
E L DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 

Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en 
Sesión Ordinaria del 3 de marzo de 2020, 

CONSIDERANDO 

El oficio 149-GADMT-DDS-2020, del 2 de marzo de 2020, emitido por la Dirección 
de Desarrollo Social, al cual se adjunta el informe técnico para el otorgamiento de 
condecoraciones con ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer; 

Que, es necesario resaltar los méritos y aportes de instituciones, organizaciones, 
ilustres ciudadanas y ciudadanos, nacionales o extranjeros, autoridades nacionales, 
provinciales y locales, que han cumplido una noble y destacada labor en pro del 
desarrollo integral de la ciudad y cantón Tena, lo que se constituye en ejemplo para la 
presente y futuras generaciones; j 

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, exaltar 
los valores de quienes han prestado servicios relevantes al Cantón, en las diversas 
áreas del convivir social, en circunstancias excepcionales; | 

Que, la Corporación Edilicia de conformidad con lo que determina el articulo 57, 
literales a) y d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, tiene la atribución de expedir ordenanzas, acuerdos o resoluciones, 
en el ámbito de su competencia, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares. ^ 

Que, el cuarto inciso de las Derogatorias constantes en la Ley Orgánica del Servicio 
Público, establece que "Se faculta la entrega de condecoraciones o medallas en el 
sector público, cuyos costos máximos serán regulados a través de las normas que para 
el efecto expida el Ministerio de Relaciones Laborales"; y, 

Que, el articulo 1 de la Segunda Reforma a la Ordenanza de Condecoraciones y 
Reconocimientos señala: Instituyase las condecoraciones entre otras: " Dolores 
Intriago...."; la misma que se entregará a personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras en ceremonias especiales de acuerdo a las circunstancias; 

Que, el artículo 12 de la señalada Ordenanza establece: La Condecoración 
"Dolores Intriago" se otorgará a las ciudadanas y ciudadanos del Cantón Tenafgg^c 
que han sobresalido y demostrado un invalorable trabajo en defensa (^|:;^§rderechos i^^e Te^^ 
la mujer y la familia, garantizando su protección, reivindicació^n': y eí de, su^'^'í'^^ 
organizaciones; así como a las mujeres que con su trabajo y deáifíátión'se hajiít^^^ 
constituido en símbolo y ejemplo para la sociedad. Esta conáecoxdiCi6a^:x^^náxá^ ^ 
Día Internacional de la Mujer; ' ' 



Que, el artículo 14 ibídem dispone: Las condecoraciones o reconocimientos serán 
otorgados por el Concejo Municipal mediante Resolución, a los postulantes 
planteados por iniciativa de los integrantes del Concejo o a petición de personas 
naturales o jurídicas, siempre que se cumpla con el trámite previsto en el Reglamento 
a la presente Ordenanza; 

Que, el artículo 15 de la Ordenanza en referencia indica: Las condecoraciones o 
reconocimientos consistirán en una medalla dorada con el Escudo del Cantón y 
Diploma de Honor o Pergamino o símbolo de la Ciudad en sus diversas 
manifestaciones, cuyas características serán determinadas en el Reglamento a la 
presente Ordenanza; I 

Que, el artículo 11 del Reglamento para la Aplicación de la Ordenanza de 
Condecoraciones y Reconocimientos señala: La Condecoración "Dolores Intriago", 
se otorgará a las ciudadanas y ciudadanos del cantón Tena, que se han destacado y 
demostrado un permanente trabajo en defensa de los derechos de la mujer y la familia, 
garantizando su protección, reivindicación y el de sus organizaciones; así como a las 
mujeres que con su trabajo y dedicación se han constituido en un símbolo y ejemplo 
para la sociedad. La Dirección de Desarrollo Social, receptará todas las solicitudes de 
condecoraciones de personas naturales, instituciones públicas, organizaciones, 
gremios, comunidades, ONGs, adjuntando todas las justificaciones correspondientes 
de las y los postulantes, con lo cual emitirá un informe al Concejo en Pleno para su 
análisis y aprobación. Esta condecoración se impondrá en el Día Internacional de la 
Mujer y consistirá en una medalla y pergamino; | 

Que, el artículo 13 del Reglamento en mención indica: Las condecoraciones y 
reconocimientos estarán a cargo de la Dirección de Secretaría General del G A D 
Municipal de Tena, la cual coordinará el desarrollo de estas actividades con las 
Direcciones de Educación, Cultura, Deporte, Turismo y Biodiversidad; Desarrollo 
Social, Desarrollo Institucional e instituciones proponentes; 

Que, el artículo 16 del Reglamento señalado establece: Cuando el reconocimiento 
consista en un símbolo cultural, ancestral, histórico o de la biodiversidad del Cantón, 
su diseño deberá guardar estricta relación con la reaüdad local; 

Que, el artículo 17 del Reglamento para la Aplicación de la Ordenanza de 
Condecoraciones y Reconocimientos menciona: Las condecoraciones tendrán un 
costo acorde con lo señalado en la Ley Orgánica del Servicio PúbHco y la 
Reglamentación expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales; 

RESOLVIÓ I 

1. Aprobar la imposición de condecoraciones a distinguidas ciudadanas del Cantón 
que se han destacado en la defensa de los derechos de la mujer, la igualdad, los 
emprendimientos, organización comunitaria, servicio ciudadano y protección de 
derechos humanos, tanto del sector urbano como de las parroquias rurales, con 
ocasión de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, cuya nómina es la siguiente: 



1.1 Sra. Carmen Rosa Ajón Cerda 
1.2 Sra. Narcisa de Jesús Minda Benalcazar 
1.3 Dra. Katya María Eugenia Ponce Iturriaga 
1.4 Sra. María Alicia Alvarado Andi 
1.5 Sra. Jaconta Grefa Tanguüa 
1.6 Sra. Narcisa de Jesús Cuzco Encalada 
1.7 Sra. María Antonia Salazar Grefa 
1.8 Sra. Gloria Rosario Espínoza Herrera 
1.9 Sra. Sonia Isabel Vintimilla Hermída 

2. Declarar a la presente Resolución con el carácter de urgente. 

Tena, 11 de marzo de 2020. 
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