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Link para descargar el 
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Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 177  de 3 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Conceder licencia por enfermedad, al señor Concejal Wilson Fiallos, 

desde el 2 hasta al 16 de octubre del año 2017, debiendo llamarse en 

su reemplazo a la señora Concejala Suplente Marcia Piedad Uvidia 

Chinchi, para que actúe en ausencia del titular los días señalados

N° 832 

3/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 177  de 3 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Conceder licencia por vacaciones anuales, al señor Concejal  Ing. Mario 

Andrade Hidalgo, correspondiente al periodo 2016 – 2017, desde el 3 

hasta el 30 de octubre del 2017, debiendo llamarse en su reemplazo a 

la señora Concejala Suplente Liveya María Grefa Grefa, para que actúe 

en ausencia del titular durante el período señalado

N° 833 

3/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 177  de 3 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Acoger los informes emitidos por la Directora de Procuraduría Síndica 

Municipal y Director de Gestión de Territorio; y, se proceda con los 

trámites legales, técnicos y administrativos pertinentes, para la 

autorización del cambio de retiro del predio de propiedad del señor 

Segundo Guangatal. La ampliación en altura de la edificación existente, 

se regirá en observancia de la normativa legal vigente, de uso y 

ocupación del suelo

N° 834 

3/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 177  de 3 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Encargar a la Dirección de Procuraduría Síndica, Gestión de Territorio, 

Dirección de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, y la Unidad de 

Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial, elaborar un informe 

conjunto para que se sustente el pedido de la Presidenta del Barrio el 

Tereré

N° 835 

3/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, 

así como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

Link ..PDOT 1era parte

Link...PDOT 2da parte

Link...PDOT 3era parte

NO APLICA
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, 
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Link...PDOT 2da parte
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Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 177  de 3 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Conceder licencia por vacaciones anuales, a la señora Concejal Lic. 

Germania Tapuy Andi, correspondiente al periodo 2016 – 2017, desde el 

11 de octubre hasta el 7 de noviembre del 2017, debiendo llamarse en 

su reemplazo al señor Concejal Suplente Pedro Carlín Cerda Andy, 

para que actúe en ausencia de la titular durante el período señalado

N° 836 

3/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Extra Ordinaria 

N° 18  de 16 de 

octubre   del  2017
Link para descargar el Acta

Aprobar en primera instancia el proyecto de Segunda Reforma a la 

Ordenanza Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Tena, para el ejercicio económico del año 2017; y se 

remita a la Comisión Permanente de Planificación y Presupuesto

N° 837 

16/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 178  de 11 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Delegar la Gestión de Competencias a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Pano, para la construcción del Escenario en 

la cancha cubierta de la comunidad de Uchuculin

N° 838 

11/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 178  de 11 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Dar por conocida la comunicación referida suscrita por el Ing. Omar 

Alexander Benavides Morillo, Subsecretario Zonal 2, del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

N° 839 

11/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de la segunda 

reforma a la ordenanza presupuestaria del gobierno autónomo 

descentralizado municipal de  tena, para el ejercicio económico del año 

201

N° 840 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Conceder licencia por enfermedad, al señor Concejal Wilson Fiallos, 

desde el 17 hasta al 30 de octubre del año 2017, debiendo llamarse en 

su reemplazo a la señora Concejala Suplente Marcia Piedad Uvidia 

Chinchi, para que actúe en ausencia del titular los días señalados

N° 841 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiado, 

así como sus planes de desarrollo local

Plan de Desarrollo Local 

Link para descargar el Plan de Desarrollo Local

GOBIERNOS SECCIONALES (Resoluciones, Actas de Sesiones, Planes de Desarrollo, Plan de Ordenamiento Territorial y Ordenanzas emitidas)

Plan de Ordenamiento Territorial

Link ..PDOT 1era parte

Link...PDOT 2da parte

Link...PDOT 3era parte

NO APLICA

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Delegar la Gestión de Competencias a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Napo, considerando el beneficio de los 

pobladores de la jurisdicción de la ciudad y Cantón Tena, Provincia de 

Napo con el proyecto: “Adquisición de materiales de construcción que 

servirá para destaponar el drenaje del área de la cancha sintética de la 

Unidad Educativa San José

N° 842 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Remítase la referida comunicación a la Dirección de Procuraduría 

Síndica para que se proceda a su revisión y tratamiento correspondiente; 

y, previo a su estudio y análisis, se emita el informe correspondiente al 

ejecutivo.

N° 843 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente de 

Planificación y Presupuesto para que proceda a su revisión y tratamiento 

correspondiente; y, previo a su estudio y análisis, emita el informe a la 

Cámara Edilicia

N° 844 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 179  de 19 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Respaldar y Apoyar la reapertura de la Escuela Superior Politécnica 

Ecológica Amazónica en la ciudad de Tena, por ser un Derecho 

contemplado en la Constitución de la República del Ecuador; y, exista 

una oferta académica para la juventud, y futuras generaciones

N° 845 

19/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 180  de 30 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza que Regula el 

Uso de los Símbolos Cantonales: Bandera, Escudo e Himno a Tena, 

conforme al anexo de la presente acta

N° 846 

30/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 180  de 30 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Remítase el referido Informe Jurídico a la Dirección de Gestión de 

Territorio, para que se proceda la revisión y verificación de la planimetría 

correspondiente a los predios comprometidos

N° 847 

30/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución
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Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 180  de 30 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente de 

Participación y Seguridad Ciudadana para que proceda a su revisión y 

tratamiento correspondiente; y, previo a su estudio y análisis, emita el 

informe a la Cámara Edilicia

N° 848 

30/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Acta de Sesión 

Ordinaria 

N° 180  de 30 de 

octubre   del  2017

Link para descargar el 

Acta

Remítase la referida comunicación a la Comisión Permanente de 

Turismo y Cultura para que proceda a su revisión y tratamiento 

correspondiente; y, previo a su estudio y análisis, emita un informe a la 

Cámara Edilicia

N° 849 

30/10/2017

Concejo Municipal 

de Tena
Link para descargar la resolución

Ordenanzas emitidas durante el ejercicio 

fiscal 2016

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL s):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

LINK PARA DESCARGAR LAS ORDENANZAS EMITIDAS

AB. ALAN LOVATO HIDALGO

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL 

(06) 2886-452 EXTENSIÓN 706

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL s):

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2017

MENSUAL

alancholov@gmail.com

4 de 4 GAD MUNICIPAL DE TENA lit_s_actas_resoluciones_oct2017

http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_1_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_1_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_181_360.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_181_360.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_361_493.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_361_493.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_1_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_181_360.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/LOTAIP/LOTAIP2016/ARCHIVOS_COMUNES/PDOT_gad_tena_361_493.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/ACTAS/2017/acta_so_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/ACTAS/2017/acta_so_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/RESOLUCIONES/2017/resol_848.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/ACTAS/2017/acta_so_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/ACTAS/2017/acta_so_180.pdf
http://www.tena.gob.ec/images/sampledata/PDF/RESOLUCIONES/2017/resol_849.pdf
http://www.tena.gob.ec/index.php/ordenanzas-2017
mailto:alancholov@gmail.com
http://www.tena.gob.ec/index.php/ordenanzas-2017
http://www.tena.gob.ec/index.php/ordenanzas-2017
mailto:alancholov@gmail.com

