, de los planteles educativos
de la jurisdicción, para cuyo efecto se remite la respectiva hoja de vida.
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Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente.
Tena, 28 de enero de 2020.
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