RESOLUCIÓN No. 0076
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 1 l-PS-GADMT-2020, del 27 de enero de 2020, emitido por la Procuraduría
Sindica Municipal, el mismo que contiene el criterio legal referente al pedido realizado
por la señorita Rita Tunay Shiguango, Prefecta Provincial de Ñapo, mediante oficio
028-P-GADPN, del 17 de enero del 2020, de delegación de competencia en el orden
cultural, deportivo, educativo, turístico y de emprendimientos;
Que, el artículo 260, de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el
ejercicio de las competencias exclusivas, no excluirá el ejercicio concurrente de la
gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y
complementariedad entre los distintos niveles de gobierno;
Que, el artículo 3, literal c), del COOTAD, prescribe: Principios.- El ejercicio de la
autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se
regirán por eí principio de coordinación y corresponsabilidad. Todos los niveles de
gobierno tienes responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos
de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones
territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de
ellos. Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de
gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y
aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de
atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación
voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos;
Que, los artículos 54 y 55 del COOTAD establece las ftmciones y competencias
exclusivas asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentrahzados Municipales, así,
en los literales h) y q), en su orden, señalan que es función y competencia de las
municipalidades: "Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines" (...)
"Promover y patrocinar culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en
beneficio de la colectividad del cantón";
Que, el Código ibídem, en su artículo 54, literal f), establece como una de las
funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, la ejecución de
las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley.;
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Que, el articulo 126 del COOTAD señala; Gestión concurrente de competencias
exclusivas.- El ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución
para cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la
presentación de servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores
privativos, los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión
concurrente de competencias exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión
de cada sector al cual pertenezca la competencia y con autorización expresa del titular
de la misma a través de un Convenio;
Que, el articulo 279 del antes señalado Código dispone: Delegación a otios niveles de
gobierno.-Los gobiernos autónomos descentializados regional, provincial,
metiopolitano o municipal podrán delegar la gestión de sus competencias a otios
niveles de gobierno, sin perder la titularidad de aquellas. Esta delegación requerirá
acto normativo del órgano legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la
misma forma y en cualquier tiempo. Para esta delegación las partes suscribirán un
convenio que contenga los compromisos y condiciones para la gestión de la
competencia;
Que, por los antecedentes expuestos es criterio de la Procuraduría Sindica Municipal
la legalidad y procedencia de la suscripción del convenio de delegación de
competencias entte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena y el
Gobierno Autónomo Descentializado Provincial de Ñapo;

RESOLVIÓ
1. Autorizar al señor Alcalde la suscripción del Convenio de Delegación de
Competencias entie el GAD Municipal de Tena y el GAD Provincial de Ñapo, a
fin de la que la Corporación Provincial ejecute los eventos culturales, deportivos,
educativos, turísticos y de emprendimiento, como parte de la programación del
Festival Intercultural "Chackra con Sabor a Leche y Chocolate", a realizarse del 7
al 12 de Febrero de 2020, con ocasión del Aniversario de la Región Amazónica.
2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente.
Tena, 28 de enero de 2020.
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